Our Lady of Perpetual Help

Reflexionemos
Sobre las lecturas del domingo

Vigésimo Domingo de Tiempo Ordinario—16 de agosto 2020
Primera lectura
Is 56, 1. 6-7
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 templo será la casa de oración
para todos los pueblos’’.

Segunda lectura
Rom 11, 13-15. 29-32
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 alcanzarán la misericordia
de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto,
Dios ha permitido que todos cayéramos en la
rebeldía, para manifestarnos a todos su
misericordia.

Salmo Responsorial
Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8
R. (4) Que te alaben. Señor, todos los
pueblos.
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. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.
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 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. Que te alaben. Señor, todos los pueblos.

Aclamación antes del Evangelio
Cfr Mt 4, 23
R. Aleluya, aleluya.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino
y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
R. Aleluya.
Evangelio
Mt 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
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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.
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN
En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la
presencia de Dios.
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO
Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les
llame la atención. Reflexión en sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta.
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO
Ha sido una semana muy ocupada en Galilea para Jesús y sus discípulos. Después que mataran a Juan el
bautista, Jesús se retiró, solo para encontrar multitudes necesitadas de alimento y ayudo a dar de comer ¡a
(
más de cinco mil personas!. Cruzando el lago una vez más, calmo la tempestad del mar y llamo a Pedro a
seguirle en fe. después curo a muchos enfermos en Genesaret antes de entrar en una nueva discusión con
algunos escribas y fariseos sobre la interpretación de la ley.
Ahora se había retirado a la costa oeste donde se encuentran las ciudades de Tiro y Sidón, esperando
sobre todo poder descansar un poco. Aquí también las exigencias de su ministerio pasaron por encima de
él.
¡Esta es una mujer de lo más interesante! Estaba sola en un mundo de hombres, nada menos que una
Gentil, y estaba preocupada por su hija que estaba atormentada por un demonio. No dejaría en paz a
Jesús. Sus discípulos intentaron ahuyentarla pero ella no se iría. En su discusión con Jesús, ella le hizo
cambiar de actitud y, lo que es más asombroso, el cede y acepta curar a su hija. Ninguna otra persona en
todo el Evangelio de Mateo merece la observación de Jesús sobre "una fe tan grande."
En la Iglesia de hoy, es fácil desarrollar Ia actitud de que lo que tenemos es para nosotros, y solo para
aquellos que están dentro de nuestras fronteras. Como Jesús, somos tentados de decir que hemos sido
enviados solo a este o a ese grupo, o a personas que se comportan de esta o de esa manera. Pero en este
Evangelio, somos impulsados hacia nuevos horizontes . Hay muchas personas llamando a las puertas de
nuestra iglesia cuya fe es también grande como la de esta mujer cananea. ¿Le dejaremos entrar como hizo
Jesús ?
Invitación a compartir en grupo
1. ¿Cuándo he sido acogido a pesar de mi apariencia de extranjero, no mereciendo el amor o el
perdón que se me ofrecía?
2. ¿Como podemos nosotros, como comunidad, responder de manera más semejante a la de
Cristo a los divorciados, a otros cristianos, a los homosexuales, a los recién llegados, a los
inmigrantes, y a otras personas como ellas?
3. ¿Como se hace nuestra parroquia una comunidad acogedora? ¿Que
hago yo para ser una presencia acogedora?
INVITACIÓN PARA ACTUAR
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones.
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen
con una oración final.
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