
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS   (1ª) 
[Gn 1,1-31; 2,1-2] 
 

Al principio Dios creo(hizo) el cielo y la tierra. 
La tierra era un caos sin forma; sobre todo el abismo(universo) 

había la oscuridad. 
El Aliento(Espíritu) de Dios soplaba sobre las aguas. 
Dios dijo: “Quiero que exista(haya) la luz.” Y la luz apareció. Dios 

vio que la luz era buena. Dios separó la luz y la oscuridad. Dios 
dio a la luz el nombre de ‘día’ y a la oscuridad el nombre de 
‘Noche’. 

-Pasó una tarde, pasó una mañana: el primer día- 
Dios dijo: “Quiero que exista(haya) una bóveda(arcada) que 

separe las aguas.” Dios hizo bóveda para separar las aguas de 
debajo y las aguas de encima. Y así se hizo todo. Dios dio a la 
bóveda el nombre de ‘Cielo’. 

-Pasó una tarde, pasó una mañana: el segundo día- 
Dios dijo: “Quiero que se junten las aguas de debajo del cielo en 

un solo sitio y que aparezcan los continentes.” Y así se hizo. Dios 
dio a los continentes el nombre de ‘Tierra’ y a las aguas el nombre 
de ‘Mar’. Dios vio que era bueno. 

Dios dijo: “Quiero que se llene la tierra hierba verde, que nazcan 
semillas y árboles frutales que den frutos distintos y que 
escampen semillas sobre la tierra.” Y así se hizo. La tierra brotó 
hierba verde que daba semillas distintas y árboles que daban fruto 
y semillas. Dios vio que era bueno. 

-Pasó una tarde, pasó una mañana: el tercer día- 
Dios dijo: “Quiero que exista(haya) luz en el cielo, para separar 

el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años; y 
sean luz en el cielo para dar luz sobre el mundo.” Y así se hizo. 
Dios hizo dos luces grandes: una luz mayor {el sol} para iluminar 
el día, la luz menor {la luna} para iluminar la noche con las 
estrellas y Dios las puso en el cielo, para dar luz sobre el mundo; 
para iluminar el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. 
Dios vio que era bueno. 

-Pasó una tarde, pasó una mañana: el cuarto día- 
Dios dijo: “Quiero que exista(hayan) en las aguas muchos peces 

vivos y pájaros vuelen sobre la tierra en el cielo.” Dios creó(hizo) 



los distintos peces que viven en el agua y las distintas aves. Dios 
vio que era bueno. 

Dios los bendijo diciendo: “Creced, multiplicaos, llenad las aguas 
del mar y que las aves se multipliquen en el cielo.” 

-Pasó una tarde, pasó una mañana: el quinto día- 
Dios dijo: “Quiero que en el mundo existan(hayan) distintos 

vivientes: animales domésticos(obedientes), reptiles(serpientes) y 
fieras (salvajes).” Y así se hizo. Dios hizo las distintas fieras, los 
distintos animales domésticos y los distintos reptiles. Dios vio que 
era bueno. 

Dios dijo: “Hagamos a la persona nuestra imagen y parecido {a 
Dios} para que la persona domine los peces del mar, las aves del 
cielo, los animales de la tierra.” Dios creó(hizo) a la persona a su 
imagen. Dios hizo al hombre y a la mujer. 

Dios los bendijo(protegió) diciendo: “Creced, multiplicaos, llenad 
el mundo y dominad los peces del mar, las aves del cielo, los 
animales que hay sobre la tierra.” 

Dios dijo a las personas: “Mirad, os entrego todas las hierbas 
que dan semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos 
para vuestro alimento. A todos los animales del mundo, a todas 
las aves del cielo, a todo ser(cosa) que vive, la hierba verde será 
alimento.” Así se hizo. 

Dios vio que todas las cosas que había hecho eran muy buenas. 
-Pasó una tarde, pasó una mañana: el sexto día- 
Así Dios había creado(hecho) el cielo, la tierra y todos los seres 

vivos. Ya acabado todo el trabajo, el séptimo día Dios descansó. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor 
 



SALMO RESPONSORIAL   (1º) 
[Salmo 103:1-2a,5-6,10 y 12,13-14,24 y 35a] 
 
R/. Señor Dios envía tu Espíritu y renueva todo el mundo. 
 
Mi alma alaba al Señor Dios, ¡Dios mío, qué grande eres! 
Vestido de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. 
 
