Observando una Cultura de Evangelización
La Parábola del Sembrador
Introducción
La cultura es el reflejo de los valores de toda organización. Nuestras acciones reflejan nuestros
valores – lo que celebramos; lo que toleramos; y lo que suponemos. Quizás tengamos una
declaración de nuestros valores, pero la manera en que nos comportamos dice más sobre lo
que valoramos que hasta nuestras propias palabras.
Una cultura de evangelización es una cultura que tiene como prioridad el presentarle a
Jesucristo a las personas, invitándolas a que entren en una relación con la comunidad,
acompaña a las personas en su camino de discipulado, y envía al mundo a los discípulos
misioneros para que sean testigos del amor de Dios y para que inviten a las personas a entrar
en una relación con su pueblo. Es una comunidad que refleja los valores de “Renueva mi
Iglesia” – hacer discípulos, construyendo comunidad e inspirando testimonios.
LA CULTURA COMO TIERRA
También podemos usar “la tierra” para describir a una cultura de evangelización. La Parábola
del Sembrador se encuentra en los evangelios sinópticos y casi está escrita palabra por palabra
en cada uno de los evangelios. Esto nos da entender que esta enseñanza era muy importante
para los primeros discípulos y que le contaban una y otra vez. Esta parábola guía nuestros
esfuerzos para la evangelización. Aunque la parábola se enfoca en la persona y como recibe la
Buena Nueva para llegar a ser un discípulo, también, fácilmente puede ser usada con nuestras
parroquias. ¿Nuestras parroquias tienen tierra fértil para que las semillas puedan ser plantadas
y produzcan a discípulos maduros que estén bien arraigados y den fruto?
ANALISIS DE SWOT
Un análisis de SWOT es una herramienta que usan los negocios y organizaciones para su
planeación estratégica y los ayuda a reflexionar internamente cuáles son sus fortalezas (puntos
fuertes) y debilidades; y exteriormente cuales son las oportunidades y amenazas (peligros). Por
lo normal su propósito es para ver como un nuevo proyecto satisface las necesidades de la
audiencia externa. Otra forma que usan un análisis de SWOT, en especial las organizaciones
sin fines de lucro, es para entender como un proyecto particular trabajara en una comunidad
especifica.
Para poder entender cuáles son las fortaleces, debilidades, oportunidades, y amenazas que
existen en su parroquia para poder “una cultura de evangelización” lo invitamos a que use la
Parábola del Sembrador para reflexionar.

Reflexión
Por favor, ore con esta lectura (o con cualquier otra de las versiones del Evangelio que
prefiera). Conforme esté leyendo la lectura oren con ella para que puedan ver donde se
encuentra su parroquia espiritualmente. Pídanle al Espíritu Santo que los guie y los ayudé a ver
a su parroquia en esta parábola - ¿Dónde se encuentra la tierra fértil que esta lista para recibir
las semillas? ¿Hay oportunidades para que la palabra eche raíces y para que los discípulos
crezcan en la fe en su parroquia? ¿hay indiferencia, división, dolor, o miedo que pueda lastimar
el crecimiento de la semilla? A continuación, encontraran unas cosas que pueden considerar al
comenzar a trabajar la tierra de su parroquia.
La Parábola del Sembrador
Mateo 13: 1-9; 18-23 (Marcos 4: 1-9; 13-20 y Lucas 8:4-8; 11-15)
“Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago.2 Como se reunió mucha
gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la
playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas.
Les dijo: «Un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el
camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no
había mucha tierra; esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda; pero el sol,
al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena
cosecha; algunas espigas dieron cien granos por semilla, otros sesenta granos, y otras
treinta. Los que tienen oídos, oigan.”
“Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador: Los que oyen el mensaje
del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino; viene el maligno y
les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras
representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente
raíz, no se mantienen firmes; cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución,
fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los
negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo
esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena
tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como
las espigas que dieron cien, sesenta o treinta granos por semilla.”

