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1. Un cuento  
para empezar



LO MÁS PREVISIBLE….
LO IM-PREVISIBLE

• ¿Sociedad líquida? (Bauman): MUNDO 

GASEOSO

•

VALORES…COMPROMISOS…ESTRUC

TURAS

• Tiempo de incertidumbre: ¿Qué puede 

ocurrir?

• Pandemia: Podemos enfermar…y morir 

(no yo, multitudes)

• Guerra (zona “aparentemente estable”)

• Desplome económico y subida del 

coste de la vida: DIS-

CONTINUAMENTE

• ¿Guerra química , nuclear o biológica
¿QUÉ HACER? 

¿INSTALARNOS EN EL ESCEPTICISMO O PEOR… 

EN EL NIHILISMO?



PALABRAS CON SIGNIFICADO

• ENCRUCIJADA

1. Lugar en donde se cruzan dos o más calles o caminos.

2.Situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir. 

Discernimiento

Toma de decisión



• Gracia: 

• Hēn

• Inclinación de Dios que elige a alguien que no lo merece

• Favor de Dios sin méritos propios

• “Charis”

• Don, regalo, favor, acción salvadora de Dios en Jesucristo

PALABRAS CON SIGNIFICADO



ENCRUCIJADA DE GRACIA
(TED DUNN)

• ¿Fin del mundo?

• La buena noticia es que el mundo no está muriendo: SE

ESTÁ TRANSFORMANDO

• Nos encontramos en una encrucijada de gracia:

• abrazar nuestra vulnerabilidad y su potencial 

transformador

• aprovechar lo que la vida está tratando de decirnos.

• buscar el camino juntos…



Di-versión: Distraernos, entretenernos, huir hacia 
fuera buscando estímulos externos

Per-versión: Acallar la propia conciencia, en 
contra de nuestra identidad, destrucción

Con-versión: Doble movimiento: hacia dentro y 
hacia los demás ahondando en la propia riqueza 
interior y compartiéndola

REORIENTARNOS



LÁMPARA ES TU PALABRA PARA MIS PASOS

LUZ EN MI SENDERO (SAL 118,105)



ISAÍAS, PROFETA DEL ADVIENTO

• Profeta del siglo VIII, natural de Jerusalén

• Vocación profética (Is 6): “¿A quien enviaré? ¿Quien ira de parte

nuestra?”

• Isaías vivió en una época difícil, agitada por fuertes cambios políticos:

• panorama internacional bastante nublado: Rasín (Siria) y Pécaj

(Samaría): dos tizones humeantes: Guerra siroefraimita (Is 7,1-9)

• Ayuda a Tiglatpileser III de Asiria

• política interior donde los problemas sociales (corrupción e

injusticia) y religiosos (olvido de Dios, idolatría).



“VENID SUBAMOS AL MONTE DEL SEÑOR”

I DOMINGO: Is 2, 1-5 

• 1 Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. 2 Sucederá en días

futuros que el monte de la Casa de Yahveh será asentado en la cima de los montes y

se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, 3 y acudirán

pueblos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al monte de Yahveh, a la Casa del Dios de

Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos.» Pues de

Sión saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra de Yahveh. 4 Juzgará entre las gentes, será

árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas

podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la

guerra. 5 Casa de Jacob, andando, y vayamos, caminemos a la luz deYahveh.



“VENID SUBAMOS AL MONTE DEL SEÑOR”

I DOMINGO: Is 2, 1-5 

• VISIÓN (Revelación) PROFÉTICA (Fin tiempos): tono positivo : Culminación, plenitud

• Monte de Yahveh : Poder seductor

• Movimiento ascendente en correspondencia con el movimiento descendente de Dios 

(hace "salir" su Palabra)

• Para que nos enseñe sus caminos….y sigamos sus senderos: Dios instruye para...

• Saldrá la Ley y la Palabra del Señor

• Juicio: Desarme: “De las espadas forjaran arados, de las lanzas podaderas”

• Dios reunirá a todos  los pueblos en su monte santo para la reconciliación universal.

• Movimiento: todos los pueblos: unidad, comunión. 

• Jerusalén: luz de las naciones



ISAÍAS , PROFETA DEL ADVIENTO 
I DOMINGO: Is 2, 1-5

• “Venid subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob”: 

invitación al comenzar un nuevo Adviento. 

• Venid, es hora ya de salir de nuestros letargos

• Subamos al monte del Señor, al lugar del encuentro con Él. 

