Notas de homilía para el domingo 20 de agosto de 2017, vigésimo en el Ordinario A
Ser persistente en la oración a medida que extendemos la comunidad de los fieles hacia las periferias.
Lecturas: Isaías 56: 1,6-7, Sal 67: 2-3, 5,6 8, Rom 11: 13-15, 29-32, Mateo 15: 21-28.
Pregunta introductoria: A medida que avanzamos en nuestro trabajo con el "V Encuentro" estamos siendo
desafiados "a llegar a las" periferias ". Este es el lenguaje y el deseo del Papa Francisco. Jesús no salió mucho.
La cananea se acercó a él. ¿Cómo podemos estar abiertos a los que están fuera de nuestra "zona de confort" y
ayudar a traer a Jesús a ellos? Nuestras lecturas hoy nos desafían a hacer esto.
1. Resumen: Si bien la Iglesia es una "raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo propio,
para que anuncies las alabanzas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz maravillosa" (1 Pedro 2: 9),
también estamos llamados a compartir el Evangelio a los "extremos de la tierra" ya ayudar a las personas de
todas las culturas y antecedentes a ser salvados por medio de la fe. Las lecturas de hoy ilustran la
responsabilidad con el resto del mundo, con aquellos que tal vez no sean como nosotros, y la clave de esto, la
insistencia en la oración.
2. La primera lectura: La tercera parte del libro del profeta Isaías (capítulos 56-66, 1ª parte, 1-39, 2ª parte,
cap. 40-55), fue escrita principalmente para los judíos que regresaban del exilio babilónico para unirse a sus
parientes que habían quedado atrás en Judea. Muestra un nuevo énfasis en el Templo, la liturgia, el Sábado, el
Ayuno y la Ley. El templo probablemente fue reconstruido (por lo tanto, después de 515 a. C.), pero los
enérgicos reformadores, Malaquías, Nehemías y Esdras, no han fortalecido a los espíritus débiles y a la moral
aún más débil de los habitantes judíos.
3. El problema consistía en mantener la santidad y la pureza necesarias mientras se vivía entre paganos.
Nótese que hubo un conflicto entre el alcance de Isaías y la actitud aislacionista de los escribas. "Y a los
extranjeros", proclamó Isaías, "que se han puesto de parte de Yahvé, para obedecerle, amar su Nombre, y ser
sus servidores. . . los llevaré a mi santo monte, y haré que se sientan felices en mi Casa de oración. . . Porque mi
Casa será llamada Casa de oración para todos los pueblos". Esto significa que aquellos que desean participar en
las bendiciones de Dios necesitan convertirse, para convertirse a seguirle a Jesucristo y la Nueva Alianza.
4. En la situación de Isaías, así Isaías consoló a los judíos que se habían casado con los gentiles asegurándoles
que su Dios estaba igualmente interesado en el pueblo de otras naciones y en la descendencia de Abraham. Por
lo tanto, las pretensiones exclusivistas de los judíos como el pueblo escogido de Dios tendrían que ceder
mientras que Dios hizo espacio para otros. Porque, además de los exiliados de Israel, Yahvé recibiría a los noisraelitas que se habían unido al Señor. Ver Génesis 12: 3 "Todas las comunidades de la tierra encontrarán
bendición en ti". Esto pudo estar en conflicto con la denuncia de Esdras de matrimonios mixtos (Esdras 9-10).
5, El salmista canta la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel y por lo tanto llama a todas las naciones y
pueblos a alabar a Dios. El Salmo es una respuesta a la declaración de Yahvé en la primera lectura que los
gentiles serán aceptados en el altar de Yahvé. Esto anticipa la misión de San Pablo a los gentiles y la expansión
del plan de Dios para extenderse a todos los pueblos de la tierra.
