
TERCER DOMINGO 3 - B 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE JONÁS 
[Jo 3,1-5.10] 
 

En aquellos(pasados) días, {el profeta} JONÁS recibió la 
Palabra del Señor Dios, {le dijo}: 

“Tú levántate y vete a NÍNIVE, es una ciudad grande, y 
allí predica el mensaje que Yo(Dios) te digo.” 

JONÁS, obedeció al Señor Dios, se levantó y fue a 
NÍNIVE. Era una ciudad grande, se necesitaban tres(3) 
días para visitarla toda. JONÁS entró en la ciudad y 
empezó a caminar durante un día, avisando a todas 
personas {¡atención!}: 

“¡En(futuro) cuarenta(40) días NÍNIVE será destruida!” 
Las personas que vivían en la ciudad creyeron en Dios; 

todas las personas se comprometieron a ayunar y todos se 
vistieron de saco, las personas ricas y también pobres. 

Dios vio su conversión y que abandonaban la vida mala 
{pasada}; Dios se compadeció y se arrepintió del castigo 
que había amenazado a NÍNIVE, y Dios perdonó a todos. 
 
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 24:4bc-5ab,6-7b,8-9] 
 
R/. Señor Dios, enséñame Tus caminos. (2) 
 
Señor Dios, enséñame Tus caminos, 
guíame en Tus sendas(verdad), 
haz que yo camine con fidelidad; 
enséñame, porque Tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día yo Te estoy esperando. 
 
R/. Señor Dios, enséñame Tus caminos. 
 
Señor Dios, recuerda que Tu ternura(cariño) 
y Tu misericordia son eternas. 
Señor Dios, por Tu bondad, 
acuérdate de mí con misericordia. 
 
R/. Señor Dios, enséñame Tus caminos. 
 
El Señor Dios es bueno y es recto, 
enseña el camino a las personas pecadoras, 
hace caminar a las personas humildes con rectitud 
y enseña su camino a los humildes. 
 
R/. Señor Dios, enséñame Tus caminos. 
 

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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 7,29-31] 
 

Hermanos, yo(Pablo) os digo que debemos aprovechar el 
momento presente(ahora). 

La solución {que os propongo} es: 
los hombres que tienen mujer(esposa) pueden vivir 

como(parecido) [si] no tuvieran esposa; 
las personas que lloran, {pueden vivir} como(parecido) [si] 

no lloraran; 
las personas que están alegres, {pueden vivir} 

como(parecido) [si] no estuvieran alegres; 
las personas que compran cosas, {pueden vivir} 

como(parecido) [si] no tuvieran nada; 
las personas que aprovechan de las cosas del mundo, 

{pueden vivir} como(parecido) [si] no disfrutaran de nada: 
porque ese mundo que vemos pronto se acabará. 
 
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 1,14-20] 
 

Cuando(pasado) a Juan {el Bautista} lo cogieron preso, 
entonces Jesús se marchó a {la zona de} Galilea para 
proclamar el Evangelio de Dios. Jesús decía: 

“Es el momento, ya está cerca el Reino de Dios: vosotros 
debéis convertiros y creer en el Evangelio.” 

Jesús pasando cerca del lago de Galilea, Jesús vio a 
SIMÓN(Pedro) con su hermano ANDRÉS, que eran 
pescadores y estaban echando las redes en el lago. 

Jesús dijo a los dos(2) hermanos: 
“Vosotros venid conmigo y os haré(cambiaré) pescadores 

de personas.” 
Rápidamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. 
Un poco más adelante, Jesús vio a SANTIAGO con su 

hermano JUAN, hijos de ZEBEDEO, {los 3} estaban en la 
barca repasando las redes. Jesús los llamó a los dos(2) 
hermanos y dejaron a su padre ZEBEDEO en la barca con 
los trabajadores y se marcharon con 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 


