
En el Evangelio de este domingo, san Mateo nos relata que Jesús se retiró al territorio 
de Tiro y Sidón. En este lugar hay un singular encuentro entre una mujer cananea y 
Jesús, en donde esta mujer manifiesta una gran fe, reconocida por el propio Jesús.

Cuando la mujer cananea se encuentra con 
Jesús le grita desde el fondo de su corazón y 
con todas sus fuerzas: “Señor, hijo de David, ten 
compasión de mí. Mi hija está terriblemente 
atormentada por un demonio” quien hace esta 
petición, es una madre sola y desamparada 
que  clama  compasión para su hija enferma.

Ante esta petición, Jesús no contestó. 
Sus discípulos, al ver la actitud de Jesús, 
interceden por aquella mujer que no pierde 
la esperanza; ella apresura el paso, alcanza 
al grupo y se postra ante Jesús diciéndole: 
“Señor, socórreme”. Jesús responde que la 
buena noticia debe anunciarse  primero a 
los hijos de Israel. La mujer sabe que no pertenece a ese pueblo y, por lo tanto, se 
conforma con las migajas que caen de la mesa, Jesús se sorprende con la respuesta 
de aquella pobre mujer.   

En la realidad que vivimos hay muchas mujeres que gritan desesperadas por los 
demonios que las acechan y golpean, quienes las consideran desechables y las 
reducen a la condición de animales por la violencia provocada por el alcohol, el 
machismo, el maltrato, la venta de niñas y niños… El grito de las mujeres pide que 
se tenga compasión hacia ellas. Por eso, el desafío está en cómo descubrir la fe y 
el compromiso que ellas esperan de los discípulos de Jesús y de los hombres de 
buena voluntad. 
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La Escuela

Confianza

Decálogo del buen Estudiante

1.  Es consciente de que  estudiar es
            una oportunidad para crecer en la vida.
2.  Vive el año escolar con una actitud alegre
            y responsable.
3.  Cultiva el espíritu de amistad y trabajo
           en equipo con sus compañeros.
4.  Es atento y respetuoso con sus maestros
            y  maestras.
5.  Está atento en las clases;  participa, toma apuntes
            y cumple con sus tareas.
6.  Ordena sus materiales de estudio
             (libros, libretas, apuntes); profundiza el estudio  
            con lecturas complementarias e investigación.
7.  Dedica más tiempo a lo que más se le dificulta.
8.  Participa con gusto y creatividad en las
              prácticas escolares y culturales.
9.  Considera, como parte importante de su
              formación, el deporte, el servicio y el trabajo.
10.  Estudia para la vida con perspectiva social
              y comunitaria; no para los exámenes.

Nuevo curso escolar 2017-2018

Iniciemos con entusiasmo 
y responsabilidad

Es el lugar donde nos alimentamos 
del pan de la ciencia y de la sabiduría. 
Es el espacio donde se nos ofrecen las 
herramientas necesarias  para afrontar 
la vida. Es un espacio de convivencia 
donde cultivamos la amistad con 
nuestros compañeros y maestros. Es 
un tiempo para crecer y sembrar los 
valores humanos para ser personas de 
bien, preocupadas e interesadas por el 
bien de la comunidad.

Oración

Para que el Señor ilumine a todos los 
maestros y a maestras y los anime 
a cumplir con responsabilidad su 

compromiso de formar verdaderos 
ciudadanos, a través de una formación 

integral. Roguemos al Señor...

Para que el Señor les dé fuerza a 
los padres de familia para que se 

comprometan a ser ejemplo de vida y 
pilares en el crecimiento de sus hijos.  

Roguemos al Señor….

Para que el Señor libre de todo peligro y 
dé salud a todos los alumnos que inician 

este nuevo curso para que lo terminen 
con éxito. Roguemos al Señor…

Para que Dios propicie sabiduría y 
voluntad a todos los alumnos para que 
aprovechen al máximo la oportunidad 

de estudiar.  Roguemos al Señor…

Para que este inicio de cursos, 
simbolizado con la bendición de 

mochilas, sea una experiencia 
de crecimiento para todos los 

estudiantes.  Roguemos al Señor...

Que el Señor, al bendecir sus 
mochilas, los bendiga para que sean 

responsables en la preparación de 
su vida de frente a su futuro.       

   Roguemos al Señor...



  

 Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.

