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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. 
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 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

¡Ésta es una historia extraordinaria! Mientras una mujer defiende su opinión, Jesús cambia su 

posición.  

¡Qué fe tenemos acá! Ella era finalmente una intrusa – una mujer que pertenecía a una tribu 

hostil a los judíos - defendiendo su posición, en contra de la indignación de los discípulos; 

obstinada y persistente en su demanda de que Jesús curara a su hija. Ella desafía la estrechez de 

las tradiciones, que confinaban la misericordia de Dios a unos pocos elegidos, y ella es ricamente 

recompensada. 

Esta mujer demuestra una gran persistencia: no permite que la irritación de los discípulos o la 

brusca observación de Jesús la desanimen. Ella sabía lo que quería y confiaba en que Jesús podía 

ayudarla. Oro para que mi fe tenga algo de su claridad y persistencia. 

Tal vez este es el único ejemplo que tenemos en el Evangelio de alguien que hace cambiar la 

mente de Jesús. El parece querer excluir a la mujer de su misión porque era una cananea, y no 

“una oveja perdida de la casa de Israel”. Pero ella es persistente y creativa en su respuesta, 

usando cada gota de su ingenio. Y subyace su gran fe, y es lo que Jesús siempre recompensa 

cuando se le pide que sane.  

De cierta manera esta mujer pagana nos puede dar una lección de oración. No siempre estamos 

felices con lo que nos toca, o con lo que les toca a otros, y deberíamos expresar nuestros 

verdaderos sentimientos a Cristo, no solamente los que podrían no molestarle. Jesús oye mi 

plegaria. 

 

 Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo   

Esta mujer fue persistente en el intento de conseguir lo que quería y así anunció su pedido. A 

menudo Jesús se encontraba con gente parecida y les devolvía la pregunta: ¿cuán importante es 

para tí?  

Jesús, rescátame de cualquier hábito de oración que se enfoque en mis acciones o palabras en 

vez de escuchar tu voz.  

Ayúdame a entrar en conversación contigo ahora y a permanecer en esa relación para siempre.  

Tal como la mujer en el Evangelio, vengo ante Jesús trayendo a otros en mi oración: 

Mientras rezo por quienes amo, crezco en la apreciación de su bondad y pido bendiciones para 

ellos.  

Pienso nuevamente en que ellos son bendiciones para mí y doy las gracias. 
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   Este momento de reflexión y oración acompañalo encendiendo la velita de tu altarcito: 

Mi oración por cada uno de los que tengo en mi corazón, especialmente la catequesis que 

acompaño, mi comunidad, mis compañeros de grupo, mi párroco y la diócesis entera junto al 

padre obispo pastor que nos guía. 

Para cerrar nuestra reflexión te invitamos a ver este video que encontrarás en Youtube: 

Mujer cananea  

https://www.youtube.com/watch?v=JZzUfn71skk 

La letra y música de Ainkaren (http://ainkarem.es/)   es una preciosa exégesis del texto de Mateo 

15, 21-28. Las fotos de la red de rostros de mujeres palestinas. 

Que el encuentro con el dolor nos cambie, como cambió al mismo Jesús 

 

  CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS PARA TRABAJAR EL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está pasando en 

esta catequesis en casa para compartir en la página del Secretariado Diocesano de 

Catequesis. 

 ¡¡Muchas gracias!! 

 

P.D. Los envíos de imágenes los esperamos por mensaje al Facebook del Secretariado: 

                       Secretariado de catequesis diócesis de Mdp 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZzUfn71skk

