
 

 

Disponer el corazón para ser terreno bueno. 
2014-09-20 

Oración preparatoria  
Señor, hay tantas cosas que pueden ahogar la semilla de mi fe, hasta sofocar mi 

vida espiritual. Necesito tu gracia para aprender a orar de tal forma que pueda ver 
con claridad cuáles son esas piedras, esos espinos que secan la tierra de mi alma y 
me impiden dar los frutos de amor que tu gracia puede producir en mí.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, concédeme saber escucharte y ser dócil al camino que hoy quieres que siga, 

muy unido a Ti para poder dar muchos frutos. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Lucas 8, 4-15 

En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando 
por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola:  

«Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron 
en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en 
terreno pedregoso, y al brotar, se secaron por falta de humedad. Otros cayeron 

entre espinos, y al crecer éstos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, 
crecieron y produjeron el ciento por uno». Dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos 

para oír, que oiga». 
Entonces le preguntaron los discípulos: «¿Qué significa esta parábola?». Y Él les 

respondió: «A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del 
Reino de Dios; en cambio, a los demás, sólo en parábolas ‘para que viendo no vean 
y oyendo no entiendan. 

La parábola significa esto: la semilla es la Palabra de Dios. Lo que cayó en el 
camino representa a los que escuchan la Palabra, pero luego viene el diablo y se la 

lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno 
pedregoso representa a los que, al escuchar la Palabra, la reciben con alegría, pero 
no tienen raíz; son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la 

prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la Palabra, 
pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. 

Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la Palabra, la conservan 
en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia».  
Palabra del Señor.  

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«A vosotros obispos, sacerdotes, religiosos, comunidades y familias cristianas os 

pido que orientéis la pastoral vocacional en esta dirección, acompañando a los 
jóvenes por itinerarios de santidad que, al ser personales, “exigen una auténtica 
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pedagogía de la santidad, capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Esta 
pedagogía debe integrar las riquezas de la propuesta dirigida a todos con las 

formas tradicionales de ayuda personal y de grupo, y con las formas más recientes 
ofrecidas en las asociaciones y en los movimientos reconocidos por la Iglesia”. 

Dispongamos por tanto nuestro corazón a ser “terreno bueno” para escuchar, 
acoger y vivir la Palabra y dar así fruto. Cuanto más nos unamos a Jesús con la 
oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos en 

la Iglesia, con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de 
colaborar con Dios al servicio del Reino de misericordia y de verdad, de justicia y de 

paz. Y la cosecha será abundante y en la medida de la gracia que sabremos acoger 
con docilidad en nosotros. Con este deseo, y pidiéndoos que recéis por mí, imparto 
de corazón a todos la Bendición Apostólica.» (Mensaje del Papa Francisco para la 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, enero 2014)  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Me detendré, en algún momento a la mitad del día, para colocar espiritualmente lo 

que estoy haciendo en las manos de Cristo. 

«También caminando por las calles y las plazas, comiendo y sin comer, atendido y 

despreciado, con un deseo inmenso de soledad y de retiro, puedes saborear y sentir 
muy de cerca a Jesucristo.» 
(Cristo al centro, n. 2039) 

 

 

 

 


