4 de diciembre

Domingo 2 de Adviento

Lectura del libro de Isaías. 11, 1-10
De ese tronco que es Jesé, sale un retoño; un retoño brota de sus raíces. El espíritu del Señor
estará continuamente sobre él y le dará sabiduría,b inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y
temor del Señor.
Él no juzgará por la sola apariencia ni pronunciará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará
con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como
una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado.f
Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre
descansará al lado del cabrito, el becerro y el león crecerán juntos y se dejarán guiar por un niño
pequeño.
La vaca y la osa serán amigas, y juntas descansarán sus crías. El león comerá hierba, como el buey.
El niño jugará en el escondrijo de la cobra y meterá la mano en el nido de la víbora.
En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así
el conocimiento del Señor llenará todo el país.
En aquel tiempo el retoño de esta raíz que es Jesé se levantará como una señal para los pueblos; las
naciones irán en su busca, y el sitio en que esté será glorioso.

Lectura del santo evangelio segun san Mateo 3, 1-7.11-12
Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautistaa en el desierto de Judea. En su proclamación decía:
“¡Convertíos a Dios,c porque el reino de los cielosd está cerca!”
Juan era aquel de quien el profeta Isaías había dicho:
“Una voz grita en al desierto:
‘¡Preparad el camino del Señor;
abridle un camino recto!’ ”
Juan iba vestido de ropa hecha de pelo de camello, que se sujetaba al cuerpo con un cinturón de
cuero; su comida era langostas y miel del monte. Gentes de Jerusalén, de toda la región de Judea y
de toda la región cercana al Jordán salían a escucharle. Confesaban sus pecados y Juan los
bautizaba en el río Jordán.
Pero viendo Juan que muchos fariseos y saduceosi acudían a que los bautizara, les dijo: “¡Raza de
víboras!, ¿quién os ha dicho que vais a librarosl del terrible castigom que se acerca? Yo,
ciertamente, os bautizo con agua para invitaros a que os convirtáis a Dios; pero el que viene después
de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera
merezco llevarle las sandalias. Trae la pala en la mano, y limpiará el trigo y lo separará de la paja.
Guardará su trigo en el granero, pero quemará la pajaq en un fuego que nunca se apagará.”

