
BAUTISMO DE JESÚS - 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 28:1-2,3ac-4,3b,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 
 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN MATEO 
[Mt 3,13-17] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús fue de GALILEA al río 
JORDÁN. Jesús se presentó a Juan para recibir el 
bautismo. Pero Juan no quería bautizar a Jesús, diciendo: 

“Yo [soy el que] necesito que Tú(Jesús) me bautices, 
¿porqué Tú vienes a mí {para que yo te bautice}?” 

Jesús respondió: 
“No te preocupes, ahora está bien que nosotros 

cumplamos la Voluntad de Dios.” 
Entonces, Juan aceptó bautizar a Jesús. Acabado el 

bautizo, Jesús salió del agua; el cielo se abrió y el Espíritu 
de Dios bajaba como una paloma y se puso sobre Jesús. Y 
se oyó una voz del cielo que decía: 

“Ese es mi Hijo, mi amado, mi 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 
 


