
DUODÉCIMO DOMINGO 12 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE JOB 
[Jb 38,1.8-11] 
 

Cuando(pasado) había tormenta(lluvia-fuerte) el Señor 
Dios preguntó a JOB {hombre-paciente}: 

“El mar ¿quién puede limitar con una puerta cuando 
nació(empezó) [del seno materno] impetuoso(revuelto), 
cuando(pasado) Yo(Dios) le puse las nubes y la niebla 
como(ejemplo) vestido [y pañales]? Yo(Dios) al mar 
impuse(ordené) un límite con puertas y cerrojos, y dije al 
mar: ‘Podrás llegar hasta aquí, pero no podrás pasar, 
porque aquí la fuerza de tus olas se parará’.” 
 
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 106:23-24,25-26,28-29,30-31] 
 
R/. Vosotros dad gracias al Señor Dios, 
porque su misericordia es eterna. (2) 
 

Algunos con barcos entraron en el mar 
trabajando por las aguas extensas. 
Contemplaron las obras de Dios, 
sus maravillas en el océano(mar). 
 

R/. Vosotros dad gracias al Señor Dios, 
porque su misericordia es eterna. 
 

Dios habló y empezó un viento tormentoso(fuerte), 
que levantaba las olas muy altas; 
subían al cielo, bajaban al fondo, 
y con estómago revuelto por el mareo. 
 

R/. Vosotros dad gracias al Señor Dios, 
porque su misericordia es eterna. 
 

Pero asustados gritaron al Señor Dios, 
y los sacó del peligro. 
La tormenta cambió en suave viento, 
y las olas del mar se calmaron. 
 

R/. Vosotros dad gracias al Señor Dios, 
porque su misericordia es eterna. 
 

Se alegraron del buen clima, 
y Dios los guió al puerto. 
Vosotros dad gracias al Señor Dios por su misericordia, 
porque hace maravillas con las personas. 
 

R/. Vosotros dad gracias al Señor Dios, 
porque su misericordia es eterna. 
 
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 5,14-17] 
 

Hermanos: 
Nos anima el amor de Jesús, cuando nosotros pensamos 

que si(?) una persona murió por todas las personas 
entonces todas también murieron. Pero Jesús murió por 
todos, para que las personas que viven, ya no vivan para 
si(ellas) mismas, sino para Jesús que murió y resucito por 
{salvar a} todos. 

Entonces, nosotros no juzgamos a la personas por 
criterios(valores) humanos. Si(?) alguna vez {pasado} 
nosotros juzgamos a Jesús por criterios(valores) humanos, 
ahora ya no. 

Las personas que viven con Jesús, son unas 
criaturas(personas) nuevas. Las cosas antiguas ya han 
pasado, ha empezado un mundo nuevo. 
 
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 4,35-40] 
 

Un día, al atardecer(noche), Jesús dijo a sus Apóstoles: 
“Nosotros vamos a la otra orilla(lado) del lago.” 
Dejaron a la gente y se fueron en la barca que Jesús 

estaba, también otras barcas lo acompañaban. 
Empezó un fuerte huracán(viento) y las olas chocaban 

contra la barca hasta llenarla de agua. Jesús estaba en 
popa(detrás) de la barca, durmiendo sobre un almohadón. 
Los Apóstoles despertaron a Jesús diciendo: 

“Maestro, ¿[no te importa que] nos hundimos?” 
Jesús se levantó, gritó al viento y dijo al lago: 
“¡Silencio, párate!” 
El viento paró y volvió una gran calma. Jesús les dijo: 
“¿Por qué sois tan cobardes? ¿Todavía no tenéis Fe?” 
Los Apóstoles se quedaron asustados y decían unos a 

otros: 
“Pero, ¿quién es Jesús? ¡Hasta el viento y las aguas le 

obedecen!” 
 
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 


