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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.  Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  

 que todos los pueblos te alaben.  
 

V/.  Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  
  ilumine su rostro sobre nosotros;  
  conozca la tierra tus caminos,  
  todos los pueblos tu salvación. R/.   
 

V/.  Que canten de alegría las naciones,  
  porque riges el mundo con justicia  
  y gobiernas las naciones de la tierra. R/.   
 

V/.  Oh, Dios, que te alaben los pueblos,  
  que todos los pueblos te alaben.  
  Que Dios nos bendiga; que le teman  
  todos los confines de la tierra. R/.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  
 Hermanos:  
 A vosotros, gentiles, os digo: siendo como soy apóstol de  
los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos 
a los de mi raza y salvo a algunos de ellos.  
 Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no 
será su reintegración sino volver desde la muerte a la vida?  
 Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En 
efecto, así como vosotros, en otro tiempo, desobedecisteis a  
Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la        
desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido 
ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a 
vosotros, para que también ellos alcancen ahora                  
misericordia.      Pues Dios nos encerró a todos en                
desobediencia, para tener misericordia de todos.  
 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  
JESÐS PROCLAMABA EL EVANGELIO DEL REINO,  

Y CURABA TODA DOLENCIA EN EL PUEBLO.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R/.: 4)  

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.  

E n aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de  
Tiro y Sidón.  

 Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos 
lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor 
Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo».  
 Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le 
acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando».  
 Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas      
descarriadas de Israel».  
 Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor,    
ayúdame».  
 Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y 
echárselo a los perritos».  
 Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también los 
perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los 
amos».  
 Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se 
cumpla lo que deseas».  
 En aquel momento quedó curada su hija.  
 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 56, 1. 6-7 � 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 11, 13-15. 29-32  � 

Lectura del libro de Isaías.  
 Esto dice el Señor:  
 «Observad el derecho, practicad la justicia, porque mi 
salvación está por llegar, y mi justicia se va a manifestar.  
 A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo,  
para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que    
observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, 
los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa 
de oración; sus holocaustos y sacrificios serán aceptables  
sobre mi altar; porque mi casa es casa de oración, y así la   
llamarán todos los pueblos».  
 

EVANGELIO: Mateo 15, 21-28  
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M ujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas. En el Evangelio de hoy una madre pagana pide con tanta 
ansia la curación de su hija que llega a considerarla como curación propia. Por eso, grita: «Ten compasión de mí, Se-

ñor». Jesús tuvo compasión y curó a su hija. Es natural que sintamos compasión ante el sufrimiento humano. Podemos pre-
guntarnos si en la medida de nuestras posibilidades tratamos de remediar los sufrimientos de los demás. Con frecuencia 
pensamos que ya hemos hecho bastante. Pero en realidad, para las necesidades que hay nunca hemos hecho bastante. 
Hemos hecho un simple «remiendo».  
 Esta mujer pagana del Evangelio de hoy no se desanimó. Esta mujer, que se estaba jugando la salvación de su hija, en 
vez de sentirse herida en su orgullo, responde con esa frase tan humilde y tan verdadera que conmueve a Jesús: «Tienes 
toda la razón, Señor; pero también los perritos comen las migajas que caen de las mesas de los amos». Jesús dejó constan-
cia de la fe maravillosa de esa mujer pagana diciendo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que te suceda como deseas».  
 La fe verdadera no se demuestra llenando las iglesias. A veces tratamos a Dios como si fuera un gran comerciante: Yo 
te doy unas misas o una novena o un rosario, y Tú me das suerte en los negocios... La fe verdadera está en seguir con con-
fianza absoluta a Jesús y poner todo nuestro empeño en hacer bien a los demás, como lo hizo Él, sabiendo que el bien que 
hagamos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Juan Kemble 
22 de agosto 

 Nació en, Inglaterra, en 1599. Cuando 
sólo tenía 12 años marchó al norte de 
Francia, ordenándose sacerdote con 26 
años. 
 Volvió a su condado natal y, a pesar 
de la persecución, pudo trabajar apostó-
licamente durante 54 años, acogiéndo-
se finalmente a la hospitalidad de su 
sobrino el capitán Richard Kemble. 
 Fue arrestado y llevado a la cárcel pe-
se a su ancianidad, donde estuvo cua-
tro meses hasta su juicio en el que se la 
aplicaron las leyes contra los sacerdo-
tes católicos, siendo ahorcado y des-
cuartizado en 1679. 
 Fue canonizado en 1970. 

