
 

 

 
Quien siembra en el corazón del hombre es siempre y sólo el Señor.  

2013-07-24 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 13, 1-9 
 
Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se 

reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde 
se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de 
muchas cosas en parábolas y les dijo: 

«Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos 

cayeron a lo largo del camino; vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos 
cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, 

porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, 
y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los 
espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena 

y dieron fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que 
tenga oídos, que oiga».  

 
Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Gracias, Señor, por este tiempo de oración, ayúdame a ser una buena tierra para 
aprovechar bien esta contemplación. Incrementa mi fe para que pueda descubrirte 

en lo ordinario de este día. Aumenta mi esperanza para que pueda confiar en Ti 
siempre. Ensancha mi amor para serte fiel en los detalles más pequeños que hoy 

pongas en mi camino. 

Petición 
 
Señor, concédeme vivir unido a Ti, para dar muchos frutos para la misión. 

Meditación 
Quien siembra en el corazón del hombre es siempre y sólo el Señor. 
 

«Señor arroja con abundancia y gratuidad la semilla de la Palabra de Dios, aun 
sabiendo que podrá encontrar una tierra inadecuada, que no le permitirá madurar a 

causa de la aridez, y que apagará su fuerza vital ahogándola entre zarzas. Con 
todo, el sembrador no se desalienta porque sabe que parte de esta semilla 
está destinada a caer en "tierra buena", es decir, en corazones ardientes y 



capaces de acoger la Palabra con disponibilidad, para hacerla madurar en 
la perseverancia, de modo que dé fruto con generosidad para bien de 

muchos.  

La imagen de la tierra puede evocar la realidad más o menos buena de la familia; el 
ambiente con frecuencia árido y duro del trabajo; los días de sufrimiento y de 

lágrimas. La tierra es, sobre todo, el corazón de cada hombre, en particular de los 
jóvenes, a los que os dirigís en vuestro servicio de escucha y acompañamiento: un 

corazón a menudo confundido y desorientado, pero capaz de contener en sí 
energías inimaginables de entrega; dispuesto a abrirse en las yemas de una vida 
entregada por amor a Jesús, capaz de seguirlo con la totalidad y la certeza que 

brota de haber encontrado el mayor tesoro de la existencia. Quien siembra en el 
corazón del hombre es siempre y sólo el Señor» (Benedicto XVI, 21 de julio de 

2009). 

Reflexión apostólica  
 
«Esta vida de fe y de amor en comunidad se hizo aún más intensa cuando 

arreciaron los peligros y las persecuciones contra los cristianos, convirtiéndose en 
tierra fecunda de la que brotaron, como frutos ya maduros, los primeros mártires 

de la Iglesia; y ha sido también fuente de renovación cristiana en tiempos de crisis 
y oscuridad en la práctica de la fe y la moral» (Manual del miembro del Movimiento 
Regnum Christi, n. 343).  

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
Señor, desde la eternidad has sembrado en mi corazón la vocación de ser tu 

discípulo y misionero. Permite que la semilla de mi fe, recibida en mi bautismo, 
crezca y dé abundantes frutos para el bien de los demás, principalmente aquellos 

más cercanos. Ayúdame a vivir con el constante deseo de trabajar por Ti y 
corresponderte como Tú te mereces. 

Propósito 
 

Pidiendo la luz del Espíritu Santo, darme un tiempo para reflexionar y descubrir ese 
apego que no me deja crecer en mi amor a Dios y a los demás.  

«Campo, tierra fértil, morir en el surco, semilla, espigas  doradas, triturarse como 

el grano, amasar y cocer las hostias… ¡Qué bella imagen!, ¡qué enjundiosa 
meditación de lo que debe ser nuestra vida!». 

 
(Cristo al centro, n. 2170).  

 

 



 

 
 


