
BAUTISMO DE JESÚS - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 40,1-5.9-11] 
 

Dios [vuestro] dice: 
“Vosotros consolad, debéis consolar a mi pueblo(grupo). 

Vosotros debéis hablar con amor en Jerusalén y decid con 
gritos que ya ha acabado su esclavitud y ya se han 
perdonado sus pecados, porque [la mano de] el Señor Dios 
le ha dado castigo doble por sus pecados”. 

Una voz grita: 
“En el desierto, vosotros preparad el camino del Señor 

Dios. [En la estepa,] allanad un camino para nuestro Dios. 
Que los valles(V) suban, que las montañas [y colinas] se 
abajen; que las curvas cambien en recto y lo rugoso 
cambie en llano. Entonces se revelará la gloria del Señor 
Dios y todas las personas verán su(Dios) gloria”. Ha 
hablado el Señor Dios. 

Mensajero de SIÓN, sube arriba de la montaña y levanta 
la voz con fuerza, mensajero de Jerusalén. Levanta la voz y 
sin miedo anuncia a las personas que viven en Judá: 

“Aquí está vuestro Dios. Aquí llega el Señor Dios con 
fuerza, [con su brazo] lo domina(organiza) todo. Mirad, lo 
acompaña el premio de su victoria y sus trofeos(copas) van 
delante. El Señor Dios, como(=) pastor cuidará su rebaño, 
en sus brazos llevará a las ovejas y cuidará de sus {ovejas} 
madres”. 
 
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 103:1b-2,3-4,24-25,27-28,29-30] 
 

R/. Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, porque es grande. (2) 
 

Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios: 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Vestido de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como(=) un manto. 
 

R/. Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, porque es grande. 
 

Extiendes el cielo como(=) una vela (de barco), 
sobre las aguas construyes una casa; 
las nubes son como(=) un carro, 
vas con las alas del viento; 
que te sirven como(=) mensajeros, 
 

R/. Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, porque es grande. 
 

¡Señor Dios, tus obras son muchas! 
y todas hechas con Sabiduría, 
el mundo está lleno de tus obras. 
Hay el mar: grande por todos lado, 
con muchos peces pequeños y grandes. 
 

R/. Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, porque es grande. 
 

Todos los animales esperan 
que les des comida a su momento: 
les echas comida, y la cogen; 
abres tu mano, y quedan satisfechos. 
 

R/. Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, porque es grande. 
 

Señor Dios, cuando retiras(quitas) el aliento(aire) 
entonces expiran(mueren) y vuelven a ser polvo; 
cuando soplas tu aliento(aire) y creas los seres vivos, 
y renuevas la vida en el mundo. 
 

R/. Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, porque es grande. 
 

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 TITO 
[Tt 2,11-14;3,4-7] 
 

Querido hermano: 
La Gracia de Dios ya se ha mostrado. Dios quiere la 

salvación para todas las personas y nos enseña que 
debemos apartar los pecados y los deseos de las cosas del 
mundo, para vivir ya desde hoy una vida sencilla, honrada y 
religiosa(cristiana), mientras esperamos nuestra felicidad 
completa: 

La aparición gloriosa de Jesús, Dios grande y Salvador 
nuestro. Jesús se entregó por nosotros para salvarnos de 
todo pecado, y para preparar un pueblo(grupo) purificado y 
dedicado(objetivo) a hacer obras buenas. 

Pero, cuando(pasado) Dios, nuestro Salvador, reveló que 
es bueno, y que su amor a las personas, no depende de las 
obras de justicia que hagamos nosotros, sino que conforme 
a su(Dios) propia misericordia nos ha salvado, con el 
baño(bautismo) del segundo nacimiento y con la 
renovación por el Espíritu Santo, que Dios Padre derramó 
sobre nosotros a través de Jesucristo, nuestro Salvador. 

Nosotros somos justificados(perdonados) por su Gracia, 
esperamos ser herederos de la Vida eterna(Cielo). 
 
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 3,15-16.21-22] 
 

En aquel(pasado) tiempo, todas 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 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.” 

Un día que Juan bautizaba a muchas personas, Jesús 
también quiso recibir el bautismo. Mientras Jesús rezaba, el 
cielo se abrió, bajó el Espíritu Santo sobre Jesús en forma 
{parecida} de paloma, y una voz del Cielo dijo: 

“Tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto(elegido).” 
 
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 
 



Se pueden leer las del ciclo - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 42,1-4.6-7] 
 

El Señor Dios dice: 
“Vosotros mirad a mi siervo que Yo(Dios) sostengo(apoyo) 

porque es mi elegido, mi amado. Sobre mi siervo he 
puesto(bajado) mi Espíritu Santo, para que lleve el derecho 
a las naciones. Mi siervo no gritará por las calles. 

{Mi siervo, por ejemplo} Una caña agrietada no la 
romperá, o una vela vacilante no la apagará. Mi siervo 
promoverá fielmente el derecho, no dudará y no fallará, 
hasta extender el derecho en el mundo y sus leyes que 
esperan [las islas] {todas las personas}. 

Yo, el Señor Dios, te he llamado con justicia, te he cogido 
la mano, te he formado, y te he hecho alianza(pacto) de un 
pueblo(grupo) y luz de las naciones. Para a las personas 
ciegas abrir los ojos, a las personas de la cárcel dar 
libertad, y a las personas que viven en tinieblas(oscuridad) 
poder iluminar.” 
 
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 28:1b-2,3ac-4,3b y 9b-10] 
 
R/. El Señor Dios bendice(bien) a su pueblo(grupo) 
con la paz. (2) 
 
Hijos de Dios, alabad al Señor Dios, 
alabad la gloria [del nombre] del Señor Dios, 
vosotros arrodillaos delante del Señor Dios 
en el atrio sagrado(entrada-Templo). 
 
R/. El Señor Dios bendice(bien) a su pueblo(grupo) 
con la paz. 
 
La voz del Señor Dios sobre las aguas, 
el Señor Dios sobre los ríos. 
La voz del Señor Dios es potente(fuerte), 
la voz del Señor Dios es magnífica. 
 
R/. El Señor Dios bendice(bien) a su pueblo(grupo) 
con la paz. 
 
El Dios de la gloria ha tronado. 
En su Templo un grito unánime(único): “¡Gloria!” 
El Señor Dios sentado sobre la lluvia, 
el Señor Dios sentado como rey eterno. 
 
R/. El Señor Dios bendice(bien) a su pueblo(grupo) 
con la paz. 
 
 
 
 
 
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 LOS HECHOS(vida) DE LOS APÓSTOLES 
[Hc 10,34-38] 
 

En aquellos(pasados) días, Pedro dijo: 
“Es claro que Dios no hace diferencias(separaciones) 

{entre personas}; porque Dios acepta a las personas que 
respetan a Dios y practican la justicia, igual para todas las 
naciones. Dios envió su Palabra a los israelitas, 
anunciando la paz que lleva Jesús, el Señor de todos. 

Vosotros ya conocéis las cosas que pasaron en el país de 
los judíos, empezó en GALILEA, cuando(pasado) Juan 
predicaba el bautismo. Yo hablo de Jesús de Nazaret, 
ungido(elegido) por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, 
Jesús pasó haciendo el bien y salvando a las personas 
oprimidas por el diablo, porque Dios estaba en 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 
 


