
CORPUS CHRISTI- B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 
[Ex 24,3-8] 
 
En aquellos(pasados) días, Moisés {desde la montaña} 

bajó y explicó a las personas [del pueblo] todas las cosas 
que el Señor Dios había dicho y todos los mandatos de 
Dios. Todas las personas [del pueblo] respondieron unidos: 
“Nosotros cumpliremos todas las cosas que dice el Señor 

Dios.” 
Moisés escribió todas las palabras del Señor Dios. Moisés 

se despertó temprano y en la base(cerca) de la montaña 
construyó un altar(mesa), con doce(12) piedras, para las 
doce(12) tribus(grupos) de Israel. Entonces Moisés mandó 
a algunos jóvenes judíos ofrecer al Señor Dios unas vacas 
como(=) sacrificio de [com]unión. Moisés cogió la mitad de 
la sangre y la puso en vasijas(cubos), y la otra mitad de la 
sangre la derramó sobre el altar(mesa). Después, Moisés 
cogió el documento de la Alianza(pacto) y leyó con voz 
fuerte y las personas [del pueblo] respondieron: 
“Nosotros cumpliremos todas las cosas que manda el 

Señor Dios y obedeceremos.” 
Moisés cogió la sangre y salpicó al pueblo(grupo), 

diciendo: 
“Es la sangre de la Alianza(pacto) que hace el Señor Dios 

con vosotros, para todos los mandatos de Dios.” 
 
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 115:12-13,15-16,17-18] 
 
R/. La Copa de la Salvación levantaré, 
invocando(pidiendo) al [nombre del] Señor Dios. (2) 
 
¿Cómo agradeceré al Señor Dios 
todo el bien que me ha hecho? 
Yo levantaré la Copa de la Salvación, 
alabando [el nombre de] Dios. 
 
R/. La Copa de la Salvación levantaré, 
invocando(pidiendo) al [nombre del] Señor Dios. 
 
Al Señor Dios le duele mucho 
la muerte de las personas fieles a Dios. 
Señor Dios, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, 
pero Tú(Dios) rompiste mis cadenas. 
 
R/. La Copa de la Salvación levantaré, 
invocando(pidiendo) al [nombre del] Señor Dios. 
 
Yo te ofreceré un sacrifico de alabanza, 
diciendo [el nombre de] Dios, 
Cumpliré mis promesas al Señor Dios, 
en presencia de toda la gente. 
 
R/. La Copa de la Salvación levantaré, 
invocando(pidiendo) al [nombre del] Señor Dios. 
 
 
 
 
 
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 
A LOS CRISTIANOS HEBREOS 
[He 9,11-15] 
 
Hermanos: 
Jesús ha venido como(=) sumo(máximo) sacerdote para 

{darnos} bienes(premios) eternos. El tabernáculo(Templo) 
de Jesús es más grande y más perfecto porque no es 
hecho con manos de personas, significa que no es del 
mundo creado. Jesús no ofrece sangre de cabras [macho] 
o de toros, sino que ofrece su propia Sangre, para entrar en 
el santuario(Cielo) una vez para siempre, consiguiendo la 
salvación eterna. 
Si(?) la sangre de cabras [machos] o toros y también el 

salpicar con las cenizas de una vaca podían santificar a los 
pecadores, recuperándoles la pureza externa, entonces 
puede mucho más la Sangre de Jesús, que se ha ofrecido 
a Dios como sacrificio sin mancha, gracias al Espíritu 
Santo, y podrá purificar nuestra conciencia de las obras 
muertas(malas), para poder dar culto al Dios vivo. Por esa 
razón, Jesús es mediador de una Alianza(pacto) nueva: a 
través de una muerte que ha perdonado los pecados 
cometidos durante la primera Alianza(pacto). Entonces, las 
personas llamadas pueden recibir la promesa de la 
herencia(premio) eterna. 
 
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 14,12-16.22-26] 
 
El primer(1º) día de fiesta de los Ázimos(pan-aplanado), 

cuando(pasado) era costumbre {judía} sacrificar el cordero 
[pascual], los Apóstoles dijeron a Jesús: 
“¿Dónde quieres que vayamos para prepararte la cena de 

Pascua?” 
Jesús envió a dos(2) Apóstoles y les dijo: 
“Vosotros id a la ciudad(Jerusalén) y encontraréis un 

hombre que lleva un jarro de agua, vosotros(2) seguidlo y, 
en la casa donde entre, vosotros decid al propietario: 
‘El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación donde 

voy a comer la Pascua con mis Apóstoles?’ 
El propietario os mostrará una sala grande en el piso de 

arriba, arreglada cómodamente. Vosotros allí preparad la 
cena.” 
Los dos(2) discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, 

encontraron todo como(=) Jesús había dicho y prepararon 
la cena de Pascua. Mientras estaban comiendo. Jesús 
cogió un pan, dijo la bendición, partió el pan y lo dio, 
diciendo: 
“Tomad, esto es mi Cuerpo.” 
Después cogió una copa, dijo la acción(oración) de 

gracias, dio la copa y todos bebieron. Jesús les dijo: 
“Ésta es mi Sangre, Sangre de la alianza(unión) 

derramada por todos. Os digo que seguro no volveré a 
beber [del fruto de la vid] hasta el día que pueda beber el 
vino nuevo en el Reino de Dios.” 
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los 

Olivos. 
 
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 

 


