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1 Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar.2 Una gran multitud se reunió junto 

a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía 

en la costa.3 Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: «El 

sembrador salió a sembrar. 4 Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los 

pájaros las comieron. 5 Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y 

brotaron en seguida, porque la tierra era poco profunda; 6 pero cuando salió el sol, se quemaron 

y, por falta de raíz, se secaron.7 Otras cayeron entre espinas, y estas, al crecer, las ahogaron. 8 

Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta. 9 ¡El que 

tenga oídos, que oiga!». 10 Los discípulos se acercaron y le dijeron: «¿Por qué les hablas por 

medio de parábolas?».11 El les respondió: «A ustedes se les ha concedido conocer los misterios 

del Reino de los Cielos, pero a ellos no. 12 Porque a quien tiene, se le dará más todavía y tendrá 

en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene. 13 Por eso les hablo por 

medio de parábolas: porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden.14 Y así se cumple 

en ellos la profecía de Isaías, que dice: "Por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, 
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no conocerán, 15 Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y 

han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no 

comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure". 16 Felices, en cambio, los ojos de ustedes, 

porque ven; felices sus oídos, porque oyen. 17 Les aseguro que muchos profetas y justos 

desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. 18 

Escuchen, entonces, lo que significa la parábola del sembrador. 19 Cuando alguien oye la Palabra 

del Reino y no la comprende, viene el Maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su 

corazón: este es el que recibió la semilla al borde del camino. 20 El que la recibe en terreno 

pedregoso es el hombre que, al escuchar la Palabra, la acepta en seguida con alegría, 21 pero no 

la deja echar raíces, porque es inconstante: en cuanto sobreviene una tribulación o una 

persecución a causa de la Palabra, inmediatamente sucumbe. 22 El que recibe la semilla entre 

espinas es el hombre que escucha la Palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción 

de las riquezas la ahogan, y no puede dar fruto. 23 Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre 

que escucha la Palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por 

uno». 

 Reflexionamos con la Palabra de Dios 

 ¡Sembrador incansable sigue sembrando movido por una gran esperanza! 

Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino... otra parte en 

terreno pedregoso... otra parte entre espinas... el resto en tierra buena. El sembrador siembra a 

voleo. No se detiene en los detalles. Y la tierra es como es…  

El sembrador siembra generosamente, abundantemente. No siembra granito tras granito. Esta 

realidad narrativa ayuda a la comprensión del talante del sembrador. Se arriesga a perder mucha 

semilla, pero se arriesga generosamente. 

 ¡Se pierde mucha semilla, pero siempre se consigue una gran cosecha! 

El resto cayó en tierra buena y dio fruto: unos, ciento; otros, sesenta; otros, treinta. Esta parábola 

quiere expresar en su conjunto, de una forma muy velada y discreta, la historia misionera de 

Jesús.  

Jesús sale al mundo a predicar a todos sin distinciones, sin exclusiones. Y predica al voleo. Y 

predica generosamente. Las respuestas se van produciendo. Y curiosamente los primeros que 

responden a su Evangelio de la gracia son los pequeños, los marginados, los postergados de la 

sociedad. Estos comienzos de la cosecha son escandalosos para los sabios y entendidos. Pero 

Jesús sigue sembrando al voleo; sigue sembrando movido por una gran esperanza: se producirá 

una gran cosecha, y se hará presente el Reino de Dios. Experiencia de fracasos y anhelo de 

esperanzas mueven la tarea misionera de Jesús. Y ha de mover la tarea misionera de sus 
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discípulos. Es necesario proclamar para que la semilla entre en el corazón del hombre y lo haga 

fecundo.  

En un mundo en que se valora y se pasa por el tamiz de encuestas y cuantificaciones numéricas 

para comprobar la eficacia de un producto, de una propuesta política o de una oferta religiosa, 

Jesús nos sale al paso y nos advierte que es necesario, también hoy, seguir sembrando al voleo, 

con una gran esperanza, pero sin entretenerse en los resultados tangibles.  

El Evangelio llega al corazón de los hombres ¡Y cómo se puede cuantificar la gratuidad de Dios y 

la respuesta silenciosa, amorosa y libre del hombre! Se nos advierte que las encuestas sólo valen 

para lo que valen, si valen para algo realmente objetivo  

Los discípulos de Jesús han de fijar la atención en Él y en la autenticidad de la semilla 

cuidadosamente atendida y generosamente sembrada. ¡Ya crecerá cuando, donde y como Dios 

quiera y el hombre responda. 

 

Preparamos nuestro corazón para vivir este domingo   

 

   Encendiendo la velita en tu altarcito, acompaña este momento de reflexión y oración: 

 

Catequista esta parábola te habla a vos y de tus terrenos… 

 

“Quien tenga oídos para oír, que escuche”. ¡Esto está dirigido a vos! Reflexiona con estas 

preguntas para responderlas desde el corazón dónde Jesús siembra… 

 ¿Tengo un corazón abierto frente a Jesús y a sus enseñanzas? 

 ¿Tengo el deseo de permitir que su Palabra se abra paso en mi corazón? 

 ¿Tengo la confianza que generosamente siembro al voleo y que mis catecúmenos 

responderán libremente? 

 

Rezo un Padrenuestro, Avemaría y Gloria poniendo mi corazón generosamente al servicio del 

Señor como suelo fértil.  
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  CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS PARA TRABAJAR EL MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está 

pasando en esta catequesis en casa para compartir en la página del 

Secretariado Diocesano de Catequesis. 

 ¡¡Muchas gracias!! 

 

P.D. Los envíos de imágenes los esperamos por mensaje al Facebook del 

Secretariado: 

                       Secretariado de catequesis diócesis de Mdp 

  


