
 

 

Vivir la fe para poder transmitirla 
04/08/2010 

 

Evangelio: Mt 15,21-28 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer 

cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten 
compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús 

no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: 

“Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he 

sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. Ella se acercó 

entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: 
“No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos”. Pero ella 

replicó: “es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen 

de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué grande es tu 

fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. 

Oración introductoria: 
Jesús, qué bien me identifico con la cananea, yo como ella te pido que tengas 

compasión de mí, de los míos. ¡Tenemos tanta necesidad de ti! Ayúdame a 

perseverar en la oración, como esa mujer. En una palabra, auméntanos la fe, la 

confianza y el amor.  

Petición: 

Señor, te pido la gracia de conocer cuál es tu voluntad para mí y que me ayudes a 
seguirla fielmente. 

Meditación: 

El pasaje de hoy nos dice que Jesús no escuchó a la primera a la cananea. Esto, 

lejos de desanimar a la mujer, le hizo crecer en una fe fuerte e inquebrantable en 

Jesús. Se trata de esa misma fe que vivió san Juan Ma. Vianney, cuyo ejemplo 
sacerdotal recordamos hoy en la liturgia. "El Santo Cura de Ars se dedicó a la 

conversión de su parroquia con todas sus fuerzas, insistiendo por encima de todo 

en la formación cristiana del pueblo que le había sido confiado”. (…) “El Santo Cura 

de Ars enseñaba a sus parroquianos sobre todo con el testimonio de su vida. De su 

ejemplo aprendían los fieles a orar, acudiendo con gusto al sagrario para hacer una 
visita a Jesús Eucaristía. „No hay necesidad de hablar mucho para orar bien‟, les 

enseñaba el Cura de Ars. „Sabemos que Jesús está allí, en el sagrario: abrámosle 

nuestro corazón, alegrémonos de su presencia. Ésta es la mejor oración‟” (Carta del 

Papa a los sacerdotes con motivo del Año Sacerdotal. Junio 2009). 

Reflexión apostólica: 

El Regnum Christi no busca añadir más compromisos a nuestra vida cristiana, sino 
ayudarnos a vivir aquellos que se derivan de nuestro bautismo. El Regnum Christi 

nos ofrece un cauce para vivir nuestros deberes como cristianos y los medios para 

ser testigos de Cristo, a la misma altura que lo hizo el santo Cura de Ars. 

  



Propósito: 

Atraer a otros al seguimiento de Cristo por medio del testimonio de vida cristiana. 

Diálogo con Cristo: 
Jesús, ayúdame a vivir de hoy en adelante buscando entablar diálogos de amistad 

contigo en medio de todas mis actividades, pues sólo si soy contemplativo podré 

ser también conquistador para ti. 

«El cristianismo es la fe, el amor, la adhesión vital y el seguimiento de una 

Persona: la Persona adorable de Jesús» (Cristo al centro, n. 913). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

