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En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Hoy escucharemos en el evangelio la súplica 
confiada de una mujer: “Ten compasión de 
mí, Señor”. Hagamos nuestra esta súplica, 
pidiendo perdón por nuestros pecados. 
(silencio unos minutos).
Y pidamos perdón por nuestros pecados.

Tú, que pones la plenitud de la vida en el 
amor a Dios y al prójimo: Señor, ten piedad. 

Tú, que has sido enviado para reconciliarnos 
y darnos la salvación:  Cristo, ten piedad.  

Tú, que con la fuerza del Espíritu nos 
envías a superar las divisiones y crear 
fraternidad: Señor, ten piedad. 

Ten misericordia de nosotros, Señor y 
perdona nuestro egoísmo.
Danos corazones grandes y abiertos de 
par en par, para acoger con bondad a 
todos y llévanos a la vida eterna.

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 y Sidón.

Entonces una mujer cananea, procedente 
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 replicó: 
—«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.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

......................................................................................

El ramillete de espinas

Era la víspera del Día de Acción de 
Gracias, pero Sandra se sentía muy infeliz 
cuando entró en una floristería. Su hijo 
habría nacido estos días si no lo hubiese 
perdido en un accidente de automóvil... 
Lamentaba mucho su pérdida.

No bastando eso, aún había posibilidad de 
que su marido fuera operado. Y para 
colmo de males, su hermana canceló la 
visita que le iba a hacer próximamente.
¿Acción de Gracias? ¿Agradecer qué? se 
preguntó.

Una amiga tuvo el coraje de decir que el 
sufrimiento era una dádiva de Dios, que 
hacía madurar y fortalecer...
Sus pensamientos fueron interrumpidos 
por la vendedora, diciendo:

- ¿Quiere un arreglo tradicional o le gustaría 
innovar con lo que yo llamo "Especial"? 
¿Está buscando algo que realmente 
demuestre gratitud en el Día de Acción de 
Gracias? Sandra explicó que nada tenía para 
agradecer y la otra replicó, enfática:
- ¡Pues tengo el arreglo perfecto para 
usted!

En ese momento entró un cliente que vino 
a buscar su pedido: Un arreglo de largos y 
espinosos tallos de rosa. Todo muy bien 
arreglado, pero no había ninguna flor.

Sandra se quedó pensando por qué 
alguien pagaría por tallos de rosa, sin flor.
- Este es el "Especial", lo llamo "Ramillete 
de Espinas de Acción de Gracias" - explicó 
la vendedora.
- ¿Pero qué la llevó a crear el ramillete de 
espinas? - preguntó Sandra.
- Aprendí a ser agradecida por las espinas... 
Siempre agradecí a Dios por las cosas 
buenas en mi vida y nunca le pregunté por 
qué esas buenas cosas sucedían.
Pero cuando vinieron las adversidades, yo 
lloré y grité: ¿por qué? ¿Por qué yo? Con el 
tiempo aprendí que las épocas difíciles son 
importantes para nuestra fe y nuestro 
fortalecimiento. Delante de las dificultades 
nos aproximamos a Dios y valoramos la vida 
y sus buenos momentos.
Sandra recordó lo que su amiga le había 
dicho, y exclamó: - Perdí mi bebé y yo 
estoy enojada con Dios...

En ese momento entró un hombre en la 
floristería, que también venía a buscar un 
ramillete de tallos espinosos.
¿Esto es para su esposa? 
- preguntó Sandra, incrédula. ¿Pero por 
qué ella quiere un ramillete como ese?
Mi esposa y yo casi nos divorciamos, pero con 
la gracia de Dios, nosotros enfrentamos 
problema tras problema y salvamos nuestro 
matrimonio. El ramillete especial nos recuerda 
las épocas "espinosas". Etiquetamos cada tallo 
con uno de los problemas solucionados y 
damos gracias por lo que Él nos enseñó. ¡Yo le 
recomiendo el ramillete especial!
- No sé si puedo ser agradecida por las 
espinas en mi vida. Es todo tan reciente...
La vendedora respondió, cariñosamente:
- La experiencia me mostró que las 
espinas vuelven las rosas más preciosas 
Apreciamos más el cuidado providencial 
de Dios durante los problemas que en 
cualquier otra época.
Varias lágrimas se deslizaron por la cara 
de Sandra.

