
2ª SEMANA ABRIL  

 

 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo… 

 

Escuchamos la Palabra de Dios en el evangelio de Mateo 

13, 1-9: 

Un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba sus 

semillas algunas cayeron en el camino. Los pájaros vinieron y 

se las comieron.  

Algunas semillas cayeron en unas piedras. Las semillas 

pequeñas comenzaron a crecer. Pero no pudieron echar sus 

raíces muy profundas. El sol vino y todas las plantas que 

habían empezado a crecer murieron. 

El sembrador no perdió la esperanza. Algunas semillas cayeron entre espinos. Cuando las 

semillas empezaron a echar raíces, los espinos las ahogaron. 

Aunque ninguna semilla había crecido, el sembrador continuaba con su tarea y siguió por el 

camino sembrando. Algunas semillas cayeron en tierra buena y cuando las semillas echaron 

raíces, crecieron y crecieron y crecieron. Y cuando llegó la cosecha las matas dieron mucho fruto. 

Palabra de Dios. 

Reflexión: 

San Vicente, al igual que el sembrador sembró semillas de amor a lo largo de su vida: 

- Él sembró amor entre la gente de los pueblos para que se organizaran y ayudaran a los 

pobres. 

- Él sembró amor entre los ricos para que fueran justos y compartieron con los pobres. 

- Él sembró amor entre los políticos y poderosos para que hicieran leyes más justas para 

todos. 

- Él sembró amor para que todos descubriéramos que todos los hombres son iguales. 

- Él sembró amor… 

Y su trabajo dio fruto y surgieron asociaciones de gente para ayudar a los Pobres: Asociación de 

Caridad, las Hijas de la Caridad, los Padres Paules… y después JMV, Colegios Vicencianos… y 

otros grupos. 

¿Quieres hoy seguir su tarea? ¿Seguir sembrando con él para que el mundo sea cada vez mejor?  

Él cuenta contigo, sigue sembrando… 

(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 

 
Padre Nuestro que estás en los cielos…                 

Oh María sin pecado… 
 

SAN VICENTE EL SEMBRADOR 


