
XX Domingo del TO – Mt  15,21-28…grande es tu fe… 

 

 
 

   
Mt 15,21-28 

 XX Domingo del TO. Ciclo A 

 
 
 

 Este pasaje de la mujer cananea, viene a presentarnos varios temas que en sí son 

esenciales para la comprensión de nuestra fe y así de nuestra relación con el Señor. 
1. La actitud de la mujer. Son tres momentos en su relación con el Señor. En primer lugar la 

que grita a lo lejos, la que intercede e implora por su hija(Mt 14,22). En segundo lugar la que  
se acerca al Señor, se postra y le suplica su ayuda(Mt 14,25). Y en tercer lugar, la que 
persevera e insiste aún ante el rechazo del Señor y así finalmente consigue lo que 
buscaba, por su gran fe(Mt 14,28). 

2. La actitud del Señor Jesús. Que en un primer lugar no hace caso a los gritos de esa 
mujer, hasta tal punto que los discípulos interceden por esa madre, para que deje de gritar 
(Mt 14,23). En esa oportunidad Él hace ver su motivación primera, como es el pueblo de la 
promesa: Israel(Mt 14,24). Solo después de haber rechazado a la mujer, de haberse negado 
a socorrerla, aludiendo que no se echa a los perros el pan de los hijos, que ante la 
insistencia y perseverancia de esa madre, es que accede a ayudarla, por la fe que 
demostró. De esa manera esa pagana viene a ser un modelo de fe para los seguidores 
del Señor. 

 
Un texto de este tipo viene a ser emblemático para nuestra relación con el Señor, pues nos 

plantea por un lado la actitud de confianza en el Señor, el saber que Él puede actuar, que es capaz 
de realizar aquello que le pedimos. Y ante esa situación el problema se plantea las adversidades y 
los obstáculos que uno encuentra en la búsqueda del Señor. En ese momento es donde vemos el 
mensaje central, la mujer que insiste, que persevera, que llega a ser cargosa, expresando así su 
confianza en el Señor, esperando todo en Él, aún no teniendo su aprobación. Es esta actitud de 
constancia y de insistencia que es presentada como modelo para todos nosotros, pues ella es 
reconocida por su gran fe. 

De esta manera este pasaje de la mujer cananea nos hace un planteo de fondo sobre la 
actitud que debemos tener ante el Señor. En el testimonio de una mujer pagana que es presentada 
como modelo, pues ha sabido confiar en el Señor, clamando y esperando en Él y así ha insistido, 
no desanimándose y ha puesto toda su confianza en el Señor, siendo así su actitud y su 
perseverancia un modelo y un proyecto para todos nosotros. 

 

Oración Inicial 

 Coloquémonos en la presencia del Señor y pidámosle que nos enseñe a confiar y esperar en Él como lo ha hecho 

esta mujer cananea. 
Señor Jesús, 

creer en ti es un don, una gracia, 
por eso te pedimos, que nos ayudes  

a conocerte siempre más, 
a saber de qué manera,  

con qué actitudes te debemos corresponder  
para actuar de acuerdo a tu voluntad, 
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para tener contigo familiaridad e intimidad, 
para que Tú vayas actuando en y por nosotros, 

para que así nuestra fe en ti 
vaya madurando y fortaleciéndose siempre más. 

Danos Señor la gracia 
de tu Espíritu Santo 

para entrar en el espíritu y en el sentido profundo  
de este texto de la mujer cananea,  

que Tú nos dejas como modelo de fe. 
Ayúdanos Señor a que comprendiendo  

lo que Tú esperas de nosotros, 
nosotros podamos vivir así como Tú quieres  

y esperas de los que creemos en ti 
actualizando en nosotros 

la actitud y la disposición de esta mujer pagana, 
que Tú nos dejas como ejemplo de fe. 

Que así sea 
 

Leamos con atención este pasaje que tiene muchos aspectos a ser considerados, 

pero prestemos una especial atención a la actitud de la mujer cananea. 
 

