
UNDÉCIMO DOMINGO 11 - B 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 
[Ez 17,22-24] 
 
El Señor Dios dice:  
“En un gran cedro(árbol), de la copa(arriba) Yo(Dios) 

cogeré un renuevo(hojas-nuevas), su rama más alta [un 
retoño] cortaré. Después, Yo lo plantaré en la cima(arriba) 
de una montaña grande y maravillosa. Yo lo plantaré en la 
montaña más alta de Israel. Brotarán ramas, dará fruto y se 
convertirá en un cedro(árbol) magnífico, que en sus ramas 
anidarán distintos pájaros y descansarán bien protegidos. 
Así, todos los árboles del campo sabrán que Yo, el Señor 

Dios, a los árboles altos los humillo y los árboles pequeños 
los elevo; a los árboles vivos los seco y a los árboles secos 
los hago florecer. Yo, el Señor Dios, lo he dicho y lo haré” 
 

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 91:2-3,13-14,15-16] 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al Señor Dios! (2) 
 
¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, 
y celebrar Tu nombre(presencia), 
anunciando cada mañana Tu Amor 
y todas las noches Tu fidelidad! 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al Señor Dios! 
 
Las personas justas crecerán como(=) las palmas, 
Como(=) los cedros(árboles) en las montañas altas; 
plantados en la casa del Señor Dios, 
en sus atrios(jardines) darán flores. 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al Señor Dios! 
 
{Los árboles} En su vejez seguirán dando fruto, 
Frondosos(vivos) y lozanos(buenos) como(=) jóvenes, 
para anunciar que en Dios, mi protector, 
no hay maldad y no falta justicia. 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al 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 SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[2Co 5,6-10] 
 

Hermanos: 
Nosotros siempre debemos tener confianza, pero 

nosotros sabemos que, mientras vivimos unidos al cuerpo, 
estamos apartados, lejos del Señor Dios. Nosotros 
caminamos guiados por la Fe, todavía sin ver. Nosotros 
estamos, llenos de confianza y deseamos desterrar(morir) 
nuestro cuerpo para vivir con el Señor Dios. 

Por ese motivo, nosotros procuramos agradar a Dios, en 
el destierro(mundo) o en la patria(Cielo). Porque todos 
deberemos presentarnos delante del tribunal de Jesús, 
para recibir el premio o el castigo por las cosas que hemos 
hecho durante nuestra 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 

 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN MARCOS 
[Mc 4,26-34] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a la gente: 
“El Reino(orden) de Dios se parece como(ejemplo) cuando 

un hombre siembra la semilla en la tierra: entonces pasan 
noches y días, el hombre no sabe cómo(?), pero la semilla 
germina y crece; y la semilla plantada en la tierra, sola, va 
dando fruto: primero(1º) brotan los tallos(tronco), luego las 
espigas(ramas) y después los granos en las espigas. Y 
cuando los granos ya son maduros(buenos), el hombre 
coge la hoz, porque ya es el momento de la cosecha”. 
Jesús les dijo también: 
“¿Con qué podemos comparar el Reino(orden) de Dios? 

¿Con qué parábola(ejemplo) lo podemos representar? Es 
como(ejemplo) una semilla de mostaza que es la más 
pequeña de las semillas, cuando se siembra; pero después 
de sembrada, crece y se convierte en el mayor de los 
arbustos con ramas grandes, que los pájaros pueden 
anidar a su sombra”.  
Y con muchas otras parábolas(ejemplos) parecidas Jesús 

les estaba explicando su mensaje, de acuerdo con las 
cosas que la gente podía entender. Jesús sólo les hablaba 
en parábolas(ejemplos); pero Jesús a sus discípulos en 
privado les explicaba todo. 
 
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 


