
VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO 25 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 55,6-9] 
 

Vosotros podéis buscar al Señor Dios ahora que se puede 
encontrar, invocad(llamad) a Dios mientras está cerca. 

Una persona mala debe abandonar su camino y [el 
criminal] sus planes, para convertirse al Señor Dios que 
tendrá piedad, porque nuestro Dios es generoso en 
perdonar. 

Oráculo(Palabra) del Señor Dios {dice}: 
“Mis planes no son igual a vuestros planes, Mis caminos 

no son igual a vuestros caminos. 
Como(=) el cielo está más alto que la tierra, Mis caminos 

son más altos que vuestros caminos, y Mis planes {son 
más grandes} que vuestros planes.” 
 
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 144:2-3,8-9,17-18] 
 
R/. El Señor Dios está cerca de las personas 
que lo invocan(llaman). (2) 
 
Cada día bendeciré(bien) al Señor Dios, 
y alabaré su nombre(presencia) por siempre. 
El Señor Dios es grande, merece(recibe) toda alabanza, 
su grandeza no tiene límites. 
 
R/. El Señor Dios está cerca de las personas 
que lo invocan(llaman). 
 
El Señor Dios es compasivo y misericordioso, 
lento para castigar y rápido para perdonar. 
El Señor Dios es bueno con todos, 
es cariñoso con todas las personas. 
 
R/. El Señor Dios está cerca de las personas 
que lo invocan(llaman). 
 
El Señor Dios es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso(bueno) en todas sus acciones. 
El Señor Dios está cerca de las personas 
que le invocan(llaman) sinceramente(verdad). 
 
R/. El Señor Dios está cerca de las personas 
que lo invocan(llaman). 
 
 
 
 
 
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 FILIPO 
[Flp 1,20c-24.27a] 
 

Hermanos: 
Cristo(Jesús) será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o 

por mi muerte. Para mí(Pablo) la vida es Cristo(Jesús), y 
será un premio el morir. Pero, si(?) vivir ahora hasta la 
muerte, puede ser para mí un trabajo provechoso, entonces 
yo no sé qué(?) elegir. 

Yo(Pablo) me encuentro en esa situación {dudosa}: por un 
lado {1º}, deseo morir para estar con Cristo(Jesús), que es 
lo mejor; pero, por otro {2º}, quedarme en esa vida veo que 
es más necesario para vosotros. 

Lo más importante es que vosotros hagáis una vida digna 
del Evangelio de Cristo(Jesús). 
 
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 MATEO 
[Mt 20,1-16] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús explicó a sus discípulos esta 
parábola(ejemplo): 

“El Reino del Cielo se parece a un propietario(jefe) que al 
amanecer salió a contratar trabajadores para su campo de viña. 
Acordó con los trabajadores que les pagaría un(1) denario(moneda) 
por jornada(día), después los envió a trabajar a la viña. 

A media mañana, el jefe salió otra vez, vio a otras personas que 
estaban en la plaza sin trabajo, el jefe les dijo: 

‘Vosotros id también a mi viña, y yo os pagaré lo justo.’ 
Los trabajadores fueron. Casi al mediodía y también a media 

tarde, el jefe salió otra vez, hizo igual {vio personas sin trabajo y las 
envió a la viña}. Al final de la tarde, salió y encontró a otros sin 
trabajo y les dijo: 

‘¿Cómo es que estáis aquí todo el día sin trabajar?’ 
Le respondieron: ‘Nadie nos ha contratado.’ 
El jefe les dijo: ‘Vosotros id también a trabajar mi viña.’ 
Cuando(después) oscureció, el jefe de la viña dijo al responsable: 
‘Llama a los trabajadores y págales el sueldo, empezando por los 

últimos que han llegado a trabajar y acabando por los primeros.’ 
Vinieron los trabajadores {últimos} de la tarde y recibieron un(1) 

denario(moneda) cada uno. 
Cuando(después) vinieron los primeros trabajadores {de la 

mañana}, pensaban que recibirían más, pero también recibieron 
un(1) denario(moneda) cada uno. 

Entonces empezaron a protestar contra el jefe: 
‘Los últimos han trabajado una hora y los has pagado igual que a 

nosotros, que hemos sufrido el trabajo de todo el día y el calor.’ 
El jefe respondió a uno: 
‘Amigo, yo no hago ninguna injusticia {soy justo}. Nosotros 

¿acordamos en un(1) denario(moneda)? Tú coge tu sueldo y vete. 
Si(?) yo quiero darle al último trabajador igual que a ti. ¿No tengo 

libertad para hacer lo que quiera en mi dinero? o ¿Tú tienes envidia 
porque yo soy bueno?’ 

Así, las últimas personas serán los primeros y las primeras 
personas serán los últimos.” 
 

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 