Reconocemos que Dios siempre será el que siembra la semilla de la fe en nuestros corazones.
Pero, Dios nos llama a ser nuestra parte también y plantar semillas que le den la oportunidad a
las personas para encontrarse con Jesús – como por ejemplo en las misas, misiones, retiros,
programas, etc. Pero para que las semillas de la fe echen raíz en nuestra comunidad,
necesitamos cultivar la tierra, sacar las hierbas malas, y poner nuestro mejor esfuerzo y nutrir y
regar la semilla para que pueda llegar a dar fruto.
Por favor tomen unos minutos y consideren donde en sus parroquias pueden ver tierra fértil,
tierra espinosa, tierra pedregosa, y tierra seca (dura). ¿Cuáles son sus fortalezas, debilidades,
oportunidades, y amenazas?
Al reflexionar sobre las siguientes escenas y las preguntas que vienen después, trate de ver a
su parroquia del punto de vista de una persona nueva o del punto de vista de alguien que no le
interesa. Piense en las personas que vienen de visita y en aquellos que “no saben lo que está
pasando” en la parroquia. ¿Cuál es la cultura que ellos ven al entrar a su comunidad? ¿Cómo
reciben a las personas que se encuentran en las diferentes etapas de su caminar?

TIERRA FERTIL: Fortaleza (puntos fuertes)
“Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden
y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron cien, sesenta o treinta granos por
semilla.”
Historia:
A Andrew lo criaron católico, pero solamente va a misa para Navidad, Pascua y el día de las
madres. Él se enfermó, y casi pierde la vida. Una noche en el hospital se encontraba solo y
desesperado en oración, y en ese momento vulnerable de su vida tiene un encuentro con
Jesús. Siente una paz profunda y sabe que Cristo está a su lado. En toda su vida como católico
esta es la primera vez que el se siente amado incondicionalmente por el Padre y decide
responder a ese amor con un sí. Después de su conversión Andrew se entrega por completo y
está listo para empezar a madurar en su fe al regresar a su comunidad parroquial. Desea
conocer a Jesús. Sabe mucho de él, pero no lo conoce en realidad y quiere conocer como
Jesús es el protagonista de su vida. Andrew esta bendecido porque pertenece a una parroquia
que reconoce que una conversación puede suceder en cualquier momento de la vida de una
persona. Hay ministros en la parroquia que están listos y disponibles para tener una
conversación y tiene oportunidades para que la persona pueda seguir creciendo en su relación
con Dios, a su propio ritmo, por medio de una formación intencional. Andrew es invitado a
formar parte de la vida comunitaria, es una comunidad que lo acompaña en su caminar y donde
la semilla que Cristo planto echa raíz. El aprende a orar, tiene conversaciones sobre la fe, y
toma ventaja de varios estudios bíblicos, cursos, y otras oportunidades formativas que ofrece la
parroquia para ayudarlo en su crecimiento como discípulo. Con el tiempo, Andrew se convierte
en un discípulo misionero y produce mucho fruto. Andrew comparte su fe abiertamente y no se
avergüenza de invitar a las personas, que lo rodean, a que lo acompañen a su parroquia.
•
•
•
•
•
•
•

¿Conoces de algún Andrew en tu parroquia?
¿Como le ayuda la parroquia a las personas a tener un encuentro con Jesucristo?
¿Como le ayuda la parroquia a alguien como Andrew que tiene el interés de crecer más
en la fe?
¿Como le ayuda la parroquia a las personas a desarrollar una fe madura?
¿Qué oportunidades hay para los adultos en la parroquia para que sigan formándose en
la fe?
En la parroquia, ¿hay pequeñas comunidades de fe que buscan y están abiertas a
nuevos integrantes?
¿Dónde puedes ver el fruto que han dado los “Andrews” en la parroquia?

