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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD  

 

Domingo XX 

Durante el Año Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 15, 21-28 

Lectio divina (lectura divina y orante con la Palabra de Dios) 

 

- Mensaje central:  

La condición para entrar en el reino es la fe auténtica, que no retrocede ante 

ninguna dificultad, según el modelo de la fe de Abrahán (cfr. Rom 4,9-25). La 

mujer cananea, como el centurión (Mt 8,10), arranca una alabanza de admiración 

de los labios de Cristo, precisamente por su confianza total.    

 

- Hilo conductor de las lecturas hoy: 

El tema de la apertura a los gentiles fue de suma importancia para la primera 

comunidad. Muchos cristianos judíos pretendían mantener la pertenencia al judaísmo 

como la marca y seña de la nueva comunicad, conservando la fidelidad a la Ley. Esta 

postura originó no pocas discusiones entre los discípulos y no se vio nada claro, hasta 

pasado casi un siglo de la muerte de Jesús. Cuando se escribió este evangelio aún 

quedaba mucho camino por recorrer.  

 

1. Lectura ¿Qué dice el texto? 

 

El evangelista resalta el lugar de procedencia de la mujer cuando dice: una mujer del 

grupo de los que eran llamados cananeos. Es importante saber que los cananeos 

habían sido expulsados por los judíos, quienes decían que estos pervertían al pueblo 

judío, y por eso los judíos les llamaban perros. El texto quiere romper esquemas, 

estereotipos y toda serie de división, en especial, entre el judío=creyente y el 

extranjero=pagano y ateo (Los gentiles eran llamados perros por los judíos, porque 

ellos practicaban la idolatría). 

 

Los perros son considerados aún hoy impuros en muchas culturas. La idea que 

nosotros tenemos de hiena, es lo que más se aproxima a la idea de perro inmundo.  

Jesús no podía prescindir de su educación y de los prejuicios que el pueblo judío 

arrastraba. Era el pueblo elegido, y todos los demás eran perros herejes. Jesús, como 

buen judío, tenía motivos para no hacer caso a la Cananea; pero Jesús no solo se 

queda en silencio, sino que ella espera la respuesta, ese esperar significa la búsqueda 

de la mujer que sale al encuentro y la apertura de Jesús, que no responde pronto, sino 

espera que la mujer insista una y otra vez.  
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También recordar que en tiempos de Jesús la mujer era marginada de la vida pública y 

por eso, es doblemente importante esta presentación de Mateo: es mujer abandonada 

(porque no tiene un marido que interceda por su hija y debe hacerlo sola) y es gentil, o 

sea no pertenece al Pueblo de Israel. 

 

- La respuesta de Jesús  

"No está bien echar a los perros el pan de los hijos." Jesús distingue así lo bueno y lo 

malo, lo conveniente y lo no conveniente… Hay buenos “hijos de Dios”, raza pura que 

se debe alimentar y proteger…Los demás, los otros (cananeos, paganos… 

¿musulmanes? ) son perros. 

 

La dureza inicial de las respuestas de Jesús constituye una prueba de fe, la mujer por 

otra parte acepta en su humildad y sin discusión el designio divino y reconoce la 

elección de Israel, pero en su pobreza continúa esperando que no se le niegue la 

salvación. 

 

La respuesta de Jesús: “Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel”, no 

va dirigida a los apóstoles, sino a la Cananea. Por ser auténtico y sincero por ambas 

partes, el diálogo es fructífero. Este dialogo es fructífero, es grande, es una enseñanza 

y aprendizaje de la mujer hacia Jesús y de Jesús hacia la mujer.   

 

Modos de vivir las estaciones de la vida espiritual:  

1- La fe es búsqueda y confrontación: no existe una auténtica fe, si no se busca y 

se confronta en nuestro silencio, pareciera que Dios no nos escucha, ahí es 

cuando sentimos su lejanía y cuando somos impotentes, Jesús mismo grita 

desde la cruz, porque experimenta el abandono: Dios mío, Dios mío ¿porque 

me has abandonado? (Mt 27,46). 