6. Segunda lectura: En Romanos 9-11, Pablo preguntó cómo Dios podría aparentemente negar a la
promesa a Abraham de que los descendientes de Abraham serían siempre el pueblo escogido de Dios,
ahora que esos descendientes habían rechazado a Jesús. Pablo respondió que siempre había sido el plan de
Dios permitir que los judíos rechazaran a Jesús, de modo que los pocos judíos que aceptaron a Jesús, como el
mismo Pablo, se verían obligados a recurrir a los gentiles y llevarlos a la Alianza. Frustrado por el lento ritmo
de las conversiones judías, Pablo dedicó su misión de predicación a los gentiles, para que los judíos se volvieran
celosos y aceptaran a Jesús. Así, el plan secreto de Dios para invitar a todas las personas a la Alianza sería
revelado y completado. El fracaso de Pablo para convertir a muchos de sus hermanos judíos sirve como un
modelo para nosotros que debemos aceptar el fracaso en nuestras vidas, especialmente cuando se refiere a
nuestros seres queridos que se niegan a lo que juzgamos a su favor. El mensaje de Pablo es también un desafío
para nosotros a orar con fervor ya menudo para la conversión de los judíos y todos los non-creyentes.
7. Evangelio: El significado del milagro: Los evangelios describen sólo dos curaciones milagrosas que Jesús
realizó para los gentiles: la curación de la hija de la mujer cananea y la sanidad del siervo del centurión (Mt 8:

10-12). El encuentro con la mujer cananea fue la única ocasión en que Jesús estuvo siempre fuera del territorio
judío. Estos milagros se realizaron en Tiro y Sidón, dos ciudades costeras, veinticinco y cincuenta millas al
norte de Galilea en el Líbano actual. La historia de nuestro milagro es contada por Marcos (7: 24-30), así como
por Mateo (15: 21-23). Estos milagros anuncian la extensión del Evangelio, la Buena Nueva, al mundo entero.
La mujer en el primer milagro pertenecía a la antigua población cananea de la raza siro-fenicia. Los cananeos
eran los enemigos ancestrales de los judíos y eran considerados paganos e idólatras y, por lo tanto, como
ritualmente impuros. Pero esta mujer mostró:
"Un amor galante y audaz que crecía hasta adorar a los pies de lo divino, una indomable persistencia
que brotaba de una esperanza inconquistable, una alegría que no quedaría consternada".
Al conceder la petición persistente de la mujer pagana, Jesús demuestra que su misión incluyó eliminar los
muros de división y prejuicios entre los judíos y los gentiles. Dios dará la bienvenida a todos los que creen en
Él, que pide Su misericordia y trata de hacer Su voluntad.
8. La perseverancia fiel recibe su recompensa. Jesús ignora la impaciencia de sus discípulos para enviar a la
mujer. Entonces él intenta despertar la verdadera fe en el corazón de esta mujer por una negativa indirecta,
diciéndole: "Sólo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Pero la mujer es persistente en su
petición y se arrodilla ante él y le ruega: "Señor, ayúdame". Ahora Jesús hace una declaración aparentemente
dura: "No es justo tomar la comida de los niños y tirarla a los perros." El término "perros" era una palabra judía
despectiva para los gentiles. Los perros eran considerados por los judíos como impuros, porque comían todo lo
que se les daba, incluyendo la carne de cerdo. La mujer notó, sin embargo, que Jesús había usado la palabra
kunariois - la palabra para mascotas domésticos - en lugar de la palabra griega común para perros - kuon
También observó que Jesús había utilizado la palabra para los perros de una manera de broma - una especie de
prueba de la fe de la mujer. Así que inmediatamente coincidió ingenio con Jesús. Su argumento funciona así: las
mascotas no son forasteros pero pertenecen a la familia. No sólo pertenecen a la familia, sino que son parte de la
familia. Cuando no tienen un asiento en la mesa, ellos disfrutan de la intimidad en los pies de la familia. Por eso
la mujer respondió: "Sí, Señor, aun los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo" (v. 27), así
expresando su fe de que Jesús podía curar a su hija. Jesús fue completamente conquistado por la profundidad de
su fe, su confianza y su ingenio y, por tanto, respondió exuberantemente: "Mujer, grande es tu fe, que se haga
por ti como quieras". Observamos que la mujer fue rechazada tres veces por Jesús antes de que el le concedió su
petición y finalmente, la cuarta vez, su persistencia fue recompensada y su súplica fue contestada. Este episodio
del Evangelio es un relato de una mujer que obtuvo más del Reino de Dios de lo que esperaba. La mujer vino a
Jesús pidiendo un milagro y ella consiguió dos. Esto es realmente un doble milagro, porque la hija fue
exorcizada de su posesión demoníaca y recibió una nueva vida, y la madre, a través de su experiencia con
Cristo, encontró una nueva vida también. La grandeza de la fe de esta mujer consiste en:
A) su voluntad de cruzar las barreras de la raza y la cultura;
B) Su negativa a ser despreciada o ignorada por su posición en la vida y
C) Su humildad al admitir que no merecía la atención y el tiempo del Maestro.
