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21 Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón.22 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».23 Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos 

persigue con sus gritos».24 Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de 

Israel».25 Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «¡Señor, socórreme!».26 Jesús le dijo: «No está bien tomar el 

pan de los hijos, para tirárselo a los cachorros».27 Ella respondió: «¡Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las 

migas que caen de la mesa de sus dueños!».28 Entonces Jesús le dijo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla 

tu deseo!». Y en ese momento su hija quedó curada.  



Domingo 16 de agosto Mateo 15, 21-28 
 

2 
 

Investigamos dónde nos dice este Evangelio que se encontraba 

Jesús con sus discípulos 

 

Tiro y Sidón eran importantes puertos de Fenicia, en la costa del mar Mediterráneo, al norte de Palestina. Los fenicios 

habían establecido colonias en la isla de Chipre, situada al noroeste de Tiro, y durante siglos habían comerciado con el 

trigo de Egipto, transportándolo a distintos destinos, incluso a España, en el extremo occidental del Mediterráneo. 

Las ciudades de Tiro y Sidón eran vecinas de Galilea. Los que habitaban allí, mayormente no eran judíos ni tenían la 

misma fe y eran considerados como paganos y despreciados por no reconocer al verdadero Dios de Israel. Sin 

embargo, una mujer de esas tierras se acercó a Jesús pidiéndole ayuda. 
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 Antes de reflexionar compartimos juntos… 

 En Tiro y Sidon el único milagro que hizo Jesús fue la sanación de la hija de 

esta mujer sirofenicia. 

La mujer de la historia era de familia griega, es decir no era una israelita, era una 

habitante de las regiones de Tiro y Sidón. El adjetivo “sirofenicia”, que combina “siria” y “fenicia”, probablemente se 

originó por haber sido Fenicia parte de la provincia romana de Siria. A la mujer sirofenicia también se la llama una 

“cananea” Jesús no quería hacerle el milagro a esta mujer griega, porque no era del pueblo de Israel y le dice que Él 

había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La fe de esta mujer sorprendió a Jesús y por eso su hija fue 

sanada en ese mismo momento. 
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Con los que estamos en casa reflexionamos juntos: 

En el Evangelio de hoy, Jesús cura la hija de una mujer cananea que le pide su sanación con mucha fe.  Aprendamos 

también nosotros a pedir a Dios con mucha fe. 

Una mujer toma la iniciativa de acudir a Jesús aunque no pertenece al pueblo judío. Es una madre angustiada que vive 

sufriendo con una hija “atormentada por un demonio”. Sale al encuentro de Jesús dando gritos: “Ten compasión de mí, 

Señor, Hijo de David”. 

La primera reacción de Jesús es inesperada. Ni siquiera se detiene para escucharla. Como la mujer insiste, Jesús 

justifica su actuación: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». 

La mujer superará todas las dificultades y resistencias. En un gesto audaz se postra ante Jesús, detiene su marcha y 

de rodillas, con un corazón humilde pero firme, le dirige un solo grito: “Señor, socórreme”. 

La respuesta de Jesús es insólita. Aunque en esa época los judíos llamaban con toda naturalidad “perros” a los 

paganos, sus palabras resultan ofensivas a nuestros oídos.: Jesús le dijo: “No está bien echar a los perros el pan de los 

hijos”. Retomando su imagen de manera inteligente, la mujer se atreve desde el suelo a corregir a Jesús: « ¡Y sin 

embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños!».  

Su fe es admirable. Jesús parece pensar solo en las “ovejas perdidas” de Israel, pero también ella es una “oveja 

perdida”. El enviado de Dios no puede ser solo de los judíos. Ha de ser de todos y para todos. 

Jesús se rinde ante la fe de la mujer. Su respuesta nos revela su humildad y su grandeza: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! 

que se cumpla tu deseo”. Esta mujer está descubriendo que la misericordia de Dios no excluye a nadie. El Padre 

Bueno está por encima de las barreras de raza y religión que trazamos los humanos. 

¿Qué nos enseña para la vida diaria? 
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Charlamos entre todos  después de reflexionar con el Evangelio, que algunas personas piden las cosas 

insistentemente: 

 ¿Se las dan al fin porque quieren o porque ya dejen de molestar?  

 ¿Qué les parece? ¿Esta mujer que insiste tanto como para que al final Jesús ceda?  

 ¿Qué piensan que conmueve más a Jesús: la insistencia o la fe de la mujer?  

 ¿Ustedes se dan por vencidos cuando no tienen respuesta a algo que piden?  

 ¿Piden todo para uestedes mismos o alguna vez rezan por otras personas?  

Este Evangelio nos enseña que si tenemos fe, perseveramos y confiamos en Dios, El responde porque no hace 

diferencia de personas, pues no mira clase social, color de piel, linaje, etc., y que aunque a veces no responda en el 

momento que deseemos, El responde en el tiempo de su voluntad, por eso debemos seguir CONFIANDO Y 

CREYENDO EN ÉL 

   ¡Ahora les proponemos hacer varias copias con las 

actividades que les compartimos para realizar competencias individuales o 

grupales, recordando lo que reflexionamos sobre el Evangelio! 

¡Fuga de palabras!  

 

1. Cierta vez pasaba JESÚS por la región de _____________ y de, _____________. 

2. En aquella región había una mujer_________________ que tenía a su hija enferma. 

3. Al ver ella que JESÚS pasaba por allí, grito muy fuerte diciendo ¡Señor, hijo de David, ten 

_________________________ de mí! 

4. Jesús al ver la gran _________ que tenía aquella mujer  le dijo: Mujer que grande es tu ____________ 
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¡A encontrar el camino! 

 

 

 

 Nos tomamos una foto o grabamos un 

video jugando con los que estamos en casa y se lo enviamos a nuestros 

catequistas!!! 

También puede ser pintando entre todos el dibujo que les compartimos en la 

próxima página, el que pueden colocar en altarcito de la casa. 
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 Prendemos la vela de nuestro altarcito y rezamos 

juntos una oración de intercesión por las necesidades otros. 

Cada uno puede escribir en papelitos lo que queremos pedir con 

insistencia y dejarlos al lado del dibujo. 

Luego rezamos juntos el Padrenuestro. 

 

 

 

 

 


