Boletín para las Iglesias Domésticas en la Prelatura de
Caravelí y amigos
N°24–domingo 16 de Agosto
--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Editorial
Este domingo el evangelio nos muestra la fe de una mujer extranjera. Primero Jesús no le hacía caso, pero su
fe le impresiona. La mujer no se cansa de pedir por su hija enferma. Es una buena Madre y confía en Jesús.
Jesús valora a las mujeres, mucho más que la cultura de su tiempo. Este texto nos invita a valorarnos
independientemente del sexo y de la nacionalidad.
Su Reinaldo Nann, Obispo de Caravelí

2. Celebración
Canto de entrada: La Mujer cananea https://youtu.be/LgJi17wUibU
ACTO PENITENCIAL
C. Por tu pasión y tu gloria: Señor, ten piedad.

R. Señor, ten piedad.

C. Por tu muerte y resurrección: Cristo, ten piedad.

R. Cristo, ten piedad.

C. Por tu descenso al lugar de los muertos y tu exaltación a laderecha del Padre: Señor,
ten piedad.
R. Señor, ten piedad.
GLORIA
ORACIÓNOh, Dios, que has preparado bienes invisibles para los que teaman, infunde la ternura de tu amor
en nuestros corazones,para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamosalcanzar tus
promesas, que superan todo deseo.Por nuestro Señor Jesucristo.

Lectura del libro de Isaías 56, 1. 6-7
Así dice el Señor: «Observen el derecho, practiquen la justicia,que mi
salvación está para llegar, y se va a revelar mivictoria. A los extranjeros
que se han unido al Señor, paraservirlo, para amar el nombre del Señor y
ser sus servidores,que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en
mialianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casade oración,
aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios;porque mi casa es
casa de oración, y así la llamarántodos los pueblos». Palabra de Dios. R.
Te alabamos, Señor.
Salmo (66)R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los puebloste alaben.
– El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobrenosotros; conozca la tierra tus caminos, todos
los pueblostu salvación. / R.
– Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundocon justicia, riges los pueblos con rectitud y
gobiernas lasnaciones de la tierra. / R.
– Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los puebloste alaben. Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta losconfines del orbe. / R.

Aleluya
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28 R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro ySidón.
Entonces una mujer cananea, procedente de aquelloslugares, se puso a
gritarle: «Ten compasión de mí, Señor,Hijo de David. Mi hija tiene un
demonio muy malo». Él no lerespondió 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».
Ellalos alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor, socórreme»Él le
contestó. «No está bien echar a los perros el pan de loshijos». Pero ella
replicó: «Tienes razón, Señor; pero tambiénlos perros se comen las
migajas que caen de la mesa de losamos». Jesús le respondió: «Mujer,
qué grande es tu fe: que secumpla lo que deseas». En aquel momento
quedó curada suhija.
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión:
El pueblo de Dios del tiempo de Jesús tenía sus prejuicios: Las mujeres no podían hablar en la liturgia y los
extranjeros ni siquiera entrar en el templo. Sin embargo, hay excepciones: La primera lectura invita a los
pueblos extranjeros a venir a la casa de Dios, que es una casa de oración. En el evangelio Jesús valora la fe de
la mujer extranjero.
¿Como ven Ustedes a las mujeres y a los extranjeros? ¿Deben de ser tratados iguales en todo?
¿Porque Jesús cambia su actitud hacia la mujer extranjera? ¿Necesitamos algún cambio nosotros?
¿Como podemos hacer de nuestra casa una casa de oración?
CREDO
PLEGARIA UNIVERSAL
C. Pedimos al Señor que por su inmensa misericordia, nosconceda la gracia de escuchar las peticiones que
traemoshoy a su presencia. Respondemos:
R. ¡Danos, Señor, la esperanza y la paz!
1. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, los diáconosy todos los que tienen responsabilidades en
la Iglesia;para que vean en ello una tarea de servicio a todoslos hombres y mujeres del mundo. Roguemos al
Señor. / R.
2. Para que la Iglesia, pueblo santo de Dios; viva en unidad,justicia, paz y amor, acogiendo a
todos en sus necesidades.Roguemos al Señor. / R.
3. Para que llegue a todos los pueblos la paz y la justicia demanera que se vayan destruyendo
tantas desigualdades.Roguemos al Señor. / R.
4. Te pedimos por todos los maltratados, los que andan perdidos,los que encuentran cerradas
todas las puertas;para que el Señor los conforte con su cercanía y su amor.Roguemos al Señor.
/ R.
5. Por todos los que estamos aquí; para que el Señor nos ayudea aceptar con amor tantas situaciones
adversas comonos llegan, y nos dé su gracia para que las vivamos enaceptación y alegría. Roguemos al
Señor. / R.

(Pueden añadirse peticiones particulares)
S. Padre, concédenos tener una fe humilde pero segura,una fe que nos ayude a caminar y crecer en tu
camino,una fe que sea compartida con nuestra palabra y nuestroejemplo a todos los que nos rodean.
¡Señor, que nuestra fesea auténtica para servirte con generosidad y entrega total!Por Jesucristo nuestro
Señor. R. Amén.
Padre Nuestro
Comunión espiritual
Saludo de la Paz
Bendición: Los padres bendicen a sus hijos
Canción final: Canción mariana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Noticias
-

La misa del domingo 16 se transmite a las 7am en vivo desde el
Convento Cenáculo en Caravelí en Facebook #ReinaldoNann
Sábado 22: Santa María Reina.