 Palabra del Señor.      
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

Salmo Responsorial
(Del Salmo 66)

Ten piedad de nosotros 
y bendícenos; vuelve, 

Señor, tus ojos a nosotros. 
Que conozca la tierra tu 
bondad y los pueblos tu 

obra salvadora .  R/.

Las naciones con júbilo 
te canten, porque juzgas al 

mundo con justicia; 
con equidad tú juzgas 

a los pueblos y riges en 
la tierra a las naciones.  R/.

Que te alaben, Señor, 
todos los pueblos, 
que los pueblos te 

aclamen todos juntos. 
Que nos bendiga Dios 
y que le rinda honor 
el mundo entero.   R/. 

La Palabra del domingo...

 Jesús predicaba la buena 
nueva del Reino 

y curaba a la gente 
de toda enfermedad.

R/. Aleluya, aleluya

R/.   Que te alaben, Señor,   
         todos los pueblos.

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Cfr. Mt. 4, 23)

Esto dice el Señor: “Velen por los derechos 
de los demás, practiquen la justicia, porque mi 
salvación está a punto de llegar y mi justicia a 
punto de manifestarse. A los extranjeros que se 
han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle 
culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y 
se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a 
mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa 
de oración. Sus holacaustos y sacrificios serán 
gratos en mi altar, porque mi templo será la casa 
de oración para todos los pueblos”.

Del libro del profeta Isaías
(56, 1. 6-7)

R/. Aleluya, aleluya

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la 
comarca de Tiro y Sidón. Entonces una 
mujer cananea le salió al encuentro y se 
puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten 
compasión de mí. Mi hija está terriblemente 
atormentada por un demonio”. Jesús 
no le contestó una sola palabra; pero 
los discípulos se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando detrás 
de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he 
sido enviado sino a las ovejas descarriadas 
de la casa de Israel”.

Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada 
ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le 
respondió: “No está bien quitarles el pan 
a los hijos para echárselo a los perritos”. 
Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero 
también los perritos se comen las migajas 
que caen de la mesa de sus amos”. 
Entonces Jesús le respondió: “Mujer, ¡qué 
grande es tu fe!  Que se cumpla lo que 
deseas”. Y en aquel mismo instante quedó 
curada su hija.

¿Te importa?

Ulibarri, Fl.

Oración

¿Lo conoces, Señor?
¿Conoce a ese niño desnudo,

sentado sobre un montón de basura, 
a la orilla del camino, junto a las chozas? 
¿Te has fijado en él? ¿Sabes su nombre?

¿Conoces a esa niña arrebatada 
para placer de unos desalmados, 

que llora desconsolada, que le han 
arrancado felicidad, su presente y futuro, 

antes de abrirse a la vida? 
¿Te has fijado en ella? ¿Sabes su nombre?

¿Conoces a esos niños y niñas que salen 
en los llamados reportajes de denuncia? 

¿Y a los que no salen?

Señor, no me tomes a mal mi pregunta,  
No pienses que te acuso. Es que quiero 
creerte; quiero creer que esos niños le 

importan a alguien, que te importan a ti.

Quiero creer que el grande es 
el pequeño, que el último es el primero, 

que el pobre es preferido, que los 
más insignificantes son quienes más 
cuenta para ti. Señor, por favor dime 
que a ti te importan.  Dime que a ti te 

importan más, que te importo yo, o, por 
lo menos, que ellos te importan tanto 

como nosotros, los “con suerte”, los que 
tenemos las necesidades cubiertas y 

vivimos de manera satisfactoria.

Pues si esos niños y niñas sin presente ni 
futuro a nadie le importan, entonces... 

nada importa en la vida.

Hermanos: Tengo algo que decirles a ustedes, 
los que no son judíos, y trato de desempeñar lo 
mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago 
también para ver si provoco los celos de los de 
mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si 
su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, 
¿qué no será su reintegración, sino resurrección 
de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente 
de sus dones ni de su elección.

Así como ustedes antes eran rebeldes contra 
Dios y ahora han alcanzado su misericordia con 
ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma 
forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que 
fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la 
misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. 

 Palabra de Dios.         
 R/. Te alabamos, Señor.

De la carta del apóstol san Pablo a 
los romanos  (11, 13-15. 29-32)

 Del santo Evangelio según 
san Mateo  (15, 21-28)

En efecto, Dios ha permitido que 
todos cayéramos en la rebeldía, para 
manifestarnos a todos su misericordia.


