
SEXTO DOMINGO 6 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO 
[Lv 13,1-2.44-46] 
 

El Señor Dios dijo a Moisés y a {su hermano} AARÓN: 
“Cuando(futuro) alguna persona en la piel tenga(hay) una 

inflamación(enfermedad), una erupción(herida) o una 
mancha(infección), si(?) puede ser enfermedad de lepra, 
entonces {los judíos} deberán llevarlo delante de AARÓN, 
el sacerdote(judío), o alguno de sus hijos sacerdotes(judío). 

Si(?) es una persona enferma de lepra: es impura. El 
sacerdote(judío) declarará(confirmará) que es impuro [de 
lepra en la cabeza]. 

Una persona declarada enferma de lepra debe vestir 
harapiento(sucio) y despeinado, tapado hasta la boca y 
gritando: ‘¡impuro, impuro!’ 

Mientras continúe la enfermedad, seguirá impuro; vivirá 
solo y tendrá su morada(casa) fuera(apartados) del 
campamento(grupo).” 
 
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 31:1-2,5,11] 
 
R/. Señor Dios, Tú eres mi refugio(defensa), (2) 
[me rodeas con cantos de liberación.] 
 
Feliz la persona cuando su culpa es absuelta(perdonada), 
y su pecado ha sido sepultado(borrado); 
feliz la persona que el Señor Dios no le apunta su pecado. 
 
R/. Señor Dios, Tú eres mi refugio(defensa), 
[me rodeas con cantos de liberación.] 
 
Yo había pecado, lo reconocí(pedí-perdón), 
no te escondí mi delito(pecado); 
Me propuse: “Al Señor Dios confesaré mi culpa” 
y Tú(Dios) perdonaste mi culpa y mi pecado.” 
 
R/. Señor Dios, Tú eres mi refugio(defensa), 
[me rodeas con cantos de liberación.] 
 
Personas justas alegraos y gozad con el Señor Dios; 
alabadlo, las personas de corazón sincero(limpio). 
 
R/. Señor Dios, Tú eres mi refugio(defensa), 
[me rodeas con cantos de liberación.] 
 

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 10,31-11,1] 
 

Hermanos: 
Cuando(futuro) vosotros comáis o bebáis o hagáis 

cualquier otra cosa, hacedlo todo para dar gloria a Dios. 
Vosotros no seáis motivo(culpa) de escándalo para las 

personas judías, o para las personas griegas, o para las 
personas de la Iglesia(cristianos) de Dios, como(=) yo, que 
personalmente procuro adaptarme a todos en todo, no 
buscando mi propio bien, sino buscando el bien de la 
mayoría de las personas, para que se salven. 

Vosotros seguid mi ejemplo, como(=) yo sigo el ejemplo 
de Cristo(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 1,40-45] 
 

En aquel(pasado) tiempo, una persona enferma de lepra 
se acercó a Jesús, pidiéndole de rodillas: 

“Si(?) quieres, puedes limpiarme(curarme).” 
Jesús sintiendo lástima, extendió la mano y tocó al 

enfermo, diciendo: 
“Yo quiero: tú queda limpio(curado).” 
Al momento la lepra se curó y quedó limpio. 
Jesús lo despidió, aconsejándole seriamente: 
“No lo digas a nadie; pero, para que conste, debes ir a 

presentarte al sacerdote(judío) y ofrece por tu purificación 
lo que mandó {la Ley de} Moisés.” 

Pero, cuando(después) se fue, empezó a explicar el 
hecho(milagro) con gran alegría, y entonces Jesús ya no 
podía entrar [abiertamente] en ningún pueblo. Jesús se 
quedaba fuera, en descampado, y personas de todas las 
zonas iban a buscar a Jesús. 
 
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 


