
 

 

 
El misterio escondido de la vida.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 13, 18-23 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Escuchen ustedes lo que significa la 

parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del Reino y no la 
entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que 
significan los granos que cayeron a lo largo del camino. 

Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta 

inmediatamente con alegría; pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y 
apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, 

sucumbe. 

Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las 
preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin 

fruto. 

En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la 
palabra, la entienden y dan fruto; unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; 
y otros, el treinta».  

 
Palabra del Señor. 

Oración introductoria 

 
Espíritu Santo, limpia el terreno de mi alma, de manera que pueda tener un 
auténtico encuentro contigo en esta oración. Creo, espero y te amo. Confío en que 

tu misericordia transforme mi corazón y lo haga dócil y generoso.  

Petición 
 

Señor y Dios mío, concédeme ser una tierra buena en la que puedas sembrar, 
concédeme la luz del Espíritu Santo para dar fruto al ciento por uno. 

Meditación 

El misterio escondido de la vida. 

 
«Hablar de salvación, se recuerda aquí la experiencia de cada año que se renueva 



en el mundo agrícola: el momento difícil y fatigoso de la siembra, y la alegría 
tremenda de la recogida. Una siembra que se acompaña con las lágrimas, porque 

se tira lo que todavía se podría convertir en pan, exponiéndose a una espera llena 
de inseguridades: campesino trabaja, prepara el terreno, esparce la semilla, pero, 

como tan bien ilustra la parábola del sembrador, no sabe dónde caerá esta semilla, 
si los pájaros se la comerán, si se echará raíces, si se convertirá en espiga. Esparcir 
la semilla es un gesto de confianza y de esperanza; es necesario el trabajo del 

hombre, pero luego se entra en una espera impotente, sabiendo que muchos 
factores serán determinantes para el buen resultado de la recogida y que el riesgo 

de un fracaso está siempre presente. Pero, año tras año, el campesino repite su 
gesto y lanza su semilla. Cuando esta se convierte en espiga y los campos se llenan 
de mies, entonces aparece la alegría de quien está ante un prodigio extraordinario. 

Jesús conocía bien esta experiencia y hablaba de ella con los suyos: “Decía: ´Así es 
el Reino de Dios: como un hombre que lanza la semilla en el terreno; duerma o 

vele, de noche o de día, la semilla germina y crece. Cómo, él mismo no lo 
sabe”. Es el misterio escondido de la vida, son las maravillosas “cosas 
grandes” de la salvación que el Señor realiza en la historia de los hombres 

y cuyo secreto los hombres ignoran» (Benedicto XVI, 13 de octubre de 2011). 

Reflexión apostólica 
 

«La misión supone, además, que cada miembro del Movimiento se deje penetrar 
hondamente por el amor de Cristo a cada persona, fuente inspiradora de toda 

vocación y misión en la Iglesia; que, con la fuerza del Espíritu Santo, logre amar a 
cada persona con el mismo corazón de Cristo. Sólo así, su entrega tendrá los 
mismos matices de la entrega de Cristo: total, generosa, desinteresada, que mira 

sólo al bien de las personas a las que sirve» (Manual del miembro del Movimiento 
Regnum Christi, n. 103).  

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  

 
Jesús, cada día me das los medios necesarios para hacer de mi alma una tierra 

fecunda. Ayúdame a quitar de mi vida todas esas cosas que son accidentales, 
transitorias, piedras o espinos, que me estorban para poder amarte a Ti y a los 
demás. 

Propósito 

 
En el balance de hoy ubicaré ese bien que he dejado de hacer por no confiar en la 

Providencia de Dios. 

«Tú eres un instrumento de Dios y el único que fecunda la semilla que tú tires es el 
Espíritu Santo». 

 
(Cristo al centro, n. 106).  



 

 

 

 

 

 


