
Isaías 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”.
Salmo 66: “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”.
Romanos 11, 13-15. 29-32: “En efecto, Dios ha permitido que todos cayeramos
en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia”.
Mt 15, 21-28: “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”.
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• Velar por los derechos de los demás, practicar la justicia es requisito indispensable para entrar en

la dinámica del reinado de Dios, de su salvación. Isaías prefigura una casa de oración para todos

los pueblos. Esa profecía se cumple en Jesús y su Iglesia, nueva y definitiva casa de Dios,

sacramento del reinado de Dios.

• Dios juzga al mundo y rige a las naciones con justicia y equidad, es decir, da a todos lo que

necesitan para ser plenamente dichosos y libres.

• San Pablo sueña con la reconciliación de todos los pueblos con Dios. Todos hemos rechazado a

Dios, pero todos caemos bajo la misericordia del Señor. Solo basta rendirnos ante su amor, dejar

que él sea el Señor de nuestra historia.

• La mujer cananea representa a los pueblos paganos, a los que no conocen la ley ni los profetas.

Jesús responde con dureza a la petición de la mujer para que expulse al demonio que atormenta

a su hija… “no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselos a los perros”. Es decir, no es

correcto entregar la Buena Noticia a los extranjeros. La fe de la mujer desarma a Jesús que se

queda admirado y el milagro se realiza. Los pueblos paganos reciben el Evangelio y su futuro (la

hija) queda sanado.



• El Evangelio no es para después de la vida. El discípulo está llamado a comprometerse

con la justicia y la equidad en el aquí y el ahora. ¿Qué haces tú por colaborar para crear

un mundo más justo y equitativo?

• La justicia de Dios consiste en dar a cada quien lo que necesita para desarrollar una

vida plena, libre, feliz. ¿Cuáles son las cosas o dones que Dios te ha regalado para que

te desarrolles como persona y ayudes a otros a lograr lo mismo?

• ¿Cómo has rechazado a Dios? ¿Qué consecuencias ha traído esto a tu vida? ¿Cómo

has experimentado su misericordia? ¿Te has rendido ante ella?

• ¿Alguna vez has sorprendido a Dios con tu fe? ¡Desafíate a ti mismo y sorpréndelo

con un acto de amor puro y entrega incondicional!

¡Sorprende tú a Dios!



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

• "El desarrollo de los pueblos depende, sobre todo, de que se reconozcan como
parte de una sola familia, que colabora con verdadera comunión y está
integrada por seres que no viven simplemente uno junto al otro” (Caritas in
Veritate). El siguiente artículo te será de mucha utilidad:

https://bit.ly/3fyM5M8

• Es lógico que Dios nos sorprenda, pero no parece tan lógico pensar que Dios pueda
sorprenderse, después de todo Él lo conoce todo ¿no?. Sin embargo, en el pasaje
evangélico que hemos escuchado este domingo, Jesús se sorprende por la fe de la
mujer extranjera. Te recomendamos el siguiente artículo:

https://bit.ly/2DHLZ7F



● ¡Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto! Es decir, amen como
ama el Padre, sean perfectos en su intención de servir y buscar que
todos gocen de una vida libre, alegre, pacífica, con las mismas
oportunidades para todos. Edifiquen una sociedad libre de prejuicios
y discriminaciones, amen a todos por igual. Por eso, la Iglesia se une
a todos los hombres de buena voluntad para construir un mundo
más justo y equitativo.

● En ocasiones, la imagen que nos hacemos de Dios proviene de
mentalidades muy ajenas a la bíblica, más propias de la filosofía
griega que se manifiesta en las películas de Hollywood. Decimos que
Dios conoce todo y por lo tanto no puede sorprenderse de nada. Sin
embargo, en el Nuevo Testamento Jesús aparece en varios pasajes
francamente sorprendido y admirado por los actos de amor (fe) de
varios personajes (los cuatro que llevan en camilla al paralítico,
suben al techo de la casa y desde allí lo bajan para presentarlo a
Jesús, el centurión que ruega por la salud de su siervo enfermo, la
mujer cananea que pide por la sanación de su hija endemoniada).
Tal parece que Dios sí puede sorprenderse cuando el ser humano se
atreve a confiar plenamente en él…¿Te atreves tú a sorprender a
Dios?

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA 

LOS ACONTECIMIENTOS 

¿Qué nos dice Dios?



ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

● Se hace énfasis en que la justicia debe ser una práctica y no

solo una profecía, lo cual debe influenciar hoy en nuestra

manera de vivir.