ESPINAS: Debilidad
“La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios
de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga
el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos.”
Por muchos años Cathy ha estado alejada de la iglesia. Cuando era más joven, realmente creía
en Jesús, pero cuando fue al colegio dejo de ir a misa. Ahora, está casada con una persona
que no es católica y tienen dos hijos pequeños. Recientemente la vida se ha hecho difícil y
añora los días cuando ella, su padre, y hermanos iban a misa juntos. Ella desea darles a sus
hijos ese mismo sentir de alivio y fe a sus hijos, pero no sabe por dónde comenzar. Algo le dice
que regrese a la iglesia, siente que es Jesús quien la está animando a regresar. Entonces uno
de los domingos cuando su esposo lleva a los niños a un partido de futbol, Cathy decide ir a
misa a una Iglesia cercana de la cual todos están hablando. Siente que Dios la ha invitado,
pero no sabe si debería entrar por completo. La iglesia se mira como un lugar amigable, ve a
grupos de personas que están platicando, pero nadie la saluda. Cuando comienza la misa, se
acuerda de algunas partes, pero se le hace difícil seguirla. Se cohíbe, porque siente que la
gente se ha dado cuenta que no ha ido a misa por mucho tiempo. La música es hermosa y la
homilía fue bien preparada. Siente la presencia de Dios. Anuncian que tendrán café y pan
después de la misa en algún salón de la iglesia, pero Cathy no conoce a nadie y después de
misa nadie la saluda. Ella toma la iniciativa y decide presentarse con el padre. Se acerca al
padre para saludarlo, y el padre la saluda con una sonrisa y un “buenos días”, pero el padre no
se da cuenta que es nueva en la comunidad. Cathy no se da por vencida y decide regresar a
misa unas veces más, pero no se siente en casa y tampoco se siente que pertenece. Cathy
reconoce que los feligreses son amables, pero a ella la desconocen. Después de esta
experiencia Cathy se pone a pensar y se dice a ella misma que tiene a hijos quienes la
necesitan y un trabajo de tiempo completo. Además, tiene que darse tiempo para estar con su
madre que está enferma y no puede perderse los juegos de futbol de sus hijos. Cathy intento
regresar a la iglesia, quizás lo que sintió en su corazón no era más que eso, solamente un
sentir.
•
•
•
•
•

•

¿Hay “Cathy’s” que entran por la puerta de tu iglesia?
¿Cómo se sentiría Cathy si entrara por las puertas de tu Iglesia? ¿cómo describiría
Cathy la hospitalidad y bienvenida que tu parroquia ofrece?
Cathy, ¿sería invitada a ser parte de la comunidad? Si es que si, ¿Cómo?
La parroquia, ¿cómo acompaña a las personas en el camino de la vida y toma en
cuenta las necesidades espirituales y humanas?
La parroquia, ¿cómo apoya a los jóvenes adultos, a las personas de la tercera edad, y
las otras etapas de la vida que tienen sus propias preocupaciones y problemas diarios?
¿Qué importancia tiene la parroquia en la vida diaria de ellos?
Pensando en su parroquia: ¿qué áreas necesitan fortalecerse para hacer sentir a las
“Cathy’s” bienvenidas y tomadas en cuenta cuando vienen a su parroquia?

TIERRA PEDREGOSA: Oportunidad
“La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con
gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes; cuando por causa del
mensaje sufren pruebas o persecución, y fallan.”
A Juan lo criaron metodista, pero dejo de ir a la iglesia hace años. Su esposa es católica y tiene
una fe extraordinaria, de la cual toda la familia es fortalecida. Ella invita a Juan a un retiro que
está ofreciendo su parroquia. Por un lado, él no quiere ir a “una cosa de la iglesia,” pero por
otro lado el desea tener la fe que su esposa tiene. Durante el retiro, Juan tiene un encuentro
con Jesús. Se le hace difícil explicarlo, pero siente el amor de Dios. Escucha el evangelio y
cree. Su alegría se puede ver y sentir. Juan decide comenzar a ir a la Misa con su esposa
esperando sentir esa misma emoción del retiro. Pero, no le encuentra sentido a la misa. La
música es diferente, no son las mismas personas que estaban en el retiro. En si no es lo mismo
que el retiro. La comunidad que lo recibió en el retiro no se encuentra. Nadie es amable y nadie
habla de su fe como lo hicieron en el grupo pequeño del retiro. Después de unos cuantos
meses, la emoción que sintió Juan desaparece. Juan ni siquiera se acuerda porque empezó a ir
a la iglesia, además él tiene mejores cosas que hacer un domingo por la mañana. Su fe nunca
echo raíces.
•
•
•
•
•

