
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 2 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DE BARUC 
[Ba 5,1-9] 
 

{Persona que vives en} Jerusalén, el vestido de 
luto(negro) y tristeza quítatelo y para vestirte de fiesta por 
la gloria que Dios siempre te da. Debes vestirte con el 
manto de la justicia de Dios y ponerte en la cabeza la 
diadema(corona) de la gloria del Dios Eterno, porque Dios 
mostrará tu luz a todas las personas que viven {en el 
mundo} bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: 
“Paz en la justicia y Gloria en la piedad(culto)”. 

{Persona que vives en} Jerusalén, levántate y sube a un 
lugar alto, mira hacia Oriente(>) y contempla(mira) a tus 
hijos, llamados por el Espíritu Santo y reunidos de 
Oriente(>) a Occidente(<), para con gozo alabar a Dios. 
Tus hijos se marcharon, guiados por el enemigo, pero Dios 
te los devolverá con gloria, como(ejemplo) llevados en 
trono de rey. A todas las montañas elevadas, Dios ha 
mandado abajarse y que los barrancos(valles) se llenen 
hasta aplanar el suelo, para que todo Israel pueda caminar 
con seguridad, guiado por la gloria de Dios. 

Dios ha mandado a bosques y árboles aromáticos(olor) 
proteger [con sombra] a Israel. Porque Dios guiará a Israel 
con alegría, con la luz de su gloria, con su justicia y su 
misericordia. 
 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

 

 

 

 

 
En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para explicación de la lectura y pueden signarse 

 



SALMO RESPONSORIAL 
[Salmo 125:1-2ab,2cd-3,4-5,6] 
 

R/. El Señor Dios es generoso con nosotros, 
y estamos alegres. (2) 
 
Cuando(pasado) el Señor Dios cambió la suerte de SIÓN, 
para nosotros, parecía como(=) un sueño: 
La boca se llenaba de risas, 
y la lengua de cantos. 
 
R/. El Señor Dios es generoso con nosotros, 
y estamos alegres. 
 
Las personas gentiles(extranjeras) decían: 
“El Señor Dios ha estado generoso con los judíos.” 
El Señor Dios es generoso con nosotros, 
y estamos alegres. 
 
R/. El Señor Dios es generoso con nosotros, 
y estamos alegres. 
 
Que el Señor Dios cambie nuestra suerte(futuro), 
[como los torrentes(ríos) del Negueb.] 
Las personas que sembraban con lágrimas, 
cosechan(recogen) con cantos. 
 
R/. El Señor Dios es generoso con nosotros, 
y estamos alegres. 
 
Al ir, van llorando, llevando las semillas. 
Al volver, van cantando, llevando sus gavillas(cosecha). 
 
R/. El Señor Dios es generoso con nosotros, 
y estamos alegres. 
 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para explicación de la lectura y pueden signarse 



LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE FILIPO 
[Fl 1,4-6.8-11] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) siempre que rezo por vosotros, lo hago con 

gran alegría. Porque vosotros habéis sido colaboradores 
míos en la predicación del Evangelio, desde el primer(1º) 
día hasta hoy. Nuestra confianza está en que Dios, que ha 
empezado con vosotros una obra buena y la continuará 
adelante hasta el Día {final} de [Cristo] Jesús. 

Dios es testigo de que yo(Pablo) os amo mucho a través 
de [Cristo] Jesús. En mi oración pido que vuestra 
comunidad de amor continúe creciendo en profundidad y 
en sensibilidad, para ver los valores verdaderos. Así 
vosotros limpios y sin pecados podréis llegar al Día {final} 
de [Cristo] Jesús, cargados de obras de justicia, gracias a 
[Cristo] Jesús, para gloria y alabanza de Dios. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis 
encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de 

más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en 

la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para 

explicación de la lectura y pueden signarse 
 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN LUCAS 
[Lc 3,1-6] 
 

En el año quince(15) del reinado del emperador TIBERIO, 
cuando(pasado) Poncio Pilato era gobernador de Judea, y 
HERODES era virrey(rey-2º) de Galilea, y su hermano 
FELIPE era virrey(2º) de ITUREA y TRACONÍTIDE, y 
LISANIO era virrey(2º) de ABILENE. Eran sumos(máximos) 
sacerdotes ANÁS y CAIFÁS. 

En aquel(pasado) tiempo, Juan, hijo de ZACARÍAS, 
cuando(pasado) estaba en el desierto, recibió la Palabra de 
Dios. Juan recorrió toda la comarca(zona) del río JORDÁN, 
predicando un bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como(=) ya está escrito en el libro [de los 
oráculos] del Profeta Isaías: 

“Una voz grita en el desierto: vosotros debéis preparar el 
camino para el Señor Dios, aplanad sus caminos; los valles 
se levanten, las montañas [y colinas] se abajen; que las 
cosas torcidas sean rectas, lo rugoso se iguale. Y todas las 
personas verán la salvación de Dios.” 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

 

 

 

 

 

 

En las lecturas adaptadas para personas sordas podéis 
encontrar algunos de estos indicadores (   ) , [   ] , {   }: 
 
palabra(otra): la palabra se puede sustituir por la otra de 

más fácil comprensión y signación 
[palabras]: las palabras entre [   ] se pueden eliminar en 

la signación 
{palabras}: las palabras entre {   } son añadidas para 

explicación de la lectura y pueden signarse 