Dios creó la tierra sobre sus fundamentos y nunca se moverá; 
cubriste la tierra con el mar y las aguas sobre las montañas. 
 
De los lagos salen los ríos para que pasen entre las montañas, 
en las montañas viven las aves del cielo y en los valles se oye su 
canto. 
 
Desde el cielo riegas las montañas y la tierra se llena de vida; 
haces brotar hierba para los animales que sirven a las personas. 
 
¡Señor Dios, tus obras son muchas! y todas las has hecho con 
sabiduría, 
el mundo está lleno de tus obras. ¡Mi alma bendice al Señor Dios! 
 
[Otro posible Salmo 32,4-5. 6-7. 12-13. 20 y 22] 
 
R/. La misericordia del Señor Dios llena el mundo. 
 
La Palabra del Señor Dios es verdadera y todas sus obras son 
buenas. 
Dios ama la justicia y el derecho y su misericordia llena el mundo. 
 
La Palabra del Señor Dios hizo el cielo, el aliento(Espíritu) hizo la vida; 
Dios junta las aguas del mar, {ejemplo} en un depósito. 
 
Feliz la nación que respeta al Señor, feliz el pueblo que Dios se 
escogió como heredad. 
El Señor Dios mira desde el cielo, se fija en todas las personas. 
 
Nosotros esperamos al Señor Dios, es nuestra ayuda y protección. 
Señor Dios, que tu misericordia venga sobre nosotros, como lo 
esperamos de Ti. 



LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS   (2ª) 
[Gn 22,1-18] 
 

En aquel tiempo, Dios llamó a Abrahán para probarle: 
-“¡Abrahán!” 
El respondió: 
-“Aquí estoy.” 
Dios dijo: 
-“Coge a Isaac, tu querido hijo único, y {los dos} vais al país de 

Moria y en una montaña que yo te indicaré tú me ofrecerás a tu 
hijo como(=) sacrificio. 

Abrahán se despertó de madrugada, preparó el burro y se fue 
con dos criados y su hijo Isaac; Abrahán cogió leña para el 
sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. 

El tercer día Abrahán levantó la mirada y vio el sitio de lejos. 
Abrahán dijo a sus criados: 
-“Vosotros dos quedaos aquí con el burro; yo y mi hijo iremos 

hasta la montaña para rezar y después volveremos con vosotros.” 
Abrahán cogió leña para el sacrificio que la cargó a su hijo Isaac, 

y Abrahán llevaba un cuchillo y fuego. Los dos caminaban juntos. 
Isaac dijo a su padre Abrahán: 
-“Padre.” 
Abrahán respondió: 
-“Aquí estoy, hijo mío.” 
Isaac dijo: 
-“Tenemos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero para el 

sacrificio?” 
Abrahán respondió: 
-“Hijo mío, Dios nos dará el cordero para el sacrificio.” 
Los dos siguieron caminando. Cuando llegaron al sitio que Dios 

había indicado, Abrahán construyó el altar y amontonó la leña, 
después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la 
leña. Entonces Abrahán cogió el cuchillo para cortar el cuello a su 
hijo; pero un ángel del Señor Dios gritó desde el cielo: 

-“¡Abrahán, Abrahán!” 
Él respondió: 
-“Aquí estoy.” 
El ángel le ordenó: 
-“No hagas daño a tu hijo, no levantes el cuchillo.” 



Ahora ya sé que obedeces a Dios, porque has entregado a tu 
único hijo. 

Abrahán levantó los ojos y vio un cordero con los cuernos 
enredados en los árboles. Abrahán se acercó, cogió el cordero y 
lo ofreció como(=) sacrificio sustituyendo de su hijo. 

Entonces Abrahán dio a aquel sitio el nombre de ‘El Señor Dios 
ve’, todavía hoy se dice ‘La montaña del Señor Dios ve’. 

Desde el cielo, el ángel del Señor Dios volvió a gritar a Abrahán: 
-“Dice el Señor Dios: ‘Juro por mí mismo que por haber 

entregado tu hijo único, te bendeciré(protegeré) y multiplicaré a 
tus descendientes como(=ejemplo) las estrellas del cielo y la 
arena de la playa. 

