
 

 

Confesar nuestra fe. 
2014-08-17 

Oración preparatoria  
Jesús, tengo fe en Ti, sé que quieres tener este diálogo de amor conmigo y, como 

la cananea, confío en tu misericordia. Ayúdame a perseverar en esta oración, como 
esa mujer, aunque no «sienta» nada. En una palabra, aumenta mi fe, mi esperanza 
y mi amor.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Señor, dame la gracia de que mi oración sea una alabanza y un acto de adoración.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28 
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer 

cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, ten 
compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio”. Jesús 

no le contestó una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le rogaban: 
“Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros”. Él les contestó: “Yo no he 
sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”.  

Ella se acercó entonces a Jesús, y postrada ante él, le dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él 
le respondió: “No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los 

perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen 
las migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: 

“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”. Y en aquel mismo 
instante quedó curada su hija. 
Palabra del señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
Jesús alabó mucho la fe de la hemorroísa, de la cananea o del ciego de nacimiento 

y decía que quien tenga fe como un grano de mostaza puede mover montañas. 
Esta fe nos pide dos actitudes: confesar y confiar. Sobre todo confesar. 
La fe es confesar a Dios, pero el Dios que se ha revelado a nosotros, desde el 

tiempo de nuestros padres hasta ahora; el Dios de la historia. Y esto es lo que 
todos los días recitamos en el Credo. Y una cosa es recitar el Credo desde el 

corazón y otra es hacerlo como papagayos. Creo, creo en Dios, creo en Jesucristo, 
creo... ¿Yo creo en lo que digo? ¿Esta confesión de fe es verdadera o la digo de 
memoria porque se debe decir? ¿O creo a medias? ¡Confesar la fe! ¡Toda, no una 

parte! Y esta fe guardarla toda, como ha llegado a nosotros, por el camino de la 
tradición: ¡toda la fe! ¿Y cómo puedo saber si yo confieso bien la fe? Hay un signo: 

quien confiesa bien la fe, y toda la fe, tiene la capacidad de adorar, adorar a Dios. 
Nosotros sabemos cómo pedir a Dios, cómo dar gracias a Dios, pero adorar a Dios, 
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¡alabar a Dios es más! Solamente quien tiene esta fe fuerte es capaz de la 
adoración. (Cf. S.S. Francisco, 10 de enero de 2014, homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo 

Hoy, en la celebración de la Eucaristía, no recitar mecánicamente el Credo, por el 
contrario, pensar en lo que estoy diciendo.  

«La fe les abrirá las puertas de la contemplación, y hará posible, casi necesaria, su 
respuesta de amor» 

(Cristo al centro, n. 969). 

 

 

 

 

 

 