● Dios nos hace nuevamente la invitación a enriquecernos con

sus palabras, a caminar de su mano. Asimismo, nos

recuerda que él es fuente de vida y alimenta nuestra alma

de fe y esperanza.

● Es importante que como jóvenes fortalezcamos la virtud de

la humildad, siendo siempre protagonistas de una nueva

sociedad, configurando nuevos lenguajes que generan

nuevas formas de ser. Por lo mismo, el joven católico puede

aportar mucho en estos nuevos ambientes y participar de

los cambios que vive esta generación aportando la

experiencia de haberse encontrado con Cristo.

● Reflexiona: ¿Usas tus dones para aportar a la sociedad,

¿eres un gran apóstol de Dios?

● Te invitamos a celebrar el Día del Jóven Católico este

domingo 16 de agosto a las 12:00 hrs. con la Santa Misa en

la Basílica de Guadalupe.



● “Velen por los derechos de los demás” la sociedad está viviendo una

crisis en donde no sabe cual es valor de persona, por lo cual vemos en

el tema de la defensa de la vida de manera clara esta petición, no

podemos como familia permitir que los hijos de Dios continúen

muriendo por el silencio y por el temor de levantar la voz, la familia

debe de enseñar y enamorar por la vida a sus miembros, somos hijos

de Dios y la mano de Él en esta tierra por lo que debemos de tomar

consciencia de la importancia de educar y transmitir el valor de la vida

en nuestra familia y siendo testimonio para las demá familias.

● “No está bien quitarles el pan a los hijos para dársela a los perros”

Recordemos que en esa época era una manera despectiva de llamar a

los extranjeros, por lo que debemos de profundizar y llevarlo a la

época actual: en la práctica, ¿Pensamos que podemos ser nosotros los

que merecemos todo de Dios? No olvidemos que todos somos hijos de

Dios y que tenemos una gran responsabilidad de compartir el amor

que siempre nos ha dado, en nuestros actos, nuestras acciones, somos

las manos de Dios en la tierra, para que todos sepan que Dios nos

ama, que Dios siempre está con nosotros, solo falta que tomemos esta

conciencia, y lograr que nuestros hermanos sepan que Dios está con

todos y cada uno de nosotros en la humanidad.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA



● Mario, un niño muy estudioso y alegre, cierto día sufrió una
enfermedad, sus padres estaban muy tristes, no sabían qué hacer, los
médicos decían que su estado era muy grave; la situación no permitía
que sus padres hicieran oración a Dios para pedir por la pronta
recuperación; sin embargo, Mario, sonreía y estaba tranquilo, porque
todos los días hacía oración, pidiendo por sus padres, para que Dios
les diera fortaleza, y a él, le devolviera la salud.

● Después de algunos días, Mario se recuperó, regresó a su casa; sus
padres estaban contentos, los médicos no se explicaban qué había
sucedido. Mario sí lo sabía.

● ¿Qué crees que fue lo que había sucedido? Muchas veces queremos
que Dios nos escuche, pero no sabemos cómo hacerlo; otras veces
hacemos oraciones de peticiones a Dios, pero sin confianza, o
queremos que Él nos dé exáctamente lo que le pedimos. Dios no
siempre nos da lo que pedimos, siempre nos da algo mejor; nuestra
oración ha de ser perseverante y estar unida a la confianza, sabiendo
que Dios siempre nos escucha y que por el amor que nos tiene
siempre nos atiende con amor.

Compromiso: Vamos a fortalecer nuestro hábito de orar, confiados en que Jesús,
que tanto nos ama, siempre nos escucha y atiende.
Actividad: Pide a tus familiares que organicen un momento al día en se reúnan
todos para orar juntos; las oraciones pueden ser de: alabanza a Dios,
agradecimiento, intercesión o petición. Hay mucho por qué orar. Permanezcamos
unidos en oración.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

CATEQUESIS PARA NIÑOS

Nuestro amigo Jesús, escucha y atiende siempre nuestras oraciones



Señor Dios, que has preparado bienes invisibles
para los que te aman,

infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte,
para que, amándote en todo y sobre todo,

consigamos tus promesas, que superan todo deseo.

En este domingo, la Oración de la Liturgia 

nos recuerda que la mayor bendición a la que podemos aspirar 

es amar a Dios, pues si lo amamos, lo tendremos todo. 

LITURGIA

ORIENTACIONES DESDE LA ORACIÓN 

COLECTA