2- La fe no es de un Dios como Padre Sádico que se divierte haciendo sufrir a los 

hombres. Todo lo contrario, Dios espera que nosotros le pidamos, porque el 

que pide recibe, el que busca encuentra…      

3- La fe es fruto de la conversión, el corazón va entrando en sintonía con la 

voluntad de Dios en la medida en que la ama y coopera con su designio de 

salvación, estar en su presencia es estar en él. 

2. Meditación ¿Qué me (nos) dice el texto? 

Tres aspectos importantes de esta mujer cananea: 

1- Reconocer a Jesús como Dios, y por su fe en Dios, ella creía que Jesús podía 

sanar a su hija y por eso acude a Él y se arrodilla delante de Él para adorarle. 

Nosotros debemos aceptar (como la Cananea) que muchas de las carencias 

de los demás, se deben a nuestra falta de compromiso con ellos. Sobre todo 

en el ambiente familiar, una relación inadecuada padres-hijos e hijos-padres, 

es la causa, en la mayoría de los casos, del mal comportamiento del otro. 

Muchas veces, la culpa de lo que son los hijos la tienen los padres por no 

intentar comprender sus puntos de vista. El acoger al otro con cariño, es más 

práctico que lamentarse o reprochar al otro. Una de las bases de la paz es 

reconocer a Jesús, nuestra falta de fe y el reconocer al otro para que exista paz 

y tolerancia entre nosotros.  

2- La paciencia: porque a pesar de ser despreciadas sus súplicas ella continúa 

implorando la misericordia de Dios. 



Aplicación pastoral 14 Agosto de 2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

3- La humildad: saber esperar el momento de Dios, cuando él quiera y no 

nosotros.  

 

3. Oración ¿Qué me (nos) hace decir el texto? 

Señor ayúdame a reconocer la humildad: para conformarme con las migas de pan 

que caen al suelo de la mesa del Señor, esas migas son suficientes para alimentar y 

llenar las necesidades de esta mujer y de todos nosotros necesitados de ti. 

Muéstranos Señor el camino y danos tu paz verdadera, amen.  

 

4. Contemplación  

¿He causado divisiones en mi comunidad, viendo a los otros de menos? 

¿Reconozco a Jesús como el Mesías? 

En las situaciones de adversidad, ¿Pido el auxilio de Dios? 

¿Es Jesús mi Señor? 

¿Tengo tanta fe en el Señor que estoy seguro que el puede sanar todas las 

enfermedades? 

¿He sido perseverante en mi oración? 

 

NOTICIAS ECLESIALES  

1. Seminario-Taller “Paz en las tormentas” con el P. Wilson Sossa.   

Día: sábado 20 de Agosto, hora: 7:00 a.m. salida de los buses de la Parroquia Nstra 

Sra de la Salud. Ofrenda: 20.000 (incluye transporte, refrigerio, almuerzo y material). 

Inscripciones despacho parroquial. Tel: 3156959. Mayores Informes: cel  3155236217.    

(Cupo limitado).   

 
2. Congreso regional de Sanación y Alabanza en Caloto (Cauca) con los Padres 

Guillermo II Jiménez y Wilson Sossa. Sábado 10 de Septiembre. Informes: 3156959 y 

Celular: 3147742749. Ministerios de música invitados.  

3. ACCESO WEB AL "ARCHIVO SECRETO" DE LA SANTA SEDE  
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La curia romana subirá a Internet sus 80 mil manuscritos y 40 millones de páginas 

sobre la vida de la Iglesia y el devenir mundial de los últimos 20 siglos.  Buena parte 

de los "secretos" del mundo de los últimos 2.000 años contenidos en el fascinante 

Archivo Secreto del Vaticano se encaminan a estar al alcance de todos. A partir de la 

decisión de la Santa Sede de facilitar su consulta, el avance tecnológico lo hará 

posible. Merced a un arduo proceso de digitalización que se puso en marcha en el 

último año y que finalizará en una década, será posible acceder a través de Internet 