Véase Nehemías 13 y Esdras 9-10.
9. Aplicación de la vida: Tres aspectos:
1) Con el fin de ser acogedores a los demás, ¿cómo quiere Dios que nos cambiemos a nosotros mismos para
que sea mejor-versión de nosotros mismos que él quiere?
2) ¿Cómo necesitamos mejorar nuestra persistencia y la oración para acercarnos a lo que Dios quiere?
3) ¿Dónde más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra zona de confort, Dios quiere que vayamos?
Por ejemplo: ¿En nuestras comidas después de la Misa, usted renunciaría a comer y visitar con sus amigos o
simplemente ir a casa para quedarse y dar la bienvenida a los recién llegados o aquellos que no conoce?
Por ejemplo: ¿Cómo crees que Dios quiere que desarrolles tu vida de oración este año? ¿El siguiente paso?
Por ejemplo: en tu matrimonio o en tus relaciones, ¿qué puede requerir persistencia en la oración?
Por ejemplo: En tu crecimiento en virtud, en carácter, ¿cuánta persistencia es necesaria para cambiar?

Notas de homilía para el domingo 20 de agosto de 2017, vigésimo en el Ordinario A
Ser persistente en la oración a medida que extendemos la comunidad de los fieles hacia las
periferias.
Lecturas: Isaías 56: 1,6-7, Sal 67: 2-3, 5,6 8, Rom 11: 13-15, 29-32, Mateo 15: 21-28.
Pregunta introductoria: A medida que avanzamos en nuestro trabajo con el "V Encuentro"
estamos siendo desafiados "a llegar a las" periferias ". Este es el lenguaje y el deseo del Papa
Francisco. Jesús no salió mucho. La cananea se acercó a él. ¿Cómo podemos estar abiertos a los
que están fuera de nuestra "zona de confort" y ayudar a traer a Jesús a ellos? Nuestras lecturas
hoy nos desafían a hacer esto.
1. Resumen: Si bien la Iglesia es una "raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un
pueblo propio, para que anuncies las alabanzas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz
maravillosa" (1 Pedro 2: 9), también estamos llamados a compartir el Evangelio a los "extremos
de la tierra" ya ayudar a las personas de todas las culturas y antecedentes a ser salvados por
medio de la fe. Las lecturas de hoy ilustran la responsabilidad con el resto del mundo, con
aquellos que tal vez no sean como nosotros, y la clave de esto, la insistencia en la oración.
2. La primera lectura: La tercera parte del libro del profeta Isaías (capítulos 56-66, 1ª parte, 139, 2ª parte, cap. 40-55), fue escrita principalmente para los judíos que regresaban del exilio
babilónico para unirse a sus parientes que habían quedado atrás en Judea. Muestra un nuevo
énfasis en el Templo, la liturgia, el Sábado, el Ayuno y la Ley. El templo probablemente fue
reconstruido (por lo tanto, después de 515 a. C.), pero los enérgicos reformadores, Malaquías,
Nehemías y Esdras, no han fortalecido a los espíritus débiles y a la moral aún más débil de los
habitantes judíos.
3. El problema consistía en mantener la santidad y la pureza necesarias mientras se vivía
entre paganos. Nótese que hubo un conflicto entre el alcance de Isaías y la actitud aislacionista
de los escribas. "Y a los extranjeros", proclamó Isaías, "que se han puesto de parte de Yahvé,
para obedecerle, amar su Nombre, y ser sus servidores. . . los llevaré a mi santo monte, y haré
que se sientan felices en mi Casa de oración. . . Porque mi Casa será llamada Casa de oración
para todos los pueblos". Esto significa que aquellos que desean participar en las bendiciones de
Dios necesitan convertirse, para convertirse a seguirle a Jesucristo y la Nueva Alianza.
