
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
 
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.” 
El hombre dio el nombre de EVA a su mujer, por ser la 

madre de todas las personas que viven. 
 
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 97:1,2-3ab,3c-4] 
 
R/. Vosotros cantad al Señor Dios un canto nuevo, 
porque Dios ha hecho maravillas. (2) 
 
Vosotros cantad al Señor Dios un cántico nuevo, 
porque Dios ha hecho maravillas: 
su mano derecha le ha dado la victoria, [su santo brazo]. 
 
R/. Vosotros cantad al Señor Dios un canto nuevo, 
porque Dios ha hecho maravillas. 
 
El Señor Dios da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
a favor de la Casa de Israel. 
 
R/. Vosotros cantad al Señor Dios un canto nuevo, 
porque Dios ha hecho maravillas. 
 
Todo el mundo ha contemplado la victoria de nuestro Dios. 
Todo el mundo aclama al Señor Dios; 
[gritad, vitoread, tocad.] 
 
R/. Vosotros cantad al Señor Dios un canto nuevo, 
porque Dios ha hecho maravillas. 
 

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 DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE ÉFESO 
[Ef 1,3-6.11-12] 
 
Bendito(alabado) sea Dios Padre de nuestro Señor Jesús, 

porque a través de Jesús, Dios Padre ha bendecido(llenado) 
a todas las personas con toda clase(distintos) de bienes 
espirituales y celestiales(del-Cielo). 
Antes de crear(hacer-milagro) el mundo, Dios nos eligió en 

Jesús para que nosotros seamos santos y limpios por amor 
a Dios. 
Dios, por deseo propio, nos ha llamado a ser sus hijos a 

través de Jesús y nos ha dado la Gracia generosamente por 
su amado hijo, para convertirnos en gloria y alabanza 
suya(de-Dios). 
A través de Jesús, nosotros también somos sus herederos. 

Nosotros ya estamos llamados por deseo de Dios que 
siempre cumple su voluntad. Nosotros que ya esperamos a 
Jesús seremos alabanza de su gloria. 
 

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 1,26-38] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Dios envió al pueblo de {nombre} 

Nazaret al ángel {nombre} GABRIEL, para visitar a una 
joven virgen comprometida con un hombre llamado(de-
nombre) José, descendiente de{l rey} David; la joven virgen 
se llamaba(de-nombre) María. 
El ángel entró y en presencia de María dijo: 
“Alégrate, llena de Gracia, el Señor Dios está contigo.” 
María se sorprendió al oír estas palabras y se preguntaba 

{a si misma} ¿por qué motivo me saluda? 
El ángel dijo: 
“María, no tengas miedo porque has encontrado Gracia 

delante Dios. Tú concebirás en tu vientre y tendrás un hijo, y 
le pondrás de nombre Jesús. Será grande, su nombre será 
Hijo del Dios Altísimo, porque el Señor Dios le dará el trono 
de{l rey} David, [su padre,] Jesús reinará en la Casa de 
Jacob(Israel) para siempre, y su reino será eterno.” 
María dijo al ángel: 
“¿Cómo se hará todo esto? porque yo todavía no estoy 

casada.” 
El ángel respondió: 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti(María), y la fuerza del 

Dios Altísimo te llenará con su protección; por eso el Santo 
que va a nacer será Hijo de Dios. Mirad {prueba} tu prima 
Isabel, que ya es vieja y estéril(no-puede-tener-hijos), ha 
concebido un hijo, y ya está de seis(6) meses de embarazo 
porque para Dios no hay nada imposible {puede todo}.” 
María respondió: 
“Aquí está la sierva del Señor Dios; deseo que se cumplan 

tus palabras, en mí.” 
Y el ángel se marchó. 

 
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 


