
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO 26 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS 
[Nm 11,25-29] 
 

En aquellos(pasados) días, el Señor Dios desde la nube, 
bajó y habló con Moisés. Entonces, con el mismo Espíritu 
{Santo} que había en Moisés, se lo dio a los setenta(70) 
ancianos(responsables). Cuando(pasado) el Espíritu 
{Santo} bajó sobre los setenta(70) ancianos(responsables), 
rápidamente empezaron a profetizar. 

En el campamento había dos(2) ancianos(responsables) 
de nombres ELDAD y MEDAD, eran del grupo, estaban en 
la lista, pero se habían quedado y no fueron con Moisés. El 
Espíritu {Santo} también bajó sobre los dos(2), y se 
empezaron a profetizar en el campamento. 

Un joven fue corriendo a explicárselo a Moisés: 
“ELDAD y MEDAD están profetizando en el campamento.” 
Entonces, JOSUÉ [hijo Nun], ayudante de Moisés desde 

joven, dijo: 
“Moisés, señor mío, debes prohibírselo.” 
Moisés le respondió: 
“¿Tú tienes celos de mí? ¡Ojalá todo el pueblo(grupo) del 

Señor Dios sea profeta y reciba el Espíritu {Santo} del 
Señor Dios!” 
 
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 18:8,10,12-13,14] 
 
R/. Los Mandamientos del Señor Dios son rectos 

y alegran el corazón. (2) 
 

La Ley del Señor Dios es perfecta 
y es descanso para el alma; 
el Mandamiento del Señor Dios es fiel 
y a la persona ignorante enseña. 
 
R/. Los Mandamientos del Señor Dios son rectos 

y alegran el corazón. 
 

La Voluntad del Señor Dios es pura(limpia) 
y continúa eternamente(siempre); 
los Mandamientos del Señor Dios son verdaderos 
y enteramente(siempre) justos. 
 
R/. Los Mandamientos del Señor Dios son rectos 

y alegran el corazón. 
 

El siervo de Dios vigila, 
para cumplir los Mandamientos con cuidado, 
¿quién conoce sus propios fallos? 
{Señor Dios,} perdóname los fallos que yo no veo. 
 
R/. Los Mandamientos del Señor Dios son rectos 

y alegran el corazón. 
 

{Señor Dios,} Aparta el orgullo de mí, tu siervo, 
para que no me domine: 
entonces del gran pecado yo estaré libre e inocente(limpio). 
 
R/. Los Mandamientos del Señor Dios son rectos 

y alegran el corazón. 
 
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 5,1-6] 
 

Vosotros, personas ricos, ahora llorad y lamentaos por las 
desgracias que os han tocado {vivir}. 

Vuestra riqueza está corrompida(sucia) y vuestros 
vestidos están apolillados(viejos). Vuestro oro y vuestra 
plata están oxidados(sucios), y eso será un testimonio 
contra vosotros y devorará(deshacer) vuestro cuerpo 
como(=) el fuego. 

¡Vosotros habéis amontonado(guardado) riqueza, ahora, 
en el tiempo final! 

El sueldo robado a los trabajadores que han cosechado 
vuestros campos, ahora está gritando contra vosotros. Los 
gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor 
Dios del Universo. 

Vosotros habéis vivido en el mundo con lujo y placeres. 
Os habéis engordado para el día de la matanza. Vosotros 
condenasteis(castigasteis) y matasteis a la persona 
justa(buena), y no se ha defendido. 
 
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 9,37-42] 
 

En aquel(pasado) tiempo, el Apóstol Juan dijo a Jesús: 
“Maestro, hemos visto a una persona que echaba 

demonios diciendo Tu Nombre, y nosotros hemos querido 
prohibírselo, porque no es de nuestro grupo.” 

Jesús respondió: 
“No se lo prohibáis, porque una persona que hace 

milagros diciendo Mi Nombre, entonces no puede hablar 
mal contra Mí. Si(?) una persona que no está contra 
nosotros, entonces está a favor nuestro. 

Y, además, la persona que os da un vaso de agua para 
beber, sabiendo que vosotros seguís al Mesías(Jesús), Yo 
os aseguro que no se quedará sin recompensa(premio). 

Si(?) una persona escandaliza(mal-ejemplo) a uno de 
esos pequeños que creen, entonces sería mejor que le 
cargasen en el cuello una piedra de molino y lo tirasen al 
mar. 

Si(?) tu mano te hace pecar, entonces córtatela: porque 
es mejor entrar manco(sin-mano) en la Vida(Cielo), que ir 
con dos(2) manos al infierno, al fuego que no se apaga. 

Si(?) tu pie te hace pecar, entonces córtatelo: porque es 
mejor entrar cojo en la Vida(Cielo), que ser echado con los 
dos(2) pies al infierno. 

Y, si(?) tu ojo te hace pecar, entonces quítatelo: porque es 
mejor entrar tuerto(con-1-ojo) en el Reino de Dios {Cielo}, 
que ser echado con dos(2) ojos al infierno, donde el gusano 
no muere y el fuego nunca se apaga.” 

 
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 