4. En la situación de Isaías, así Isaías consoló a los judíos que se habían casado con los
gentiles asegurándoles que su Dios estaba igualmente interesado en el pueblo de otras naciones
y en la descendencia de Abraham. Por lo tanto, las pretensiones exclusivistas de los judíos
como el pueblo escogido de Dios tendrían que ceder mientras que Dios hizo espacio para otros.
Porque, además de los exiliados de Israel, Yahvé recibiría a los no-israelitas que se habían
unido al Señor. Ver Génesis 12: 3 "Todas las comunidades de la tierra encontrarán bendición en
ti". Esto pudo estar en conflicto con la denuncia de Esdras de matrimonios mixtos (Esdras 910).

5, El salmista canta la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel y por lo tanto llama a
todas las naciones y pueblos a alabar a Dios. El Salmo es una respuesta a la declaración de
Yahvé en la primera lectura que los gentiles serán aceptados en el altar de Yahvé. Esto anticipa
la misión de San Pablo a los gentiles y la expansión del plan de Dios para extenderse a todos los
pueblos de la tierra.
6. Segunda lectura: En Romanos 9-11, Pablo preguntó cómo Dios podría aparentemente
negar a la promesa a Abraham de que los descendientes de Abraham serían siempre el
pueblo escogido de Dios, ahora que esos descendientes habían rechazado a Jesús. Pablo
respondió que siempre había sido el plan de Dios permitir que los judíos rechazaran a Jesús, de
modo que los pocos judíos que aceptaron a Jesús, como el mismo Pablo, se verían obligados a
recurrir a los gentiles y llevarlos a la Alianza. Frustrado por el lento ritmo de las conversiones
judías, Pablo dedicó su misión de predicación a los gentiles, para que los judíos se volvieran
celosos y aceptaran a Jesús. Así, el plan secreto de Dios para invitar a todas las personas a la
Alianza sería revelado y completado. El fracaso de Pablo para convertir a muchos de sus
hermanos judíos sirve como un modelo para nosotros que debemos aceptar el fracaso en
nuestras vidas, especialmente cuando se refiere a nuestros seres queridos que se niegan a lo que
juzgamos a su favor. El mensaje de Pablo es también un desafío para nosotros a orar con fervor
ya menudo para la conversión de los judíos y todos los non-creyentes.
7. Evangelio: El significado del milagro: Los evangelios describen sólo dos curaciones
milagrosas que Jesús realizó para los gentiles: la curación de la hija de la mujer cananea y la
sanidad del siervo del centurión (Mt 8: 10-12). El encuentro con la mujer cananea fue la única
ocasión en que Jesús estuvo siempre fuera del territorio judío. Estos milagros se realizaron en
Tiro y Sidón, dos ciudades costeras, veinticinco y cincuenta millas al norte de Galilea en el
Líbano actual. La historia de nuestro milagro es contada por Marcos (7: 24-30), así como por
Mateo (15: 21-23). Estos milagros anuncian la extensión del Evangelio, la Buena Nueva, al
mundo entero. La mujer en el primer milagro pertenecía a la antigua población cananea de la
raza siro-fenicia. Los cananeos eran los enemigos ancestrales de los judíos y eran considerados
paganos e idólatras y, por lo tanto, como ritualmente impuros. Pero esta mujer mostró:
"Un amor galante y audaz que crecía hasta adorar a los pies de lo divino, una indomable
persistencia que brotaba de una esperanza inconquistable, una alegría que no quedaría
consternada".
Al conceder la petición persistente de la mujer pagana, Jesús demuestra que su misión incluyó
eliminar los muros de división y prejuicios entre los judíos y los gentiles. Dios dará la
bienvenida a todos los que creen en Él, que pide Su misericordia y trata de hacer Su voluntad.
8. La perseverancia fiel recibe su recompensa. Jesús ignora la impaciencia de sus discípulos
para despedir a la mujer. Entonces él intenta despertar la verdadera fe en el corazón de esta
mujer por una negativa indirecta, diciéndole: "Sólo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa
de Israel." Pero la mujer es persistente en su petición y se arrodilla ante él y le ruega: "Señor,

ayúdame". Ahora Jesús hace una declaración aparentemente dura: "No es justo tomar la comida
de los niños y tirarla a los perros." El término "perros" era una palabra judía despectiva para los
gentiles. Los perros eran considerados por los judíos como impuros, porque comían todo lo que
se les daba, incluyendo la carne de cerdo. La mujer notó, sin embargo, que Jesús había usado la
palabra kunariois - la palabra para mascotas domésticos - en lugar de la palabra griega común
para perros - kuon También observó que Jesús había utilizado la palabra para los perros de una
manera de broma - una especie de prueba de la fe de la mujer. Así que inmediatamente
coincidió ingenio con Jesús. Su argumento funciona así: las mascotas no son forasteros pero
pertenecen a la familia. No sólo pertenecen a la familia, sino que son parte de la familia.
