
SEGUNDO DOMINGO CUARESMA 2 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 
[Gn 12,1-4a] 
 

En aquellos(pasados) días, el Señor Dios dijo a Abrán: 
“Tú vete, deja tu país y la casa de tu padre, {deja} camina 

hacia el país que Yo(Dios) te guiaré. Yo(Dios) te convertiré 
en un pueblo(grupo) grande, te bendeciré(protegeré) y tu 
nombre será famoso, y será para bien de todos. 

Yo(Dios) bendeciré(protegeré) a las personas que te 
bendigan(decir-bien), pero a las personas malas, Yo(Dios) 
las maldeciré(despreciaré). Todas las familias del mundo, 
se bendecirán(recibirán-bienes) con tu nombre.” 

Abrán se fue, obedeciendo todas las cosas que el Señor 
Dios le había dicho. 
 
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 32:4-5,18-19,20,22] 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. (2) 
 
La Palabra del Señor Dios es sincera(verdadera), 
y todas sus acciones de Dios son leales(fieles); 
Dios ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena el mundo. 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. 
 
El Señor Dios mira las personas fieles, 
a las personas que esperan en su misericordia, 
para salvar sus vidas venciendo la muerte 
y reanimarlos cuando hay hambre. 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. 
 
Nosotros confiamos en el Señor Dios: 
es nuestra ayuda y defensa. 
La misericordia del Señor Dios venga sobre nosotros, 
como esperamos de Ti(Dios). 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. 
 
 

 

 

 
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 SEGUNDA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A TIMOTEO 
[2Tm 1,8b-10] 
 

Querido hermano: 
Tú(TIMOTEO) debes participar en los trabajos difíciles de 

{predicar} el Evangelio, con la fuerza que el Dios nos da. 
Dios nos salvó y llamó a nosotros para una vida santa, no 

por el mérito(valor) de nuestras obras, sino porque Dios 
quería darnos su Gracia a través de Jesús desde antes de 
crear(hacer-milagro) el mundo. 

Ahora, la Gracia se ha manifestado cuando(pasado) 
apareció Jesús, nuestro Salvador, para destruir la muerte y 
hacer brillar la luz de la Vida Eterna con {la Buena Noticia} 
el Evangelio. 
 
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 17,1-9] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús llamó a Pedro, a 
Santiago con su hermano Juan, y {4} se fueron a una 
montaña alta. Entonces, delante de los tres(3) apóstoles, 
Jesús se transfiguró(cambió) y su cara brillaba como(=) el 
sol y sus vestidos eran blancos como(=) la luz. También 
aparecieron Moisés y el profeta Elías, los dos(2) hablaban 
con Jesús. 

Entonces Pedro dijo a Jesús: 
“Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si(?) quieres, puedo 

hacer tres(3) tiendas(casa-tela): una para Ti(Jesús), otra 
para Moisés y otra para Elías.” 

Todavía Pedro continuaba hablando, cuando una nube 
luminosa los envolvió [con su sombra], y desde la nube una 
voz decía: 

“Ése(Jesús) es Mi Hijo, Mi amado, Mi elegido. Vosotros 
debéis escucharle.” 

Cuando oyeron estas palabras, los tres(3) apóstoles 
cayeron a tierra, con mucho miedo. Jesús se acercó y, 
tocándolos, les dijo: 

“Levantaos, miedo no tengáis.” 
Cuando(después) los tres(3) apóstoles sus ojos abrieron, 

ya no vieron a nadie, sólo a Jesús. Mientras bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: 

“No expliquéis a nadie lo que habéis visto hasta que el 
Hijo del Hombre(Dios), de entre los muertos, resucite.” 
 

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 


