
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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EVANGELIO 

  

•  
  

LECTURA: 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 15, 21-28 
  

Jesús partió de allí y se retiró al país de 
Tiro y de Sidón. Entonces una mujer 
cananea, que procedía de esa región, 

comenzó a gritar: "¡Señor, Hijo de David, 
ten piedad de mí! Mi hija está 

terriblemente atormentada por un 
demonio". Pero él no le respondió nada. 

Sus discípulos se acercaron y le 
pidieron: "Señor, atiéndela, porque nos 

persigue con sus gritos". Jesús 



respondió: "Yo he sido enviado 
solamente a las ovejas perdidas del 

pueblo de Israel". Pero la mujer fue a 
postrarse ante él y le dijo: "¡Señor, 

socórreme!". Jesús le dijo: "No está 
bien tomar el pan de los hijos, para 

tirárselo a los cachorros". Ella 
respondió: "¡Y sin embargo, Señor, los 

cachorros comen las migas que caen de 
la mesa de sus dueños!". Entonces 

Jesús le dijo: "Mujer, ¡qué grande es tu 
fe! ¡Que se cumpla tu deseo!". Y en ese 

momento su hija quedó sana. 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  



  
  

http://www.youtube.com/watch?v=A8851OKaaP4&feature

=related   

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN : 

  

  

• Contexto.  

El pan de los hijos y la gran fe de una mujer cananea es el tema que presenta este pasaje 

del cap.15 de Mateo, que propone al lector de su evangelio una ulterior profundización de 

la fe en Cristo. El episodio va precedido de una iniciativa de los escribas y fariseos llagados 

de Jerusalén, que provocan un encontronazo de poca duración con Jesús, hasta que se alejó 

con sus discípulos para retirarse a la región de Tiro y de Sidón.  

Mientras va de camino, lo alcanza una mujer que viene de lugares paganos. Mateo presenta 

a esta mujer con el apelativo de “cananea”, el cual aparece en el AT con toda su dureza. En 

el Deuteronomio, los habitantes de Canaán son considerados una gente llena de pecados 

por antonomasia, un pueblo malo e idolátrico. 

 

• Dinámica del relato.  

Mientras Jesús desarrolla su actividad en Galilea y está en camino hacia Toro y Sidón, una 

mujer se le acerca y empieza a importunarlo con una petición de ayuda a favor de su hija 

enferma. La mujer se dirige a Jesús con el título de “hijo de David”, un título que suena a 

extraño en boca de una pagana y que podría encontrar justificación en la extrema 

http://www.youtube.com/watch?v=A8851OKaaP4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A8851OKaaP4&feature=related


necesidad que vive la mujer. Podría pensarse que esta mujer ya cree de algún modo en la 

persona de Jesús como el salvador final, pero esto se excluye puesto que sólo en el v.28 

aparece reconocido su acto de fe, justamente por parte de Jesús. En el diálogo con la mujer, 

parece que Jesús muestra la misma distancia y desconfianza que había entre el pueblo de 

Israel y los paganos. Por un lado, Jesús manifiesta a la mujer la prioridad de Israel en 

acceder a la salvación y, ante la insistente demanda de su interlocutora, Jesús parece tomar 

distancias, una actitud incomprensible para el lector, pero en la intención de Jesús expresa 

un alto valor pedagógico. A la súplica primera “Ten piedad de mi, Señor, hijo de David”, 

no responde Jesús. A la segunda intervención, esta vez por parte de los discípulos que lo 

invitan a atender a la mujer, sólo expresa un rechazo que subraya aquella secular distancia 

entre el pueblo elegido y los pueblos paganos (vv.23b-24). Pero a la insistencia del ruego de 

la mujer que se postra ante Jesús, sigue una respuesta dura y misteriosa: “no está bien 

tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos” (v.26). La mujer va más allá de la 

dureza de las palabras de Jesús y se acoge a un pequeño signo de esperanza: la mujer 

reconoce que el plan de Dios que Jesús lleva adelante afecta inicialmente al pueblo elegido y 

Jesús pide a la mujer el reconocimiento de esta prioridad; la mujer explota esta prioridad 

con el fin de presentar un motivo fuerte para obtener el milagro: ”También los perritos 

comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos” (v.27). La mujer ha superado la 

prueba de la fe: “Mujer, grande es tu fe” (v.28); de hecho, a la humilde insistencia de su fe, 

Jesús responde con un gesto de salvación. 

 

Este episodio dirige a todo lector del Evangelio una invitación a tener una actitud de 

“apertura” hacia todos, creyentes o no, es decir, una disponibilidad y aceptación sin 

reserva hacia cualquier hombre. 

  

 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• La palabra escrutadora de Dios 

te invita a romper tu cerrazón y 
tus pequeños esquemas. ¿Eres 

capaz de aceptar a todos los 
hermanos que se acercan a ti? 

 

• ¿Eres consciente de tu pobreza para ser capaz, como la cananea, de confiarte a la palabra 

salvífica de Jesús? 



  

  

ORACIÓN : 

  

  

Estaba lejos de ti 
y tú viniste a buscarme. 

Estaba en peligro 
y tú viniste a salvarme. 

Estaba sin esperanza 
y viniste a serenar mi vida. 

Estaba cansado de tanto gritar 
y tú me respondiste 
y me escuchaste... 

Ahora sé que me amas desde 
siempre, 

y por siempre, Dios mío, cantaré 
tu amor. 

  

  
  



 

 

DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA 
DE SANTA MARIA, LA MAYOR. 

ROMA 
  

  



http://www.corazones.org/lugares/italia/roma/maria_m

ayor.htm  
(HISTORIA) 

http://www.youtube.com/watch?v=vyHrTDkfaBw&feat

ure=channel_page   
(VIDEO) 

  

 
  

 
  
  
  

http://www.corazones.org/lugares/italia/roma/maria_mayor.htm
http://www.corazones.org/lugares/italia/roma/maria_mayor.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vyHrTDkfaBw&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=vyHrTDkfaBw&feature=channel_page
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

 
  

http://www.youtube.com/h2onews   

  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/h2onews


  
  

 
  
  
  

 
  



  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/cale

ndario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm   
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  

 



  
  
  

 
  
  

MIÈRCOLES DE LA XVIII SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO  

  
  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  
  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 
DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

 
  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este esquema de 

las etapas de la Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 



manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 



aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da frutos. 

Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  

 
  

p. carmelo 
m.ss.cc 

 


