
SEGUNDO DOMINGO 2 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 49,3.5-6] 
 

El Señor Dios me dijo: 
“Tú eres mi siervo, Yo(Dios) estoy muy contento de ti(mi-

siervo).” 
El Señor Dios me eligió para ser siervo suyo, desde que 

yo estaba en el vientre de mi madre, para guiar otra vez a 
Jacob y reunir al pueblo(grupo) de Israel. El Señor Dios me 
honró(respeto) y es mi fuerza. 

El Señor Dios me dijo: 
“Es poco que tú seas mi siervo y recuperes las 

tribus(grupos) de JACOB y conviertas a las personas de 
Israel que todavía viven. Además, Yo te hago luz de las 
naciones, para que mi salvación llegue a todo el mundo.” 
 
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 39:2.4ab,7,8-9,10] 
 
R/. Señor Dios, aquí estoy para hacer(obedecer) 
Tu(Dios) Voluntad. (2) 
 

Yo esperaba al Señor Dios con ilusión; 
Dios se inclinó y escuchó mi grito; 
puso en mi boca un canto nuevo, 
un himno(alabanza) a nuestro Dios. 
 

R/. Señor Dios, aquí estoy para hacer(obedecer) 
Tu(Dios) Voluntad. 
 

Señor Dios, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
pero me abriste las orejas; 
Tú no pides sacrificio expiatorio(para-perdón), 
entonces yo digo: “Aquí estoy.” 
 

R/. Señor Dios, aquí estoy para hacer(obedecer) 
Tu(Dios) Voluntad. 
 

Como(=) hay escrito en mi libro: 
“Para obedecer Tu(Dios) Voluntad.” 
Dios mío, yo quiero obedecer, 
y en mi alma llevo Tu Ley. 
 

R/. Señor Dios, aquí estoy para hacer(obedecer) 
Tu(Dios) Voluntad. 
 

Yo he proclamado Tu salvación 
delante la gran asamblea(reunión); 
yo no he cerrado los labios: 
Señor Dios, Tú sabes, {yo he hablado}. 
 

R/. Señor Dios, aquí estoy para hacer(obedecer) 
Tu(Dios) Voluntad. 
 
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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 1,1-3] 
 

Yo, Pablo, llamado(elegido) para ser apóstol de Jesús por 
voluntad de Dios, y también con nuestro hermano 
SÓSTENES, escribimos a la Iglesia de Dios en {ciudad} 
CORINTO(Grecia), a las personas consagrados(elegidas) 
por Jesús, a las personas santas que Jesús llamó y a todas 
las personas que en cualquier lugar invocan(rezan) el 
nombre de Jesús, Señor de todos. 

La Gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor 
Jesús {quiero} estén con vosotros. 
 
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 JUAN 

[Jn 1,29-34] 
 

En aquel(pasado) tiempo, cuando Juan vio que Jesús se 
acercaba, entonces Juan gritó: 

“Ése(Jesús) es el Cordero de Dios, que quita(perdona) el 
pecado del mundo. Yo expliqué de Jesús y yo dije: 

‘Detrás de mí viene un hombre que está delante de mí, 
{es más importante} porque ya existía(estaba-había) antes 
que yo.’ Yo no [lo] conocía, pero yo he ido a bautizar con 
agua, para que {Jesús} se manifieste a todo Israel.” 

Juan dio testimonio diciendo: 
“He contemplado(visto) el Espíritu Santo que del Cielo 

bajaba como(parecido) una paloma, y se puso sobre 
Él(Jesús). Yo no [lo] conocía, pero el(Dios) que me envió a 
bautizar con agua me dijo: 

‘Cuando(futuro) veas el Espíritu Santo bajar y ponerse 
sobre una persona, esa persona(Jesús) bautizará con 
Espíritu Santo.’ 

Y yo mismo [lo] he visto, y he dado testimonio de que 
ése(Jesús) es el Hijo de Dios.” 
 
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 
 


