
SOLEMNIDAD DE LA “MARE DE DÉU DE LA MERCÈ” 
 
LECTURA DEL PROFETA JEREMÍAS 
[Jr 30,8-11a] 
 

El Señor Dios del universo dijo: 
“Aquel(futuro) día, romperé el yugo(peso) que lleva al 

cuello mi pueblo(grupo) y desataré las correas(cuerdas). Mi 
pueblo(grupo) ya no servirán a ningún país extranjero, sino 
que servirán al Señor su Dios y a David su Rey.” 

El Señor Dios dice: 
“JACOB, siervo mío, no tengas miedo, Israel no te 

asustes, porque yo te salvaré del país de los extranjeros, a 
tus descendientes desterrados(apartados) Yo los salvaré. 

JACOB vivirá tranquilo, descansará sin alarmas, porque 
Yo -el Señor Dios- estoy contigo para salvarte.” 
 
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 125:1-6] 
 
R/. He visto la esclavitud de mis hijos [e] hijas 
y les he dado libertad. (2) 
 
Cuando(pasado) el Señor Dios cambió la suerte de SIÓN, 
a nosotros parecía un sueño, 
[la boca y la lengua se] nos llenaron de alegría y alabanzas. 
 
R/. He visto la esclavitud de mis hijos [e] hijas 
y les he dado libertad. 
 
Hasta otros pueblos {no judíos} admirados decían: 
“El Señor Dios está a favor de su pueblo(grupo), 
el Señor Dios es grande con nosotros y estamos alegres. 
 
R/. He visto la esclavitud de mis hijos [e] hijas 
y les he dado libertad. 
 
El Señor Dios, cambie nuestra suerte(vida), 
como renuevan los torrentes(aguas) del rio [Négueb], 
Las personas que sembraban con lágrimas, 
ahora cosechan(recogen) cantando. 
 
R/. He visto la esclavitud de mis hijos [e] hijas 
y les he dado libertad. 
 
Salieron a sembrar llorando, llevando las semillas, 
volvieron cantando de alegría, 
trayendo sus gavillas(paja) a la espalda. 
 
R/. He visto la esclavitud de mis hijos [e] hijas 
y les he dado libertad. 
 



LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 
[Hb 12,2-7,11-13] 
 

Hermanos: 
Miremos fijamente a Jesús que empezó y completa 

nuestra fe: Jesús, renunciando al gozo inmediato(ahora), 
{para conseguir la felicidad eterna}, Jesús aceptó sufrir en 
la Cruz, sin miedo a la vergüenza, y ahora está sentado a 
la derecha de Dios Padre. Vosotros recordad que Jesús 
sufrió la ofensa de las personas pecadoras, y no os canséis 
ni desaniméis. Vosotros todavía no habéis derramado la 
sangre en la lucha contra el pecado. 

Vosotros habéis olvidado el consejo paternal(padre) que 
os dieron: 

“Hijo mío el castigo del Señor Dios no lo rechaces, si te 
corrige no te enfades, porque el Señor Dios corrige a las 
personas que ama y castiga a sus hijos preferidos.” 

Aceptad la corrección porque Dios os quiere como hijos 
suyos. 

A nadie le gusta recibir el castigo porque nos duele, pero 
después nos da una vida honrada y en paz. 

Por eso fortaleced las manos débiles y las rodillas no se 
doblen, y caminad por un camino llano, así el pie cojo se 
curará y no se romperá. 
 
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 JUAN 
[Jn 2,1-11] 
 

En aquel tiempo, había una boda en {el pueblo} CANÁ de 
Galilea(zona-norte), la madre de Jesús estaba invitada, 
Jesús y sus apóstoles también estaban invitados. 

La Madre de Jesús vio que faltaba vino y dijo a Jesús: 
“No tienen vino.” 
Jesús respondió: 
“Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora(momento).” 
Su Madre dijo a los criados: 
“Vosotros haced todo lo que Jesús os mande.” 
Cerca había seis tinajas(jarras) de piedra de cien litros 

cada una, eran para las purificaciones de los judíos. 
Jesús dijo a los criados: 
“Llenad las tinajas(jarras) de agua.” 
Los criados las llenaron todas. Entonces Jesús mandó 

que llevaran agua de las tinajas(jarras) al responsable del 
servicio. 

El responsable probó el agua convertida en vino, pero no 
sabía de donde venía -los criados sí lo sabían, porque 
habían sacado el agua-, entonces el responsable llamó al 
novio y le dijo: 

“Siempre todas las personas sirven primero el vino bueno 
y después cuando ya han bebido mucho, sirven el vino 
sencillo, pero tú has guardado el vino mejor hasta el final.” 

Así Jesús empezó sus milagros en {el pueblo} CANÁ de 
Galilea, manifestó su gloria y aumentó la fe de los 
apóstoles en Jesús. 
 
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 

 


