
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 4 - C 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE MIQUEAS 
[Mi 5,1-4a] 
 

El Señor Dios dice: 
“{Pueblo de} BELÉN [de EFRATA], eres pequeño entre 

todos los pueblos de {la zona de} Judá, pero en BELÉN 
nacerá el jefe de Israel. Su origen(empezó) es desde 
antiguo, en tiempos pasados. Las personas estarán 
abandonadas hasta el momento en que la madre tendrá un 
Hijo {Jesús}, y entonces todos como(=) hermanos volverán 
a ser hijos de Israel(Dios). El Hijo(Jesús) será pastor con la 
fuerza del Señor Dios, por el nombre(presencia) glorioso 
del Señor, su {Padre} Dios. Todos vivirán tranquilos, porque 
{Jesús} se mostrará grande para todo el mundo, y {Jesús} 
será nuestra paz.” 
 

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 79:2ac y 3b,15-16,18-19] 
 
R/. Oh(Señor) Dios nuestro, renuévanos, 
que brille Tu rostro(presencia) y nos salve. (2) 
 
Señor Dios, Pastor de Israel, escúchanos, 
Tú(Dios) que estás acompañado de querubines(ángeles), 
resplandece(brilla), despierta Tu(Dios) poder 
y ven a salvarnos. 
 
R/. Oh(Señor) Dios nuestro, renuévanos, 
que brille Tu rostro(presencia) y nos salve. 
 
Dios del universo, inclínate: 
mira desde el Cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, 
la cepa(árbol) que tu(Dios) [mano] plantaste, 
y que Tú(Dios) hiciste crecer. 
 
R/. Oh(Señor) Dios nuestro, renuévanos, 
que brille Tu rostro(presencia) y nos salve. 
 
Señor Dios, deseo que [tu mano] protejas a tu elegido, 
al hombre que Tú(Dios) fortaleciste. 
Nosotros no nos alejaremos de Ti(Dios); 
danos vida, para invocar(pedir) tu(Dios) nombre(presencia). 
 
R/. Oh(Señor) Dios nuestro, renuévanos, 
que brille Tu rostro(presencia) y nos salve. 
 
 
 
 
 
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 10,5-10] 
 

Hermanos: 
Cuando(pasado) Cristo(Jesús) vino(venir) al mundo dijo: 
“Tú(Dios Padre) no quieres sacrificios y ofrendas de 

cosas, sino que a Mí me has preparado un cuerpo; [no 
aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias]. Entonces 
Yo(Jesús) dije lo que hay escrito en la Sagrada(Santa) 
Escritura: ‘Oh(Señor) Dios, aquí estoy para hacer tu(Dios) 
Voluntad.’” 

Primero(1º) dice: 
“Tú(Dios) no quieres y no aceptas sacrificios y ofrendas, 

[holocaustos ni víctimas expiatorias]”, conforme manda la 
Ley. 

Después {2º} añade: 
“Aquí estoy yo para hacer Tu(Dios) Voluntad.” 
Lo primero(1º) niega(no), para lo segundo(2º) afirmar(sí). 
Y conforme a la Voluntad de Dios todas las personas 

quedamos santificadas por el sacrificio del Cuerpo de 
Jesús, hecho una vez para siempre. 
 

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 LUCAS 
[Lc 1,39-45] 
 

En aquellos(pasados) días, María se fue deprisa(rápido) 
caminando hacia la montaña, hasta un pueblo de Judá. 

{Cuando llegó,} María entró en casa de ZACARÍAS y 
saludó a {su prima} ISABEL. Cuando Isabel(prima) oyó el 
saludo de María, la criatura(bebé) saltó en su vientre. 
Isabel(prima) se llenó del Espíritu Santo y gritando dijo: 

“¡Bendita(buena) tú(María) entre todas las mujeres y 
bendito(santo) el fruto(bebé) de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que me visite la madre de mi Señor Dios? 
Cuando(pasado) yo he oído tu saludo, la criatura(bebé) ha 
saltado de alegría en mi vientre. ¡Feliz tú(María), porque 
has creído!, entonces todas las cosas que el Señor Dios te 
ha dicho, se cumplirán.” 
 
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 


