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El norte de la semana 

Sólo los que no están embotados de cosas,  
son capaces de aceptar la palabra sencilla de Jesús. 

Dale gracias 

esta semana al 

Señor por to-

dos los dones 

que te han ve-

nido regalados 

a través de la 

Virgen María 

La mujer cananea no ha querido creer que el designio salvador de Dios esté estricta-
mente ligado a Israel, o que Jesús limite su "gracia" 
únicamente a los enfermos judíos. 

Ella creyó que los paganos, por pobre que sea su con-
dición, podían hallar ante Dios, ante Jesús, la miseri-
cordia, el socorro, la salvación. 

No creyó la mujer que las barreras que dividen a los 
hombres pudieran constituir un obstáculo para la ac-
ción divina. Y porque ella ha creído, Jesús ha actua-
do. 

Lo maravilloso está en que Jesús, a pesar de todas 
las razones, escuchó a una pagana; que se negó a te-
ner en cuenta cualquier tipo de barrera; que aceptó 
sobrepasar los límites de su misión, escuchó a la que 
le llamaba. 

Lo maravilloso está en el hecho que una mujer paga-
na, la "más" alejada, supo encontrar a Jesús. Se acer-
có a Él con tanta fe que obtuvo la salvación y recibió el "pan", ese pan rehusado por 
aquellos a quienes estaba destinado. Parecía que estos destinatarios eran los más 
"próximos": en realidad eran los más "alejados". 

¡Qué hermoso día fue el Martes! El día en 
que celebrábamos que la Virgen está en el 
cielo, como se merece, y cómo la hizo 
agraciada Dios. ¡Felicidades Madre! 

Esta semana 



Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 

conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 

sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-

jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 

 
Si te sucede algo malo en la vida, no digas que 
fue: "voluntad de Dios". ¡No!  
Dios quiere sólo nuestro bien y nuestra felicidad y 
nos da los medios para ser felices.  
El mal que recae sobre nosotros es el resultado 
de nuestros errores del pasado, de nuestra igno-

rancia.  
Siembra a tu alrededor bondad y 
perdón, para que mañana puedas 
recoger frutos de paz y felicidad. 

Minutos de Sabiduría 

No vayas por la vida 
acusando a Dios del 
mal que te ocurre  

lidad, para participar en su acción de 

gracias y sobre todo, en su apertura 

con respecto a Dios. María es, en efec-

to la imagen de la Iglesia y el modelo 

de todo cristiano. Si el Señor ha prepa-

rado en ella «una digna morada al Es-

píritu Santo», cada cristiano es, asimis-

mo, templo del Espíritu, y las tres divi-

nas Personas quieren morar en él. 

22 de Agosto. Fiesta del INMACULADO CORAZÓN de MARÍA 

La devoción al Corazón de María 

nació en el siglo XVII como conse-

cuencia del movimiento espiritual 

procedente de San Juan Eudes, en 

correlación con el culto del Sagrado 

Corazón de Jesús, a la liturgia co-

mo una conmemoración dentro de 

la Misa del Sagrado Corazón antes 

de convertirse en el contenido fun-

damental de una fiesta especial, en 

el siglo XIX. 

 

En 1942, con ocasión del vigésimo 

quinto aniversario de las aparicio-

nes de Fátima, Pío XII consagraría 

el mundo al Corazón Inmaculado 

de María. «María conservaba todas 

estas cosas, meditándolas en su co-

razón». 

 

Esta reflexión de San Lucas en el 

evangelio de la infancia de Jesús 

sirve como telón de fondo a la litur-

gia de esta fiesta. Nos anima a 

adentrarnos en la «intimidad de 

María», como decían los maestros 

de la escuela francesa de espiritua-

La historia de un SANTO.  

Hoy 
sobrepasaré 
toda acción 
que realicé 
ayer 

Afirmaciones 
para crecer 

Santa 
María, 
ruega por 
nosotros 



Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 

escucharse uno a otro a través de esa 

gran distancia.  

 

Luego el maestro preguntó:  

- ¿Qué sucede cuando dos personas se 

enamoran? Ellos no se gritan sino que se 

hablan suavemente, ¿por qué? Porque 

sus corazones están muy cerca. La dis-

tancia entre ellos es muy pequeña.  

 

El maestro continuó:  

- Cuando se enamoran aún más, ¿qué su-

cede? No hablan, sólo susurran y se vuel-

ven aún más cerca en su amor. Finalmen-

te, no necesitan siquiera susurrar, sólo se 

miran y eso es todo. Así es cuando están 

cerca dos personas que se aman. 

