
El Sembrador
Catequesis juvenil

Placeres de la vida: “La vida es bella” es una pelí-
cula en la que se ve que en medio de los mayores
problemas se puede encontrar el lado positivo y
esto es lo que nos mantiene vivos. Disfrutar de la
verdadera amistad, de la naturaleza, de la buena
música, buena literatura, deporte sano, etc.

Hay otros placeres que nos esclavizan y son como
las zarzas: El sexo fuera de norma moral, la bebi-
da, drogas, etc.

El que quiera seguir a Jesús como cristiano, tiene
que aprender a controlar sus instintos.

Si Dios te llama a ser sacerdote, te invita a un
camino de felicidad, que es el AMOR a Dios y a los
hermanos en entrega completa. Eso lleva consigo
el celibato y la renuncia al amor de una mujer y a
constituir una familia. Pero llenará tu corazón de
alegría porque Dios no se deja ganar en generosi-
dad.

Para ampliar:
Ef 4, 17-324: Hombres nuevos.
Lc 18, 18-23: La vocación frustrada del joven rico.

◆◆ Tierra buena
“Los de la tierra buena son los que con un corazón
noble y generoso escuchan la Palabra, la guardan y
dan frutos perseverando” (Lc 8, 15)

Corazón noble y generoso: Sinceridad, valentía,
apertura, generosidad, salida de sí mismo... ¿Qué
más puede incluir esta expresión?

Escuchar la Palabra: De modos diversos:

– Lectio divina: leer un pasaje bíblico y orar con él.

– Escuchar las lecturas y la homilía de la Misa

– Escuchar a Dios en la vida, las personas, la natu-
raleza, en mi conciencia...

Guardar la Palabra: Si siento la llamada a una
mayor entrega, no tener miedo, pedir ayuda a un
sacerdote, consultar, pedirle a Dios un corazón
noble y generoso... No desechar estas ideas, sino
guardarlas como un tesoro.

Dar fruto: La Palabra de Dios es eficaz si encuen-
tra un corazón abierto y bien dispuesto. El fruto es
una vocación o llamada. Cada cual tenemos la
nuestra:

– Vocación laical: Normalmente en el matrimo-
nio, para construir el mundo según los planes de
Dios en el trabajo, la familia, etc.

– Vocación consagrada: En la vida religiosa,
viviendo en comunidad y con los votos de
obediencia, pobreza y castidad, en distintos servi-
cios eclesiales.

– Vocación sacerdotal: Cooperando con el Obispo
en el servicio a las Parroquias y la evangelización
mediante la Palabra, los Sacramentos y ayudando a
crecer a todos en vida cristiana.

Para madurar la vocación sacerdotal y formarse
bien está el Seminario Diocesano. Los seminaristas
son “semillas de esperanza” (Comenta-mos lo que
nos sugiere este lema).

¿Conoces algún seminarista? ¿Cómo viven?¿Qué
estudian, etc? Podéis escribirle o programar una
visita al seminario.

Acabamos con la oración por las vocaciones y nos
comprometemos a rezarla todos los días en nues-
tra casa.

Para profundizar:
Lc 18, 28-34: Recibiréis mucho más.
Jn 15, 13-17: Sois mis amigos, elegidos para que
déis fruto.

“Salió el sembrador a sembrar su semi-
lla. Al sembrarla, algo cayó al borde del
camino, lo pisaron y los pájaros se lo
comieron. Otro poco cayó en terreno
pedregoso y, al crecer, se secó por falta
de humedad. Otro poco cayó entre
zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo
tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en
tierra buena y, al crecer, dio fruto al
ciento por uno”.(Lc 8, 5-8).
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◆◆ El borde del camino
(Outside)
“La semilla es la Palabra de Dios. Los del borde del
camino son los que escuchan, pero luego viene el
diablo y se lleva la Palabra de sus corazones, para
que no crean y se salven”. (Lc 8, 12)

Bautizados, Primera Comunión, incluso Con-
firmación... pero no quieren saber nada ni de
Iglesia, ni de curas, ni de tema religioso. Viven en
otra onda.