¿Alguna vez se ha encontrado con un “Juan” en la parroquia, quizás después de un
retiro o después de haber cursado por RICA?
¿Qué plan tiene su parroquia para darle seguimiento a los Juanes de su parroquia, a los
que salen de los retiros, misiones, de RICA, etc.?
¿Cómo ayuda la parroquia a la persona quien escucha la palabra de Dios con gozo
para que su fe tome raíz en la comunidad?
¿Cómo le ayuda usted a las personas para que se involucren o sigan participando en
una pequeña comunidad de fe?
En su parroquia, ¿dónde se encuentran las oportunidades para ayudarle a las personas,
como a Juan, quienes tuvieron un encuentro con Cristo y tienen hambre de crecer en la
fe?

EL CAMINO (TIERRA SECA / DURA): Amenaza
“Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el
camino; viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón.”
Mary ha sido católica toda su vida, y orgullosamente dice que “católica de nacimiento.”
Pertenece a un club de la parroquia que lee libros y lleva galletas a los funerales que ella
misma prepara. Ella hace lo que puede para apoyar. Mary va a misa cada domingo sin falla. Se
levanta temprano para ir a la misa de las 8:00 de la mañana, se sienta en la segunda banca, y
después de misa se va con su esposo a desayunar. Esta es su rutina. Toda su vida Mary ha
escuchado sobre Jesús y está muy confundida con todo este nuevo lenguaje que hable sobre
“la evangelización, encuentro, y discípulos.” Para Mary todo esto suena protestante y no quiere
nada que ver con todo esto. Mary aprendió todo lo que necesitaba saber en la escuela católica,
lo cual fue más que suficiente. Ella reza el Rosario de vez en cuando y es una buena católica.
En la parroquia de Mary la asistencia a misa está disminuyendo y uno de los sacerdotes ha
sido asignado a una nueva parroquia. El párroco está considerando quitar y cambiar algunos
de los horarios de la misa, debido que solamente hay un sacerdote y menos feligreses
asistiendo a la misa el domingo. Mary escucha en su club que quizás van a quitar la misa de la
8 de la mañana para poder ofrecer una misa a las 9 de la mañana para que más personas
puedan atender. Mary esta furiosa. ¿Cómo se atreven quitarle su misa? ¿Qué no saben que ha
asistido a esa misma misa por años? Mary está pensando en no dar su ofrenda o quizás ir a la
misa de las 8 de la mañana a la parroquia vecina.
•
•
•
•

¿Cómo le puedes ayudar a las “Mary’s” en tu comunidad para que fortalezcan su
relación con Jesús y con la comunidad parroquial?
¿Cómo anima la parroquia a los feligreses para que su fe sea una fe adulta?
¿Cómo le ayuda a los feligreses para que lleguen a ser discípulos y madurar en la fe?
¿Cómo son una amenaza las “Mary’s” de su parroquia a las personas nuevas o a las
personas que están en busca de algo?

TIERRA FERTIL: Fortalezas (puntos fuertes)

ESPINAS: Debilidades

¿Dónde témenos tierra fértil/fortalezas?

¿Dónde tenemos espinas/debilidades?

¿Cómo podemos aprender de estas áreas y

¿Cómo podemos mejorar en estas áreas?

mejorar en las otras?

TIERRA PEDREGOSA: Oportunidad

EL CAMINO (TIERRA SECA/DURA: Amenaza

¿Dónde témenos tierra pedregosa /

¿Dónde témenos tierra dura/ amenazas?

oportunidades?

¿Cómo podemos mejorar en estas áreas?

¿Cómo podemos mejorar en estas áreas?

