
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 3 - C 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE SOFONÍAS 
[So 3,14-18a] 
 

[Hija de SIÓN,] {personas de} Israel, contentas gritad con 
gozo; {ciudad de} Jerusalén, alégrate con todo corazón. El 
Señor Dios ha perdonado tu condena(castigo), a tus 
enemigos ha expulsado. El Señor Dios será el rey de Israel 
entre vosotros, y ya no tendrás miedo. Aquel(futuro) día 
dirán a Jerusalén: 

“No tengas miedo, [SIÓN,] y tus manos caer no dejes. El 
Señor tu Dios, entre vosotros, es un defensor que salva. 
Dios se goza y se complace contigo, te ama y se alegra 
[con júbilo] como(=) en día de fiesta.” 
 
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 
[Is 12:2-3,4bcd,5-6] 
 
R/. Vosotros gritad alegres: 
“[El Santo de Israel,] Dios es grande entre vosotros.”(2) 
 
El Señor es mi Dios y salvador: 
yo confiaré y no tendré miedo, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor Dios, 
es mi salvación. 
Con gozo, vosotros sacaréis agua 
de las fuentes de la salvación. 
 
R/. Vosotros gritad alegres: 
“[El Santo de Israel,] Dios es grande entre vosotros.” 
 
Vosotros dad gracias al Señor Dios, 
[invocando su Nombre,] 
explicad a todas las personas sus maravillas, 
proclamad que su Nombre {de Dios} es grande. 
 
R/. Vosotros gritad alegres: 
“[El Santo de Israel,] Dios es grande entre vosotros.” 
 
Vosotros llamad al Señor Dios que hizo maravillas, 
anunciadlas a todo el mundo; 
habitantes(personas) de Sión, gritad alegres: 
“Qué grande es Dios, el Santo de Israel, en medio de ti.” 
 
R/. Vosotros gritad alegres: 
“[El Santo de Israel,] Dios es grande entre vosotros.” 
 
 
 
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 FILIPO 
[Fl 4,4-7] 
 

Hermanos: 
Vosotros debéis estar siempre alegres con el Señor Dios; 

os lo repito, vosotros estad alegres. Que todas las 
personas del mundo os conozcan por vuestro buen trato. 

El Señor Dios está cerca. A vosotros no os preocupe 
nada. Siempre, en la oración y la [súplica con] acción de 
gracias, vuestras peticiones(pedir) sean presentadas a Dios 
Padre. Y entonces, la paz de Dios que es más grande que 
todo juicio, cuidará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en [Cristo] Jesús. 
 
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 LUCAS 
[Lc 3,10-18] 
 

En aquel(pasado) tiempo, las personas preguntaron a 
Juan {Bautista}: 

“Entonces, nosotros ¿qué hacemos?” 
Juan respondió: 
“{Por ejemplo} Una persona que tiene dos(2) túnicas, que 

comparta con otra persona que no tiene. Y una persona 
que tiene comida, comparta también.” 

Algunos publicanos(cobradores-impuestos) vinieron para 
bautizarse y preguntaron a Juan: 

“Maestro, nosotros ¿qué hacemos?” 
Juan respondió: 
“Cobrad los impuestos que la ley manda, pero más no.” 
Algunos militares le preguntaron: 
“Nosotros ¿qué hacemos?” 
Juan respondió: 
“No hagáis daño a nadie y no hagáis denuncias falsas, 

debéis con vuestro sueldo estar contentos.” 
Las personas del pueblo estaban sorprendidas y todas se 

preguntaban si(?) Juan podría ser el Mesías(Jesús). 
Entonces, Juan hablo diciendo a todos: 
“Yo os bautizo sólo con agua; pero viene {Jesús} que es 

mucho más importante, yo no soy digno de desatarle la 
correa de sus sandalias. El(Jesús) os bautizará con Espíritu 
Santo y con fuego. Jesús tiene en la mano la horca(pala) 
para el trigo separar de la paja, guardar el trigo en el 
granero y quemar la paja en un fuego que no se apaga.” 

Juan decía muchas otras cosas animando a las personas 
del pueblo y les anunciaba el Evangelio(buena-noticia). 
 
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 


