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MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Sembradores, colaboradores con Dios para llevar el mensaje de salvación a todos los hombres. 
Sembradores de nuevos valores, de nuevos estilos de vida, de solidaridad, de ayuda, de vida, de alegría. 
Que en esta eucaristía aprendamos a ser sembradores al estilo de Jesús.  
 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
Las lecturas que hoy se proclaman son el mensaje de salvación que la Iglesia propone para ayudarnos a 
seguir de forma auténtica a Jesús. Escuchémoslas con atención e interioricemos su mensaje en nuestro 
corazón. 
 
Lectura de la profecía de Isaías 55, 10-11 
 
Sal 64, 10. 11. 12-13. 14 (R.: Lc 8, 8) 
 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a  los Romanos 8, 18-23 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 13, 1-2 3 
 
 

ORACION DE LOS FIELES 
 
Unidos a Jesucristo, firmemente arraigados en su amor, oremos, diciendo:  
 

Respondamos diciendo: Escúchanos, Señor.  
 
- Para los miembros de la Iglesia anunciemos el mensaje del Evangelio a todos los hombres de 

palabra y de obra. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los que sufren la pobreza, la marginación, la cárcel, el paro, o la inmigración, sientan 
la ayuda que nace del corazón de los cristianos. 

 
Roguemos al Señor. 

 
- Para que en nuestra comunidad surjan vocaciones a trabajar en cáritas y los distintos grupos 

parroquiales 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que siempre tengamos una palabra de aliento, de esperanza y de alegría con los que se 
relacionan con nosotros. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que las familias cristianas sean sembradoras del evangelio entre sus miembros y lo 
hagan creíble por su compromiso solidario. 
 

Roguemos al Señor. 
 
Escucha, Padre, la oración de tu Iglesia y concédele lo que confiadamente te pide. Por Jesucristo nuestro 
Señor.  
 
 

MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 
Nuestra comunidad a través de cáritas, siembra cada semana la esperanza y la ayuda que hemos recibido 
del Señor, ayudando a aquellas personas que más lo precisan. Las necesidades son cada vez mayores y 
también el dolor que soportan estas personas en los graves momentos de dificultad que sufrimos.  
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Nuestro Arzobispo nos ha dicho, con motivo de la solemnidad del Corpus Chrísti que “Nuestra 
participación en la Eucaristía exige de nosotros, hoy más que nunca, signos de perdón y de reconciliación, 
signos de fraternidad, un género de vida más austero, por solidaridad con los que nada tienen y para 
poder compartir con ellos no sólo lo que nos sobra, sino incluso lo necesario.” Seamos generosos, que 
Dios es el mejor pagador.  
 
 
REFLEXION 
 
Las parábolas de Jesús son una llamada a entender y vivir la vida tal como la entendía y vivía él, 
y solo si estamos unidos con Jesús, podremos entender el significado profundo de sus 
parábolas. 
 
Jesús compara la actividad en el Reino con el sembrador que sale a esparcir la semilla en el 
campo.  Es un trabajo cansado, pero a la vez esperanzado, no se ve el resultado pero se 
presiente que éste será abundante. Esparce la semilla por todo el terreno, sabiendo que parte de 
ella no prosperará, pero la esperanza le lleva a confiar; nunca “el terreno” podrá decir, es que no 
recibí la semilla. El Reino es gracia, amor de Dios al mundo, para nosotros fuente de serenidad y 
confianza, por eso debemos confiar y realizar la labor de siembra, pues la de fructificar es de 
Dios. Los temores, los afanes y las angustias desaparecen, porque el reino de Dios está en 
medio de nosotros en la persona de Cristo y él, no ha venido al mundo inútilmente, sino para 
plenificarlo y llevarlo al Padre. 
 
Jesús nos invita a trabajar activamente por el reino de Dios y su justicia y a considerar esta labor 
como nuestra tarea principal. Nos invita a trabajar, a sembrar, a plantar algo nuevo, a generar 
vida, a dar alegría. Nuestro mundo, la porción del mundo que a cada uno de nosotros nos ha 
tocado vivir, es el campo en donde tenemos que llevar el mensaje y la vida de Jesús. Unidos a 
él, llenos de él, esparciremos la semilla, sin hacer muchas conjeturas de si es el lugar más 
adecuado o no, de si brotará o terminará secándose. El amor de Jesús nos ha de impulsar a 
llevar la vida a todos. Hemos de ser sembradores todos los días y en toda ocasión. 
 
Jesús siembra su mensaje en el corazón, es decir, en el interior de las personas. Es el lugar 
donde se produce la verdadera conversión. Si el corazón no se abre a Jesús, nunca captaremos 
su fuerza transformadora. 
 
El Señor de la Vida no discrimina a nadie. Si somos sus discípulos y caminamos tras sus pasos 
Dios nos dará a conocer los secretos del Reino. Demos el paso adelante y seamos verdaderos 
discípulos de Jesús, optemos por él y nos convertiremos en sembradores de vida y alegría. 
 
Cuidemos no caer en tener un corazón embotado, que no lleve a oír, pero no escuchar; a 
escuchar, pero no entender; a entender, pero no vivir. 
 
Es un buen momento para ser sembradores. En este tiempo de gran sufrimiento, a nuestras 
comunidades se acercan personas necesitadas, que nada tienen, enfermas, solas. Trabajemos 
por sembrar la semilla de Cristo con nuestra ayudar solidaria, con la disponibilidad de nuestro 
tiempo trabajando en cáritas, pastoral de la salud, equipo de misiones, pastoral penitenciaria, 
inmigrantes, etc. Podemos hacer mucho, y si nuestra situación personal nos tiene limitado, 
ofrezcamos nuestra escucha, nuestra  sonrisa, nuestra oración. Hagamos creíble nuestra fe.  
 
Llevemos nuestra labor a la eucaristía y sentiremos el encuentro con el Resucitado, que con su 
cuerpo y su sangre nos dará la fuerza para hacernos pan compartido y sembradores de vida en 
el mundo. 