Cuando no tienen un asiento en la mesa, ellos disfrutan de la intimidad en los pies de la familia.
Por eso la mujer respondió: "Sí, Señor, aun los perros comen las migajas que caen de la mesa de
su amo" (v. 27), así expresando su fe de que Jesús podía curar a su hija. Jesús fue
completamente conquistado por la profundidad de su fe, su confianza y su ingenio y, por tanto,
respondió exuberantemente: "Mujer, grande es tu fe, que se haga por ti como quieras".
Observamos que la mujer fue rechazada tres veces por Jesús antes de que el le concedió su
petición y finalmente, la cuarta vez, su persistencia fue recompensada y su súplica fue
contestada. Este episodio del Evangelio es un relato de una mujer que obtuvo más del Reino de
Dios de lo que esperaba. La mujer vino a Jesús pidiendo un milagro y ella consiguió dos. Esto
es realmente un doble milagro, porque la hija fue exorcizada de su posesión demoníaca y
recibió una nueva vida, y la madre, a través de su experiencia con Cristo, encontró una nueva
vida también. La grandeza de la fe de esta mujer consiste en:
A) Su voluntad de cruzar las barreras de la raza y la cultura;
B) Su negativa a ser despreciada o ignorada por su posición en la vida y
C) Su humildad al admitir que no merecía la atención y el tiempo del Maestro.
Véase Nehemías 13 y Esdras 9-10.
9. Aplicación de la vida: Tres aspectos:
1) Con el fin de ser acogedores a los demás, ¿cómo quiere Dios que nos cambiemos a
nosotros mismos para
que sea mejor-versión de nosotros mismos que él quiere?
2) ¿Cómo necesitamos mejorar nuestra persistencia y la oración para acercarnos a lo que
Dios quiere?
3) ¿Dónde más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra zona de confort, Dios quiere
que vayamos?
Por ejemplo: ¿En nuestras comidas después de la Misa, usted renunciaría a comer y visitar con
sus amigos o simplemente ir a casa para quedarse y dar la bienvenida a los recién llegados o
aquellos que no conoce?
Por ejemplo: ¿Cómo crees que Dios quiere que desarrolles tu vida de oración este año? ¿El
siguiente paso?
Por ejemplo: en tu matrimonio o en tus relaciones, ¿qué puede requerir persistencia en la
oración?
Por ejemplo: En tu crecimiento en virtud, en carácter, ¿cuánta persistencia es necesaria para
cambiar?

# 1) ¡"Nunca te desanimas!": Hace muchos años en el estado de Illinois, un joven con seis meses de educación a
su crédito corrió (competió) para una oficina en la legislatura. Como era de esperar, perdió. Luego entró en el
negocio pero fracasó en eso también, y pasó los siguientes diecisiete años pagando las deudas de su compañero
inútil. Se enamoró de una dama encantadora, se comprometieron - y ella murió. Tenía un colapso nervioso.
Corrió para el Congreso y fue derrotado. Luego trató de obtener una cita a la Oficina de Tierras de los Estados
Unidos, pero no tuvo éxito. Se convirtió en candidato a la Vicepresidencia y perdió. Dos años más tarde fue
derrotado en una elección por el Senado nacional. Él corrió para ser presidente y finalmente fue elegido. Ese
hombre era Abraham Lincoln.
Winston Churchill trataba por tres años para superar el octavo grado, ¡porque no podía pasar el inglés!
Irónicamente, se le pidió muchos años más tarde para dar el discurso de inicio en la Universidad de Oxford. Su
discurso ahora famoso consistía en sólo tres palabras: "¡Nunca te desanimas!" El episodio de curación del
Evangelio de hoy nos da el mismo mensaje de una manera más poderosa.

