Pentecostés 11 ~ Propio 15
el 20 de agosto de 2017
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Colecta del Día
Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como
sacrificio por los pecados y como ejemplo de vida piadosa: Danos
gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora, y
seguir de día en día las huellas benditas de su santísima vida; por
Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

Primera Lectura ~ Génesis 45:1-15
José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban
junto a él, y exclamó: Haced salir a todos de mi lado. Y no había
nadie con él cuando Josése dioa conocer a sus hermanos. Y lloró
tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró
de ello. José dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive todavía mi
padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban
atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: Acercaos ahora
a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy vuestro hermano José,
a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os
entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí; pues para
preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en
estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros
cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me
envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la
tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación.
Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino
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Dios; y El me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su
casa y gobernador sobre todala tierra de Egipto. Daos prisa y
subid adonde mi padre, y decidle: "Así dice tu hijo José: 'Dios me
ha hecho señor de todo Egipto; ven a mí, no te demores. Y
habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos
y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes.
Allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de
hambre, para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que
tienes.'" Y he aquí, vuestros ojos y los ojos de mi hermano
Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Notificad, pues, a
mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto; daos
prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de
su hermano Benjamín, y lloró; y Benjamín también lloró sobre su
cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después
sus hermanos hablaron con él. (LBLA)

Salmo 133
1

¡Oh cuán bueno y agradable es *
convivir los hermanos en unidad!

2

Es como el buen óleo sobre la cabeza, *
el cual desciende sobre la barba,

3

Sobre la barba de Aarón, *
y baja hasta el collar de sus vestiduras.

4

Es como el rocío del Hermón, *
que desciende sobre los montes de Sión;

5

Porque allí manda el Señor la bendición: *
la vida por siempre jamás.

Epístola ~ Romanos 11:1-2a, 29-32
Digo entonces: ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¡De
ningún modo! Porque yo también soy israelita, descendiente de

Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su
pueblo, al cual conoció con anterioridad. porque los dones y el
llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en
otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha
mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así
también ahora éstos han sido desobedientes, para que por la
misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea
mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en
desobediencia para mostrar misericordia a todos. (LBLA)

Evangelio ~ Mateo 15:21-28
Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón.
Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca,
comenzó a gritar, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia
de mí; mi hija está terriblemente endemoniada. Pero El no le
respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban,
diciendo: Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y
respondiendo El, dijo: No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante
El, diciendo: ¡Señor, socórreme! Y El respondió y dijo: No está
bien tomar el pan de los hijos, y echárselo a los perrillos. Pero ella
dijo: Sí, Señor; pero también los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, le
dijo: Oh mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas. Y su
hija quedó sana desde aquel momento. (LBLA)

