Sacerdote: Nuestras ofrendaste
sean agradables oh padre sobre
todo en este tiempo en el que nos
urge tu misericordia. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
PADRE NUESTRO
Líbranos Señor…
Señor Jesucristo que dijiste…

ORACIÓN: ACCESO HUMILDE
Nosotros no nos atrevemos a venir a
ésta tu Mesa, Oh Señor de misericordia, confiados en nuestra rectitud, sino
en tus muchas y grandes misericordias.
No somos dignos ni aún de recoger las
migajas debajo de tu Mesa. Mas tú
eres el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza: concédenos,
por tanto, Señor, por tu clemencia, que
de tal modo comamos la Carne de tu
amado Hijo Jesucristo y bebamos su
Sangre, que nuestros cuerpos pecadores sean limpios por su Cuerpo, y
nuestras almas lavadas por su preciosísima Sangre; y que siempre viva-

COMUNIÓN DE LOS FIELES
Todos: Lo que hemos recibido, Oh
Señor, con la boca, acojámoslo con
alma pura; y este don temporal se
convierta para nosotros en remedio
sempiterno.
Tu Cuerpo Señor, que he comido, y
tu sangre que he bebido, se adhieran
a mis entrañas; y haz que ni mancha
de pecado quede ya en mi, después
de haber sido alimentado con un tan
santo y tan puro Sacramento: Tu
que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén
ORACIÓN POSCOMUNIÓN

Sacerdote: Hemos recibido
Señor el alimento que nos
fortalece y la palabra que nos
alimenta, permite que esta
fortaleza y esperanza sean
permanentes en nuestras almas.
Tu que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.
REFLEXIONA
Vive la esperanza a la manera de la
mujer Cananea.
Jesús no le negó su petición y nos dejó
la puerta abierta para que confiemos y
acudamos a Él en todo momento,
circunstancia y lugar.
Vayan en esta cuaresma y anuncien el
Evangelio a todo los hermanos,
enseñándoles a confiar en Dios,
asiduos en la oración, ayunando y
viviendo la caridad.

“Gracias a sus llagas, hemos sido
sanados”.
(I Pedro 2,24)
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COMENTARIO
INICIAL
Hermanos:
recorramos juntos el
tiempo fuerte que ya
iniciamos el miércoles
de ceniza. Hoy, San
Mateo en su
fragmento, nos deja
ver en ese proceso de
ruptura con la
decadencia del
Templo y con la élite
que lo manipulaba, el
episodio de la mujer
cananea. Su obra a
favor de los pobres,
enfermos y
marginados
encontraba una gran
resistencia, incluso
entre el pueblo más
sencillo y entre sus
propios seguidores,
pero no se dejó llevar
del pensamiento del
mundo.
Participemos con fe y
esperanza

DOMINGO II DE CUARESMA

“¡Qué grande es tu fe!”
El
encuentro
con la mujer
cananea, doblemente marginada por su condición de mujer y
de extranjera,
transforma
todos los modelos con los que
Jesús interpretaba su propia
misión.
La
mujer extranjera rompe todos los esquemas de cortesía y buen
gusto que en las sociedades antiguas tenían un carácter no sólo
indicativo sino obligatorio. Existían reglas estrictas para controlar el trato entre una mujer y un varón que no fuera de la
propia familia. Los gritos desesperados de la mujer y sus exigencias ponían los pelos de punta no solo a los discípulos sino
al Evangelista que nos narra este relato. Con todo, la escena
nos conmueve porque muestra cómo la auténtica fe se salta
todos los esquemas y persigue, con fuerza, lo que se propone.
Los discípulos, desesperados más por la impaciencia que por la
compasión, median ante Jesús para ponerle fin a los ruegos de
la mujer. El Evangelista, entonces, pone en labios de Jesús una
respuesta típica de un predicador judío: «Sólo me han enviado
a las ovejas descarriadas de Israel», para explicar cuál debería
ser la actitud de Jesús. Por fortuna, la mujer, haciendo a un
lado los prejuicios raciales ajenos, corta el camino a Jesús y lo
obliga a dialogar.
Cuál no sería la sorpresa de Jesús al encontrar en esta mujer,
sola y con una hija enferma, una fe que contrastaba con la incredulidad de sus paisanos. Como Elías al comienzo de su
misión, Jesús comprende que aunque la misión comienza por
casa, no puede excluir a aquellos auténticos creyentes en el
Dios de la Solidaridad, la Justicia y el Derecho. Por esta razón, su palabra abandona la pedantería del discurso nacionalista y se acoge a la universal comunión de los seguidores del
Dios de la Vida. La Fe, la Esperanza y la Caridad.

HIMNO

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Amén
Ant. Me acercaré al altar de Dios.
R/. A Dios que alegra mi juventud.
SALMO 42
S: Júzgame Oh Dios, y defiende mi causa
contra la gente malvada: del
hombre
perverso y engañoso, líbrame.
R. Pues Tú, ¡Oh Dios!, eres mi fortaleza:
¿por qué me rechazas, y por qué ando
triste y oprimido por mí enemigo?
S: Envía tu luz y tu verdad: ellas me guiarán
y conducirán a tu monte santo, y a tus
moradas.
R. Y me acercaré al altar de Dios: a Dios
que alegra mi juventud. Te alabaré el son
de la cítara;
S: ¡Oh Dios, Dios mío! ¿Por qué estás triste,
alma mía, y por qué me perturbas?
R. Espera en Dios, que aún le alabaré,
Salvador de mi vida y mi Dios.
S: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo.
R. Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
S: Me acercaré al altar de Dios.
R. A Dios que alegra mi juventud.
S: Nuestro auxilio † está en el nombre del
Señor.
R. Que hizo el cielo y la tierra.

