
TEMA 4.
LA PARÁBOLA DEL 

SEMBRADOR.



ORACIÓN INICIAL



Señor, hoy vienes a la tierra de
nuestra alma dispuesto a sembrar

tu mensaje en ella. Ayúdanos a
escucharte, a aceptar tu Palabra,

a configurar mi vida con ella.
Concédeme ser una tierra buena
que produzca fruto abundante

por saber acoger y transmitir tu gracia.



1. LECTURA.
¿QUÉ DICE ESTE EPISODIO DE 

LA PALABRA DE DIOS?



Mc 4, 3-9
(Lo encuentras en el boletín de pastoral Semana Bíblica 2022 

página 28).



ALGUNAS PISTAS PARA UNA 
MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEXTO.



Les habla en un lenguaje 
sencillo y cotidiano, pero 

que al mismo tiempo 
encierra un misterio para 
los de fuera, para los que 

no creen en Él.
(Mc 4, 10-12).



Jesús predica acerca de 
Dios, que quiere reinar en 

la vida de los hombres; 
con un reino de 

fraternidad, de paz, de 
amor y de justicia.



Por medio de las 
parábolas, Jesús ayudaba 

al pueblo a percibir la 
presencia misteriosa del 
Reino en las cosas de la 

vida.



2. MEDITACIÓN.
¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?



PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES.
● ¿Qué tipo de terreno hemos sido para la palabra 

sembrada en nosotros?
● ¿Ya estamos rindiendo frutos?
● ¿En qué se nota?
● ¿Somos de veras tierra buena, que oímos la palabra, la 

acogemos y damos fruto?
● ¿En qué actitudes o comportamiento se nota que 

estamos dando frutos?



3. ORACIÓN



Dios mío, comprendo lo importante que es dejar bien 
sembrada tu Palabra, tu mensaje en nuestros corazones, 
en nuestras mentes, en nuestro diario vivir, transmitirlo a 

nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestro 
prójimo; hay una lucha diaria por no dejar que esa semilla 
se nos sea arrebatada; este mundo en el que vivimos, a 

veces parece ajeno y solo le interesa satisfacer 
temporalmente y nos envuelve en la mundanidad. 

Abríganos, protégenos y ayúdanos a salir adelante con 
este fruto que tú nos das para alcanzar tu Reino. Amén

¿QUÉ LE CONTESTO AL SEÑOR DE ACUERDO A LO QUE HE LEÍDO?



4. CONTEMPLACIÓN-ACCIÓN.



● ¿Cómo interiorizo lo que he leído y meditado?

● ¿A qué me compromete?



PROPÓSITO
● Que a diario podamos cultivar la Palabra más en 

nosotros mismos y en quienes nos rodean, en 
acciones, anunciando la Buena Noticia.

● Que seamos buenos sembradores de semillas, del 
mensaje, de la Palabra de Dios en tierra fértil y en 
aquella que no lo es busquemos ayudarles a ser 
tierra fértil.



ORACIÓN FINAL



Canto. Tu Palabra me da vida…


