
CUARTO DOMINGO 4 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 
[Dt 18,15-20] 
 

Moisés habló a {personas del} pueblo(grupo), diciendo: 
“El Señor Dios elegirá un profeta como(=) yo, de entre tus 

personas, uno de tus hermanos. Vosotros escucharéis al 
profeta. Porque, en {la montaña} del HOREB, el día 
{pasado} de la asamblea(reunión), vosotros pedisteis al 
Señor Dios: 

‘No quiero escuchar otra vez la voz del Señor, mi Dios, y 
no quiero ver otra vez ese terrible fuego; no quiero morir.’ 

El Señor Dios me respondió: 
“Tienen razón; Yo elegiré un profeta de entre sus 

hermanos, como(=) tú. Yo pondré mis Palabras en su boca, 
y dirá las cosas que Yo mande. Si(?) una persona no 
escucha(hace-caso) las palabras que el profeta explica [en 
mi nombre], entonces Yo le castigaré. Pero el Profeta que 
tenga el orgullo de decir [en mi nombre] cosas que Yo no le 
he mandado, o {por ejemplo} hable [en nombre] de dioses 
extranjeros, entonces ese profeta morirá.’” 
 
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 94:1-2,6-7,8-9] 
 
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz(Palabra) del Señor Dios: 
“[No endurezcáis] {abrid} vuestro corazón.” (2) 
 
Vosotros venid y alabemos al Señor Dios, 
alabad [con vítores a] la Roca(piedra) que nos salva; 
entremos a la presencia de Dios dándole gracias, 
alabando a Dios con cantos. 
 
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz(Palabra) del Señor Dios: 
“[No endurezcáis] {abrid} vuestro corazón.” 
 
Vosotros entrad y postrados(arrodillaos) en el suelo, 
Bendecid(bueno) al Señor Dios, creador nuestro. 
Porque es nuestro Dios y nosotros su pueblo(grupo), 
somos el rebaño que Dios guía. 
 
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz(Palabra) del Señor Dios: 
“[No endurezcáis] {abrid} vuestro corazón.” 
 
Ojalá escuchéis hoy la Palabra de Dios: 
“[no endurezcáis] {abrid} el corazón como 
[en Meribá, como el día de Masá] en el desierto: 
cuando vuestros antepasados que habían visto mis obras, 
pero me probaron y me tentaron.” 
 
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz(Palabra) del Señor Dios: 
“[No endurezcáis] {abrid} vuestro corazón.” 
 

 

 

 
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 7,32-35] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) quiero que vosotros viváis tranquilos y no 

tengáis preocupaciones: {por ejemplo} un hombre soltero 
se puede dedicar a la voluntad del Señor Dios, buscando 
obedecer siempre al Señor Dios. Pero en cambio, un 
hombre casado se dedica a las cosas del mundo, buscando 
contentar a su esposa, y vive dividido {entre 2 voluntades}. 

También, una mujer soltera se puede dedicar a la 
voluntad del Señor Dios, consagrándose(ofreciéndose-
completo) con su cuerpo y alma. Pero en cambio, una 
mujer casada se dedica a las cosas del mundo, buscando 
contentar a su esposo. 

Yo os explico todas esas cosas para vuestro bien, no para 
obligaros, sino para animaros a una cosa noble(muy-
buena) que facilita el trato con el Señor Dios, sin 
preocupaciones. 
 
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 1,21-28] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús con sus Apóstoles 
entraron en {el pueblo} CAFARNAÚN. El sábado siguiente 
fue a la sinagoga(templo-judío) para enseñar. Las personas 
se quedaron sorprendidos de la doctrina(enseñanza) de 
Jesús, porque no enseñaba como(=) los judíos 
escribas(maestros-de-la-Ley), sino {que Jesús diferente 
enseñaba} con autoridad. 

En la sinagoga(templo-judío) había un hombre que tenía 
un espíritu inmundo(demonio), y el hombre empezó a gritar: 

“Jesús de Nazaret ¿qué quieres de nosotros? ¿Tú has 
venido a destruirnos? Yo sé que Tú eres el Santo de Dios.” 

Jesús lo increpó(gritó) diciendo: 
“¡{Demonio} cállate y déjale!” 
El espíritu inmundo(malo-demonio) lo retorció y, con un 

grito muy fuerte, salió. 
Todas las personas se preguntaron sorprendidos: 
“¿Qué es eso? Jesús enseña con una autoridad nueva. 

Hasta manda a los espíritus inmundos(malos) y obedecen.” 
La fama de Jesús se extendió en seguida, llegando a toda 

la comarca(zona) de GALILEA. 
 
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 


