
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 1 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 
[Gn 9,8-15] 
 

Dios dijo a Noé y a sus hijos: 
“Yo(Dios) hago un pacto con vosotros y con vuestros 

descendientes(hijos), también con todos los animales que 
os acompañaron: pájaros y con todos los animales 
[domésticos y salvajes] que salieron del arca(barco) y 
ahora viven en el mundo. Yo(Dios) hago un pacto con 
vosotros: el diluvio(lluvia-fuerte) no destruirá otra vez la 
vida, no habrá otro diluvio(lluvia-fuerte) que destruya la 
tierra.” 

Dios dijo también: 
“La señal(prueba) del pacto que hago para siempre con 

vosotros y con todos los animales que viven con vosotros, 
es: ‘Yo(Dios) pondré mi arco en el cielo, como(=) señal de 
mi pacto con el mundo. Cuando(futuro) Yo atraiga las 
nubes sobre la tierra, entonces aparecerá con las nubes el 
arco y Yo(Dios) recordaré mi pacto con vosotros y con 
todos los animales, y entonces el diluvio(lluvia-fuerte) 
nunca destruirá la vida.’” 
 
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 24:4-5b,6-7b,8-9] 
 
R/. Señor Dios, Tus caminos son misericordia y 
fidelidad [para las personas que cumplen tu Alianza].(2) 
 
Señor Dios, enséñame Tus caminos, 
guíame en Tus sendas(caminos), 
haz que yo camine con fidelidad; 
enséñame, porque Tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 
 
R/. Señor Dios, Tus caminos son misericordia y 
fidelidad [para las personas que cumplen tu Alianza]. 
 
Señor Dios, recuerda que Tu ternura(cariño) 
y Tu misericordia son eternas. 
No te acuerdes de mis pecados 
y olvida las malas acciones de mi juventud. 
Señor Dios, por Tu bondad, 
acuérdate de mí con misericordia. 
 
R/. Señor Dios, Tus caminos son misericordia y 
fidelidad [para las personas que cumplen tu Alianza]. 
 
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, Tus caminos son misericordia y 
fidelidad [para las personas que cumplen tu Alianza]. 
 
 
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 PEDRO 
[1Pe 3,18-22] 
 

Queridos hermanos: 
Jesús murió para {perdonar} los pecados una sola vez 

para siempre: Jesús inocente murió para salvar a las 
personas culpables, para guiarnos a Dios. 

Jesús por ser hombre pudieron matarlo; pero por tener el 
Espíritu Santo, recuperó la vida. 

Jesús con el Espíritu Santo fue a predicar su mensaje a 
personas con espíritus encarcelados(malos) que antes 
habían sido rebeldes(desobedientes), cuando(pasado) Dios 
esperaba con paciencia, en tiempos de Noé, mientras 
construía el arca(barco). Unas ocho(8) personas se 
salvaron en el arca(barco) cruzando las aguas. 

Todo era una imagen(ejemplo) del Bautismo que ahora 
nos salva: porque el Bautismo no limpia una suciedad del 
cuerpo, sino pedir a Dios una conciencia pura(limpia), 
gracias a la resurrección de Jesucristo(Jesús) Señor 
nuestro, que llegó al Cielo, con poder sobre los ángeles y 
autoridades, y Jesús está a la derecha de Dios {Padre}. 
 
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 1,12-15] 
 

En aquel(pasado) tiempo, el Espíritu Santo empujó(guió) 
a Jesús para ir al desierto. 

Jesús se quedó cuarenta(40) días en el desierto, tentado 
por Satanás(demonio). Jesús vivía entre animales y los 
ángeles servían a Jesús. 

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

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