Leamos el pasaje de Mt 15,21-28 
 

**  Ver la actitud y la disposición de la mujer cananea, como reacciona 

ante el Señor Jesús, lo que dice, lo que hace y a su vez  tener en cuenta 
la manera como el Señor Jesús la trata. 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Veamos qué sentido tiene para nosotros este pasaje que nos transmite San Mateo, y a partir de esto busquemos 

las actitudes y las disposiciones que debemos tener para expresar y manifestar nuestra fe en el Señor. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa este pasaje?, ¿qué me 
hace pensar y que mensaje saco de la actitud de esta mujer cananea?  

2. Detenerse y observar la actitud de la mujer cananea; ver lo que dice, lo que 
hace, cómo reacciona ante el Señor, ¿qué indica y qué expresa con eso? 

3. ¿Por qué el Señor Jesús actuó y se relacionó con esa mujer como lo ha 
hecho?, ¿qué buscaba o pretendía con eso?, ¿qué manifiesta con esa actitud? 

4. ¿Qué sentido tiene lo que el Señor le dijo a esa mujer: “…mujer, ¡qué grande 
es tu fe!, que se cumpla tu deseo...”?, ¿qué expresa con eso? 

5. En nuestro caso personal, ¿de qué manera debemos actuar ante el Señor?, en 
momentos de dificultades, ¿cómo relacionarnos con Él?, ¿qué nos enseña esa 
mujer pagana? 
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…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Mirémonos a la luz de la actitud y la disposición de esa mujer cananea y 

veamos cómo estamos viviendo nuestra fe. 

1. Esa madre que intercedía por su hija, es un ejemplo de 

perseverancia, de constancia, por su insistencia y por no 

desanimarse ante el aparente rechazo del Señor. Y yo…, ¿cómo 

reacciono ante el silencio del Señor, cuando lo invoco y le suplico su ayuda y 

aparentemente no me escucha? ¿De qué manera busco reavivar mi fe y así reanimar 

mi confianza en Él? 

2. Sabiendo que el Señor muchas veces demora en responder, a mí personalmente, ¿qué 

cosas me hacen desistir en mi búsqueda del Señor?, ¿cuáles son las cosas que me 

desaniman, que me cansan me cansan y me sacan ilusión en mi relación con el Señor?, 

¿cuál es el motivo? 

3. Esta mujer es ejemplo de perseverancia y fe, de confianza y seguridad en el Señor. Viendo 

su actitud, yo de qué manera alimento mi fe, qué hago para que ella crezca siempre más, 

para que así tenga una relación cada vez más madura con el Señor, esperando todo en Él, 

confiando plenamente en Él?  
Perdón Señor, por las veces que mi fe es débil, es frágil, es inconstante. 

Perdón por las veces que no insisto a tiempo y a destiempo, para pedirte tu ayuda y así recibir de ti la 

fuerza que Tú das en tu silencio. Perdón por no esperar todo de ti y no confiar plenamente en ti, por 

dudar de tu presencia y de tu acción en mi vida. Perdón, por las veces que no perseveré en pedirte lo que 

necesitaba. Perdón, por no tener la fe que quieres y esperas de mi. Ante esto, ayúdame y dame tu gracia 

para que conociendo tu manera de ser y de actuar, Tú vayas transformando mi vida y así uniéndome 

siempre más a ti. Que así sea.

 
 

 Teniendo en cuenta que el Señor Jesús nos deja a esta mujer como un modelo de fe, 

que ella nos ha mostrado la necesidad de perseverar e insistir ante el Señor, abrámosle nuestro 

corazón y expresémosle aquello que este pasaje suscita en cada uno de nosotros. 