• Escuchar su Palabra

• Dejarnos instruir por Él (discípulos) , para caminar según su 

voluntad, para volvernos a la luz.



ISAÍAS , PROFETA DEL ADVIENTO 
I DOMINGO: Is 2, 1-5

• Nuevas relaciones humanas: pacíficas y pacificadoras: Constructoras de bien 

común

• Las espadas se convertirán en arados, en el trabajo y en el pan cotidiano

• Las lanzas en podaderas, para regar la tierra de Paz. 

• Ven, sube, despierta, el tiempo es propicio, ya está aquí.  

• Solo podemos encontrarnos con Jesús poniéndonos en camino (Papa 

Francisco)

• ¿QUÉ ACTITUDES HE DE DESPERTAR PARA SUBIR AL ENCUENTRO DEL SEÑOR?



1 Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. 2 Reposará sobre él el
espíritu de Yahveh: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de
ciencia y temor de Yahveh. 3 Y le inspirará en el temor de Yahveh. No juzgará por las apariencias, ni
sentenciará de oídas. 4 Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la
tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Is
11, 5 Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos.

Is 11, 6 Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el
cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Is 11, 7 La vaca y la osa pacerán, juntas
acostarán sus crías, el león, como los bueyes, comerá paja. Is 11, 8 Hurgará el niño de pecho en el
agujero del áspid, y en la hura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Is 11, 9 Nadie hará
daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de
Yahveh, como cubren las aguas el mar.10 Aquel día la raíz de Jesé que estará enhiesta para
estandarte de pueblos, las gentes la buscarán, y su morada será gloriosa.

“UN RETOÑO BROTARÁ”
II Domingo Is 11, 1-10 



• Pertenece a la trilogía de los llamados textos mesiánicos (Is 7,10-17; 9,1-6)

• Díptico:

• La primera parte (1-5) se inicia hablando de un renuevo que brota del tronco de Jesé. LA

MUERTE NOTIENE LA ÚLTIMA PALABRA

• La vida rota a través de los árboles caídos (10,33-34), renacerá de la mano de un personaje,

un rey futuro.

• Estará lleno del Espíritu de Dios, que se manifestará en él a través de seis dones: sabiduría,

inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor del Señor.

• Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra

• Vestidura: Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos.

“UN RETOÑO BROTARÁ”
II Domingo Is 11, 1-10 



• Pertenece a la trilogía de los llamados textos mesiánicos (Is 7,10-17; 9,1-6)

• Díptico:

• La segunda parte (6-9) afirma que la venida del rey traerá una NUEVA ERA,

que el profeta expresa como una situación paradisíaca en que una serie de

animales enemigos, conviven paradójicamente de forma pacífica.

• Un nuevo tiempo en que la violencia, el miedo o la injusticia ya no tendrán 

cabida: “Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte, porque la 

tierra estará llena de conocimiento de Yahveh”.

• DIOS HACE POSIBLE, LO IMPOSIBLE

“UN RETOÑO BROTARÁ”
II Domingo Is 11, 1-10 



“UN RETOÑO BROTARÁ”
II Domingo Is 11, 1-10 

• Vivimos situaciones difíciles, unas debido:

• a los límites de la naturaleza: (terremotos, enfermedades)

• al ser humano y su poca responsabilidad con otros seres humanos (hambre, injusticia) o con el

medio ambiente (consumo abusivo, derroche de los recursos):

• Pareciera que aquel proyecto original de Dios en el que “todo era bueno” (Gn 1) ha quedado diluido en

la nada.

• Sin embargo, el anuncio de la llegada de ese renuevo de Jesé, nos invita a re-avivar la esperanza. Lo que

parecía imposible, Dios lo hace posible.

• El profeta lo simboliza a través de esa convivencia pacífica entre animales que por su papel en la cadena

trófica están llamados a comerse unos a otro. Y es que en presencia de Dios, una nueva vida se abre camino,

nuevas formas de común-unión se hacen posibles.

• ¿QUÉ CAMINO ME HA ABIERTO EL SEÑOR QUE VEÍA CERRADO E IMPOSIBLE DE RECORRER?
• ¿QUÉ NUEVAS FORMAS DE COMUNIÓN HE DE RESTAURAR DESDE ESTA NUEVA ERA?