  

Luego el maestro dijo:  

- Cuando discutan no dejen que sus cora-

zones se alejen, no digan palabras que 

los distancien más, porque llegará un día 

en que la distancia sea tan grande, que 

no encontrarán de nuevo el camino de re-

greso. 

Callar las cualidades propias es humildad.  

Callar las buenas obras del prójimo es envidia.  

Callar para no herir la susceptibilidad es delicadeza.  

Callar los defectos propios es prudencia.  

Callar los defectos ajenos es caridad.  

Callar las palabras inútiles es sabiduría.  

Callar para escuchar es educación.  

Callar a tiempo es discernimiento.  

Callar junto al que sufre es solidaridad.  

Callar cuando se ha de hablar es cobardía.  

Callar ante el fuerte es sometimiento.  

Callar ante el débil es magnanimidad.  

Callar ante una injusticia es complicidad.  

Callar en los momentos de dolor es virtud.  

Callar ante la injuria es fortaleza.  

¿POR QUÉ  
LA GENTE GRITA?  

 
Un día un maestro preguntó a sus discí-

pulos lo siguiente:  

- ¿Por qué la gente se grita cuando están 

enojados?  

 

Los discípulos pensaron unos momen-

tos:  

- Porque perdemos la calma, dijeron. 

 

Pero, ¿por qué gritar cuando la otra per-

sona está a tu lado?, preguntó el maestro. 

¿No es posible hablarle en voz baja? 

¿Por qué gritas a una persona cuando es-

tás enojado? Los discípulos dieron algu-

nas otras respuestas pero ninguna de 

ellas satisfacía al maestro. 

  

Finalmente él explicó:  

- Cuando dos personas están enojadas, 

sus corazones se alejan mucho. Para cu-

brir esa distancia deben gritar, para po-

der escucharse. Mientras más enojados 

estén, más fuerte tendrán que gritar para 

Seas como seas, habla siempre 
que debas hablar y calla siem-
pre que debas callar  

Cada semana, una semilla 

Callar. ¿Y qué es callar? 

Si ayudo a 
una sola 
persona a 
tener 
esperanza, 
no habré 
vivido en 
vano 

La frase  
semanal 



Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 56, L6-7 
 
Así dice el Señor: Guardad el derecho, practicad la justicia, que 
mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los 
extranjeros que se han dado al Señor, para servirlo, para amar 
el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sába-
do sin profanarlo y perseveran en mi alianza: los traeré a mi 
Monte Santo, los alegraré en mi casa de oración; aceptaré sobre 
mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de 
oración así la llamarán todos los pueblos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALMO 66 
R/ Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben. 
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros: 
conozca la tierra tus caminos 
todos los pueblos tu salvación. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges la tierra con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; 
que le teman hasta los confines del orbe. 
 

 
 
 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS ROMANOS 11, 13-15. 29-32 
 
Hermanos: A vosotros, gentiles, os digo: Mien-
tras sea vuestro apóstol, haré honor a mi minis-
terio, por ver si despierto emulación en los de 
mi raza y salvo a algunos de ellos. Si su repro-
bación es reconciliación del mundo, ¿qué será 
su reintegración sino un volver de la muerte a 
la vida? Los dones y la llamada de Dios son 
irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, desobe-
decisteis a Dios; pero ahora, al desobedecer 
ellos, habéis obtenido misericordia. Así también 
ellos que ahora no obedecen, con ocasión de 
la misericordia obtenida por vosotros, alcanza-
rán misericordia. Pues Dios nos encerró a to-
dos en desobediencia, para tener misericordia 
de todos. 
 
 

Aleluya, aleluya. Mt 4, 23 
Jesús proclamaba la Buena Noticia del Reino 

v curaba toda enfermedad en el pueblo. 
Aleluya. 

 
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 15, 21-28 
 
En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cancanea, saliendo de uno de aquellos lu-
gares, se puso a gritarle: "Ten compasión de mí, Señor Hijo de 
David. Mi hija tiene un demonio muy malo." El no le respondió 
nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: 
«Atiéndela, que viene detrás gritando.» El les contestó :«Sólo 
me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel.» Ella los al-
canzó v se postró ante él, y le pidió de rodillas: «Señor, socórre-
me.» El le contestó: "No está bien echar a los perros el pan de 
los hijos." Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también 
los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los 
amos." Jesús le respondió: "Mujer, qué grande es tu fe: que se 
cumpla lo que deseas." En aquel momento quedó curada su hija. 

Mujer, qué grande es tu fe 

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL 

SEGUNDA 
LECTURA 

EVANGELIO 


