
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 4 - B 
 

LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LAS CRÓNICAS 
[2Cr 36,14-16.19-23] 
 

En aquel(pasado) tiempo, muchos jefes de los sacerdotes-
{judíos} y personas del pueblo {judío} no eran fieles a Dios, 
porque copiaban costumbres abominables(malas) de otras 
naciones, y ofendían el Templo del Señor Dios, que ya habían 
construido en Jerusalén. 
{Pero} El Señor Dios de sus [ante]pasados, desde el principio 

envió mensajeros(responsables) para avisarles, porque Dios 
tenía compasión de su pueblo(grupo) y de su tierra. Pero los 
judíos se burlaron de las personas enviadas por Dios, 
despreciaron sus palabras y se burlaron de los profetas, hasta 
que el Señor Dios se enfadó contra su pueblo(grupo) porque 
solución no había. 
Las personas de CALDEA incendiaron(fuego) el Templo de 

Dios y destruyeron las murallas de Jerusalén; encendieron 
fuego a todos sus palacios y destruyeron todas sus cosas 
preciosas. Y algunas personas que pudieron escapar de la 
espada(muerte-no) entonces presos los llevaron a BABILONIA, 
allí fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que llegó el 
reino de Persia. Todo eso pasó para que se cumplieran las 
palabras que Dios dijo a través del profeta JEREMÍAS: 
“El país {judío} [hasta que haya pagado sus sábados], 

descansará todos los días en la desolación(destrucción), hasta 
que pasen setenta(70) años.” 
Pero el año primero(1º) de CIRO, rey de PERSIA, cumpliendo 

las palabras del Señor Dios, a través del profeta Jeremías, el 
Señor Dios animó el espíritu de CIRO, rey de PERSIA, para 
mandar publicar en todo su reino con palabras y escrito: 
“Así habla CIRO, rey de PERSIA: 
‘El Señor, Dios del Cielo, me ha dado todos los reinos del 

mundo. Dios me ha encargado que construya un Templo en 
Jerusalén, [en Judá]. Si(?) entre vosotros, hay personas sean 
judías, ¡que estén con Dios y pueden ir a Jerusalén!’” 
 

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 136:1-2,3,4-5,6] 
 
R/. Si(?) me olvido de Ti(Dios), entonces que 
{no pueda hablar} [se me pegue la lengua al paladar]. (2) 
 

Cerca de los canales(ríos) de Babilonia, 
nosotros nos sentamos a llorar recordando SIÓN; 
en los sauces(árboles) cerca del río 
colgábamos nuestras cítaras(arpas). 
 

R/. Si(?) me olvido de Ti(Dios), entonces que 
{no pueda hablar} [se me pegue la lengua al paladar]. 
 

Las personas opresoras que nos deportaron(llevaron) 
nos invitaban a cantar para divertirlos, decían: 
“Vosotros cantadnos una canción [de Sión].” 
 

R/. Si(?) me olvido de Ti(Dios), entonces que 
{no pueda hablar} [se me pegue la lengua al paladar]. 
 

¡Cómo(?) cantar una canción al Señor Dios 
en tierra extranjera! 
Si(?) me olvido de ti, Jerusalén, 
que se me paralice mi mano derecha. 
 

R/. Si(?) me olvido de Ti(Dios), entonces que 
{no pueda hablar} [se me pegue la lengua al paladar]. 
 

Que {no pueda hablar} [se me pegue la lengua al paladar] 
Si(?) me olvido de Ti(Dios), 
Si(?) no pienso en Jerusalén 
como(ejemplo) la cumbre(máximo) de mis alegrías. 
 

R/. Si(?) me olvido de Ti(Dios), entonces que 
{no pueda hablar} [se me pegue la lengua al paladar]. 
 
 
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 EFESO 
[Ef 2,4-10] 
 
Hermanos: 
Dios, muy misericordioso, con el gran amor que nos amó, 

cuando(pasado) nosotros estábamos como(=) muertos por 
culpa de los pecados, entonces Dios por su Gracia nos ha 
salvado, porque nos ha hecho vivir otra vez, nos ha 
resucitado con [Cristo] Jesús y nos ha sentado en el Cielo 
con Jesús. 
Así Dios muestra a las generaciones futuras la gran 

maravilla de la Gracia y la bondad de Dios para con 
nosotros a través de [Cristo] Jesús. 
Porque vosotros estáis salvados por la Gracia de Dios y a 

través de la Fe. Y no es gracias a vosotros, sino que es un 
don(regalo) de Dios; y [tampoco] no es gracias a las obras, 
para que nadie pueda estar orgulloso. 
Pues todos somos obra de Dios que nos ha creado con 

[Cristo] Jesús, para que nosotros nos esforcemos en las 
obras buenas, que Dios nos llamó para que vivamos 
practicándolas. 
 
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 3,14-21] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a NICODEMO: 
“Como(ejemplo) Moisés en el desierto levantó la {imagen 

de la} serpiente, así también debe ser levantado el Hijo del 
Hombre(Dios), para que toda persona que cree en Jesús 
tenga Vida Eterna. 
Tanto(mucho) amó Dios al mundo(personas) que entregó 

a su Hijo único para que no se pierda ninguna de las 
personas que creen en Jesús, sino que tengan Vida Eterna. 
Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al 

mundo(personas), sino para que el mundo(personas) se 
puedan salvar gracias a Jesús. 
Una persona que cree en Jesús no será juzgado; pero una 

persona que no cree ya está juzgado, porque no ha creído 
en el [nombre del] Hijo único de Dios. 
El juicio es {¿qué?}: la luz ha venido al mundo, pero 

algunas personas eligieron la tiniebla(oscuridad) y no la luz, 
porque sus obras eran malas. 
Porque una persona que obra mal rechaza la luz y no 

quiere acercarse a la luz, para no verse a sí mismo culpado 
por sus obras. 
En cambio, una persona que obra conforme a la verdad se 

acerca a la luz, para que se pueda ver que sus obras están 
hechas conforme a Dios.” 
 

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 