Tus descendientes conquistarán(ganarán) las puertas de 
ciudades enemigas. Todos las naciones del mundo se bendecirán 
con tu descendencia, porque tú me has obedecido.’” 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor 
 



SALMO RESPONSORIAL   (2º) 
[Salmo 15:5 y 8,9-10,11] 
 
R/. Dios mío, protégeme porque yo me refugio en ti. 
 
El Señor Dios es mi heredad y mi premio, mi suerte está en sus 
manos. 
Yo recuerdo siempre al Señor Dios, con Dios a mi derecha yo no 
tendré miedo. 
 
Mi corazón se alegra, gozan mis entrañas(interior) y mi cuerpo 
descansa tranquilo, 
porque no me dejarás morir ni corromper(pudrir). 
 
Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu 
presencia, de alegría eterna contigo(con Dios). 
 



LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO   (3ª) 
[Ex 14,15-15,1] 
 

En aquel tiempo, El Señor Dios dijo a Moisés: 
-“¿Por qué sigues suplicando a mí(Dios)? Tú di a los israelitas 

que empiecen a marcha. Y tú, Moisés, levanta tu bastón, extiende 
tu mano sobre el mar y sepáralo, para que los israelitas puedan 
pasar en medio del mar sobre tierra seca. Después Yo voy a 
endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me 
gloriaré delante del Faraón(jefe) y de todo su ejército egipcio, con 
sus carros y guerreros. Entonces los egipcios sabrán que Yo soy 
el Señor Dios, cuando me haya glorificado delante del Faraón, de 
sus carros y guerreros.” 

El ángel del Señor Dios guió como(=) jefe del ejército de Israel y 
pasó a detrás. También una columna de nube que iba delante se 
colocó detrás, estaba entre el campamento de los israelitas y el 
campamento de los egipcios. La nube, en medio, era oscura y 
durante toda la noche los dos ejércitos no pudieron tener 
contacto. 

Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor Dios hizo 
soplar durante toda la noche un fuerte viento [del Este], que secó 
el mar y se separaron las aguas. Los israelitas entraron en medio 
del mar sobre tierra seca, y las aguas formaban una muralla a 
derecha e izquierda. Los egipcios corrieron para perseguirles, 
entrando en medio del mar detrás de los israelitas, todos los 
caballos del Faraón y los carros con sus guerreros. 

Mientras esperaban el amanecer, el Señor Dios desde la 
columna de fuego y nube, miró al campamento egipcio y todos 
tenían miedo. Entonces se hundieron las ruedas de sus carros y 
podían avanzar despacio. 

Los egipcios dijeron: 
-“Escapemos de Israel, porque el Señor Dios defiende a Israel y 

está contra Egipto.” 
El Señor Dios dijo a Moisés: 
-“Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los 

egipcios, sus carros y sus guerreros.” 
Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer, el agua del 

mar volvió a subir sobre los egipcios que perseguían a los 
israelitas y el Señor Dios venció a los egipcios en medio del mar. 



Subieron las aguas y cubrieron los carros, los guerreros y todo el 
ejército del Faraón, que habían seguido a los israelitas en el mar. 
No se salvó nadie. 

Pero los israelitas caminaban por tierra seca en medio del mar; 
las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. 

Aquel día el Señor Dios salvó a Israel de las manos de Egipto. 
Israel vio a los egipcios muertos, en la orilla del mar. Israel vio la 
protección del Señor Dios actuando contra los egipcios, y el 
pueblo respetó y creyó en el Señor Dios y en su siervo Moisés. 

Entonces Moisés y los israelitas cantaron al Señor Dios. 
 
[Continúa con el Salmo] 



SALMO RESPONSORIAL   (3º) 
[Ex 15:1-2,3-4,5-6,17-18] 
 
R/. Cantemos al Señor Dios, grande es su victoria. 
 
Cantemos al Señor, grande es su victoria: 
caballos y jinetes ha hundido en el mar. 
Mi fuerza y mi poder es el Señor Dios, Él fue mi salvación. 
El Señor es mi Dios: yo lo alabaré; el Dios de mis padres(y 
madre): yo lo ensalzaré. 
 
El Señor Dios es un guerrero, su nombre es el Señor. 
Los carros del Faraón los lanzó al mar, 
ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. 
 
Las olas cubrieron a los egipcios, hasta el fondo como piedras. 
La mano del Señor Dios, es fuerte y poderosa; vence al enemigo. 
 
Los introduces en la montaña de tu heredad 
lugar en el que hiciste tu trono, Señor Dios; 
santuario que fundaron tus manos. 
El Señor Dios reina por siempre. 
 



LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS   (4ª) 
[Is 54,5-14] 
 

Dios que te hizo te cogerá como(=) esposa: 
El nombre del Señor es Dios todopoderoso. 
Tu salvador es el Santo de Israel, se llama(nombre) Dios de todo 

el mundo. 
Como(=) a una mujer abandonada y cansada, el Señor Dios te 

vuelve a llamar; como(=) a una esposa de juventud, antes 
rechazada. 

Dios dijo: “Antes por un momento te abandoné, pero con gran 
cariño te reuniré. 

En un enfado de ira escondí por un momento mi 
rostro(presencia), pero con misericordia eterna te amo.” 

El Señor Dios, tu salvador dijo: 
“Me sucede como en tiempos de Noé: 
Yo juré que las aguas del diluvio otra vez no cubrirían la tierra; 
También ahora juro no enfadarme contra ti, no amenazarte.” 
El Señor Dios, que te quiere dice: 
“Aunque desaparezcan las montañas y tiemblen las colinas, mi 

misericordia no se retirará de ti, y mi alianza de paz será segura. 
¡Oh triste, inquieta(nerviosa), con falta de consuelo! 
Mira, Yo mismo pongo tus piedras sobre azabaches(piedras 

preciosas negras), tus fundamentos sobre zafiros(piedras 
preciosas amarillas); te pondré ventanas de rubí(piedras 
preciosas rojas) y puertas de esmeralda(piedras preciosas 
verdes), y una muralla de piedras preciosas. 

Tus hijos serán discípulos del Señor Dios, tus hijos tendrán gran 
paz. 

Tendrás seguridad en la justicia. 
Estarás lejos de la opresión y no tendrás miedo; lejos del terror, 

nada malo se acercará a tí.” 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor 
 



SALMO RESPONSORIAL   (4º) 
[Salmo 29:2 y 4,5-6,11 y 12a y 13b] 
 
R/. Señor Dios, te ensalzaré, porque me has salvado. 
 
Señor Dios, te ensalzaré, porque me has salvado 
y no has dejado que mis enemigos se burlen de mí. 
Salvaste mi vida del peligro, y me hiciste revivir cuando bajaba a 
la tumba. 
 
Llamad al Señor Dios, fieles suyos. 
Dad gracias a su nombre Santo; 
su enfado dura un momento, su bondad dura toda la vida; 
por la tarde nos visita la tristeza, por la mañana, la alegría. 
 
Señor Dios, escúchame y ten piedad de mi, ayúdame. 
Cambiaste mi luto(tristeza) en danzas(alegría). 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. 
 



LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS   (5º) 
[Is 55,1-11] 
 

El Señor Dios dice: 
“Todas las personas que tienen sed, venid a buscar agua, 

también las personas que no tenéis dinero: venid, comprad trigo, 
comed vino y leche gratis, sin pagar. 

¿Por qué gastáis dinero en las cosas que no alimentan y vuestro 
sueldo en cosas que no aprovechan? 

Vosotros escuchadme atentos y comeréis bien, probaréis platos 
sabrosos. 

Vosotros inclinad la cabeza, venid a mí: escuchadme y viviréis. 
Yo(Dios) sellaré con vosotros alianza(unión) para siempre, la 

promesa que antes aseguré a David: 
El rey David fue mi testigo para todas las personas, jefe y 

gobernador de naciones; 
Tú llamarás a un pueblo(grupo) desconocido(nuevo), un pueblo 

que no te conocía irá hacia Ti; gracias al Señor, tu Dios, el Santo 
de Israel, te alabará. 

Vosotros buscad al Señor Dios porque se le puede encontrar, 
llamadlo mientras está cerca; 

que la persona mala abandone su camino y el criminal sus 
planes; 

que vuelvan otra vez al Señor Dios, que tendrá piedad y siempre 
perdona.” 

El Señor Dios dice: 
“Mis planes no son igual a vuestros planes, vuestros caminos no 

son igual a mis caminos. 
Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más 

altos que vuestros caminos y mis planes más altos que vuestros 
planes. 

Como {ejemplo} desde el cielo baja la lluvia y la nieve, y no 
vuelven al cielo hasta después de empapar la tierra y hacerla 
brotar, para que dé trigo al sembrador y pueda hacer el pan para 
comer. 

