
DÉCIMO DOMINGO 10 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 
[Gn 3,9-15.20] 
 
Adán(1º-hombre) comió fruto del árbol, después el Señor 

Dios llamó y dijo a Adán: 
“¿Dónde estás?” 
Adán respondió: 
“Yo he oído tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque 

estaba desnudo, y me escondí.” 
El Señor Dios preguntó: 
“¿Quién te informó que estabas desnudo? ¡ah! ¿Es porqué 

has comido del árbol que Yo te prohibí?” 
Adán respondió: 
“La mujer que Tú(Dios) me diste de compañera me ofreció 

el fruto, y yo comí.” 
El Señor Dios dijo a la mujer: 
“¿Qué has hecho?” 
La mujer respondió: 
“La serpiente me engaño, y yo comí.” 
El Señor Dios dijo a la serpiente: 
“Por eso que has hecho, serás maldita(castigada) entre 

todos los animales del campo; tú(serpiente) te arrastrarás 
con el vientre y comerás polvo toda tu vida; Yo hago 
enemistad entre ti(serpiente) y la mujer, [entre vuestras 
descendencias]. La mujer herirá la cabeza de la serpiente 
cuando la serpiente herirá el talón de la mujer.” 
 
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 129:1-2,3-4ab,4c-6,7-8] 
 
R/. El Señor Dios nos(a-nosotros) ofrece la misericordia 
y la salvación. (2) 
 

Desde lejos yo llamo al Señor Dios: 
Señor Dios, escucha mis palabras, 
[tu oído] esté atento a mi oración. 
 

R/. El Señor Dios nos(a-nosotros) ofrece la misericordia 
y la salvación. 
 

Señor Dios, si(?) cuentas los pecados, 
¿quién podrá salvarse? 
Pero Tú(Dios) perdonas siempre, 
así(entonces) todos Te(Dios) respetan. 
 

R/. El Señor Dios nos(a-nosotros) ofrece la misericordia 
y la salvación. 
 

Mi alma confía en el Señor Dios, 
confía en su Palabra {de Dios}; 
mi alma espera al Señor Dios, 
como(=) el soldado vigila esperando el amanecer(sol). 
Israel espera al Señor Dios 
como(=) el soldado vigila esperando el amanecer(sol). 
 

R/. El Señor Dios nos(a-nosotros) ofrece la misericordia 
y la salvación. 
 

Porque el Señor Dios nos ofrece la misericordia, 
el Señor Dios nos ofrece la salvación, 
y Dios perdonará a las personas de Israel 
de todos sus pecados. 
 

R/. El Señor Dios nos(a-nosotros) ofrece la misericordia 
y 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 SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[2Co 4,13-5,1] 
 

Hermanos: 
Con un mismo espíritu de Fe, conforme está escrito en la 

Sagrada Escritura: “Yo creí, y entonces hablé”, también 
nosotros creemos y entonces hablamos; sabiendo que 
quien(Dios) resucitó a Jesús también con Jesús nos 
resucitará y a nosotros nos llevará a su presencia con 
vosotros. Todo es para vuestro bien. 

Cuantas más personas reciban la Gracia, mayor será el 
agradecimiento, para gloria de Dios. 

Por ese motivo, desanimamos, nunca. Aunque nuestra 
vida del cuerpo se va deshaciendo, nuestra vida interior se 
renueva día a día. 

Y alguna dificultad pasajera y ligera da un inmenso(gran) 
[e incalculable] tesoro de gloria. 

Nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en 
las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven, 
pasan; las cosas que no se ven son eternas. 

Una cosa que ya sabemos: Si se destruye nuestro 
tabernáculo(cuerpo) terreno(del-mundo), sabemos que hay 
un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha 
sido construida por mano del personas y que [per]dura 
eternamente en el Cielo. 

 
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 3,20-35] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús se fue y entró en casa con 
sus discípulos y otra vez se juntó mucha gente que no tenían 
tiempo ni para comer. 

Al enterarse la familia de Jesús, fueron a buscarlo, porque 
decían que no estaba en sus cabales(recta-razón). También los 
escribas(expertos-Ley) que habían ido a Jerusalén decían: 

“Jesús tiene dentro a Belzebú(demonio) y expulsa a los 
demonios con el poder del jefe de los demonios”. 

Jesús los invitó a acercarse y les explicó estas parábolas: 
“¿Cómo puede echar Satanás al mismo Satanás? Un reino 

en guerra civil contra sí mismo no puede continuar; una familia 
dividida no puede continuar. Si Satanás se rebela contra sí 
mismo, para hacerse guerra, no puede continuar, está perdido. 
Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para robar 
su ajuar(riqueza), necesita primero atarlo; entonces podrá robar 
todas las cosas que hay en casa. 

Vosotros debéis creerme, a las personas se les podrá 
perdonar todo: los pecados o cualquier blasfemia(contra-Dios) 
que digan; pero una persona [que blasfeme] contra el Espíritu 
Santo no tendrá perdón nunca, cargará con su pecado para 
siempre”. 

Jesús se refería a las personas que decían que Él(Jesús) 
tenía dentro un espíritu inmundo(malo). Entonces llegaron su 
madre y sus familiares y desde fuera de casa mandaron llamar 
a Jesús. La gente que estaba sentada cerca de Jesús le dijo: 

“Mira, tu madre y tus familiares están fuera y te buscan”. 
Jesús les contestó: 
“¿Quiénes son mi madre y mis familiares?”. 
Y, mirando a todos las personas que estaban delante, dijo: 
“Éstos son mi madre y mis familiares. Una persona que 

cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y 
mi madre». 
 

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 


