
SANTÍSIMA TRINIDAD - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 
[Dt 4,32-34.39-40] 
 
{En el pasado} Moisés habló al pueblo(personas), 

diciendo: 
“[Pregunta,] piensa en los tiempos antiguos, que ya han 

pasado, desde el día que Dios creó(hizo) al hombre {y la 
mujer} para vivir en la tierra(mundo): desde un extremo a 
otro del cielo ¿nunca se han hecho cosas tan grandes?, 
¿nunca se oyó(vio) una cosa parecida?, ¿hay algún 
pueblo(nación) que haya oído, como(=) vosotros habéis 
oído, la voz del Dios vivo, hablando desde fuego, y 
continúe viviendo?, ¿nunca ningún dios(falso) intento venir 
a salvar una nación entre las otras a través de pruebas, 
milagros y guerras, con [mano] fuerte y [brazo] poderoso, 
con grandes terrores(sorpresas), como(ejemplo) todas las 
cosas que el Señor Dios, hizo con nosotros en Egipto? 
Entonces, reconoce(acepta), hoy y medita(piensa) en tu 

corazón, que el Señor es el único Dios, arriba en el Cielo y 
abajo en la tierra(mundo); no hay otro Dios. Entonces, tú 
debes cumplir los preceptos(normas) y los Mandamientos 
que yo(Moisés) te escribo hoy, para seas feliz, tú y tus 
hijos, después vivas muchos años en el país que el Señor 
tu Dios te da siempre.” 
 
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 32:4-5,6.9,18-19,20.22] 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que Dios es el Señor. (2) 
 
La Palabra del Señor Dios es sincera(verdadera), 
y todas sus acciones de Dios son leales(fieles); 
Dios ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena el mundo. 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que Dios es el Señor. 
 
La palabra del Señor Dios hizo el Cielo, 
con el aliento(aire) de Dios ha hecho las estrellas, 
porque Dios dijo una palabra y todo empezó, 
Dios lo mandó y todo existió(ser). 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que Dios es el Señor. 
 
El Señor Dios mira las personas fieles, 
a las personas que esperan en su misericordia, 
para salvar sus vidas venciendo la muerte 
y reanimarlos cuando hay hambre. 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que Dios es el Señor. 
 
Nosotros confiamos en el Señor Dios: 
es nuestra ayuda y defensa. 
La misericordia del Señor Dios venga sobre nosotros, 
como esperamos de Ti(Dios). 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que Dios es el 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 DE LA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE ROMA 
[Rm 8,14-17] 
 
Hermanos: 
Las personas si(?) se dejan guiar por el Espíritu de Dios, 

entonces son hijos de Dios. Porque no habéis recibido un 
espíritu(alma) de esclavos, para vivir en el temor(miedo), 
sino {que habéis recibido} un espíritu(alma) de hijos 
adoptivos que nos hace posible decir: ¡ABBÁ! (papá). 
Ese Espíritu Santo y nuestro espíritu(alma) dan un 

testimonio conforme a que nosotros somos hijos de Dios; y 
si(?) somos hijos, también herederos(recibiremos-premio) 
de Dios y [co]herederos con Jesús, porque sufrimos con 
Jesús para también con Jesús seremos glorificados. 
 
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 28,16-20] 
 
En aquel(pasado) tiempo, los once(11) Apóstoles 

fueron(ir) a Galilea, al monte(montaña) que Jesús les había 
dicho. Cuando(pasado) los Apóstoles vieron a Jesús, se 
arrodillaron, pero algunos dudaban. 
Jesús se acercó y les dijo: 
“Dios Padre me ha dado poder completo en el Cielo y en 

el mundo. Vosotros debéis ir {a todo el mundo} y hacer 
discípulos en todos los pueblos(naciones), bautizando en el 
nombre del {Dios} Padre y del Hijo {Jesús} y del Espíritu 
Santo; enseñando {también} a cumplir todas las cosas que 
Yo(Jesús) os he mandado. Y debéis saber que Yo(Jesús) 
estoy con vosotros cada día, hasta el fin del mundo.” 
 
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 
 


