
Sermon:

Han oido? Han visto? El grupo que pasa por alli – son judios que 
pasan por aquí Dicen que hay uno entre ellos que lo puede 
todo. Dicen que cura todas las enfermedades, que ve a toda la 
gente que otros ni verian, ni percibirian.

Estoy tan desesperada. Mi hija esta enferma. Ella ya no rie mas,
no puede hacer nada, excepto gritarle a alguien de vez en 
cuando. Ha perdido las ganas de vivir. Cuando intento invitarla 
hacer algo de nuevo o a utilizar sus habilidades, mira hacia otro
lado y dice: no tienes idea. 

Alguien puede entenderme como me siento al ver a mi hija asi, 
que ya no es ella misma, que ya no es la joven feliz, divertida y 
emprendedora que tanto amo.

Asi que me apresuro a buscar a ese grupo. No es decente, pero 
no tengo nada que perder!que yo, una cananea, pida ayuda a 
un judio. Esto es una acciòn desesperada! No me mires tan 
raro! Tiene una mejor sugerencia?

Señor! Hijo de David!

Oh ten corazón!

Señor! Te suplico! Ayudala a mi hija! 

No se trata de mí.

Señor! Hijo de David!

Han visto?sigue caminando, ignorándome. Habría mirado a un 
cuervo, pero ni siquiera giró la cabeza hacia mí.

Ay. Qué otra cosa? Quién más?

Señor! Hijo de David! Ten piedad de mi hija!

Realmente se niega a escucharme. Creí que El no lo soportaría. 
Alguien de quien todo el mundo sabe lo grande que es su 
corazón. 

Pero, como puedo rendirme? Es mi última esperanza. Intentar 
otra vez. Si quiere hacerse el sordo,le gritaré hasta que de 
verdad se vuelva sordo!

Señor, Hijo de David! Señor! Ten piedad de mi hija!



Bien. Al menos el grupo que lo rodea se fija en mí. Tal vez lo 
hagan escuchar. Tal vez necesito su apoyo para que Jesús se 
fije en mí.

Que dicen? Les gritaria indesentemente. Se sienten 
avergonzados y abochornados! Están avergonsados ! es ridículo
que grite aquí mi angustia y lo exponga a la vista de todo el 
mundo. 

No,no,no puede ser: sólo le importa el pueblo judío? Entonces, 
es un nacionalista?como si no tuviéramos suficientes en este 
mundo. 

Nosotros también somos seres humanos, no sólo las mujeres 
judías. Las mujeres cananeas somos lo suficientemente buenas 
para plantar olivos y labrar los campos, cuando compramos su 
pescado y molemos su grano. 

Cuando estamos enfermas, no nos duele? Cuando sufrimos, no 
lloramos? 

Señor! Hijo de David! Señor: por favor. Escúchame. He oído que
tienes corazón. Siéntelo ahora. No se lo cierres a mi hija 

Señor, que es esto? Mi hija y yo somos perros para tí ? y quieres
decir que los perros tienen que pasar hambre y sólo se 
alimentan a los niños de la casa ? 

Nunca has visto perros lamiendo migajas debajo de la mesa? 
Quién quiere prohibírselo? Quieres ahuyentarlos del todo ? 
Patearlos con los pies ? y si la mesa está bien puesta, hay 
suficiente, incluso para los perros.

De verdad? Me estás ayudando. Ahora has oído y me has visto. 
Tú lo llamas FE. Yo lo llamo no tener alternativa.

 Gracias, gracias, gracias, gracias. Que tengas buen viaje por 
delante. Nunca te olvidaré.



Mateo 15:21-28

21 Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón.

22 Una mujer de los gentiles, que vivía allí, se le acercó y le rogó: «¡Ten 
misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David! Pues mi hija está poseída por un 
demonio que la atormenta terriblemente».

23 Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron 
que la despidiera. «Dile que se vaya —dijeron—. Nos está molestando con sus 
súplicas».

24 Entonces Jesús le dijo a la mujer:—Fui enviado para ayudar solamente a las 
ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel.

25 Ella se acercó y lo adoró, y le rogó una vez más:—¡Señor, ayúdame!

26 Jesús le respondió:—No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a 
los perros.

27 —Es verdad, Señor —respondió la mujer—, pero hasta a los perros se les 
permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos.

28 —Apreciada mujer —le dijo Jesús—, tu fe es grande. Se te concede lo que 
pides.Y al instante la hija se sanó.