También, igual será mi Palabra [que sale de mi boca]: 
la Palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará que 

todas las personas cumplan la voluntad de Dios. 
 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor 



SALMO RESPONSORIAL   (5º) 
[Is 12:2-3,4bcd,5-6] 
 
R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. 
 
El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no tendré miedo, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor Dios, es mi salvación. 
Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. 
 
Vosotros dad gracias al Señor Dios, 
[invocando su Nombre,] 
explicad a todas las personas sus maravillas, 
proclamad que su Nombre es grande. 
 
Llamad al Señor Dios que hizo maravillas, 
anunciadlas a todo el mundo; 
gritad alegres, habitantes de Sión: 
“Qué grande es en medio de ti Dios Santo de Israel.” 
 



LECTURA DEL PROFETA BARUC   (6ª) 
[Ba 3,9-15.32-4,4] 
 

Israel, escucha los mandamientos de vida, atiende para 
aprender prudencia. 

Israel ¿Por qué todavía estás viviendo en un país enemigo, 
envejeces en tierra extranjera, estás impuro(sucio) entre los 
muertos y te cuentan con los malos? 

Porqué abandonaste la Sabiduría. 
Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para 

siempre. 
Aprende dónde se encuentra la prudencia, el valor y la 

inteligencia, así aprenderás dónde se encuentra la vida larga, la 
luz de los ojos y la paz. 

¿Quién encontró la Sabiduría o entró donde se guarda? 
La persona que quiere saberlo todo, entonces conoce, examina 

y entra en la Sabiduría. 
Dios que creó(hizo) el mundo para siempre y lo llenó de 

animales; 
Dios que manda a la luz, la llama, y le obedece temblando; 
Dios que llama a las estrellas, que velan con gozo en sus sitios 

de guardia, y responden: 
“¡Presentes!” 
Las estrellas brillan con gozo para su Dios Creador que es 

nuestro Dios y no hay otro. 
Dios investigó el camino de la Sabiduría y se lo dio a su hijo 

Jacob, a su amado, a Israel. 
Después la Sabiduría apareció en el mundo y vivió entre las 

personas. 
Es el libro de los mandamientos de Dios es la Ley eterna: 
las personas que la cumplen, entonces vivirán, 
las personas que la abandonan, entonces morirán. 
Jacob, vuelve otra vez a recibirla, camina con la claridad de su 

resplandor; 
no entregues a otras personas tu gloria, ni tu dignidad a un país 

extranjero. 
¡Felices nosotros, Israel, que conocemos los mandamientos que 

agradan al Señor Dios! 
 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor 



SALMO RESPONSORIAL   (6º) 
[Salmo 18:8,9,10,11] 
 
R/. Señor Dios, Tú tienes palabras de Vida eterna. 
 
La Ley del Señor Dios es perfecta y es descanso para el alma; 
Los mandamientos del Señor Dios son fieles 
y enseña a las personas ignorantes. 
 
Los mandamientos del Señor Dios son rectos 
y alegran el corazón; 
la norma del Señor Dios es limpia y da luz a los ojos. 
 
La voluntad del Señor Dios es pura y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor Dios son verdaderos 
y eternamente justos. 
 
Los mandamientos de Dios son más preciosos que el oro puro; 
más dulces que la miel de un panal {de abejas}. 
 



LECTURA DEL PROFETA EZEQUIEL   (7ª) 
[Ez 36,16-28] 
 

La Palabra del Señor Dios me dijo a mi: 
“Descendiente de Adán, cuando el pueblo(grupo) de Israel vivía 

en su tierra, la ofendieron con su vida, con sus acciones, como 
sangre impura(sucia) actuaron delante de Mí(Dios). 

Entonces Yo(Dios) mostraré mi enfado a los israelitas, por la 
sangre que habían derramado en el país, por haberlo ofendido 
con sus idolatrías(falsos dioses). 

Separé a los israelitas entre las naciones y andarán dispersos 
por distintos países. 

Yo(Dios) los castigaré conforme a su vida y sus acciones. 
Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, ofendieron mi 

Santo Nombre {de Dios}. Algunos decían a los israelitas: 
‘Son el pueblo(grupo) del Señor Dios que han salido de su tierra.’ 
Yo sentí lástima de mi Santo Nombre, ofendido por los israelitas 

en las naciones que fueron. 
Entonces, debes decir al pueblo(grupo) de Israel: 
‘El Señor Dios dice: 
“Yo(Dios) no lo hago por vosotros, pueblo(grupo) de Israel, sino 

por mi Santo Nombre, que vosotros habéis ofendido, en las 
distintas naciones donde habéis ido. 

