
 

 

Acompañar y fructificar en la evangelización. 
2014-07-26 

Oración preparatoria  
Señor, qué fácil es dejar que la cizaña me vaya dominando y apagando la intención 

de amarte y servirte en los demás; por eso en este momento de intimidad contigo 
quiero abrirte mi corazón para que sea tu gracia la que reine en mi corazón.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Señor, que mi oración purifique las intenciones de mi actividad, para vencer con tu 
misericordia mi cizaña; dame la gracia de amarte cada día más. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 13, 24-30 
En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: «El Reino de 

los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero 
mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña 

entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la 
espiga, apareció también la cizaña. 
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste 

buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo les 
respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que 

vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: «No. No sea que al arrancar la cizaña, 
arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha 

y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y 
átenla en gavillas para quemarla; y luego almacenen el trigo en mi granero»».  
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«La comunidad evangelizadora se dispone a “acompañar”. Acompaña a la 

humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de 
esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de 
paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe “fructificar”.  

La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la 
quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, 

cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni 
alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación 
concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o 

inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como 
testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la 

Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora» (S.S. 
Francisco, exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 24).  

http://www.regnumchristi.org/


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)  
Privarme del Facebook, televisión o música para añadir un poco más de tiempo a mi 
oración.  

«Dice la sagrada Escritura: “Aunque estemos en el pecado, ahí somos tuyos”. 
Somos de Dios en ese mismo momento porque nosotros no alcanzamos a medir lo 

que es la malicia de un pecado y Él lo sabe. Por eso no nos abandona; es fiel» 
(Cristo al centro, n. 869). 

 

 

 


