
VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO 29 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 45,1.4-6] 
 

El Señor Dios guía [de la mano] a{l rey de nombre} CIRO, 
su Ungido(elegido), y dice: 

“Yo(Dios) daré a él(CIRO) el gobierno de las naciones, a 
sus reyes les quitaré las armas(espadas) [de las cinturas], 
delante él(CIRO) las puertas de las ciudades abriré y no se 
le cerrarán. 

Por amor a mi siervo Jacob, por mi elegido Israel, 
Yo(Dios) te llamo diciendo tu nombre, te doy un título 
{importante}, aunque todavía no me conoces. 

Yo soy el Señor Dios y no hay otro dios. [Fuera de mí no 
hay dios.] Yo te pongo el escudo(defensa), aunque todavía 
no me conoces, para que puedan saber de Oriente a 
Occidente que no hay otro dios [fuera de mí]. Yo soy el 
Señor Dios y no hay otro.” 
 
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 95:1 y 3,4-5,7-8,9-10a y c] 
 
R/. Alabad la gloria y el poder del Señor Dios. (2) 
 
Vosotros cantad al Señor Dios un canto nuevo, 
todo el mundo, cantad al Señor Dios. 
Vosotros explicad a todas las personas la gloria de Dios, 
sus maravillas a todas las naciones. 
 
R/. Alabad la gloria y el poder del Señor Dios. 
 
Porque el Señor Dios es grande y muy digno de alabanza, 
el único respetable entre los otros dioses {falsos}. 
Porque los dioses de los extranjeros son apariencia(falsos), 
pero el Señor Dios ha hecho el Cielo. 
 
R/. Alabad la gloria y el poder del Señor Dios. 
 
Familias del mundo, alabad al Señor Dios, 
alabad la gloria y el poder del Señor Dios, 
alabad la gloria del nombre(presencia) del Señor Dios, 
entrad en su Templo llevándole ofrendas. 
 
R/. Alabad la gloria y el poder del Señor Dios. 
 
Vosotros arrodillaos delante del Señor Dios 
en el lugar sagrado(santo), 
todas las personas tiemblen(respeten) en su presencia. 
Vosotros decid a todas las naciones: 
“El Señor Dios es rey y gobierna el mundo rectamente.” 
 
R/. Alabad la gloria y el poder 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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE TESALÓNICA 
[1Te 1,1-5b] 
 

Pablo, SILVANO y TIMOTEO {escribimos} a las personas 
cristianas de TESALÓNICA, reunida en Dios Padre y en el 
Señor Jesús. A vosotros, Gracia y paz. 

Nosotros siempre damos gracias a Dios por todos 
vosotros y os recordamos en nuestras oraciones. 

Delante de Dios, nuestro Padre, recordamos siempre la 
actividad de vuestra Fe, el esfuerzo de vuestro amor y la 
paciencia de vuestra esperanza en Jesús nuestro Señor. 

Hermanos amados de Dios, nosotros sabemos bien que 
Dios os ha elegido y que cuando(pasado) se proclamó el 
Evangelio entre vosotros no había sólo palabras, sino 
además la Gracia del Espíritu Santo y convicción(fuerza) 
profunda. 
 
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 22,15-21] 
 

En aquel(pasado) tiempo los fariseos(responsables-
judíos) se reunieron y estuvieron de acuerdo para tentar a 
Jesús con una pregunta. Entonces le enviaron algunas 
personas judías, con otras partidarias(grupo-a-favor) del 
rey Herodes, y dijeron a Jesús: 

“Maestro, sabemos que Tú eres sincero y que enseñas el 
camino de Dios conforme a la verdad; porque no te interesa 
quedar bien y no te fijas en las apariencias de la gente. 
Tú(Jesús) di a nosotros qué(?) opinas: 

¿es bueno pagar impuestos al César? ¿sí o no?” 
Jesús comprendiendo su mala intención, les dijo: 
“¡Hipócritas(falsos)!, ¿por qué me queréis tentar? 
Vosotros enseñadme una moneda para pagar impuestos.” 
Le presentaron un denario. Jesús les preguntó: 
“¿De quién son esta cara y esta inscripción que hay en la 

moneda?” 
Le respondieron: 
“Del César.” 
Entonces Jesús les respondió: 
“Entonces vosotros dad al César las monedas que son del 

César y dad Dios las cosas que son de Dios.” 
 
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 
 