CONFESIÓN
S... Confiteor Deo... (Solo el sacerdote)
TODOS: Yo, pecador me confieso a

Dios todopoderoso, a la bienaventurada
siempre
Virgen
María,
al
bienaventurado San Miguel Arcángel,
al bienaventurado San Juan Bautista, a
los santos Apóstoles San Pedro y San
Pablo, a todos los Santos y a Ti, Padre;
que pequé gravemente con el
pensamiento, palabra, y obra, por mi

culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por tanto, ruego a la bienaventurada
siempre Virgen María, al bienaventurado
San Miguel arcángel, al bienaventurado
San Juan Bautista, a los Santos
Apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos
los Santos, y a Ti Padre, que ruegues por
mí a Dios nuestro Señor.
ABSOLUCIÒN
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de
nosotros; perdone nuestros pecados, y nos lleve a la
vida eterna. Amén.
S: Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvación.
S: Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S: El Señor esté con ustedes
R: Y con tú espíritu.
INTROITO

(Salm. 24,6, 3 y 22)
“Acuérdate, Señor, de tus bondades y de
tus misericordias, que son eternas; que
jamás nos dominen nuestros enemigos;
líbranos, Dios de Israel, de todas nuestras
tribulaciones”. V/. Gloria al Padre y al
Hijo, y al Espíritu Santo...

KYRIE/ COLECTA
OREMOS: Dios Todopoderoso, que
sabes bien que no hay en nosotros
poder alguno para defendernos;
guárdanos exteriormente en nuestros
cuerpos, e interiormente en nuestras
almas; para que seamos librados de
todas las adversidades que puedan
molestar al cuerpo, y de los malos
pensamientos que puedan ofender y
dañar al alma; por Nuestro Señor, Tu
Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo, y es Dios
por los siglos de los siglos Amén.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL
APOSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES (1 Tes. 4, 1-8)

“Por lo demás, hermanos, les rogamos y
los exhortamos en el Señor Jesús, que
vivan conforme a lo que han aprendido
de nosotros sobre la manera de
comportarse para agradar a Dios. De
hecho, ustedes ya viven así: hagan
mayores progresos todavía. Ya conocen
las instrucciones que les he dado en
nombre del Señor Jesús. La voluntad de
Dios es que sean santos, que se
abstengan del pecado carnal, que cada
uno sepa usar de su cuerpo con santidad
y respeto, sin dejarse llevar de la pasión
desenfrenada, como hacen los paganos
que no conocen a Dios. Que nadie se
atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su
hermano, porque el Señor hará justicia
por todas estas cosas, como ya se lo
hemos dicho y atestiguado. Dios, en
efecto, no nos llamó a la impureza, sino a
la santidad. Por eso, el que desprecia
estas normas, no desprecia a un hombre,
sino a Dios, a ese Dios que les ha dado su
Espíritu Santo”. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.

SALMO
(Sal. 24,17-18. 105,1-4)
Lector: “Se han multiplicado las
tribulaciones de mi corazón; líbrame,
Señor, de mis necesidades.
R/. Mira mi humillación y mi trabajo,
y perdóname todos mis pecados”.
Lector: “Alabad al Señor, porque es
bueno, porque es eterna su misericordia.
R/. ¿Quién contará las maravillas del
poder de Dios y pregonará sus loores?
Lector: “Bienaventurados los que
cumplen los mandamientos y practican
la virtud en todo tiempo.
R/. Acuérdate Señor, de nosotros
según el amor que tienes a tu pueblo;
visítanos con tu salud”.

ECTURA DEL SANTO
EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO
(Mat. 15, 21-28)
“Jesús partió de allí y se retiró al país
de Tiro y de Sidón. Entonces una
mujer cananea, que procedía de esa
región, comenzó a gritar: «¡Señor, Hijo
de David, ten piedad de mí! Mi hija
está terriblemente atormentada por un
demonio». Pero él no le respondió
nada. Sus discípulos se acercaron y le
pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos
persigue con sus gritos».
Jesús
respondió: «Yo he sido enviado
solamente a las ovejas perdidas del
pueblo de Israel». Pero la mujer fue a
postrarse ante él y le dijo: «¡Señor,
socórreme!». Jesús le dijo: «No está
bien tomar el pan de los hijos, para
tirárselo a los perros». Ella respondió:
«¡Y sin embargo, Señor, los cachorros
comen las migas que caen de la mesa
de sus dueños!». Entonces Jesús le
dijo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe!
¡Que se cumpla tu deseo!». Y en ese
momento su hija quedó curada”.
Palabra del Señor. R/ta. Gloria a ti,
Señor Jesús.
CREDO
OFERTORIO
S: Oren, hermanos, para que este
Sacrificio mío y de todos ustedes, sea
agradable a Dios Padre Todopoderoso.
R/ El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de
su nombre, para nuestro bien y el de
toda su Santa Iglesia. Amén.
OFERTORIO/ PREFACIO