 Señor Jesús, ¡eres muy duro, por no decir 
desconocido y desconcertante!, impresiona como le 

trataste a esa mujer, como que nos desorientas con lo 
que le dijiste a esa pobre madre; en otras 
oportunidades Tú te manifestabas sensible y solidario 

con aquellos que tenían alguna dificultad, en cambio 
aquí como te negaste a ayudar a esa pobre mujer; nos resulta difícil de 

entender el porqué  actuaste como lo hiciste y lo que dijiste en esa 
oportunidad, por eso te pedimos que nos ayudes a entrar en tu lógica y 
ver lo que buscabas con eso. Uno piensa que si buscabas ver si esta 

mujer tenía fe, ella comenzó haciendo una profesión de fe en ti, 
llamándote: Señor, Hijo de David, y después te pidió que tuvieras 
compasión de ella, como que sabía o creía que Tú le podías ayudar; y 

no solo eso, sino que después que tus discípulos intercedieron por ella, 
Tú nuevamente te negaste ayudarle aludiendo que solo fuiste enviado 

para las ovejas perdidas de Israel y allí esa mujer hace otra profesión de 
fe, postrándose delante de ti, manifestando su fe en ti, pidiéndote 
auxilio y otra vez como que la rechazaste, …pero ¿por qué?, ¿cuál era el 
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motivo?, no era eso suficiente para que ella manifestara que creía y 
esperaba en ti, ¿por qué la trataste así? Señor muchas veces Tú nos 
desconciertas con tu manera de actuar, no solo en el evangelio sino 
también en nuestra vida, como que también nosotros muchas veces te 
invocamos, y Tú como que te haces el sordo y no nos respondes, como 
que esperas otra cosa de nosotros. Señor, danos la gracia de que en todo 
momento nuestra fe en ti sea plena, que aunque parezca que no nos 
respondes, sepamos que Tú siempre nos escuchas y que siempre nos das 
todo lo que necesitamos. Ayúdanos Señor a purificar nuestra fe en ti y 
así entrar en sintonía de comunión contigo, siendo capaces de interpretar 
lo que nos quieres decir, en cada situación que nos toca vivir.  

 Señor, Tú elogiaste la fe de esa mujer cananea, le dijiste: “…mujer, 

¡qué grande es tu fe!...”, y así nos dejaste como modelo para todos 

nosotros, pues ella supo expresarte lo que necesitaba, porque te grito, 

clamando por su hija, sabiendo que Tú la podías ayudar, y perseveró 
gritando y esperando tu ayuda; después que tus discípulos 
intercedieron por ella, ella nuevamente expresó su fe en ti postrándose 

a tus pies, pidiéndote que la socorrieras, y nuevamente colocaste una 
objeción, pero esa mujer demostró su confianza plena en ti y su 

humildad para insistir sin desanimarse, sabiendo que solo Tú la podías 
ayudar, y fue esa constancia y perseverancia, esa certeza de que Tú le 
podías ayudar que al final te ganó el corazón, pues le dijiste, “…que se 
cumpla tu deseo…”. Señor, ayúdanos a aprender lo que implica y 
significa tener fe y a saber actuar de acuerdo a lo que Tú quieres y 
esperas de cada uno de nosotros, que como esa mujer sepamos confiar y 
esperar en ti, que como ella no desistamos y sigamos insistiendo una y 
otra vez, hasta que Tú nos atiendas. Danos Señor una fe tan grande 
como la que tuvo esa mujer y que siempre esperemos todo de ti, sabiendo 
que Tú siempre nos escuchas. Que así sea. 

 

 A la luz del testimonio de esta mujer cananea, viendo como ella expresó y 

manifestó su fe en el Señor, recurramos también nosotros a Él, pidiéndole que nos conceda 

una fe tan grande como tuvo esta mujer pagana. 

- Señor Jesús, Tú que le dijiste a esa mujer cananea, 

¡qué grande es tu fe!, te pedimos que nos ayudes a… 

- Señor, para que cada vez creamos y confiemos más en 

ti, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, perdón por las veces que nuestra fe es… 
 

   Todos: Danos  Espíritu Santo… 
 para no desfallecer… 
 para no desistir… 

 para buscarte siempre… 
 para perseverar sin cansarnos… 
 para esperar todo de ti… 
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 para que seas Tú el sentido de nuestra vida… 
 para que Tú nos transformes la vida… 

 para encontrar en ti la razón de nuestra vida… 
 para vivir por y para ti… 
 para creer en ti… 

 para esperar todo de ti… 
 para que nos aumentes la fe… 

 para que miremos la vida con tus ojos… 
 para estar siempre contigo… 
 para dar testimonio de ti… 

