
VIGESIMO QUINTO DOMINGO 25 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 
[Sb 2,12.17-20] 
 

Las personas malas pensaron: 
“Nosotros provoquemos a la persona justa(buena), nos 

molesta porque: no quiere nuestras obras {malas}, nos 
culpa de nuestros pecados, nos corrige nuestras 
enseñanzas equivocadas. La persona justa dice que 
conoce a Dios y que es hijo del Señor Dios. Es contraria a 
nuestras ideas {malas} y no nos gusta verlo, porque su vida 
y sus obras son diferentes a nosotros. La persona justa 
piensa que nosotros estamos contra la Ley y se aparta 
pensando que nosotros vamos por camino malo. La 
persona justa(buena) dice que es feliz y se alegra de tener 
a Dios como(=) Padre. 

Nosotros debemos probar a ver si(?) es verdad eso que 
dice, comprobemos cómo(?) será su muerte. 

Si(?) de verdad la persona justa(buena) es hijo de Dios, 
entonces delante de sus enemigos, Dios defenderá y 
salvará a la persona justa(buena). Podemos hacer una 
prueba insultándola y torturándola, para comprobar si(?) es 
capaz de aguantar con paciencia el daño. También 
podemos condenarlo(castigarlo) a muerte vergonzosa, 
porque la persona justa(buena) dice que Dios lo protegerá.” 
 
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 53:3-4,5,6,8] 
 
R/. El Señor Dios protege mi vida. (2) 
 
Señor Dios, por tu nombre(presencia) sálvame, 
con tu poder sálvame. 
Señor Dios, escucha mi súplica(oración), 
atiende mis palabras. 
 
R/. El Señor Dios protege mi vida. 
 
Hay personas malas que están contra mí, 
y hombres violentos me persiguen para matarme, 
porque no piensan en Dios. 
 
R/. El Señor Dios protege mi vida. 
 
Pero Dios es mi auxilio(ayuda), 
el Señor Dios protege mi vida. 
Yo ofreceré un sacrificio voluntario {a Dios} 
dando gracias [a tu nombre] porque eres bueno. 
 
R/. El Señor Dios protege mi vida. 
 
 
 
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 SANTIAGO 
[St 3,16-4,3] 
 

Queridos hermanos: 
Donde hay envidias y peleas, también hay desordenes y 

muchas cosas malas. 
La Sabiduría que viene de arriba(Dios), especialmente es 

pura(limpia), y además ama la paz, es muy comprensiva, 
dócil(humilde), con mucha misericordia y obras buenas, 
constante, sincera(verdad). 

Las personas que buscan la paz, ya están sembrando la 
paz, y su fruto(consiguen) es la justicia. 

¿De dónde proceden(empiezan) las guerras y los 
conflictos entre vosotros? Puede ser culpa de los deseos 
de placer que hay en vuestro cuerpo. 

Vosotros deseáis cosas que no podéis hacer, y entonces 
acabáis asesinando(matando). 

Vosotros deseáis cosas que no podéis conseguir, y 
entonces lucháis y os peleáis. 

Vosotros no tenéis, porque no pedís. Pero cuando pedís y 
no recibís, es porque pedís mal, para cambiarlo en 
placeres. 
 
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 MARCOS 
[Mc 9,30-37] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús con sus Apóstoles se 
fueron de la montaña y atravesaron {la zona} GALILEA. 
Jesús no quería que nadie se enterase porque iba 
enseñando a sus Apóstoles. Jesús decía: 

“El Hijo del Hombre(Dios) será entregado a los hombres 
{malos}, lo matarán y después de muerto, al tercer(3º) día 
resucitará.” 

Los Apóstoles no entendían nada, pero les daba miedo 
preguntarle. 

Cuando(después) llegaron a {pueblo} CAFARNAÚM, ya 
en casa, Jesús preguntó a los Apóstoles: 

“¿De qué cosas discutíais en el camino?” 
Los Apóstoles no respondieron, porque en el camino 

habían discutido entre todos quien era más importante. 
Jesús se sentó, llamó a los Doce(12-Apóstoles) y les dijo: 

“Si(?) una persona quiere ser el primero(1º) {importante}, 
entonces debe ser el último de todos y servidor de todos. 

Entonces, acercó un niño, lo puso en medio de todos, lo 
abrazó y les dijo: 

“Si(?) una persona que acoge(ama) a un niño como(=) 
ése {pensando} en mi nombre(presencia), entonces me 
acoge(ama) a Mí(Jesús) mismo. Y la persona que me 
acoge(ama) a Mí(Jesús), no acoge(ama) sólo a Mí, sino 
también acoge(ama) Dios Padre me ha enviado.” 
 
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 