(www. vatican.va) a los 80 mil manuscritos y 40 millones de páginas documentales que 

los palacios vaticanos atesoran en 85 kilómetros de anaqueles. En alta definición se 

podrá disfrutar viendo joyas como el Codex Vaticanus  los pergaminos con la 

transcripción más antigua de la Biblia completa, que data del siglo IV-; el pedido de los 

Lores de Inglaterra para que se anule el primer matrimonio de Enrique VIII, cuyo 

rechazo derivó en el cisma anglicano, y un extracto del célebre proceso a Galileo 

Galilei. Pero también será una fascinante posibilidad -escudriñando en los documentos 

sobre el quehacer de la Iglesia y el devenir de los pueblos- de conocer y comprender 

mejor la historia. Las voces autorizadas de la Santa Sede aseguran que prácticamente 

todos los documentos estarán al alcance de las consulta. "En principio, ningún texto 

está excluido", aclara a Valores Religiosos el cardenal argentino Jorge Mejía, ex 

director de la Biblioteca y el Archivo Secreto. Precisa que "la única excepción podrían 

ser los documentos de la Penitenciaría Apostólica, que se ocupa de casos de 

conciencia, por obvias razones de discreción y respeto de las personas".  Pero 

también existe, como en cualquier archivo, una limitación temporal. O sea, el tiempo 

que se espera entre los hechos y el acceso a los documentos para que éstos ya sean 

efectivamente parte de la historia. En el caso del Vaticano, la distancia suele rondar 

los 75 años. Y la práctica es que se abran por papado. Actualmente, el acceso llega 

hasta 1939, es decir, hasta el final del pontificado de Pío XI.  Con todo, varios 

documentos del papado de Pío XII ya se conocen a raíz del reclamo de sectores de la 

comunidad judía que consideran que Eugenio Pacelli asumió un papel débil durante el 

Holocausto y que vienen mostrando interés en acceder a información de primera 

mano.  

                                    

4. Iglesia en Colombia no hará acuerdos con grupos 

armados sin autorización presidencial 

El Secretario General de la Conferencia Episcopal de 

Colombia (CEC), afirmó que la Iglesia Católica se acerca a 

los grupos armados con un fin esencialmente pastoral, y 

aseguró que los acuerdos a los que se llegue están 

supeditados a la autorización del presidente de la república, 
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Juan Manuel Santos. En diálogo con Caracol Radio, Mons. Córdoba expuso que la 

Iglesia "celebra los acercamientos y hechos de paz, siempre con el supuesto de 

mesas de trabajo y diálogo, teniendo claro que todo sea con la anuencia del 

presidente y con las condiciones que él haya puesto".  

 

5. El Papa en Madrid, se va a reunir a cientos de miles (¿dos millones?) de 

jóvenes ricos, recordándoles el principio del evangelio. Pues bien, según el 

evangelio de este domingo, ese principio del evangelio no es la Eucaristía 

Sacramental (por santa que sea), ni la Oración cerrada (por necesaria y 

excelsa que sea…). El principio del Evangelio es la solidaridad para dar de 

comer a la niña hambrienta y enferma. 

 



Aplicación pastoral 14 Agosto de 2011 

 

Tél: 3156959 - Parroquia Nuestra Señora de la Salud, WEB: www.homiletica.org  

Lectio Divina de un laico de la comunidad alabanza 

VISITAS UNICAS 

Una visita muy particular, enriquecedora, que nos llena de alegría, que nos fortalece 

es la que realizamos a JESÚS en el Santísimo Sacramento. Al ir y postrarnos a sus 

pies ante el sagrario y reconocer su presencia viva, con plena fe, con mucha entrega y 

llenos de un deseo infinito por hablar con JESÚS estamos dando un paso muy 

importante, inimaginable que nos acercará al Señor, llegando a sentir un sentimiento 

de amor, de paz que nos permite tener  un contacto fraterno en el que le entregamos 

todo, con un abandono total. 

