
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 2 - C 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 
[Gn 15,5-12.17-18] 
 

En aquellos(pasados) días, Dios avisó a Abrahán para 
que saliera fuera y le dijo: 

“Mira al cielo y a ver si(?) puedes contar las estrellas.” 
Y Dios añadió: 
“Así(=) {muchos} será tu descendencia.” 
Abrahán creyó en el Señor Dios que valoró premiar su fe. 
El Señor Dios dijo: 
“Yo soy el Señor, que te ayudó a salir de {la zona de} Ur 

de los Caldeos, para dar a ti en propiedad esa tierra.” 
Abrahán respondió: 
“Señor Dios, ¿cómo yo puedo saber seguro que esa tierra 

será mía?” 
El Señor Dios respondió: 
“Coge una ternera(vaca), una cabra y un cordero, todos 

de tres(3) años, y {2 pájaros} [una tórtola y un pichón].” 
Abrahán ofreció esos animales y los cortó por la mitad y 

ordenó cada mitad delante de otra, pero no cortó los 
pájaros. Algunos buitres bajaban volando sobre los 
animales muertos pero Abrahán los apartaba. 

Por la tarde, cuando el sol oscurecía, Abrahán se durmió 
en un sueño profundo, sintió miedo fuerte en la oscuridad. 

Cuando el sol se escondió, en la oscuridad vio humo de 
fuego y entre los trozos de animales muertos pasaba una 
antorcha encendida. 

Aquel(pasado) día el Señor Dios hizo alianza(pacto) con 
Abrahán con esas palabras: 

“A tus descendientes les daré esa tierra, desde el río de 
Egipto hasta al Gran Río Éufrates.” 
 

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 26:1,7-8a,8b-9abc,13-14] 
 
R/. El Señor Dios es mi luz y mi salvación. (2) 
 
El Señor Dios es mi luz y mi salvación, 
yo no tendré miedo de nadie. 
El Señor Dios es la defensa de mi vida, 
no me hará temblar nadie. 
 
R/. El Señor Dios es mi luz y mi salvación. 
 
Señor Dios escúchame que yo te llamo; 
ten piedad de mí, respóndeme. 
Siento en mi corazón: “Busca mi rostro(presencia).” 
 
R/. El Señor Dios es mi luz y mi salvación. 
 
Señor Dios yo buscaré Tu rostro(presencia) 
no me escondas Tu rostro(presencia). 
No me desprecies con ira, 
que Tú(Dios) eres mi ayuda. 
 
R/. El Señor Dios es mi luz y mi salvación. 
 
Yo espero gozar de la bondad(bueno) del Señor Dios 
en el país de la vida. 
Tú espera en el Señor Dios, debes ser valiente y 
tener ánimo, tú espera en el Señor Dios. 
 
R/. El Señor Dios es mi luz y mi 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 FILIPO 
[Fl 3,17-4,1] 
 

Hermanos: 
Nosotros somos ciudadanos(personas) del Cielo, porque 

del Cielo esperamos un Salvador: el Señor Jesucristo. 
Jesús transformará nuestro cuerpo humilde(débil), 

conforme al modelo(=) de su cuerpo glorioso(resucitado), 
gracias a la fuerza que Jesús tiene para someter(dominar) 
todo el universo. 

Entonces, hermanos míos queridos [y añorados], vosotros 
sois mi alegría y mi corona, vosotros continuad unidos en el 
Señor Dios, queridos. 
 
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 9,28b-36] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús con los Apóstoles Pedro, 
Juan y Santiago, subieron arriba de una montaña, para 
rezar. Mientras Jesús rezaba, la imagen de su rostro(cara) 
cambió, sus vestidos blancos brillaban. 

Entonces, dos(2) hombres hablaban con Jesús: uno era 
Moisés y el otro {el profeta} Elías, que aparecieron con 
gloria, y hablaban de la {futura} muerte de Jesús, que 
sucedería en Jerusalén. 

{Los Apóstoles} Pedro y sus compañeros estaban 
dormidos y, al despertarse, vieron la gloria de Jesús y a los 
dos(2) hombres que estaban con Jesús. Mientras los 
dos(2) hombres se alejaban, Pedro dijo a Jesús: 

“Maestro, qué bien estamos aquí. Podemos hacer tres(3) 
tiendas(casas-tela): una para Ti(Jesús), otra para Moisés y 
otra para Elías.” 

Pedro no sabía que(?) decía. 
Todavía Pedro hablaba, cuando una nube bajó y los 

cubrió. Los Apóstoles dentro de la nube se asustaron y en 
la nube se oyó una voz {de Dios} que decía: 

“Ése es mi Hijo, el elegido, vosotros debéis escucharle.” 
Cuando se oyó la voz, {Moisés y Elias desaparecieron} 

Jesús se quedó solo. Los tres(3) apóstoles guardaron 
silencio y no explicaron a nadie las cosas que habían visto. 
 
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 