- Me llevaré una docena de estos tallos 
largos y llenos de espinas, por favor. 
¿Cuánto le debo?
Nada. Nada si me promete que permitirá a 
Dios que cure su corazón. El primer 
ramillete va siempre por mi cuenta.
La vendedora sonrió y le entregó una 
tarjeta a Sandra.
Colocaré esta tarjeta en su ramillete, pero 
tal vez usted quiera leerla primero.

-Y Sandra leyó: "Señor, yo nunca agradecí 
mis espinas. Agradecí mil veces las rosas, 
pero nunca las espinas. Enséñame el valor 
de mis espinas. Muéstrame que, a través 
de mis lágrimas, los colores de Tu arcoíris 
son mucho más brillantes."

Javier López (España)
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"La bondad es lo que importa, 
pues es el bálsamo que pone un poco de suavidad en cualquier amarga llaga"

San Pío X
.......................................................................................

                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Hoy escucharemos en el evangelio la súplica 
confiada de una mujer: “Ten compasión de 
mí, Señor”. Hagamos nuestra esta súplica, 
pidiendo perdón por nuestros pecados. 
(silencio unos minutos).
Y pidamos perdón por nuestros pecados.

Tú, que pones la plenitud de la vida en el 
amor a Dios y al prójimo: Señor, ten piedad. 

Tú, que has sido enviado para reconciliarnos 
y darnos la salvación:  Cristo, ten piedad.  

Tú, que con la fuerza del Espíritu nos 
envías a superar las divisiones y crear 
fraternidad: Señor, ten piedad. 

Ten misericordia de nosotros, Señor y 
perdona nuestro egoísmo.
Danos corazones grandes y abiertos de 
par en par, para acoger con bondad a 
todos y llévanos a la vida eterna.

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 y Sidón.

Entonces una mujer cananea, procedente 
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 replicó: 
—«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.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.
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El ramillete de espinas

Era la víspera del Día de Acción de 
Gracias, pero Sandra se sentía muy infeliz 
cuando entró en una floristería. Su hijo 
habría nacido estos días si no lo hubiese 
perdido en un accidente de automóvil... 
Lamentaba mucho su pérdida.

No bastando eso, aún había posibilidad de 
que su marido fuera operado. Y para 
colmo de males, su hermana canceló la 
visita que le iba a hacer próximamente.
¿Acción de Gracias? ¿Agradecer qué? se 
preguntó.

Una amiga tuvo el coraje de decir que el 
sufrimiento era una dádiva de Dios, que 
hacía madurar y fortalecer...
Sus pensamientos fueron interrumpidos 
por la vendedora, diciendo:

- ¿Quiere un arreglo tradicional o le gustaría 
innovar con lo que yo llamo "Especial"? 
¿Está buscando algo que realmente 
demuestre gratitud en el Día de Acción de 
Gracias? Sandra explicó que nada tenía para 
agradecer y la otra replicó, enfática:
- ¡Pues tengo el arreglo perfecto para 
usted!

En ese momento entró un cliente que vino 
a buscar su pedido: Un arreglo de largos y 
espinosos tallos de rosa. Todo muy bien 
arreglado, pero no había ninguna flor.

Sandra se quedó pensando por qué 
alguien pagaría por tallos de rosa, sin flor.
- Este es el "Especial", lo llamo "Ramillete 
de Espinas de Acción de Gracias" - explicó 
la vendedora.
- ¿Pero qué la llevó a crear el ramillete de 
espinas? - preguntó Sandra.
- Aprendí a ser agradecida por las espinas... 
Siempre agradecí a Dios por las cosas 
buenas en mi vida y nunca le pregunté por 
qué esas buenas cosas sucedían.
Pero cuando vinieron las adversidades, yo 
lloré y grité: ¿por qué? ¿Por qué yo? Con el 
tiempo aprendí que las épocas difíciles son 
importantes para nuestra fe y nuestro 
fortalecimiento. Delante de las dificultades 
nos aproximamos a Dios y valoramos la vida 
y sus buenos momentos.
Sandra recordó lo que su amiga le había 
dicho, y exclamó: - Perdí mi bebé y yo 
estoy enojada con Dios...

