
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 5 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 
[Jr 31,31-34] 
 
El Señor Dios dice: 
“Vosotros mirad(atentos) ya están cerca días que Yo(Dios) 

haré una alianza(pacto) nueva con la casa(grupo) de Israel 
y de JUDÁ. Una alianza(pacto) distinta de que ya hice con 
sus antepasados, cuando(pasado) Yo(Dios) los guié para 
liberarlos(salir) del país de Egipto: porque rompieron mi 
alianza(pacto), aunque Yo era su Señor Dios, [-oráculo del 
Señor-]. Pero después de aquellos días Yo(Dios) haré una 
alianza(pacto) que con ellos(judíos): Yo(Dios) pondré Mi 
Ley en cada persona y la escribiré en sus corazones; Yo 
seré su Dios, ellos(judíos) serán mi pueblo(grupo). Una 
persona ya no necesitará enseñar a otro, y otro a su 
hermano, diciendo: ‘Conoce quién es el Señor Dios.’ 
Porque todas las personas me conocerán, desde el {niño} 
pequeño hasta el mayor(anciano) [-oráculo del Señor-], 
cuando(futuro) Yo(Dios) todos sus crímenes(males) les 
perdonaré y sus pecados olvidaré.” 
 
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 50:3-4,12-13,14-15] 
 
R/. Señor Dios, crea(haz) en mi un corazón puro. (2) 
 
Dios mío, misericordia porque Tú(Dios) eres bueno, 
por tu gran compasión borra mi culpa; 
lava todo mi delito(daño), 
limpia mi pecado. 
 
R/. Señor Dios, crea(haz) en mi un corazón puro. 
 
Señor Dios, crea(haz) en mi un corazón puro(limpio), 
renuévame por dentro(corazón) con espíritu fuerte; 
no me apartes lejos de tu rostro(presencia). 
no me quites tu Espíritu Santo. 
 
R/. Señor Dios, crea(haz) en mi un corazón puro. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
fortaléceme con espíritu generoso: 
yo enseñaré a las personas malas tus(Dios) caminos, 
entonces los pecadores volverán a Ti(Dios). 
 
R/. Señor Dios, crea(haz) en mi un corazón puro. 
 
 
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 CARTA A 
LOS CRISTIANOS HEBREOS 
[Hb 5,7-9] 
 
Cristo(Jesús), durante su vida hasta la muerte, con gritos y 

con lágrimas, Jesús presentó oraciones y súplicas(pedir) a 
Dios Padre que podía salvarlo de la muerte. Dios Padre 
escuchó a Jesús en su angustia(dolor). 
Pero Jesús, siendo(es) Hijo, sufrió, aprendió a obedecer. 

Y, con su consumación(muerte), Jesús se ha convertido en 
[autor de] salvación eterna para todas las personas que le 
obedecen {a 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 JUAN 
[Jn 12,20-33] 
 

En aquel(pasado) tiempo, entre las personas que habían 
venido a Jerusalén para celebrar la fiesta había algunos 
griegos, se acercaron al Apóstol FELIPE, de BETSAIDA de 
Galilea, para pedirle: “Señor, queremos ver a Jesús.” 
El Apóstol FELIPE fue a decirlo al Apóstol ANDRÉS; y los 

dos(2) fueron a decirlo a Jesús. Jesús les respondió: 
“Ya es hora que el Hijo del Hombre(Dios) sea glorificado. 

Yo os aseguro que si(?) {por ejemplo} el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, entonces no puede dar granos; pero 
si(?) muere, entonces da muchos granos. {Parecido} Una 
persona que se ama a sí misma entonces se pierde, pero 
una persona que se olvida de sí misma en el mundo, 
entonces se guardara(salvará) para la Vida Eterna. 
Una persona que quiera servirme, entonces que me siga, 

y donde esté Yo(Jesús), también estará mi servidor; la 
persona que me sirva, Dios Padre le dará premio {Cielo}. 
Ahora mi alma está agitada(inquieta), ¿qué diré?: Dios 

Padre, sálvame de esa hora. Pero si(?) Yo he venido, para 
esa hora. Entonces, Dios Padre, glorifica tu(Dios) nombre.” 
Entonces del Cielo se oyó una voz: 
“Yo ya he glorificado a Jesús y otra vez lo glorificaré.” 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un 

trueno; otros decían que había hablado un Ángel. 
Jesús dijo: 
“Esa voz que se ha oído, no es para mí, sino para 

vosotros. Ahora el mundo(personas) será juzgado; ahora el 
Príncipe(Demonio) de ese mundo será expulsado. Y 
cuando(futuro) Yo(Jesús) sea levantado sobre el mundo 
atraeré a todas las personas a Mi(Jesús).” 
Jesús explicaba eso para que la gente entendiera cómo(?) 

sería su muerte. 
 

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 


