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DOMINGO 16 de agosto DE 2020
domingo XX del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 56, 1. 6-7
Sal.: 66, 2-3. 5. 6. 8
2ª lectura: Romanos 11, 13-15. 29-32
Evangelio: Mateo 15, 21-28
 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 mí, 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.



comentario al evangelio
 Querida Familia: 
 Después de celebrar la Pascua de nuestra Madre, su 
Asunción en cuerpo y alma al cielo, hoy la Palabra nos pone delante 
de lo fundamental: la Fe.
 La mujer cananea, que no era del Pueblo Elegido, es un 
testimonio precioso de la humildad y la confianza que necesitamos 
para acercarnos a Dios; Fe, humildad y confianza van de la mano. 
Ante la "resistencia" de Jesús ella no desiste en ir detrás de Él y dejar 
que hable su corazón más que sus labios. Su oración nace de 
dentro, de alguien que ama y sabe que Jesús es Amor. No exige sino 
que espera, sabiendo que lo que pide a Dios es un regalo y no un 
derecho adquirido. 
 Esto nos hace pensar. El hecho de estar bautizados, de 
celebrar la Eucaristía y de llevar el nombre de cristianos no nos da 
"derecho" a decirle a Jesús lo que tiene que hacer y cuándo... ni 
para ser jueces de nadie. Todo lo contrario: la Fe es y será siempre 
un regalo absolutamente gratuito que se acoge y que se comparte. 
 Una expresión bella de esta Fe es la reacción de los 
discípulos: ante la resistencia de Jesús ellos se unen a la petición de 
la mujer e interceden por ella ante el Señor. Quizá esta sea una 
explicación de la "sordera" aparente de Dios en algunas 
circunstancias de nuestra vida. Su paciencia y sus tiempos (que no 
son los nuestros) son una manera de crear comunión entre los 
hermanos, implicándonos unos con otros y sentir las necesidades 
de los demás como propias. Así la Fe se convierte en vínculo de 
fraternidad transformando nuestro YO en NOSOTROS. 
 Querida Familia: desde este Evangelio sigamos la llamada del 
Espíritu a ayudarnos a crecer en la Fe como Familia, como Iglesia. No 
somos dueños de la Fe sino receptores de un Don que se da a los 
hijos para crear y fortalecer lazos de amor. Este es el camino seguro 
para que hoy ofrezcamos a nuestra sociedad herida y dividida un 
testimonio luminoso de esperanza.
 ¡FELIZ DOMINGO, DIA DEL SEÑOR!
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Vida parroquial

HORARIO DE EUCARISTÍA MES DE AGOSTO
Lunes a sábado: 10:00 y 19:30
Domingos y festivos: 9:00, 10:30, 13:00 y 19:30

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)


