
  Año  XX        Número 978      16 de agosto,  2020        Diócesis de Ciudad Guzmán 

El evangelista san Mateo nos narra el encuentro sorprendente de Jesús con una mujer 
cananea, quien le grita desde el fondo de su corazón y con todas sus fuerzas, que 
tenga compasión de su hija que estaba terriblemente atormentada por un demonio. 

Ante esta súplica, Jesús guarda silencio. 
Aparentemente no se conmueve ante la 
desgracia de aquella madre. La tensión 
crece cuando Jesús rompe su silencio para 
negarse rotundamente a responder a la 
súplica de la mujer. Su negativa es firme y 
brota del deseo de ser fiel a la misión de 
salvar a su pueblo: “Yo no he sido enviado 
sino a las ovejas descarriadas de la casa de 
Israel”.

Pero la mujer no se desalienta. Apresura el 
paso, alcanza al grupo y se postra ante Jesús 
para volverle a pedir ayuda. Jesús reafirma 
su negativa: “No está bien quitarles el pan a 
los hijos para echárselo a los perritos”. Esta 
madre no se rinde. No le discute, acepta la 
dura respuesta, pero ella se aferra y responde que también los perritos tienen derecho 
a comerse las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús reacciona sorprendido y 
le dice: “Mujer, ¡qué grande es tu fe!, que se cumpla lo que deseas!”.

Jesús, en su actitud compasiva de comprometer su vida en favor de la vida y salud, y 
en su sorpresa ante la fe de esta mujer extranjera, nos invita a reconocer la dignidad de 
toda persona, de manera especial, quienes cargan el peso de la exclusión, machismo, 
enfermedad, desigualdad, violencia… reconociendo que la verdadera fe no es exigir 
a Dios lo que queremos, sino esperar de Él lo que necesitamos.  

La verdadera fe en Jesús
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Pedro 
Casaldáliga: 

un obispo 
con corazón 

de pobre.

Probablemente el nombre de Pedro Casaldáliga sea 
desconocido para muchos, pero su testimonio de fidelidad al 
Evangelio no debe pasar desapercibido por quienes creemos 
en la Buena Noticia del Evangelio y buscamos ser seguidores de 
Jesús.

Después de 92 años de vida, el pasado 8 de agosto, celebró su 
pascua con Jesús este hombre pobre, pastor ejemplar, profeta, 
poeta, teólogo y testigo del amor de Dios, que es reconocido 
como una de las voces más significativas de la Iglesia por 
encarnar en su vida el Evangelio.  

Nació el 16 de febrero de 1928 en Barcelona, España. Fue ordenado 
sacerdote el 31 de mayo de 1952. Sus sentimientos de compasión 
con los pobres y su indignación contra la injusticia lo llevaron a 
dejar su patria para irse a África. En 1968 llegó a Mato Grosso, Brasil 
y el 23 de octubre de 1971 fue consagrado obispo. 

Vivió en una humilde casa de adobe y ladrillos sin enjarrar, 
conviviendo con su “hermano Parkinson” y con el peso de sus 
años. Siempre mantuvo abiertas las puertas de su hogar viviendo 
la convicción que marcó su vida y misión: “No poseer nada, no 
llevar nada, no pedir nada, no callar nada y, de paso, no matar 
nada. Sólo el Evangelio y la  vida dada”.

 Pobreza Evangélica  

No tener nada. 
No llevar nada. 
No poder nada. 
No pedir nada. 

Y, de pasada, no matar nada; 
no callar nada.

Solamente el Evangelio, 
como cuchilla afilada. 

Y el llanto y la risa 
en la mirada.

Y la mano extendida 
y apretada. Y la vida, 

a caballo, dada.

Y este sol y estos ríos y esta 
tierra comprada, por testigos 
de la Revolución ya estallada.

¡Y “más nada”!

En memoria de sus huellas, demos gracias a Dios y roguémosle que suscite 
en nuestras comunidades pastores a ejemplo de Jesús, Buen Pastor. 



  

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. 

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 holocaustos y sacrificios serán gratos 
en mi altar, porque mi casa será casa de oración 
para todos los pueblos”.

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

R/. Aleluya, aleluya

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

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.

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

¿Te importa?

Ulibarri, Fl.

¿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, 
si no te importan a ti, Señor, 

entonces... nada importa en la vida.

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

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

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

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


