
________________________________
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Evangelio de Mateo – Presó d’homes – Bcn.

176

LA CANANEA - CURACIONES 

Canto de entrada

Somos la semilla del amor, 
somos un camino para andar.
Somos juventud edad temprana, 
esperanza del mañana, 
sembradores de la paz.   (bis)

Somos mensajeros de la fe,
y testigos del amor de Dios.
El nos dio a su Hijo muy amado,
que murio para salvarnos,
como prueba de su amor.   (bis)

Creo en Dios creo en Dios,
porque conoci en su entrega todo su amor.

Creo en Dios creo en Dios, 
y si necesita una manoyo tengo dos.       

Vamos a entregar el corazon. 
Vamos a vivir en unidad.
Vamos a tomarnos de la mano,
y mirarnos como hermanos,
en la nueva de el amor.

Ha llegado el tiempo del perdon.
Hay un mundo nuevo por hacer,
donde no haya odio ni revancha,
donde reine la esperanza la justicia y la 
verdad. (bis)
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Introducción 

CUANDO PARECE QUE DIOS 
DESOYE NUESTRAS PLEGARIAS

¿No te ha pasado alguna vez que 
cuando has rezado con mucho 
fervor por una necesidad 
particular o por una intencion 
que llevavas muy en el alma 
pareciera que Dios no te hace 
caso?

Cuando has tenido un problema especial de cualquier indole y después de 
encomendarte a Dios no te han salido las cosas como tu querías; cuando 
alguno de tus mejores amigos ha sufrido un accidente o una operación grave 
y no ha salido adelante… podramos multiplicar los casos hasta el infinito, y 
tal vez a veces parece que constatamos lo mismo, parece que nuestro Señor 
hace un poco el sordo y no hace caso a nuestras peticions. Verdad que es 
una experiencia que ocurre con cierta frecuencia en nuestra vida? Y se Cristo 
nos prometió atender siempre nuestras plegarias, porque entonces Dios 
actua así con nosotros? 

Una condición indispensable para que nuestra oración sea autentica y no una 
especie de chantage a Dios es que siempre busquemos en todo su santisima 
voluntad.Así nos enseñó Jesús a orar y así lo decimos todos los dias en el 
padre nuestro: hagase Seños tu voluntad así en la tierra como en el cielo.Un 
ejemplo maravilloso de esto que estamos diciendo lo encontramos en el 
evangelio de hoy. Jesús se retira un poco de Galilea hacia ciudades paganas 
y he aquí que una mujer cananea le sale al encuentro y se pone detrás de él 

pidiéndole a gritos –literalmente- que cure a su hija 
enferma.Y que nos dice el evangelio? Que Jesús no 
le respondió ni palabra.Su aparente postura es la  
indiferencia! Pero no acaba todo aquí, son los 
propios discipulos que viendo al maestro indiferente 
le suplican que la atiendea, pero no se lo piden por 
compasión, sino para que deje de gritar detrás de 
ellos. Que vergüenza que una loca los vaya 
siguiendo con esos gritos! Pero Jesús vuelve a darles 
otra aparente negativa: ”no he sido enviado sino a 
las ovejas descarriadas de la casa de Israel... Y 
nuevamente silencio 
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LLEECCTTUURRAA DDEE LLAA PPAALLAABBRRAA DDEE DDIIOOSS

Evangelio según San Mateo (15-21-31) 

21 Saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. 22 En 
esto, una mujer cananea, que había salido  de aquel territorio, gritaba 
diciendo: «¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de David! Mi hija está mala-
mente endemoniada.» 23 Pero él no le respondió palabra.Sus discípulos, 
acercándose, le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de noso-
tros.» 24 Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel.» 25 Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le 
dijo: «¡Señor, socórreme!» 26 Él respondió: «No está bien tomar el pan de 
los hijos y echárselo a los perritos.» 27 «Sí, Señor -repuso ella-, pero tam-
bién los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus 
amos.» 28 Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe; que te 
suceda como deseas.» Y desde aquel momento quedó curada su  hija. 

Numerosas curaciones junto al lago.
29 Pasando de allí Jesús vino junto al mar de Galilea; subió al monte y se 
sentó allí. 30 Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, 
ciegos, mudos y otros muchos; los pusieron a sus pies, y él los curó. 31 De 
suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, 
los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían; y 
glorificaron al Dios de Israel. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Reflexionamos 

La mujer llega corriendo y se postra a a 
los pies de nuestro señor pidiendo que 
tenga piedad de ella. Una oración 
brevísima llena de dolor, de fe y de 
inmensa confianza. Cristo con su 
respuesta parece ignorarla, pero él tenía 
que llevar hasta el fin la fe de esa mujer 
para dejarnos una lección tan 
iomportante. Si ella no hubiese tenido la 
fe y la humildad que tuvo, se habría 
marchado furiosa. Pero la mujer no se 



________________________________
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Evangelio de Mateo – Presó d’homes – Bcn.

179

da por ofendida y persevera en su oración de súplica.Entonces Jesús se 
admira de la grandeza del alma de esta mujer. Esta es la lección de hoy: 
Solo con la fe, la humildad,la confianza y perseveranza en nuestra oración 
penetramos hasta el corazón de Dios. Y solo asaí es como el Señor escucha 
nuestras plegarias.

Canto final: 

Cristo te necesita para amar, para amar,  
Cristo te necesita para amar. (bis)

No te importen las razas ni el color de la piel, 
ama a todos como hermanos y haz el bien. 

UNIDOS A TODA LA IGLESIA ORANTE REZAMOS LA 
ORACIÓN QUE JESÚS NOS ENSEÑÓ : 

EL PADRENUESTRO 


