
VIGÉSIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

20 de agosto de 2017 

 

Oración para empezar: Dios de toda la creación, en tu Palabra hoy nos dices que todas las personas están 

invitadas a tu casa de oración. Contigo no hay extranjeros. Abre nuestros corazones a un espíritu de hospitalidad 

para todas las personas de buena voluntad. Sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros que nos reunimos para 

compartir la vida y tu Palabra. Esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Compartiendo vida: ¿Cuáles son las cosas por las que te sientes más y menos agradecido esta semana? 

 

Facilitador lee la frase de enfoque: Vivimos en un mundo y, por desgracia en una Iglesia, en donde algunos son 

considerados ‘de adentro’ y otros ‘extranjeros.’  Las tres lecturas de hoy nos recuerdan la universalidad el sentido 

de inclusión del amor de Dios – todos están invitados a sentarse a la mesa de Dios. 

 

Si no han leído los comentarios previos a su reunión, consideren leerlos antes o después de cada lectura. 
 

PRIMERA LECTURA:  Isaías 56: 1, 6-7 

 

Dios ama a todas las personas y no sólo a su pueblo 

elegido.  Hay muchos extranjeros viviendo en Israel 

mientras Isaías escribe estas palabras, durante el 

período post-exilio en la historia de Israel.  Muchos 

judíos, incluyendo los líderes, consideran a tales 

personas como forasteros y se oponen a su unión en 

los servicios de adoración, aun cuando ellos están 

dispuestos a aceptar al Dios de Israel y a seguir sus 

caminos. Isaías desafía una mentalidad estrecha e 

intolerante.  Isaías declara que si los no-judíos “aman 

el nombre del Señor, se convierten en sus siervos, 

observan el Sabbat, se mantienen fieles a la alianza 

de Dios”, entonces deben ser bienvenidos en la casa 

de oración de Dios porque “la casa de Dios es para 

todos los pueblos.”  

 

SALMO RESPONSORIAL 67 

 

Este himno de alabanza puede haber sido escrito en 

acción de gracias por una abundante cosecha. Se 

escoge hoy por su gran fuerza universal, 

conectándola así con la primera y la tercera lectura. 

 

SEGUNDA LECTURA: Romanos 11: 13-15, 29-32 

 

Estos versículos son una continuación de la lectura 

de la semana pasada, la cual comenzó la discusión de 

Pablo acerca del destino de los judíos que rechazan a 

Jesús. Pablo tiene esperanza en que las multitudes de 

gentiles, al irse uniendo a esta Nueva Vida, 

despertarán tanta envidia en sus hermanos judíos que 

también aceptarán a Jesús y su mensaje. Pablo 

expresa que su esperanza y profundo deseo es que 

todos los que inicialmente han rechazado a Jesús le 

acepten en algún momento futuro. Al igual que Isaías 

y Jesús, Pablo quiere que todas las personas sean 

incluidas en el plan de salvación de Dios. 

EVANGELIO: Mateo 15: 21-28 

 

El asunto pastoral más importante en la Iglesia 

primitiva tiene que ver con la forma hostil de tratar a 

los gentiles, especialmente aquellos que se han 

acogido a Jesús y su Nueva Vida. En el tiempo de 

Jesús, los gentiles eran despreciados por los judíos y 

vistos como “leña para los fuegos del infierno.” 

 

Mateo pone a Jesús limitando su misión “a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel.”  Pero Jesús también 

está abierto a mostrar la misericordia de Dios para 

con los no-judíos. Podemos sentir la tensión en la 

historia cuando la mujer gentil se niega a irse. Los 

discípulos quieren que Jesús se deshaga de esta 

“mujer gritona” que seguía molestando con sus 

súplicas, buscando librar a su hija de un espíritu 

maligno. La historia incluso muestra la renuencia de 

Jesús a tratar con ella. Peor aún, ¡Él la llama "perro"! 

¿Que está pasando aquí? 

 

Algunos comentaristas tratan de sacar a Jesús de su 

desagradable comentario, pero tal vez debemos 

aceptar el hecho de que Jesús, en este caso, está 

actuando como un normal judío del primer siglo que 

llamaban ‘perros’ a los gentiles. 

