
BAUTISMO DE JESÚS - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[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 a buscar trigo, podéis 
beber 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 debéis escucharme atentos y comeréis bien, probaréis 
platos sabrosos. 

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

siempre, la promesa que antes aseguré al rey 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 debéis buscar al Señor Dios porque ahora se le puede 
encontrar, llamadlo mientras Dios está cerca. 

La persona mala abandone su camino malo y el criminal sus 
planes malos; que vuelvan otra vez al Señor Dios, que tendrá 
piedad porque siempre perdona.” 

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

son igual a mis caminos. 
Como(ejemplo) 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 
dar 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. 
 

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 
[Is 12,2-3.4bcd.5-6] 
 
R/. Sacaréis(buscaréis) agua, con gozo, de las fuentes 
de la salvación. (2) 
 
El Señor es mi Dios y salvador: 
yo confiaré y no tendré miedo {no}, 
porque mi fuerza y mi poder es el Señor Dios, 
es mi salvación. 
Con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. 
 
R/. Sacaréis(buscaréis) agua, 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(presencia) es grande. 
 
R/. Sacaréis(buscaréis) agua, con gozo, de las fuentes 
de la salvación. 
 
Vosotros llamad al Señor Dios que hizo maravillas, 
anunciadlas a todo el mundo; 
habitantes(personas) de SION gritad alegres: 
“Qué grande es en medio de ti Dios Santo de Israel.” 
 
R/. Sacaréis(buscaréis) agua, con gozo, de las fuentes 
de la salvación. 
 

 

 

 
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 JUAN 
[1Jn 5,1-9] 
 

Queridos hermanos: 
Las personas que creen que Jesús es el Mesias(ungido-

salvador), entonces han nacido de Dios. Y las personas 
que aman a Dios que nos da la vida, entonces aman 
también a Jesús que es el Hijo de Dios. Nosotros 
conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando 
amamos a Dios y cumplimos sus Mandamientos. Porque el 
amor a Dios es que nosotros cumplamos sus 
Mandamientos. Y sus Mandamientos no son pesados, 
porque toda persona que ha nacido de Dios puede vencer 
{las tentaciones del} [al] mundo. 

Nuestra Fe es la victoria que ya ha vencido al mundo. 
¿Quién puede vencer al mundo? sólo puede vencer la 

persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús ha 
venido para cumplir su misión(responsabilidad) con agua y 
con sangre. No sólo con agua, sino con agua y con sangre. 
El Espíritu Santo da testimonio, porque el Espíritu Santo es 
la Verdad. Los testigos son tres(3): el Espíritu Santo, el 
agua y la sangre. Los tres(3) están de acuerdo. 

Nosotros aceptamos el testimonio de personas, pero el 
testimonio de Dios vale mucho más. El testimonio de Dios 
es a favor de su Hijo 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 MARCOS 
[Mc 1,7-11] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Juan {el Bautista} proclamaba: 
“Detrás de mí viene una persona {Jesús} que es más 

importante que yo, y yo no soy digno de agacharme para 
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado sólo con agua, 
pero Jesús os bautizará con Espíritu Santo.” 

En aquellos(pasados) días, desde Nazaret [de Galilea] 
Jesús llegó a Juan para que lo bautizara en el río JORDÁN. 
Cuando(después) Jesús salió del agua, vio el Cielo abrirse 
y al Espíritu Santo como(parecido) una paloma bajó sobre 
Jesús. Entonces, del Cielo se oyó una voz diciendo: 

“Tú eres mi Hijo 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 
 