ORACIÓN    
 

 Hagamos de la fe nuestra vida 
 Pienso que alguien podría preguntarme: «Padre, pero yo tengo 
muchas dudas sobre la fe ¿Qué tengo que hacer? ¿Usted nunca 
tiene dudas?». Tengo muchas… ¡Claro que en algunos momentos 
a todos nos entran dudas! Las dudas que tocan la fe, en sentido 
positivo, son la señal de que queremos conocer mejor y más a fon-
do a Dios, Jesús, y el misterio de su amor hacia nosotros. «Pero, 
yo tengo esta duda: busco, estudio, veo o pido consejo sobre cómo 
hacer». ¡Estas son dudas que hacen crecer!  
 Es un bien entonces que nos planteemos preguntas sobre 
nuestra fe, porque de esa manera estamos impulsados a profundi-
zar en ella. Las dudas, de todos modos, hay que superarlas. Por 
ello es necesario escuchar la Palabra de Dios, y comprender lo que 
nos enseña. Una vía importante que ayuda mucho en esto es la de 
la catequesis, con la cual el anuncio de la fe sale a nuestro encuen-
tro en el aspecto concreto de la vida personal y comunitaria.  
 Y hay, al mismo tiempo, otra senda igualmente importante, la 
de vivir lo más posible la fe. No hagamos de la fe una teoría abs-
tracta donde las dudas se multipliquen. Hagamos más bien de la fe 
nuestra vida. Intentemos practicarla a través del servicio a los her-
manos, especialmente de los más necesitados.  
 Entonces muchas dudas desaparecen, porque sentimos la pre-
sencia de Dios y la verdad del Evangelio en el amor que, sin nues-
tro mérito, vive en nosotros y compartimos con los demás. 

LO DICE EL PAPA 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 21:  Mateo 19, 16-22.   
Si quieres ser perfecto, vende tus bienes,  
así tendrás un tesoro en el cielo.     
 

���� Martes 22:  Mateo 19, 23-30.  
Más fácil le es a un camello entrar por el ojo 
de una aguja, que a un rico entrar  
en el reino de los cielos. 
 

���� Miércoles 23:   Mateo 20, 1-16.   
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?   
 

���� Jueves 24:  Juan 1, 45-51.  
Ahí tienen a un israelita de verdad,  
en quien no hay engaño.       
 

���� Viernes 25:  Mateo 22, 34-40.  
Amarás al Señor tu Dios,  
y a tu prójimo como a ti mismo.     
 

���� Sábado 5:  Mateo 23, 1-12.     
Ellos dicen, pero no hacen. 

 

 Padre Dios, bueno y acogedor de todos: 

Abre nuestro corazón para que sea como el tuyo. 

Hace ya muchísimo tiempo elegiste al pueblo de Israel 

 para dar a conocer tu nombre a todas las naciones. 

Tu Hijo Jesucristo dejó claro  

 que perdón y plenitud de vida son 

 el tesoro de todos los que creen en él. 

Haz realmente de tu Iglesia un lugar de encuentro 

 para todos los que te buscan sinceramente. 

Que todos los obstáculos y barreras se eliminen, 

 y que las riquezas de todas las naciones y culturas, 

 se repartan entre los más necesitados. 

Tú preparaste la mesa de tu Hijo 

 para todos los que quieran acudir: 

 para santos y para pecadores arrepentidos,  

Queremos aprender de él a compartir, 

  no escasas migajas o sobras de comida, 

 sino el alimento de nosotros mismos, 

     como hace aquí en cada eucaristía 

     tu Hijo Jesús  para nosotros.  

Amén. 


