“Rogad al Dueño de la mies…”
“Salió el sembrador a sembrar”
Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo
conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde
los seres humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la
respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre
más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,68; Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús
nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma
oscurecida. Él ya está allí.
Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, porque él golpea y llama (cf. Ap 3,20).
Pero a veces me pregunto si, por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya
dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. En el Evangelio vemos cómo Jesús «iba
caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la Buena Noticia del
reino de Dios» (Lc 8,1). También después de la resurrección, cuando los discípulos salieron a predicar por
todas partes, «el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban»
(Mc 16,20). Esa es la dinámica que brota del verdadero encuentro.
La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer
nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que, sin embargo, sobrevivimos. A causa de ese
acostumbrarnos ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas «sean lo que son», o lo que
algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón
en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos,
y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la
Palabra viva y eficaz del Resucitado. (GE 135-137)
ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS

-Texto Bíblico: Mt 13, 3-9
«Salió el sembrador a sembrar. Al
sembrar, una parte cayó al borde del
camino; vinieron los pájaros y se la
comieron. Otra parte cayó en
terreno pedregoso, donde apenas
tenía tierra, y como la tierra no era
profunda brotó enseguida; pero en
cuanto salió el sol, se abrasó y por
falta de raíz se secó. Otra cayó
entre abrojos, que crecieron y la
ahogaron. Otra cayó en tierra buena
y dio fruto: una, ciento; otra,
sesenta; otra, treinta. El que tenga
oídos, que oiga».

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo qu e el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como
respuesta a su Palabra? El corazón se abre
a la alabanza de Dios, a la gratitud,
implora y pide su ayuda, se abre a la
conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso: El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres,
Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario

Al terminar el relato de la parábola del sembrador, Jesús hace esta llamada: "El que tenga oídos para oír, que
oiga". Se nos pide que prestemos mucha atención a la parábola. Pero, ¿en qué hemos de reflexionar? ¿En el
sembrador? ¿En la semilla? ¿En los diferentes terrenos?
Tradicionalmente nos hemos fijado casi exclusivamente en los terrenos en que cae la semilla, para revisar cuál
es nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Sin embargo, es importante prestar atención al sembrador y a su
modo de sembrar.
Es lo primero que dice el relato: "Salió el sembrador a sembrar". Lo hace con una confianza sorprendente.
Siembra de manera abundante. La semilla cae y cae por todas partes, incluso donde parece difícil que la semilla
pueda germinar. Así lo hacían los campesinos de Galilea, que sembraban incluso al borde de los caminos y en
terrenos pedregosos.
A la gente no le es difícil identificar al sembrador. Así siembra Jesús su mensaje. Lo ven salir todas las mañanas
a anunciar la Buena Noticia de Dios. Siembra su Palabra entre la gente sencilla que lo acoge, y también entre los
escribas y fariseos que lo rechazan. Nunca se desalienta. Su siembra no será estéril.
Desbordados por una fuerte crisis religiosa, podemos pensar que el Evangelio ha perdido su fuerza original y
que el mensaje de Jesús ya no tiene garra para atraer la atención del hombre o la mujer de hoy. Ciertamente, no
es el momento de "cosechar" éxitos llamativos, sino de aprender a sembrar sin desalentarnos, con más humildad
y verdad.
No es el Evangelio el que ha perdido fuerza humanizadora, somos nosotros los que lo estamos anunciando con
una fe débil y vacilante. No es Jesús el que ha perdido poder de atracción. Somos nosotros los que lo
desvirtuamos con nuestras incoherencias y contradicciones.
El Papa Francisco dice que, cuando un cristiano no vive una adhesión fuerte a Jesús, "pronto pierde el
entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está
convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie".
Evangelizar no es propagar una doctrina, sino hacer presente en medio de la sociedad y en el corazón de las
personas la fuerza humanizadora y salvadora de Jesús. Y esto no se puede hacer de cualquier manera. Lo más
decisivo no es el número de predicadores, catequistas y enseñantes de religión, sino la calidad evangélica que
podamos irradiar los cristianos. ¿Qué contagiamos? ¿Indiferencia o fe convencida? ¿Mediocridad o pasión por
una vida más humana? (J. A. Pagola)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: ”La mies es mucha y los obreros pocos,
rogad al Dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y
además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo
concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en tu bondad, te
pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”,
que se entreguen a la construcción del Reino desde la civilización del
amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión
a las familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida de
los niños y ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada de Jesús, para manifestar el amor
gratuito de Dios a los hombres. Amén.

"...la buena semilla da, al debido tiempo, su fruto, con naturalidad y
sin violencia." (J. Usera)
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