 

Señor, ayúdanos a… 
 a esperar siempre en ti 

 a confiar en ti, aun no teniendo motivos… 

 a saber encontrar la luz en medio de las tinieblas… 

 a reconocer tu presencia viva junto a nosotros… 

 a sentir tu mano protectora… 

 a tener alegría en nuestro seguimiento a ti… 

 a tener el corazón lleno de amor y ternura… 

 a amar como Tú lo haces… 

 a saber que sin ti nada podemos… 

 a abandonarnos en ti, esperando todo de ti… 

 a ser presencia viva de tu amor y de tu misericordia… 

 a dar testimonio de ti… 

 a mostrar nuestra fe con nuestra vida… 

 a saber que en ti tenemos vida y salvación… 

 a que vivamos teniéndote a ti como nuestro Dios y Señor. 

Señor Jesús, 

por un lado  

somos como esa mujer cananea, 

que te necesitamos, 

que sabemos que solo Tú  

nos puedes ayudar, 

que te invocamos e imploramos tu ayuda, 

pero por otro lado,  

la mayoría de las veces nos cansamos, 

desistimos,  

abandonamos nuestra búsqueda de ti, 

y así dejamos de pedirte y suplicarte. 

Por eso, Señor,  

ahora que vemos a esa madre, 

que fue incansable en pedirte tu ayuda, 

que nos dejó su ejemplo  

de perseverancia e insistencia, 

de tesón y confianza, de fe plena en ti, 

te pedimos tu gracia 

 para que cuando te demores  

en respondernos, 

nos ayudes a confiar plenamente en ti, 

a esperar todo de ti, 

a saber que Tú nos escuchas  

y que buscas ayudarnos  

a crecer siempre más  

en confianza y entrega a ti, 

esperando siempre en ti. 

Ayúdanos Señor 

 y derrama tu amor y tu gracia 

en nuestras vidas para que vivamos  

nuestra fe en ti, con confianza y entrega 

con alegría y entusiasmo, 

sabiendo que Tú estás  

siempre dispuesto a ayudarnos, 

porque buscas siempre nuestro bien. 

Que así sea.
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 Una vez que sabemos lo que el Señor quiere de nosotros, busquemos ahora la manera de hacer vida las actitudes y 

los gestos que Él espera de nosotros. 

 ¿Con qué actitudes, con qué disposición, de qué 

manera, podríamos asumir el estilo, la 

perseverancia y la constancia de esa mujer 

cananea?, ¿qué hacer para que nuestra fe tenga 

las mismas características que tuvo en esa 

mujer? 

 ¿Qué voy a hacer para que cada vez más mi fe 

sea una fe consciente, y a su vez fundamentada 

y cimentada en la Palabra de Dios?, ¿cómo? 
 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta lo que el Señor quiere y espera de nosotros pidámosle que cada vez más vivamos con alegría 

nuestra fe, esperando todo de Él, confiando plenamente en Él. 
Señor Jesús  

danos una fe tan grande y firme 
como la de esa mujer cananea, 

que sepamos confiar y esperar en ti, 
creer y perseverar invocándote, 

que sepamos insistir sin desanimarnos 
con una confianza plena y total en ti, 

sabiendo que Tú siempre nos oyes 
y que siempre estás a nuestro lado, 

que estás dispuesto a ayudarnos siempre. 
Ayúdanos Señor,  

a esperar en ti contra toda esperanza, 
a no desfallecer  

sino a tener nuestra seguridad en ti. 
Danos Señor la gracia  

de tener la convicción y la certeza 
de que Tú nos ayudas  

y nos das todo lo que necesitamos, 
porque Tú siempre dispones  

todo para nuestro bien 
y buscas siempre darnos todo  

lo que necesitamos. 
Que así sea. 

 