Al acercarnos a su presencia y reconocerlo como hijo de DIOS y entablar un diálogo 

intimo podemos entregarle toda nuestra vida, primero agradecerle todo lo que ha 

hecho y sigue haciendo por nosotros, reconociendo que somos pecadores que 

cometemos errores pero que queremos cambiar y que ese cambio solo lo lograremos 

si ÉL nos ayuda y si interviene en nuestro corazón comenzando  a brindarnos toda su 

fortaleza,   entonces nos llenaremos de una fuerza de voluntad que nos permitirá dejar 

atrás todo lo que no sirve. Por un momento pensemos que estamos limpiándonos,  

quitando todas esas suciedades que obstruyen nuestro crecimiento espiritual, 

queremos ser y actuar con transparencia y que mejor hacerlo en la presencia de 

nuestro redentor, quien entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. En algún 

instante el mismo peso de nuestras faltas nos llevará a sentirnos indignos de estar 

ante él, pero no podemos dejar que esto suceda ya que interferiría  con  el plan que 

tiene DIOS para nosotros, por lo tanto estemos seguros que su misericordia es infinita, 

sintamos un abrazo entrañable del amigo que  nunca nos falla, que no le importa 

nuestra condición,  y que con su amor y clemencia estremece nuestro ser, sana 

nuestro corazón y nos muestra que nos está quitando un peso de encima…El Señor 

nos carga y toma nuestros pecados. 

 

Este encuentro maravilloso se convierte en algo muy alegre, no olvidemos DIOS nos 

está escuchando, en ese momento podemos decirle que nos pasa, cuales son nuestra 

alegrías, tristezas, problemas, metas que tengamos, podemos interceder por cada uno 

de nuestros hermanos, una infinidad de palabras que le podemos decir, eso sí con 

mucha calma, con mucho respeto con una gran responsabilidad y con una fe 

inquebrantable. 

Después de haberle expuesto  todo lo que tenemos dentro de nosotros escuchémoslo, 

apacigüemos  nuestro corazón, nuestra mente, el nos hablará  cordialmente, con 

mucho amor, su sonrisa plena se dibujara en nuestro rostro, tomará cada una de 

nuestras cosas, nos mostrará que nos conviene, que debemos dejar, hasta nos 

recordará a alguien  que necesite de oración y lo hemos olvidado, encenderá en 
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nosotros una llama de amor que ira fluyendo a lo largo del día, no seremos nosotros 

sino JESÚS quien conducirá cada acto, cada palabra que tengamos que decir. 

Sentiremos una paz única, que caminamos por el aire, nuestro rostro cambiará 

totalmente, nuestros ojos transmitirán la paz interior y la presencia de JESÚS en 

nuestro corazón, ¿por cuánto tiempo nos durará?, esa respuesta la responderá cada 

uno de nosotros y depende de la actitud que queramos tener, que a pesar de las 

tormentas externas que quieran robarnos ese hermoso don que hemos recibido nos 

sostengamos en esa roca que no se mueve y que siempre está dentro de nuestro 

corazón. 

 

Como una experiencia personal puedo decir que cada vez que estoy ante JESÚS, 
siento una seguridad infinita, que me lleva a sosegarme, a sentirme muy tranquilo y 
recuerdo la frase de Pedro cuando estaba con el Señor en el Monte Tabor:  ¡Señor, 
qué bien se está aquí! Si te parece bien, hacemos tres tiendas de campaña, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.  

 

Una sensación incomparable que no se cambia por nada, a la cual estamos invitados 

todos, sin distingo alguno, solo es tener toda la disposición, tener la fe de la mujer 

cananea que con perseverancia entró en el corazón del SEÑOR, tocó sus fibras más 

intimas logrando que el sanara a su hija. Descubramos el tesoro que no espera en 

todo momento, que siempre está dispuesto a sanarnos, que a diario nos invita y que 

nos recuerda que es el camino, la verdad y la vida, que su corazón está siempre 

dispuesto a amarnos plenamente y sin condiciones. 

 
DIOS TE BENDIGA… 
 
Giovanni 
 

 