 

Sin embargo, el verdadero punto de esta historia no 

es Jesús y su aparente rudeza, sino la mujer y su 

maravillosa tenacidad y fe. Ella simplemente no se 

iba a desanimar, ni siquiera por la rudeza. La súplica 

con la que la mujer le reclama es tan humilde y sin 

embargo tan firme, que ni siquiera el Hijo de Dios 

puede decirle que ‘no’. Padre Dennis McBride 

señala: “la mujer cananea es la única persona en el 

Evangelio que tiene el ingenio de ‘vencer’ a Jesús. 

Al final, obtiene lo que buscaba.” 

 



La tenacidad y persistencia de la mujer debe ser una 

fuente de inspiración para todas las personas que 

están de alguna forma oprimidos y decaídos. La 

mujer cananea vive en una sociedad dominada por 

los hombres. Es una extranjera que se aventura sola 

en un entorno judío. Cuando se enfrenta a un Jesús 

distante – y podríamos decir rudo –, no se enfurece. 

Más bien, ella persiste hasta que consigue lo que 

quiere. A pesar de sus antecedentes, ella termina 

siendo una de las más elogiadas personas en el 

Evangelio. Cristo vino para todos. Dios realmente 

quiere a todos en la mesa. La maravillosa fe de la 

mujer en el poder salvador de Jesús es el punto 

central de esta historia. 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR FE 

 

1. ¿Qué versículo te habló más y por qué? 

 

2. La primera y tercera lectura hablan sobre la 

inclusión de Dios. ¿Qué tan incluyente eres? ¿Hay 

personas y grupos con los que prefieres no 

mezclarte? 

 

3. ¿Cómo responderías si te llamaran “perro”, directa 

o indirectamente? ¿Qué podemos aprender de la 

manera en que la mujer cananea manejó el insulto de 

Jesús? 

 

4. ¿Puedes recordar una experiencia cuando tuviste 

que luchar duro para conseguir algo que era muy 

importante para ti o para alguien en tu familia? 

¿Cómo fue esa experiencia para ti? 

 

5. En general, ¿cómo tú respondes a alguien que te 

pide? ¿Cuál debería ser tu respuesta? 

 

 

RESPONDIENDO A LA PALABRA 

 

Nombren una forma en que puedan responder con 

acción a las lecturas de hoy. Sugerencia:  Pongan 

atención a cuán incluyente son ustedes en sus 

relaciones con los demás. Si pueden mejorar en esta 

área, comiencen a hacerlo. 

 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 

Y DE INTERCESIÓN 

 

Oren especialmente por nuestra Iglesia para que 

encuentre maneras creativas de ser más incluyentes 

sin rebajar sus enseñanzas. © 

 

 

Lo que cuenta no es necesariamente 

El tamaño del perro en la pelea - 

Es el tamaño de la pelea en el perro. 

- Dwight D. Eisenhower 

 

 

 

 

¡Separe las fechas! 
 

Viernes, 20 de octubre: Taller para Sacerdotes, 

Diáconos y Personal de Pastoral 

 

Sábado, 21 de octubre: Taller de Pastoral  

para los Facilitadores de Pequeñas  

Comunidades Cristianas 

 

     Fr. Art Baranowski y Theresa Doyle han 

trabajado juntos durante 20 años y traen más de 50 

años de experiencia en la formación de líderes 

pastorales. 

     Ellos harán una presentación sobre de su nuevo 

libro “Eucharist at the Center:  A Parish Structured 

for Evangelization.”   

 

     Aquí en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. 

Harbor City Blvd Melbourne, FL 32935; Más 

información: laurad47@bellsouth.net 

 

¡No se pierdan esta oportunidad  

realmente emocionante! 

 

Y 

Sábado, 10 de marzo de 2018 

Día Anual de Reflexión 

Traído por la Space Coast Alliance  

of Small Christian Communities,  

con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

¡El ganso salvaje anda suelto! 
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