
 

La oración cristiana 

SIGN UP free for 
Link to Liturgy 

1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

[1] CCC 2632 

[2] CCC 2635  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 15:21-28 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Mateo 15:21-28 – Misal Romano                                      

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se 
puso a gritarle: "Ten compasión de mi, Señor, Hijo de David. Mi hija 
tiene un demonio muy malo." Él no le respondió nada. Entonces los 

discípulos se le acercaron a decirle: "Atiéndela, que viene detrás 
gritando." Él les contestó: "Sólo me han enviado a las ovejas 
descarriadas de Israel." Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: 
"Señor, socórreme." Él 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." 

 
Lectura Espiritual  

De las homilías de san Juan Crisóstomo, obispo, sobre el evangelio de 
san Mateo 

Sal de la tierra y luz del mundo 
Ustedes son la sal de la tierra. Es como si les dijera: “El mensaje que se 
les comunica no va destinado a ustedes solos, sino que han de 
transmitirlo a todo el mundo. Porque no los envío a dos ciudades, ni a 
diez, ni a veinte; ni tan siquiera los envío a toda una nación, como en 
otro tiempo a los profetas, sino a la tierra, al mar y a todo el mundo, y a 
un mundo por cierto muy mal dispuesto.” Porque, al decir: Ustedes son 
la sal de la tierra, enseña que todos los hombres han perdido su sabor y 
están corrompidos por el pecado. Por ello, exige sobre todo de sus 
discípulos aquellas virtudes que son más necesarias y útiles para el 
cuidado de los demás. En efecto, la mansedumbre, la moderación, la 
misericordia, la justicia son unas virtudes que no quedan limitadas al 

provecho propio del que las posee, sino que son como unas fuentes 
insignes que manan también en provecho de los demás. Lo mismo 
podemos afirmar de la pureza de corazón, del amor a la paz y a la 
verdad, ya que el que posee estas cualidades las hace redundar en 
utilidad de todos. “No piensen —viene a decir— que el combate al que 

se les llama es de poca importancia y que la causa que se les 
encomienda es exigua: Ustedes son la sal de la tierra”. ¿Significa esto 
que ellos restablecieron lo que estaba podrido? En modo alguno. De 
nada sirve echar sal a lo que ya está podrido. Su labor no fue ésta; lo 
que ellos hicieron fue echar sal y conservar, así, lo que el Señor había 
antes renovado y liberado de la fetidez, encomendándoselo después a 
ellos, porque liberar de la fetidez del pecado fue obra del poder de 
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Cristo; pero el no recaer en aquella fetidez era obra de la diligencia y 
esfuerzo de sus discípulos. ¿Te das cuenta de cómo va enseñando 
gradualmente que éstos son superiores a los profetas? No dice, en 
efecto, que hayan de ser maestros de Palestina, sino de todo el orbe. 
“No les extrañe, pues —viene a decirles—, si, dejando ahora de lado a 
los demás, les hablo a ustedes solos y los enfrento a tan grandes 
peligros. Consideren a cuántas y cuán grandes ciudades, pueblos, 
naciones los he de enviar en calidad de maestros. Por esto, no quiero 
que sean ustedes solos prudentes, sino que hagan también prudentes a 
los demás. Y muy grande ha de ser la prudencia de aquellos que son 
responsables de la salvación de los más, y muy grande ha de ser su 
virtud, para que puedan comunicarla a los otros. Si no es así, ni tan 
siquiera podrán bastarse a ustedes mismos. En efecto, si los otros han 

perdido el sabor, pueden recuperarlo por su ministerio; pero, si ustedes 
son los que se tornan insípidos, arrastrarán también a los demás con 

su perdición. Por esto, cuanto más importante es el asunto que se les 
encomienda, más grande debe ser su solicitud”. Y así, añade: Si la sal 