De estos hay unos que lo único que les interesa es
la carrera, el éxito, el dinero, los ligues, un buen
cuerpo, que llegue el fin de semana...

Otros no son tan “egocéntricos”, sino que tienen
preocupacioneshumanistas y de solidaridad, pero
pasan de la fe y de la Iglesia.

Para el diálogo
– En el ambiente donde estudiáis y trabajáis, ¿qué
porcentaje habrá de estos?
– Frases que se dicen en este sentido.
– ¿Qué les podría hacer cambiar?

Para profundizar
– Filip. 3, 18-19: Sólo piensan en lo terreno
– Lc 7, 11-15: Jesús puede hacer milagros, lo
mismo que resucitó a un joven: “Joven, a ti te lo
digo: Levántate”.

◆◆ El terreno pedregoso
Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla,
reciben la Palabra con alegría, pero no tienen raíz;
son los que por algún tiempo creen, pero en el
momento de la prueba fallan” (Lc 8, 13).

La alegría de la fe: A muchos el grupo de cateque-
sis, la participación en la Parroquia, marchas y
campamentos juveniles, etc. les ayuda y están
contentos. Contad experiencias positivas.

No tienen raíz: ¿Qué significa? Les falta hondura,
son superficiales, no tienen madurez. Podemos
poner ejemplos.

¿Cuáles son los rasgos de una persona que va
adquiriendo madurez?

¿Qué me ayuda en el proceso de maduración?
(personas, lecturas, pensar, responsabilidad,
compromiso...)

Fallar en las dificultades: ¿Qué dificultades princi-
pales tenemos los jóvenes para vivir nuestra fe?
Ante estas dificultades unos se mantienen firmes y
otros fallan. ¿Por qué?
¿Qué apoyos necesitan los jóvenes?

¿Qué dificultades pueden tener hoy los que sien-
ten una llamada a ser sacerdotes?
Si te lo comentara un amigo, ¿qué le diríais?

Podéis ampliar estos temas con el libro “Curas del
2000” (Testimonios de 65 nuevos sacerdotes: Cada
cual cuenta las dificultades y alegrías que ha teni-
do en su camino vocacional).

Para profundizar:
– Ef 4, 13-16: La madurez cristiana.
– Lc 19, 1-10: Jesús quiere entrar en tu vida, como
en la de Zaqueo: “Zaqueo baja enseguida, porque
hoy tengo que alojarme en tu casa”.

◆◆ Entre zarzas
“Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan,
pero con los afanes y riquezas y placeres de la
vida, se van ahogando y no maduran” (Lc 8, 14).

¿Cuáles son las zarzas que hay en nuestro cora-
zón?

Los afanes: Son las preocupaciones, las prisas, el
hacer mil cosas y no tener tiempo para Dios y para
los demás. ¿Nos ocurre algo de esto?

Las riquezas: uno está esclavizado al dinero, cuan-
do todo lo orienta por ahí. Puede tener buenos
deseos e intenciones, pero si le domina el afán al
dinero, no hay nada que hacer. ¿Cómo podríamos
medir nuestro nivel de esclavitud al dinero?

Diversas posturas ante el dinero:
a) No conformes al Evangelio. Afán excesivo a
tener dinero, abusar de los demás; métodos
injustos; gastos excesivos; despreocupación de
los problemas de los demás...

b) Conformes al Evangelio:
– El trabajo profesional honrado; crear pues-
tos de trabajo; preocuparse por la justicia y la
ayuda a los necesitados...

– A algunos los llama Dios a dejar su profe-
sión o trabajo y seguirle (vida sacerdotal,
vida consagrada, misiones...). (Buscar algún
caso en “Curas del 2000”).


