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La abuelita Ruth dice como es Carlos. 
Este niño no quiere prestar sus lápices 
de colores a Nichole; sin embargo, a 
Edwin y a Takeshi sí se los presta 
siempre, sin el menor ruego. 
 

¡Ah que graciosa eres Érica! – Dice 
Carlos - ¿No te das cuenta, que ellos 
me prestan sus libros de cuentos? En 
cambio, tú, no puedes darme nada 
porque nada tienes. 
 

-¡No seas así Carlos!, replica la 
abuelita Ruth. Siembra siempre, sin 
pensar que tus semillas fructificarán o 
no. ¿Te he contado alguna vez, cómo 
el Señor Jesucristo nos enseñó a ser 
generosos con todos?  
 

Escucha la Parábola del Sembrador: Salió un hombre a sembrar y derramó las semillas. 
Una parte cayó sobre el camino. Ni bien pasó el sembrador bajaron las aves del cielo y se 
las comieron. Otra porción de semilla cayó en pedregales y creció muy pronto, pero como 
la tierra no era profunda, el calor del sol las quemó y se secaron, porque no tenían raíces 
desarrolladas. Igualmente, otro puñado de semillas fue arrojada entre las espinas y zarzas, 
que tanto abundan en el campo, y al crecer las espinas las ahogaron y no pudieron 
fructificar. 
 

Pero un puñado de semilla cayó en tierra fértil. Pasado el tiempo crecieron sus tallos y 
dieron espigas, fructificando copiosamente. Su rendimiento generoso compensó al 
sembrador, de todas aquellas semillas que había arrojado en vano en terreno estéril. 
 

Así debes ser tú, Carlos, y así debemos ser todos. Sembremos siempre motivados sólo por 
el afán de seguir las enseñanzas de Jesús, sin otro móvil que la bondad. 
 

No empañes, querido nieto, la pureza de tu buena obra con el pensamiento mezquino de la 
futura recompensa, recalcó. Entonces palmeándole el hombro, la abuelita Ruth despidió al 
niño con estas inolvidables palabras: “Anda y borra la fea impresión que me han dejado tus 
palabras hace un rato”. Ofrécele tus lápices de colores a tu prima Erica y prometo que 
estarás siempre a su lado, en todo lo que es menester, aunque ella no pueda 
corresponderte en algo. 
 

¡Siembra siempre tus semillas, sin pensar que fructificación o no! 

 

 

LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 
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Comprensión de Lectura: 

1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

1. Copioso : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

2. fructificar : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

3. menester : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

4. mezquino : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

5. parábola : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 
2. Ahora forma una oración con cada palabra: 
 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

 
 

 


