
 

 

Un corazón con raíces en Cristo 
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Evangelio: Mt 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». 
Oración introductoria: 
Espíritu Santo, limpia el terreno de mi alma, de manera que pueda recibir la 

Palabra de Jesús con un corazón abierto, 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 poder recibir tu Palabra en mi corazón y 
dar fruto al ciento por uno. 

Meditación: 
En primer lugar Jesús describe tres clases de terreno: primero tenemos a los que 

oyen la Palabra del Reino pero no la entienden, entonces el diablo les arrebata lo 
sembrado en su corazón; en segundo lugar nos presenta el terreno pedregoso, este 
describe a los inconstantes que ante las dificultades desfallecen; en tercer término 

está lo sembrado entre espinos, los cuales son imagen de las preocupaciones y las 
riquezas que sofocan nuestra vida espiritual. ¿Tenemos algo de estos tres terrenos? 

O por el contrario, ¿podemos decir que la Palabra de Cristo ya ha echado raíces en 
nuestro corazón? Así como la tierra necesita de un cultivo para dar fruto, de igual 
manera, nuestra alma necesita de la mayor atención y cuidado. Necesitamos orar si 

no queremos parecernos a las tres primeras clases de terreno. Para crecer en el 
camino de la santidad y de la amistad con Cristo, fomentemos la constancia en el 

trabajo espiritual. Busquemos separarnos de todo aquello que nos aleja de Cristo y 
formulemos propósitos concretos para parecernos cada día un poco más a Cristo. 
Reflexión apostólica: 

La parábola de la semilla también nos hace recordar cómo la evangelización está 
sometida al misterio de la semilla que se hunde para dar fruto. Cuando anunciamos 

el mensaje de Cristo, no debemos buscar el éxito inmediato. Sembremos con 



oración, con testimonio y con obras buenas que a su tiempo den los frutos para el 
Reino. 

Propósito: 
Terminar cada día con un examen de conciencia en el que pida perdón a Dios por 

mis faltas y formule un propósito para seguirlo más de cerca. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, cada día me das la ayuda para hacer de mi alma una tierra fecunda. 

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

«La misión toca la raíz misma del ser de cada uno, en el que Dios, desde la 
eternidad, con amor eterno, ha sembrado una vocación como una semilla destinada 

a crecer y dar frutos en la vida de esa persona, haciéndola sentirse plenamente 

realizada y feliz» (Cristo al centro 
, n. 1598). 
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