FORTALECED LAS MANOS DÉBILES, 
AFIANZAD LAS RODILLAS VACILANTES
III Domingo Is 35,1-6a. 10

1 Que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y la florezca como flor; 2
estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada, el
esplendor del Carmelo y del Sarón. Se verá la gloria de Yahveh, el esplendor de nuestro Dios
3 Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. 4 Decid a los de corazón
intranquilo: ¡Animo, no temáis! Mirad que vuestro Dios viene vengador; es la recompensa de
Dios, él vendrá y os salvará.
5 Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán. 6
Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo.
Pues serán alumbradas en el desierto aguas, y torrentes en la estepa. Is 35, 10 Los redimidos
de Yahveh volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, y habrá alegría eterna sobre sus
cabezas. ¡Regocijo y alegría les acompañarán! ¡Adiós, penar y suspiros!



DÍPTICO ESCATOLÓGICO

Edom (Is 34) Israel (Is 35)

VERGEL FLORIDO: 1 Que el desierto y el sequedal se alegren, 

regocíjese la estepa y la florezca como flor; 2 estalle en flor y se regocije

hasta lanzar gritos de júbilo 6b serán alumbradas en el desierto aguas, y 

torrentes en la estepa

PALABRAS DE ALIENTO AL DÉBIL :Fortaleced las manos débiles, 

afianzad las rodillas vacilantes. 4 Decid a los de corazón intranquilo: ¡Animo, 

no temáis! 

CURACIÓN DE LOS MUTILADOS: Entonces se despegarán los ojos 

de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán. 6 Entonces saltará el cojo

como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. 

RETORNO DE LOS LIBERADOS: 10 Los redimidos de Yahveh 

volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones, y habrá alegría eterna sobre 

sus cabezas. ¡Regocijo y alegría les acompañarán! 

TRIUNFO DEL GOZO DEFINITIVO: ¡Adiós, penar y suspiros!



FORTALECED LAS MANOS DÉBILES, 
AFIANZAD LAS RODILLAS VACILANTES
III Domingo Is 35,1-6a. 10

• Himno a la alegría (cuatro sinónimos): alegría, gozo, júbilo y regocijo (8x), que anuncian una situación de fiesta y 

alegría que llenará el desierto y la estepa. 

• Trasfondo el éxodo: Israel ha sido liberado de la esclavitud como lo fueron sus padres y, como ellos, tendrá que 

atravesar el desierto antes de entrar en la tierra de las promesas. 

• La proximidad inmediata y última del Señor es fuente de alegría. “El Señor viene en persona y nos salvará”. Un 

grupo será testigo de esta alegría, ellos verán, comprenderán y reconocerán aquellas cosas que quedaron 

ocultas.

• De esta alegría participa la creación reconciliada. En la visión del profeta Isaías, forman un todo inseparable, están 

en comunión perfecta. El universo no sólo manifiesta el dolor y la alegría, sino que también los comparte



• Pone el acento en el aspecto gozoso que tiene el Adviento y la alegría que trae la esperanza mesiánica

(Gaudete)

• La alegría del Evangelio no es una alegría cualquiera fruto de la diversión del ser humano, sino que es un

don que brota en el encuentro con Jesús:

• “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan

salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y

renace la alegría”. (E. G. 1)

• Como nos recuerda hoy, el profeta Isaías, Dios viene a SALVARNOS y nos invita a fortalecer nuestras

manos, a hacer firmes nuestras rodillas, a tener coraje y a no temer, porque nuestro Dios muestra siempre la

grandeza de su misericordia.

FORTALECED LAS MANOS DÉBILES, 
AFIANZAD LAS RODILLAS VACILANTES
III Domingo Is 35,1-6a. 10



FORTALECED LAS MANOS DÉBILES, 
AFIANZAD LAS RODILLAS VACILANTES
III Domingo Is 35,1-6a. 10

•La verdadera alegría no es ajena a la dificultades ni a las pruebas, pero sabe permanece en

ellas porque confía en Dios, se fía de Él y de su Palabra.

•La salvación está ya cerca, estemos alegres, con esa alegría que nada ni nadie nos puede

quitar, porque Jesús ha salido al camino para encontrarse con nosotros en la vida de cada

día.

•En este tiempo de Adviento reforcemos la certeza de que el Señor ha venido en medio de

nosotros y continuamente renueva su presencia de consolación, de amor y de alegría.

• ¿VIVO EN ACTITUD DE ALEGRÍA QUE BROTA DEL ENCUENTRO CON EL SEÑOR?



