
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 3 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 35,1-6.10] 
 

El desierto y la tierra seca se alegrarán, el campo sin 
cultivar florecerá [como flor de narciso] y se llenarán de 
gozo y alegría. 

[Tiene la gloria del LÍBANO, la belleza del CARMELO y 
del SARIÓN]. 

Todas las personas verán la gloria del Señor Dios, la 
belleza de nuestro Dios. Vosotros, fortaleced las manos 
débiles y las rodillas que tiemblan. Vosotros debéis decir a 
las personas de corazón cobarde: 

“Vosotros debéis ser fuertes, no tengáis miedo. Mirad a 
vuestro Dios que viene para hacer justicia, Dios mismo en 
persona viene, {Jesús} os premiará y os salvará.” 

Entonces, los ciegos verán, los sordos oirán, la persona 
coja saltará como un ciervo y el mudo cantará. 

Volverán las personas que el Señor Dios ha salvado, 
entrarán a SIÓN cantando con gozo y alegría, apartando la 
pena y tristeza. 
 
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 145:7,8-9a,9bc-10] 
 
R/. Señor Dios, ven a salvarnos. (2) 
 
El Señor Dios es siempre fiel, 
a las personas oprimidas, hace justicia; 
a las personas que tienen hambre, da pan. 
El Señor Dios, a los esclavos, da libertad. 
 
R/. Señor Dios, ven a salvarnos. 
 
El Señor Dios, a la persona ciego, abre los ojos; 
el Señor Dios, a las personas caídas, levanta; 
el Señor Dios ama a las personas justas, 
el Señor Dios guía a los peregrinos. 
 
R/. Señor Dios, ven a salvarnos. 
 
El Señor Dios protege 
a los niños huérfanos(sin padre-madre) y a las viudas, 
cambia los caminos de los malos. 
El Señor Dios reina eternamente, 
tu Dios, SIÓN, por los siglos de los siglos. 
 
R/. Señor Dios, ven a salvarnos. 
 
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 SANTIAGO 
[St, 5,7-10] 
 

Hermanos, vosotros debéis tener paciencia hasta que 
venga el Señor {Jesús}. {Por ejemplo} El labrador espera 
con paciencia el fruto precioso de la tierra, mientras hay las 
lluvias de primavera y de otoño. 

También vosotros debéis tener paciencia y esperar 
seguros, porque la llegada del Señor {Jesús} ya está cerca. 

Hermanos, vosotros no os quejéis unos de otros, para 
evitar ser castigados. Mirad que el juez ya está cerca, en la 
puerta. 

Vosotros debéis imitar el ejemplo de sufrimiento y 
paciencia de los profetas que antiguamente hablaron en 
nombre(representación) del Señor 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 MATEO 
[Mt 11,2-11] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Juan Bautista estaba en la 
cárcel, había oído las obras que hacía Jesús, Entonces, 
Juan mandó a sus discípulos para preguntar a Jesús: “¿Tú 
eres el Salvador que debe venir o nosotros debemos 
esperar a otro Salvador?” 

Jesús les respondió: 
“Vosotros debéis ir a Juan y explicarle las cosas que 

habéis visto y oído {por ejemplo}: los ciegos ven, los cojos 
andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los 
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. ¡Feliz la persona que me comprenda!” 

Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús habló de 
Juan el Bautista {preguntando} a las personas: 

“¿Vosotros para qué habéis ido al desierto? ¿para ver una 
caña movida por el viento? o ¿habéis ido a ver un hombre 
vestido de lujo? Las personas vestidas de lujo viven en los 
palacios. Entonces, ¿para que habéis ido? ¿para ver a un 
profeta? Sí, Yo os digo, Juan Bautista es más que profeta; 
en las Sagradas(santas) Escrituras dicen: ‘Yo envió a mi 
mensajero delante de ti(Jesús) para preparar el camino.’ 

Yo(Jesús) os digo con seguridad que Juan Bautista es el 
más importante de todas las personas nacidos de mujer, 
pero Juan es el menos importante de todos los que ya 
están en el Reino del Cielo.” 
 
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 


