
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 2 - B 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 
[Gn 22,1-2.9-13.15-18] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Dios llamó a Abrahán para 
probarle: “¡ABRAHÁN!” 
[Él] respondió: “Aquí estoy.” 
Dios dijo: 
“Coge a ISAAC, tu amado hijo único, y {los 2} vais al país 

de MORIA, a una montaña que Yo(Dios) os guiaré, y allí 
tú(Abrahán) me ofrecerás a tu hijo como(=) sacrificio. 
Cuando(después) llegaron al lugar donde Dios guio, 

Abrahán construyó el altar(mesa-piedras) y encima puso 
leña(madera), después cogió a su hijo Isaac, lo ató y puso 
sobre el altar(piedras) con la leña. Entonces Abrahán cogió 
el cuchillo para cortar el cuello de su hijo, pero un ángel del 
Señor desde el Cielo gritó: “¡Abrahán, Abrahán!” 
[Él] respondió: “Aquí estoy.” 
El ángel le ordenó: 
“No hagas daño a tu hijo, no levantes(claves) el cuchillo.” 
Ahora ya sé(veo) que tú(Abrahán) obedeces a Dios, 

porque has entregado a tu hijo único. Abrahán, levantó la 
mirada y vio un cordero con los cuernos [enredados] entre 
los árboles. Abrahán se acercó, cogió el cordero y lo ofreció 
como(=) sacrificio sustituyendo de su hijo. Desde el Cielo, 
el ángel del Señor Dios volvió a gritar a Abrahán: 
“El Señor Dios dice: ‘Juro por Mí mismo que por haber 

entregado tu hijo único, te bendeciré(protegeré) y 
multiplicaré a tus descendientes(familia) como {ejemplo} las 
estrellas del cielo y la arena de la playa. Tus descendientes 
conquistarán(ganarán) las puertas de ciudades enemigas. 
Todos las naciones del mundo se bendecirán(bien) con tu 
descendencia, porque tú(Abrahán) me has obedecido.’” 
 

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 115:10.15,16-17,18-19] 
 
R/. Yo caminaré en presencia del Señor Dios 
toda mi vida. (2) 
 
Yo tenía Fe, pero dije: 
“¡Qué desgraciado soy!” 
Al Señor Dios le duele mucho 
la muerte de las personas fieles. 
 
R/. Yo caminaré en presencia del Señor Dios 
toda mi vida. 
 
Señor Dios, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, 
pero Tú(Dios) rompiste mis cadenas. 
Yo te ofreceré un sacrifico de alabanza, 
pidiendo a [el nombre de] Dios, 
 
R/. Yo caminaré en presencia del Señor Dios 
toda mi vida. 
 
Yo cumpliré mis promesas al Señor Dios, 
en presencia de toda la gente. 
en el atrio(entrada) del Templo del Señor Dios, 
en medio Jerusalén. 
 
R/. Yo caminaré en presencia del Señor Dios 
toda mi vida. 
 
 
 
 
 
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 CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE ROMA 
[Rm 8,31b-34] 
 

Hermanos: 
Si(?) Dios está con nosotros, entonces ¿quién puede 

estar contra nosotros? 
Dios Padre que no perdonó(defendió) a su propio Hijo, 

sino que entregó {a Jesús hasta la muerte} para 
perdonarnos a todos nosotros, seguro que a través de 
Jesús nos dará todo {lo necesario}. 

¿Quién podrá acusar(denunciar) a las personas elegidas 
de Dios? Dios nos justifica(perdona), entonces ¿quién nos 
condenará(castigará)? Jesús, que murió, y [más todavía,] 
resucitó, está {vivo en el Cielo} a la derecha de Dios Padre 
intercediendo(protegiendo) por nosotros. 
 
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 9,2-10] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús con {los 3 Apóstoles} 
Pedro, Santiago y Juan, subieron {los 4} solos a una 
montaña alta. Allí Jesús se transfiguró delante de los {3} 
Apóstoles. Los vestidos de Jesús se cambiaron a {un color} 
blanco brillante, como(=) no puede hacerlo ningún tintorero 
en todo el mundo. 

Se aparecieron {el profeta} Elías y Moisés, hablando con 
Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: 

“Maestro, ¡qué bien se está aquí! Podemos construir 
tres(3) tiendas(casa-de-tela), una para Ti(Jesús), otra para 
Moisés y otra para {el profeta} Elías.” 

Los Apóstoles estaban asustados y Pedro no sabía que 
decía. Entonces apareció una nube que los cubrió y desde 
la nube se oyó una voz: 

“Ése(Jesús) es mi Hijo amado, vosotros estad atentos.” 
Rápidamente, cuando miraron alrededor, ya no vieron a 

nadie, sólo estaba Jesús con ellos(3-Apóstoles). 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 
“Vosotros no expliquéis a nadie las cosas que habéis 

visto, hasta el día que de entre los muertos el Hijo del 
Hombre(Dios) resucite.” 

Todas esas cosas se les quedaron grabadas(recuerdo), y 
entonces discutían qué significaba la frase: ‘de entre los 
muertos resucitar’(?). 

 

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 