Yo(Dios) mostraré la santidad(justicia) de mi Nombre grande, 
que vosotros habéis ofendido en los países extranjeros y los 
extranjeros conocerán que Yo soy el Señor Dios, cuando al 
castigarlos les haga ver mi santidad(justicia). 

A vosotros os recogeré de entre las naciones, os reuniré de 
todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. 

Derramaré sobre vosotros un agua pura que a todos os 
purificará: 

de todos vuestros pecados os debo purificar. 
Yo(Dios) os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu 

nuevo; arrancaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra, y os 
daré un corazón de carne(sensible). 

Os daré mi Espíritu Santo, y haré que caminéis conforme a mi 
Ley y que cumpláis mis mandatos. 

Viviréis en la tierra que di a vuestros padres. 
Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.” 

Palabra de Dios. Te alabamos Señor 



SALMO RESPONSORIAL   (7º) 
[Salmo 41:3,5bcd;42:3,4] 
 
R/. Como busca la cierva rios de agua, 
igual mi alma te busca a ti, Dios mío. 
o R/. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. 
 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: 
¿cuándo entraré a ver [el rostro de] Dios? 
 
Marchaba delante del grupo hacia la Casa de Dios, 
entre cantos de alegría y alabanza, en medio de la fiesta. 
 
Señor Dios, envía tu luz y tu verdad; 
para que me guíen y me conduzcan hasta tu Montaña Santa, 
hasta tu Casa. 
 
Yo quiero acercarme al altar de Dios, al Dios de mi alegría; 
quiero darte gracias cantando a Ti, Dios mío. 
 
[Otro posible Salmo 50,12-13. 14-15. 18-19] 
 
R/. Señor Dios, crea en mí un corazón puro(limpio). 
 
Señor Dios, crea(haz) en mí un corazón puro(limpio). 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me dejes lejos de tu rostro(presencia), 
no me quites tu Espíritu Santo. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
fortaléceme con espíritu generoso. 
Enseñaré a los malos tus caminos, los pecadores volverán a ti. 
 
Los sacrificios no te satisfacen, 
si te ofreciera un cordero, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu arrepentido, 
un corazón arrepentido y humillado Tú(Dios) no lo desprecias, 
no me quites tu Espíritu Santo. 
 



LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE ROMA   (8ª) 
[Rm 6,3-11] 
 

Hermanos: 
Las personas que por el Bautismo nos incorporamos(unimos) a 

Jesús, fuimos incorporados(unidos) a su muerte. 
 
Por el Bautismo fuimos sepultados con Jesús en su muerte, para 

que así como Jesús fue resucitado de entre los muertos por la 
gloria de Dios Padre, así también nosotros vivamos una vida 
nueva. Porque, si nuestra vida está unida a la muerte de Jesús, 
también nuestra vida estará unida a la resurrección de Jesús. 

 
Nosotros debemos comprender que nuestra vida antigua ha sido 

crucificada con Jesús, quedando destruida nuestra vida de 
pecadores y ahora estamos libres de esclavitud del pecado; 
porque el que muere con Jesús está perdonado del pecado. 

 
Por eso, si hemos muerto con Jesús, creemos que también 

viviremos con Jesús. Porque sabemos que Jesús, una vez 
resucitado de entre los muertos, ya no muere otra vez. 

 
Jesús ha vencido a la muerte. Porque Jesús cuando murió, hizo 

morir al pecado, una vez para siempre, y la vida de Jesús es vivir 
para Dios. Igual vosotros, somos muertos al pecado y vivos para 
Dios en nuestro Señor 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 



SALMO RESPONSORIAL   (8º) 
[Salmo 117:1,2,16ab-17,22-23] 
 
R/. Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
Vosotros dad gracias al Señor Dios porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
La casa de Israel diga: eterna es la misericordia de Dios. 
 
La mano(ayuda) del Señor Dios es poderosa, 
la mano(ayuda) del Señor Dios es maravillosa. 
Yo no moriré, viviré para explicar las maravillas del Señor Dios. 
 
La piedra que antes despreciaron los arquitectos, 
ahora se ha cambiado en la piedra angular. 
El Señor Dios lo ha hecho, es un verdadero milagro. 


