
SEXTO DOMINGO DE PASCUA 6 - B 
 
LECTURA DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 10,25-26.34-35.44-48] 
 
Cuando(pasado) el Apóstol Pedro entró a casa, {un 

hombre de nombre} CORNELIO fue a su encuentro y se 
arrodilló delante de Pedro como homenaje, Pedro lo 
levantó, diciendo: 
“Levántate, porque soy un hombre como(=) tú.” 
Pedro habló diciendo: 
“Es claro que para Dios no hay diferencias y acepta {=} a 

las personas que respetan a Dios y practican la justicia, 
igual(=) para todas las naciones.” 
Todavía Pedro estaba hablando, cuando(pasado) el 

Espíritu Santo bajó sobre todas las personas que 
escuchaban las palabras de Pedro. 
Todos oyeron a Pedro que hablaba en idiomas extraños y 

proclamaba las maravillas de Dios. Las personas creyentes 
circuncisos(judíos), que habían venido con Pedro, se 
sorprendieron de que el don(regalo) del Espíritu Santo 
también bajara sobre las personas gentiles(extranjeras). 
Pedro dijo: 
“Nosotros ¿no podemos negar(prohibir) el agua del 

Bautismo a las personas que han recibido el Espíritu Santo 
igual(=) que nosotros?”. 
Pedro mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. 
Entonces pidieron a Pedro que se quedara algunos días 

con ellos. 
 
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 97:1,2-3ab,3cd-4] 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. (2) 
 
Vosotros cantad al Señor Dios un canto nuevo, 
porque Dios ha hecho maravillas. 
La diestra(fuerza) de Dios ha dado la victoria, 
[su santo brazo] 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. 
 
El Señor Dios da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
El Señor Dios se acordó de su misericordia y su fidelidad, 
a favor de la casa(grupo) de Israel. 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. 
 
Todas las personas del mundo han contemplado(visto) 
la victoria de nuestro Dios. 
El mundo entero aclamad al Señor Dios, 
gritad, cantad, alegres. 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. 
 
 
 
 
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 JUAN 
[1Jn 4,7-10] 
 
Queridos hermanos: 
Nosotros debemos amarnos unos a otros, porque el amor 

es de Dios, y toda persona que ama {es hijo de Dios} ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. 
Una persona que no ama, no conoce a Dios, porque Dios 

es Amor. 
El amor de Dios por nosotros cómo(?) se muestra: porque 

Dios envió a {Jesús} su Hijo único al mundo, para que 
todos vivamos gracias a Jesús. 
El amor {¿cómo es?}: [no es que] nosotros primero(1º) 

amamos a Dios {no}, sino que Dios Padre primero(1º) nos 
amó a nosotros y nos envió a su Hijo {Jesús} como(=) 
víctima(sacrificio) para perdonar nuestros pecados. 
 
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 15,9-17] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Como(=) Dios Padre me ha amado a Mí, también igual(=) 

Yo(Jesús) os he amado, vosotros permaneced en mi amor. 
Si(?) cumplís mis Mandamientos, vosotros permaneceréis 

en mi amor, como(=) Yo(Jesús) cumplo los Mandamientos 
de mi Padre Dios y permanezco en su amor. 
Yo(Jesús) os he hablado de eso {tema} para que mi 

alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea completa. 
Mi Mandamiento es que vosotros os debéis amaros unos 

a otros como(=) Yo(Jesús) os he amado. 
El amor más grande es una persona que da la vida por 

{salvar a} sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si(?) hacéis las cosas que 

Yo(Jesús) os mando. 
Yo(Jesús) ya no os llamo(nombre) a vosotros siervos, 

porque un siervo no sabe as cosas que hace su señor(jefe). 
Yo(Jesús) a vosotros os llamo(nombre) amigos, porque 
todas las que he aprendido de mi Padre Dios, Yo(Jesús) os 
las he dado para conocer. 
Vosotros no me habéis elegido a Mí, sino que Yo(Jesús) 

soy os he elegido y os he enviado para que vayáis y hagáis 
(fruto)bien, y vuestro fruto(bien) perdure(continúe). 
Para que todas las cosas que pidáis a Dios Padre en mi 

nombre(presencia) Dios os las dará. 
Yo(Jesús) os mando: vosotros debéis amaros unos a 

otros.” 
 
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 


