
Ambientación 
Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Que sus dones nos 
capaciten para comprender la Palabra y acoger su acción en nosotros. 

 

 
 LECTURAS 

La lectura del 1º domingo de Adviento nos pedía subir al monte Sión, 
el lugar de la presencia del Señor. Desde ahí, hoy, se nos invita a 
contemplar nuestro mundo desde la paz querida por Dios. 
 
 Proclamación de Is 11,1-9 
1
 Saldrá un vástago del tronco de Jesé,  
y un retoño brotará de sus raíces.  
2 Reposará sobre él el espíritu del Señor:  
espíritu de sabiduría e inteligencia,  
espíritu de consejo y fortaleza,  
espíritu de ciencia y temor de Dios.  
3
 Le inspirará en el temor del Señor.  

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 violento con la vara de su boca,  
con el soplo de sus labios matará al malvado.  
5
 Será la justicia el ceñidor de su cintura,  

la verdad el cinturón de sus flancos.  
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.  
7
 La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías,  

el león, como los bueyes, comerá paja.  
8
 Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid,  

y en la hura de la víbora el recién destetado meterá la mano.  
9
 Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte,  

porque la tierra estará llena de conocimiento de Dios,  
como las aguas cubren el mar. 
 
 
Para comprender mejor el texto, detente en cada uno de estos 
elementos que componen el pasaje: 
+ Sube, junto con el profeta Isaías, al monte santo, el lugar de la 
comunión con Dios. Observa desde allí: 

- En la historia de la salvación surge el Mesías. La savia del viejo 
árbol es perenne, porque está sustentada por el mismo Dios. 

- El Espíritu, que hizo posible la creación y ha acompañado la 
historia de Israel, reposa en plenitud sobre el Mesías. 

- El Mesías se pondrá del lado del desprotegido. 
- Bajo su liderazgo amoroso, se protegerá la vida. Esto alcanzará 

a todo el cosmos. 
+ Intentemos resumir en pocas palabras: ¿Cuál es el mensaje de fe que 
transmite este texto? ¿Cómo se realiza en Jesús este mensaje? 

 

 

 MEDITACIÓN 

El pasaje nos invita a soñar con un mundo nuevo en el que se viva 
desde las enseñanzas de Jesucristo y la comunión con Dios. 
Reflexionemos y compartamos lo que el pasaje ha suscitado en cada 
uno de nosotros. Nos pueden ayudar estas preguntas: 

 ¿Qué dice este pasaje de la realidad que estamos viviendo a nivel nacional 
e internacional? ¿Cuál es el punto de partida del sueño de Isaías? ¿Qué 
podemos hacer nosotros, como grupo? 
 
 Mira dentro de ti. ¿Cuáles son tus esperanzas marchitas, tus 
relaciones rotas? ¿A qué te invita el pasaje? 

 



 

 ORACIÓN 

El contacto con la Palabra y su actualización habrá puesto al 
descubierto nuestra incapacidad para responder y, a la vez, la urgencia 
de hacerla vida. Presentemos todo ello al Señor. 
 

 Proclamamos de nuevo Is 11,1-9 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración. Después de cada intervención 
respondemos: “¡Ven, Señor Jesús”! 

Podemos terminar nuestro encuentro cantando “Ven, Salvador, ven sin 
tardar” o recitando juntos el salmo responsorial de la liturgia del 
domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“LA TIERRA ESTARÁ LLENA DEL 

CONOCIMIENTO DE DIOS” 
 

(Is 11,1-9) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocío Gª Garcimartín 
2º domingo de Adviento. Ciclo A 

 
“Sal de los intereses que atrofian tu corazón, supera la indiferencia 
hacia el otro que hace insensible tu corazón, vence tus razones de 
muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación. Mira el dolor de tu 
hermano, y no añadas más dolor, detén tu mano, reconstruye la 
armonía que se ha roto; y esto no con la confrontación, sino con el 
encuentro”. 

Papa Francisco, 7 septiembre de 2013 
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