
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 2 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 40,1-5.9-11] 
 

Dios vuestro dice: 
“Vosotros debéis consolar, consolad a mi pueblo(grupo). 

Vosotros debéis hablar con amor en Jerusalén y decid con 
gritos que ya ha acabado su servicio(esclavitud) y ya se 
han perdonado sus pecados, porque [la mano de] el Señor 
Dios le ha dado castigo doble por sus pecados”. 

Una voz grita: 
“En el desierto, vosotros debéis preparar el camino del 

Señor Dios. [En la estepa,] allanad un camino para nuestro 
Dios. Que los valles(V) suban, que las montañas [y colinas] 
se abajen; que las curvas cambien en recto y lo arrugado 
cambie en llano. Entonces se revelará la gloria del Señor 
Dios y todas las personas verán su(Dios) gloria”. Ha 
hablado el Señor Dios. 

Mensajero de SIÓN, sube arriba de la montaña y levanta 
la voz con fuerza, mensajero de Jerusalén. Levanta la voz y 
sin miedo anuncia a las personas que viven en Judá: 

“Aquí está vuestro Dios. Aquí llega el Señor Dios con 
fuerza, [con su brazo] lo domina(organiza) todo. Vosotros 
mirad, lo acompaña el premio de su victoria y sus 
trofeos(copas) van delante. El Señor Dios, como(=) pastor 
cuidará su rebaño, en sus brazos llevará a las ovejas y 
cuidará de sus {ovejas} madres”. 
 
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 84:9ab-10,11-12,13-14] 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) Salvación. (2) 
 
Yo quiero escuchar qué(?) dice el Señor Dios: 
Dios anuncia la paz a sus pueblo(grupo) y a sus amigos. 
La salvación ya está cerca de las personas fieles, 
y la gloria estará en nuestro mundo. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) Salvación. 
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se unen; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el Cielo. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) Salvación. 
 
El Señor Dios nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará mucho fruto. 
La justicia irá delante de Dios, 
la salvación seguirá sus pasos. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) Salvación. 
 
 

 

 

 
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 SEGUNDA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PEDRO 
[2Pe 3,8-14] 
 

Queridos hermanos: 
Vosotros no olvidéis una cosa, para el Señor Dios un día 

es como(=) mil(1000) años, y mil(1000) años son como(=) 
un día. Algunas personas piensan que el Señor Dios tarda 
en cumplir sus promesas. Pero el Señor Dios tiene mucha 
paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se 
pierda, sino que todos se conviertan. 

El día {futuro} del Señor Dios llegará como(ejemplo) un 
ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran ruido, el 
fuego destruirá las cosas y el mundo con todas las cosas 
que hay, desaparecerá. 

Todo el mundo será destruido. Entonces, nuestra vida 
debe ser santa y piadosa. Vosotros debéis esperar y 
preparar la venida del Señor, cuando(futuro) el cielo 
desaparecerá por el fuego y todas las cosas desparecerán. 

Pero nosotros, confiamos en la promesa del Señor Dios y 
esperamos un cielo nuevo y un mundo nuevo, donde haya 
la justicia. 

Queridos hermanos, por eso, apoyados en la esperanza, 
esforzaos para que Dios os encuentre en paz con Él(Dios), 
limpios y sin pecados. 
 
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 MARCOS 
[Mc 1,1-8] 
 

Empieza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
En el libro del profeta Isaías hay escrito: 
“Yo(Dios) envío a mi mensajero delante de ti, para 

preparar el camino. Una voz grita en el desierto: 
‘Vosotros preparad el camino del Señor Dios, allanad sus 

caminos.’ 
En el desierto Juan {el Bautista} predicaba un bautismo de 

conversión, para de los pecados pedir perdón. Personas de 
toda {la zona de} JUDEA y muchos habitantes de Jerusalén 
iban a Juan, entonces de sus pecados pedían perdón y 
Juan los bautizaba en el río JORDÁN. Juan vestía con piel 
de camello, con un cinturón de cuero y comía saltamontes 
y miel [silvestre]. 

Juan {el Bautista} anunciaba: 
“Detrás de mí viene una persona {Jesús} que es más 

importante que yo, {por ejemplo} yo no soy digno de 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero Él(Jesús) os bautizará con el 
Espíritu Santo”. 
 

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 
 


