
DÉCIMOQUINTO DOMINGO 15 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA AMÓS 
[Am 7,12-15] 
 

En aquellos(pasados) días, un sacerdote(faja-judío) de 
Betel(Casa-de-Dios), {nombre} AMASÍAS dijo a AMÓS: 

“Tú eres vidente(profeta), ahora debes ir a la tierra(zona) 
de Judá para después quedarte, allí come tu pan y 
profetiza. Pero no vuelvas otra vez a profetizar(anunciar) en 
Betel(Casa-de-Dios), porque es el santuario(lugar-santo) 
del rey, es el templo del país.” 

AMÓS respondió: 
“Yo no soy profeta y no soy hijo de profeta, yo soy pastor 

y cultivador(trabajador) de higos.” 
El Señor Dios me apartó del rebaño de ovejas y me dijo: 
“Tú debes ir y profetizar a mi pueblo(país) Israel.” 

 
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 84:9ab-10,11.12,13-14] 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu Salvación. (2) 
 
Yo quiero escuchar qué(?) dice el Señor Dios: 
Dios anuncia la paz a sus pueblo(grupo) y a sus amigos. 
La salvación ya está cerca de las personas fieles, 
y la gloria estará en nuestro mundo. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu Salvación. 
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se unen; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el Cielo. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu Salvación. 
 
El Señor Dios nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará mucho fruto. 
La justicia irá delante de Dios, 
la salvación seguirá sus pasos. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu Salvación. 
 
 
 
 
 
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 ÉFESO 
[Ef 1,3-14] 
 

Bendito(alabado) sea Dios Padre de nuestro Señor Jesús, 
porque a través de Jesús, Dios Padre ha bendecido(llenado) 
a todas las personas con toda clase(distintos) de bienes 
espirituales y celestiales(del-Cielo). 
Desde antes de crear(hacer-milagro) el mundo, Dios nos 

eligió en Jesús para que nosotros seamos santos y limpios 
por amor a Dios. 
Dios, por voluntad propia, nos ha llamado a ser sus hijos a 

través de Jesús y nos ha dado la Gracia generosamente a 
través de su Hijo amado, para convertirnos en gloria y 
alabanza suya(de-Dios). 

A través del Hijo, por su sangre {de Jesús}, nosotros 
hemos recibido la salvación, el perdón de los pecados. Dios 
nos ha dado generosamente el tesoro de su Gracia, 
sabiduría y prudencia, para poder conocer el 
Misterio(secreto) de la Voluntad de Dios. Porque Dios 
había proyectado realizar un plan a través de Jesús, 
cuando(futuro) llegase el momento principal: 
recapitular(unir) en Jesús todas las cosas del Cielo y del 
mundo. 
[A través de Jesús, nosotros también somos herederos. 

Nosotros somos llamados porque Dios quiere que siempre 
se cumpla su Voluntad. Nosotros que ya esperamos a Jesús 
seremos alabanza de su gloria. 

Y también vosotros, que habéis escuchado la Verdad, el 
Evangelio de vuestra salvación, habéis creído y habéis sido 
elegidos por Jesús con el Espíritu Santo prometido, que es 
muestra de nuestra herencia, mientras llega la salvación 
completa del pueblo(grupo) propiedad de Dios, para 
alabanza y Gloria 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 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN MARCOS 
[Mc 6,7-13] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús llamó a los Doce(12) 
Apóstoles y los envió de dos(2) en dos(2). Jesús les dio 
autoridad(poder) sobre los espíritus-inmundos(demonios). 
Jesús encargó a los Apóstoles que para el camino llevaran 
un bastón y nada más, no llevaran pan ni(no) alforja(bolsa), 
ni(no) dinero suelto en la faja(bolsillo). Pueden llevar 
sandalias, pero no necesitan otra túnica(vestido) {sólo 1}. 

Jesús también dijo: 
“Cuando(futuro) vosotros entréis en una casa, quedaos 

hasta el día que os vayáis a otro lugar. 
Y si(?) {por ejemplo} en un lugar no os reciben y no os 

escuchan, vosotros cuando(después) os marchéis sacudid 
el polvo de los pies, para mostrar su culpa.” 

Los Apóstoles salieron a predicar la conversión, echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y 
los curaban. 
 
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 
 


