
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS 
[Nm 21,4b-9] 
 

En aquellos(pasados) días, el pueblo(grupo-judíos) 
estaban cansados del camino, y hablaban mal contra Dios 
y contra Moisés, diciendo: 

“¿Por qué de Egipto nos has sacado para morir en el 
desierto? Nosotros no tenemos pan ni(no-hay) agua, y nos 
da asco comer ese pan raro.” 

El Señor Dios envió contra el pueblo(grupo) serpientes 
venenosas, que mordían, y murieron muchos israelitas. 
Entonces las personas hablaron con Moisés, diciendo: 

“Nosotros hemos pecado hablando mal contra el Señor 
Dios y contra ti(Moisés). Por favor, reza(pide) al Señor Dios 
para que las serpientes se aparten de nosotros.” 

Moisés rezó al Señor Dios pidiendo por el pueblo(judíos), 
y el Señor Dios le respondió: 

“Tú haz una figura de una serpiente en forma como(=) 
estandarte(bandera): cuando(después) alguna serpiente 
muerda a las personas, cuando(después) miren la figura, 
quedarán curados.” 

Moisés hizo una serpiente de bronce(metal) y la colgó en 
un estandarte(bandera). Cuando(pasado) una serpiente 
mordía a una persona y miraba a la figura de serpiente de 
bronce(metal), entonces quedaba curada. 
 

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 77:1-2,34-35,36-37,38] 
 
R/. Vosotros no olvidéis las acciones del Señor Dios. 
 
Pueblo(grupo) Mío(de-Dios), escucha Mi enseñanza, 
acércate [el oído] para entender mis palabras [de mi boca]: 
porque diré [con mi boca a] las sentencias(consejos), 
para entender los enigmas(dudas) del pasado. 
 
R/. Vosotros no olvidéis las acciones del Señor Dios. 
 
Cuando(pasado) las personas sufrían la muerte, 
entonces madrugaban y buscaban para encontrar a Dios; 
se acordaban de que Dios era su roca(piedra), 
el Dios Altísimo su salvador. 
 
R/. Vosotros no olvidéis las acciones del Señor Dios. 
 
Las personas alababan a Dios con sus bocas(manos), 
pero sus palabras eran mentiras: 
porque su corazón no era sincero(verdad) con Dios, 
no eran fieles a su alianza(pacto). 
 
R/. Vosotros no olvidéis las acciones del Señor Dios. 
 
Pero Dios sentía lástima, 
perdonaba la culpa y no los destruía: 
una y otra vez su castigo frenaba, 
y todo su enfado no despertaba(empezaba). 
 
R/. Vosotros no olvidéis las acciones del Señor Dios. 
 

 
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 2,6-11] 
 

Jesús es Dios, pero no fue orgulloso por ser igual a Dios, 
sino al contrario, Jesús se humilló y aceptó ser como(=) un 
esclavo. Jesús se hizo igual a nosotros y se presentó 
como(=) un hombre cualquiera. 

Jesús se humilló a sí mismo y obedeció a Dios Padre 
hasta aceptar la muerte en la Cruz. 

Por eso Dios Padre glorificó a Jesús y le dio el Nombre de 
todos los nombres el más importante. 

Para delante del Nombre(presencia) de Jesús toda rodilla 
se doble, en el Cielo, en el mundo y en el abismo(infierno), 
y todas las lenguas(personas) proclamen que Jesús es 
Señor Dios para gloria de Dios Padre. 
 
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 JUAN 
[Jn 3,13-17] 
 

En aquel(pasado) tiempo, dijo Jesús a un hombre 
llamado(de-nombre) NICODEMO: 
“Nadie ha subido al Cielo, sino sólo uno(Jesús) que bajó 

del Cielo, el Hijo del Hombre(Dios). Como(ejemplo) Moisés 
en el desierto levantó la {imagen de la} serpiente, así 
también debe ser levantado el Hijo del Hombre(Dios), para 
que toda persona que cree en Jesús tenga Vida Eterna. 
Tanto(mucho) amó Dios al mundo(personas) que entregó 

a su Hijo único para que no se pierda ninguna de las 
personas que creen en Jesús, sino que tengan Vida Eterna. 

Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo(personas), sino para que el mundo(personas) se 
puedan salvar gracias a Jesús. 
 
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 

 


