
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 2 - A 
 
LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 11,1-10] 
 

Aquel(futuro) día {ejemplo} del árbol de JESÉ brotará una 
rama, de su raíz(descendencia) nacerá un hijo(niño). Sobre 
ese Hijo se posará(unirá) el Espíritu {Santo} del Señor Dios: 
Espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y 
valentía, espíritu de ciencia y respeto al Señor Dios. 

El Hijo tendrá el respeto del Señor Dios. A las personas 
por la apariencia no juzgará, por las cosas que dicen otras 
personas no castigará; hará justicia a los pobres y juzgará 
con rectitud a las personas desamparadas. 

El Hijo herirá(corregirá) a la persona violenta con sus 
palabras, y a la persona mala con el soplo de sus labios. 

El Hijo vivirá con justicia y bondad [serán cinturón de sus 
lomos y de sus caderas] 

{Y todo cambiará, por ejemplo:}. El lobo vivirá con el 
cordero, la pantera descansará junto al cabrito, el toro y el 
león comerán juntos. Un niño será el pastor. La vaca 
comerá con el oso y sus hijos dormirán juntos. El león 
comerá paja con el buey. El niño jugará con la serpiente y 
en el escondite(agujero) de la serpiente meterá la mano. 
No hará daño, ningún mal en todo mi monte santo, porque 
el conocimiento del Señor Dios llenará todo el país, 
como(=) el mar está lleno de agua. 

Aquel(futuro) día, el descendiente de JESÉ se levantará 
como(=) la bandera de los pueblos, los extranjeros la 
buscarán y su Casa será gloriosa. 
 
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 71:1-2,7-8,12-13,17] 
 
R/. Que en sus(futuro) días florezca la justicia 
y haya paz eternamente(siempre) (2) 
 

Dios mío, yo confío Tu juicio al rey, 
Tu justicia al hijo de reyes, 
para que gobierne a Tu pueblo(grupo) con justicia 
y a las personas humildes con bondad. 
 

R/. Que en sus(futuro) días florezca la justicia 
y haya paz eternamente(siempre) 
 

Que florezca la justicia y la paz hasta que no haya luna, 
que domine de mar a mar, 
desde el Gran Río hasta el final del mundo. 
 

R/. Que en sus(futuro) días florezca la justicia 
y haya paz eternamente(siempre) 
 

Dios salvará al pobre que pide justicia, 
a la persona afligida que no tenía protector, 
Dios tendrá compasión de la persona pobre y débil, 
y salvará la vida de los pobres. 
 

R/. Que en sus(futuro) días florezca la justicia 
y haya paz eternamente(siempre) 
 

El nombre(presencia) de Dios es eterno, 
y su fama dura como(=) el sol, 
que Dios sea la bendición de todos las naciones 
y todas las razas del mundo proclamen Su(Dios) felicidad. 
 

R/. Que en sus(futuro) días florezca la justicia 
y haya paz eternamente(siempre) 
 
 
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 ROMA 
[Rm 15,4-9] 
 

Hermanos: 
Todas las cosas que hay escritas en las Sagradas(santas) 

Escrituras son para enseñarnos a nosotros, porque la 
Palabra de Dios da a nosotros paciencia y consuelo para 
mantener nuestra esperanza. 

Dios que da paciencia y consuelo, os conceda estar todos 
de acuerdo, con Jesús, para que todos juntos a una única 
voz, alabéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesús. 

Por ese motivo, vosotros aceptaos los unos a los otros 
como(=) Jesús os ha aceptado a vosotros, para dar gloria a 
Dios. Entonces, significa que Jesús quiso(querer) servir a 
las personas judías para mostrar la fidelidad de Dios, 
cumpliendo las promesas hechas antiguamente a los 
Patriarcas(antepasados), y también, Jesús acoge a las 
personas extranjeras para que alaben a Dios por su 
misericordia. 

Así dice la Sagrada(santa) Escritura: “Te alabaré entre las 
personas extranjeras y cantaré el nombre(presencia) 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 MATEO 
[Mt 3,1-12] 
 

En aquellos(pasados) tiempos, Juan Bautista fue al 
desierto de {la zona de} Judea y predicaba a las personas: 

“Vosotros convertíos porque el Reino de Dios está cerca” 
El profeta Isaías lo decía ya antes: 
“Una voz grita en el desierto: ‘Preparad y aplanad(plano) 

el camino del Señor Dios.’” 
Juan Bautista vestía con una piel de camello, un cinturón 

de cuero y comía saltamontes y miel natural. Las personas 
de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán iban a 
escucharle y confesaban sus pecados, Juan bautizaba a 
las personas en el río Jordán. 

Juan vio que muchos judíos [fariseos y saduceos] querían 
bautizarse, Juan les dijo: 

“¡Hijos de serpientes! {malos} ¿quién os ha enseñado a 
escapar del castigo? Debéis demostrar que vosotros os 
queréis convertir de verdad, y no podéis vivir tranquilos 
pensando: ‘somos hijos de Abrahán’, porque Dios es capaz 
de encontrar hijos de Abrahán en todas partes [en estas 
piedras]. {Por ejemplo} El hacha ya está clavada en la base 
de los árboles, ya sabéis que cuando en un árbol no hay 
fruto será cortado y tirado al fuego. Yo os bautizo con agua 
para que vosotros os convirtáis; pero el(Jesús) que viene 
después de mí es mucho más que yo, {soy muy poca cosa, 
por ejemplo} yo no merezco(premio) llevarle sus sandalias. 

Jesús os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. 
{Por ejemplo} Jesús tiene la pala para separar el trigo de 

la paja, guardará su trigo [en su granero] pero quemará la 
paja en el fuego que nunca se apaga”. 
 
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 

 


