VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO 29 - B
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS
[Is 53,10-11]
El Señor Dios permitió torturarlo {al Siervo(imagen-deJesús)} con el sufrimiento y entregar su vida para perdonar.
Mi Siervo podrá ver su descendencia, prolongar sus años y
las cosas que el Señor Dios quiere salvar a través de su
vida. Por los sufrimientos de su alma verán la luz y todas
las personas justas(buenas) se saciarán(llenarán) de
Sabiduría. Mi Siervo salvará a muchas personas, porque
cargó(perdonó) con los pecados 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 32:4-5,18-19,20 y 22]
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia
venga sobre nosotros. (2)
La Palabra del Señor Dios es sincera(verdadera),
y todas sus acciones de Dios son leales(fieles);
Dios ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena el mundo.
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia
venga sobre nosotros.
El Señor Dios mira las personas fieles,
a las personas que esperan en su misericordia,
para salvar sus vidas con la muerte vencida
y cuando hay hambre, reanimarlos.
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia
venga sobre nosotros.
Nosotros confiamos en el Señor Dios:
es nuestra ayuda y escudo(defensa).
La misericordia del Señor Dios venga sobre nosotros,
como(=) esperamos de Ti(Dios).
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia
venga sobre nosotros.

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 HEBREOS
[Hb 4,14-16]
Hermanos:
Nosotros debemos tener una Fe fuerte, porque Jesús el
Hijo de Dios es el Sumo(máximo) Sacerdote que entró en
el Cielo para estar con Dios Padre.
Nosotros tenemos un Sumo(máximo) Sacerdote que
puede compadecerse(misericordia) de todas nuestras
debilidades(fallos), porque Jesús ha sido probado en todo
igual que nosotros, excepto(nunca) en el pecado.
Nosotros debemos acercarnos con confianza a la Gracia
de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios y encontrar
su Gracia con la ayuda oportuna(necesaria).
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 10,35-45]
En aquel(pasado) tiempo, dos(2) hijos de ZEBEDEO,
{Apóstoles de nombre} Santiago y Juan, se acercaron a
Jesús para decirle:
“Maestro, queremos que hagas una cosa que te pedimos.”
Jesús les pregunto:
“¿Qué queréis que haga para vosotros?”
Respondieron:
“Concédenos(danos) en Tu gloria {del Cielo} podamos
sentarnos uno a Tu derecha y otro a Tu izquierda.”
Jesús respondió:
“Vosotros no sabéis que(?) me pedís, ¿vosotros sois
capaces de beber el Cáliz(copa) que Yo beberé o de
bautizaros como(=) Yo me voy a bautizar?”
Respondieron:
“¡Podemos!”
Jesús les dijo a los dos(2):
“El Cáliz(copa) que Yo beberé, también vosotros lo
beberéis, y también os bautizareis con el Bautismo que Yo
me voy a bautizar, pero sentarse a Mi derecha o izquierda,
Yo no lo concedo(doy), porque ya está reservado.”
Los otros diez(10) Apóstoles al oír la conversación, se
enfadaron contra Santiago y Juan.
Jesús reuniendo a todos los Apóstoles, les dijo:
“Vosotros sabéis que las personas que son jefes de las
naciones los tiranizan(mandan), y que las personas
importantes oprimen a otras personas. Entre vosotros,
debe ser muy diferente: si(?) una persona quiere ser
importante, debe ser servidor de todos, y si(?) una persona
quiere ser primero(1º), debe ser esclavo de todos. Porque
el Hijo del Hombre(Dios) no ha venido para que le sirvan,
sino para servir y dar su vida para salvar a todos.”
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