“DIOS CON NOSOTROS”
IV Domingo Is 7,10-14 

Is 7, 10 Volvió Yahveh a hablar a Acaz diciendo: Is 7, 11 

«Pide para ti una señal de Yahveh tu Dios en lo profundo 

del seol o en lo más alto.» Is 7, 12 Dijo Acaz: «No la pediré, 

no tentaré a Yahveh.»13 Dijo Isaías: «Oíd, pues, casa de 

David: ¿Os parece poco cansar a los hombres, que cansáis 

también a mi Dios? Is 7, 14 Pues bien, el Señor mismo va a 

daros una señal: He aquí que una doncella está encinta y va 

a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.



“DIOS CON NOSOTROS”
IV Domingo Is 7,10-14 

• El texto de Isaías aparece en un contexto histórico de desconfianza. El rey de Judá, Acaz, siente miedo ante la

posible amenaza de dos potencias de la época, Siria e Israel, y tiene la intención de pedir ayuda a Tiglatpileser III

de Asiria.

• El profeta critica la falta de confianza del rey en Yahvé que se había comprometido con la ciudad de Jerusalén y

la dinastía davídica.

• Por eso dirá al rey de parte de Dios:

• ¡Alerta, pero ten calma! (7,4).

• “Si no os afirmáis en mi, no seréis firmes” (7,9)

• En ese contexto de amenaza externa y de duda interna por parte del rey, Dios le dice que pida una señal al

Señor para que haga firme su fe en Él.

• Sin embargo, el rey no quiere hacerlo para no desvelar su falta de confianza.

•



• No obstante, Dios le comunica que le va a dar una señal, que una vez más es paradójica: el nacimiento de un niño.

• Acaso es una realidad sobrenatural para que pueda ser un signo de Dios?

• O en todo caso, ¿es algo grandioso o potente?

• El nacimiento de un niño es algo frágil por un lado, y natural por otro. No tiene aparentemente nada de Sin embargo,

la clave está en el nombre:“Dios-con-nosotros”.

• La gran tentación del pueblo de Israel desde la salida de Egipto ¿Esta el Señor con nosotros? (Ex 17,7). Ahora, una vez

más, el rey Acaz vuelve a hacerse la pregunta.

• La respuesta vendrá dada con ese niño y con su nombre. El niño no es un ser sobrehumano, pero con su nombre

simboliza que la salvación se va a realizar.

• Decir a los grandes personajes bíblicos “el Señor está contigo,” era garantía de éxito (Jos 1,9; Jc 6,12).

• En la tradición judía posterior el texto fue leído en clave mesiánica (Mt 1, 23; Mt18,20;Mt 28,20)

“DIOS CON NOSOTROS”
IV Domingo Is 7,10-14 



• Ante las dificultades de la vida, los fracasos del camino, los proyectos no logrados, la
enfermedad o la muerte de alguien que queremos, el dolor de este mundo y su “indiferencia
globalizada” también nos preguntamos como el pueblo de Israel: ¿Esta el Señor con nosotros?

• La Palabra nos anuncia que sí, que Él está con nosotros

• Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20)

• Él nos acompaña. Es presencia, asistencia y protección.

• El Evangelio, como cumplimiento del profeta Isaías, nos invita a poner nuestra confianza en el
Señor porque el siempre cumple sus promesas

“DIOS CON NOSOTROS”
IV Domingo Is 7,10-14 



DIOS VIENE DE FORMA
INESPERADA Y POR UN
CAMINO INESPERADO

DIOS VIENE DE FORMA INESPERADA , 

EN UN TIEMPO INESPERADO 

Y POR UN CAMINO INESPERADO

¿ME CREO QUE ÉL ES “DIOS-CON-NOSOTROS”: ACOMPAÑAMIENTO,
ASISTENCIAY PROTECCIÓN?

“DIOS CON NOSOTROS”
IV Domingo Is 7,10-14 



“Re-activar la Esperanza”

“Salid, Subid”
“Participad de la 

Nueva era”

“Alegraos”
Gustad el “Dios-
con-nosotros”





A MODO DE
CONCLUSIÓN



¡MARANATHA! (RUAH)

• ¡Maranatha! (Bis) 

• ¡Ven, Señor Jesús!

• Ven señor a visitarnos

• Ven a ser nuestra alegría 

• Ven y habita entre nosotros 

• Ven y enciende nuestra vida 


