
VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO 28 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 25,6-10a] 
 

Aquel(futuro) día, aquí en esa montaña, el Señor Dios del 
universo(cielo) preparará una fiesta grande para todos los 
pueblos(mundo), una celebración con comida muy buena y 
vinos de solera(calidad), [manjares enjundiosos, vinos 
generosos]. En esa montaña, el Señor Dios quitará el 
velo(cortina) que oscurece a todos los pueblos(mundo), [el 
paño que tapa a todas las naciones]. La muerte para 
siempre, quitará. 

Las lágrimas de todos los ojos el Señor Dios secará, y 
apartará las ofensas de su pueblo(grupo) de todo el país. El 
Señor Dios ha hablado. 

Aquel(futuro) día las personas dirán: 
“Aquí está nuestro Dios, de Él(Dios) esperábamos que 

nos salvara: celebremos y gocemos con su salvación. La 
mano(fuerza) del Señor Dios protegerá esa montaña.” 
 
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 22:1-3,4,5,6] 
 
R/. Viviré siempre en la Casa(Cielo) del Señor Dios. 
 
El Señor Dios es mi Pastor, yo {tranquilo} no necesito nada: 
me permite descansar en campos verdes, 
me guía hacia fuentes tranquilas 
para recuperar mis fuerzas. 
 
R/. Viviré siempre en la Casa(Cielo) del Señor Dios. 
 
Dios me guía por el camino bueno, 
[por el honor de su nombre.] 
Aunque yo camine por caminos oscuros, 
yo no tengo miedo {no}, porque Tú(Dios) estás conmigo: 
Tu bastón me tranquiliza. 
 
R/. Viviré siempre en la Casa(Cielo) del Señor Dios. 
 
Señor Dios, preparas una mesa delante de mí, 
frente de mis enemigos; 
mi cabeza [unges] con aceite perfumado, 
y mi copa está llena. 
 
R/. Viviré siempre en la Casa(Cielo) del Señor Dios. 
 
Tu bondad y Tu misericordia me ayudan 
todos los días de mi vida, 
y viviré en la Casa(Cielo) del Señor Dios 
por siempre, eternamente. 
 
R/. Viviré siempre en la Casa(Cielo) 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 4,12-14.19-20] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) sé(saber) vivir en pobreza y en riqueza. Yo 

estoy preparado para toda situación: para sufrir hambre o 
estar satisfecho, {sufrir} necesidad o {gozar} abundancia. 
Yo puedo superarlo todo gracias a Jesús que me da fuerza. 
Pero vosotros hicisteis bien en compartir mis sufrimientos. 

Como(=) premio para vosotros, mi Dios protegerá todas 
vuestras necesidades con abundancia, conforme a su 
grandeza en Cristo Jesús. 

A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
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 22,1-14] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús otra vez habló a los 
Sumos(máximo) Sacerdotes(judíos) y a los gobernadores 
del pueblo(judíos) con parábolas(ejemplos) diciendo: 

“El Reino del Cielo se parece a un rey que celebraba la 
boda de su hijo. El rey envió criados para que avisaran a 
los invitados, pero las personas no querían participar a la 
boda. El rey, otra vez envió criados encargados para decir: 

‘Tengo preparada una fiesta, {para comer} ya he matado 
terneros y aves. Todo preparado: Vosotros venid a la boda.’ 

Los invitados no hicieron caso; una persona se marchó a 
sus campos, otro a sus negocios, otros cogieron a los 
criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey se enfadó, 
envió sus soldados para acabar con los asesinos(malos) y 
encender fuego a la ciudad. 

Entonces el rey dijo a sus criados: 
‘La boda está preparada, pero las personas invitadas no 

se la merecían. Vosotros id ahora a [los cruces de] caminos 
y a todas las personas que encontréis, invitadlas a la boda.’ 

Los criados salieron a los caminos y reunieron a todas las 
personas que encontraron, malas y buenas. La sala de la 
fiesta se llenó de personas invitadas. 

[Después el rey entró a saludar a los invitados vio a una 
persona que no llevaba vestido de fiesta y le dijo: 

‘Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?’ 
Pero no respondió nada. 
Entonces el rey dijo a los camareros: 
‘{Esa persona sucia}, atadla de pies y manos y tiradla 

fuera a las tinieblas(infierno) allí será el llorar y el temblar 
[de dientes]. Porque muchas personas son llamadas pero 
pocas personas son elegidas.’]” 
 

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 