se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera 
y que la pise la gente. Para que no teman lanzarse al combate, al oír 
aquellas palabras: Cuando los insulten y los persigan y los calumnien de 
cualquier modo, les dice de modo equivalente: “Si no están dispuestos a 
tales cosas, en vano han sido elegidos. Lo que hay que temer no es el 
mal que digan contra ustedes, sino la simulación de su parte; entonces 
sí que perderán su sabor y serán pisoteados. Pero, si no cejan en 
presentar el mensaje con toda su austeridad, si después oyen hablar 
mal de ustedes, alégrense. Porque lo propio de la sal es morder y 
escocer a los que llevan una vida de molicie. Por tanto, estas 
maledicencias son inevitables y en nada les perjudicarán, antes serán 
prueba de su firmeza. Mas si, por temor a ellas, ceden en la vehemencia 
conveniente, peor será su sufrimiento, ya que entonces todos hablarán 
mal de ustedes y todos los despreciarán; en esto consiste el ser 
pisoteado por la gente.” A continuación, propone una comparación más 

elevada: Ustedes son la luz del mundo. De nuevo se refiere al mundo, no 
a una sola nación ni a veinte ciudades, sino al orbe entero; luz que, 
como la sal de que ha hablado antes, hay que entenderla en sentido 
espiritual, luz más excelente que los rayos de este sol que nos ilumina. 
Habla primero de la sal, luego de la luz, para que entendamos el gran 
provecho que se sigue de una predicación austera, de unas enseñanzas 
tan exigentes. Esta predicación, en efecto, es como si nos atara, 
impidiendo nuestra dispersión, y nos abre los ojos al enseñarnos el 

camino de la virtud. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de 

un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo una 
canasta. Con estas palabras, insiste el Señor en la perfección de vida 
que han de llevar sus discípulos y en la vigilancia que han de tener 
sobre su propia conducta, ya que ella está a la vista de todos, y el 
palenque en que se desarrolla su combate es el mundo entero. 
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La oración cristiana - Lección y Discusión  

"Que se cumpla lo que deseas" 
 
¿Cuáles son las diferentes formas de la oración cristiana? ¿De qué 

manera la mujer muestran estos diversos tipos de oración? Hay 
muchas formas diferentes de la oración: la adoración, la contrición, la 
acción de gracias y súplica. Estas cuatro formas principales o tipos de 
oración se pueden recordar fácilmente utilizando las siglas ACTS (en 
ingles). La mujer en este Evangelio nos muestra un ejemplo perfecto de 
súplica. La súplica se puede dividir en dos categorías: la oración de 
petición y oración de intercesión. 
 
¿Qué es la oración de petición? La petición tiene diferentes palabras 

para describirla: pedir, rogar, suplicar, invocar, implorar, clamar. De los 
tres que aparecen, la oración de petición es la forma más usada en las 

Escrituras. Nuestra petición final es volver nuestras vidas a Dios y estar 
unidos con él. Vemos en las Escrituras las muchas personas que 
buscan el perdón. La parábola del Recaudador de Impuestos (Lc. 18:13) 
es un ejemplo. “La petición cristiana está centrada en el deseo y la 
búsqueda del Reino que por venir, conforme a las enseñanzas de 
Cristo.”[1] Vemos a la mujer cananea peticionando a Jesús que cure a 
su hija. Ella está clamando a Dios que traiga a su hija de regreso a 
Dios, de los demonios. Jesús incluso habla de traer el Reino de Dios y 
la mujer muestra una gran fe en que Jesús trae el Reino a todos. 
 
¿Qué es la oración de intercesión? La oración de intercesión es 
similar a la oración de petición. La diferencia es una oración de petición 
lleva a una persona a orar como lo hizo Cristo. Jesús intercede por toda 
la humanidad. Una oración de intercesión es una petición pero en 
nombre de otro. “En la intercesión, el que ora busca” no sólo a sus 
propios intereses, sino también a los intereses de los demás, incluso 
hasta el punto de orar por los que le hacen daño,”[2] La oración 
cristiana de la petición no conoce fronteras porque Dios no tiene límites 
cuando se trata de su pueblo. La mujer cananea esta, obviamente, 
mostrando intercesión por su hija. Su fe y oración son tan puras que no 
le importa lo que otros piensan o hacen con ella cuando tratan de 
apartarla de Jesús. Su oración es fiel y Jesús le bendice. 
 

 