En ese momento entró un hombre en la 
floristería, que también venía a buscar un 
ramillete de tallos espinosos.
¿Esto es para su esposa? 
- preguntó Sandra, incrédula. ¿Pero por 
qué ella quiere un ramillete como ese?
Mi esposa y yo casi nos divorciamos, pero con 
la gracia de Dios, nosotros enfrentamos 
problema tras problema y salvamos nuestro 
matrimonio. El ramillete especial nos recuerda 
las épocas "espinosas". Etiquetamos cada tallo 
con uno de los problemas solucionados y 
damos gracias por lo que Él nos enseñó. ¡Yo le 
recomiendo el ramillete especial!
- No sé si puedo ser agradecida por las 
espinas en mi vida. Es todo tan reciente...
La vendedora respondió, cariñosamente:
- La experiencia me mostró que las 
espinas vuelven las rosas más preciosas 
Apreciamos más el cuidado providencial 
de Dios durante los problemas que en 
cualquier otra época.
Varias lágrimas se deslizaron por la cara 
de Sandra.

- Me llevaré una docena de estos tallos 
largos y llenos de espinas, por favor. 
¿Cuánto le debo?
Nada. Nada si me promete que permitirá a 
Dios que cure su corazón. El primer 
ramillete va siempre por mi cuenta.
La vendedora sonrió y le entregó una 
tarjeta a Sandra.
Colocaré esta tarjeta en su ramillete, pero 
tal vez usted quiera leerla primero.

-Y Sandra leyó: "Señor, yo nunca agradecí 
mis espinas. Agradecí mil veces las rosas, 
pero nunca las espinas. Enséñame el valor 
de mis espinas. Muéstrame que, a través 
de mis lágrimas, los colores de Tu arcoíris 
son mucho más brillantes."

Javier López (España)

                       Reflexión



#QuédateEnCasa

A cada petición contestaremos: “Señor, 
concédenos lo que con fe te pedimos”

1. Para que siempre estemos abiertos a 
realizar acciones de solidaridad sin hacer 
diferencias de personas. Oremos...

2. Para que sepamos mostrarnos compasivos 
y misericordiosos con todas aquellas personas 
que sufren enfermedad o pobreza. Oremos...

3. Por todas las personas que están 
comprometidas con la misión evangelizadora 
para que sepan comprometerse con la causa 
de la justicia y velar por los derechos de los 
demás. Oremos...

4. Por los enfermos e infectados: te rogamos 
que los ayudes, y que sostengas sus cuerpos 
y espíritus. Te pedimos que se acerquen a ti 
y busquen tu rostro. Te suplicamos que, 
conforme a tu infinita bondad y misericordia, 
detengas la propagación de la infección. 
Oremos...

5. Por los que llevan la carga de estudiar esta 
enfermedad, desarrollar medicamentos y 
comunicar información veraz y útil para 
todos nosotros: Dios, dales conocimiento, 
sabiduría y una voz persuasiva. Oremos...

Te pedimos, Padre, que escuches nuestra 
oración y nos concedas tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Oración a Santa Rosa de Lima

Rosa de Santa María, llena de amor a Jesús y 
a la Virgen María, escucha nuestras 

peticiones.

Tú, gloria del Perú, Patrona nuestra de las 
Américas, Filipinas e Indias. Te pedimos tu 

santa protección en estos difíciles momentos 
que pasa tu Patria, el Perú y todo el mundo, te 

pedimos tu santa intersección ante Dios 
Padre nuestro Señor, para que cese la 

Pandemia del Covid-19 que está pasando 
nuestro País y el mundo entero.

Protege a nuestro Santo Padre, el Papa 
Francisco e intercede por cada una de sus 

peticiones.

Tú, honor de la Orden Dominicana, intercede 
por los hermanos y hermanas.

Patrona de la Policía Nacional, ayuda a sus 
miembros en el cumplimiento de su delicada 

misión en estos difíciles momentos para 
nuestro País y protégelos a cada uno de ellos.

Patrona de la Enfermeras, asístelas para que 
atiendan a los todos los enfermos en estos 

momentos, protégelas y cuídalas en esta dura 
batalla, cuida y protege a todos los enfermos 
del mundo, como gran enfermera que fuiste.

Tú que ayudaste con Amor a tu hogar, bendice a 
los hogares del Perú y de todo el mundo, para 
que tengan paz, esperanza y sobretodo Fé en 

Jesucristo nuestro Señor.

Protege a tu pueblo de todo mal y peligro, así 
como lo hiciste con tus oraciones para 

protegerlos de una invasión pirata, tú ejemplo 
de vida cristiana, principalmente de oración, 
penitencia y castidad, consígueme la gracia 
de Dios para imitarte y también los favores 

que actualmente necesito…
Amén.
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