
DÉCIMOCUARTO DOMINGO 14 - B 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 
[Ez 2,2-5] 
 

En aquellos(pasados) días, el Espíritu {Santo} entró en mí 
{corazón}, me levantó y [oí que] me decía: 

“Hijo de Adán(hombre), yo te envió a las personas de 
Israel, a un pueblo(grupo) desobediente que ha actuado 
contra Mí(Dios). Sus padres {y madres en el pasado} hasta 
el día de hoy, me han ofendido. También sus hijos son 
duros y torpes. Yo te envió a todos para que digas: 
‘Eso(palabras) dice el Señor Dios.’ 

Puede ser que te hagan caso o no te hagan caso, porque 
son un pueblo(grupo) desobediente, pero podrán saber que 
hay un profeta en medio de todos.” 
 
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 122:1-2a,2bcd,3-4] 
 
R/. Nuestros ojos están {mirando} al Señor Dios, 
esperando Su misericordia. (2) 
 
Mis ojos levanto a Ti(Dios), 
que vives en el Cielo. 
Como(ejemplo) los ojos de los esclavos 
están mirando las manos de sus señores(jefes). 
 
R/. Nuestros ojos están {mirando} al Señor Dios, 
esperando Su misericordia. 
 
Como(ejemplo) los ojos de la esclava 
están mirando las manos de su señora(jefa), 
también nuestros ojos están en el Señor, Dios nuestro, 
esperando su misericordia. 
 
R/. Nuestros ojos están {mirando} al Señor Dios, 
esperando Su misericordia. 
 
Misericordia, Señor Dios, misericordia, 
porque estamos hartos(cansados) de desprecios; 
nuestra alma está harta(llena) 
de la burla de las personas satisfechos, 
y del desprecio de las personas orgullosas. 
 
R/. Nuestros ojos están {mirando} al Señor Dios, 
esperando Su misericordia. 
 
 
 
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 12,7b-10] 
 

Hermanos: 
Para que yo(Pablo) no sea soberbio, (Dios) me ha 

permitido una espina en mi carne(cuerpo): es un ángel 
{malo} de Satanás(demonio) que me ataca, para que yo no 
sea soberbio. Yo tres(3) veces he pedido al Señor Dios 
poderme librar(apartar) de él(demonio), y el Señor Dios me 
ha respondido: 

“Para ti es suficiente Mi Gracia; porque en la debilidad se 
encuentra la fuerza.” 

Entonces, yo contento [presumo] con mis debilidades, 
porque así está en mí la fuerza de Jesús. También, yo vivo 
contento con mis debilidades, insultos, limitaciones, 
persecuciones y dificultades sufridas con Jesús. Porque, 
cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. 
 
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 6,1-6] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús fue a su pueblo {Nazaret} 
acompañado con sus discípulos. El sábado, Jesús empezó 
a enseñar en la sinagoga(casa-oración) y muchas personas 
que escuchaban a Jesús se preguntaba sorprendidas: 

“¿Cómo sabe todas esas cosas? ¿qué sabiduría es y 
quién le ha enseñado? Y ¿cómo hace milagros con sus 
manos? {Jesús} ¿es el carpintero, el hijo de María, 
hermano(familiar) de Santiago y José y Judas y Simón? Y 
sus hermanas(familiares) ¿viven con nosotros aquí?” 

Y todo era escandaloso(sorprendente). Jesús les decía: 
“A un profeta sólo desprecian en su propio pueblo, entre 

sus familiares y en su casa.” 
En su pueblo, Jesús no pudo hacer ningún milagro, sólo 

curó algunos enfermos [im]poniendo las manos. Jesús se 
sorprendió de la falta de Fe de las personas del pueblo. Y 
Jesús se fue a enseñar a otros pueblos cercanos. 
 
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 

 


