JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO - B
LECTURA DEL LIBRO DE LA PROFECÍA DE DANIEL
[Dn 7,13-14]
Mientras yo(Daniel) miraba, durante la noche en las nubes
del cielo vi venir como(parecía) un [Hijo de] hombre,
{Jesús} que se acercó y se presentó delante del
anciano(Dios-Padre). Entonces le dieron poder de rey y
gobierno. Las personas de todos los pueblos(grupos),
naciones y idiomas respetarán al Hijo {de Dios}. Su poder
es eterno para siempre y su reino no tendrá(hay) fin.
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 92:1ab,1c-2,5]
R/. El Señor Dios reina, vestido de majestad(respeto)(2)
El Señor Dios es Rey, vestido de majestad(respeto),
el Señor Dios, vestido y ceñido(cinturón) de poder.
R/. El Señor Dios reina, vestido de majestad(respeto).
El orbe(mundo) está firme y no vacila(mueve).
El trono de Dios esta firme(seguro) desde siempre,
porque Tú(Dios) eres eterno.
R/. El Señor Dios reina, vestido de majestad(respeto).
Señor Dios, tus Mandamientos son fieles y seguros,
la santidad es el adorno(premio) de tu casa(Cielo),
para todos los días sin término(acabar).
R/. El Señor Dios reina, vestido de majestad(respeto).

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 LIBRO DEL APOCALIPSIS
[Ap 1,5-8]
Jesucristo es el Testigo fiel, el Primogénito(1º) resucitado
de entre las personas muertas, Jesús es el Príncipe de los
reyes del mundo. Jesús que amó a todas las personas, nos
ha liberado(perdonado) de nuestros pecados a través de su
Sangre, nos ha convertido en un reino(nación) y nos ha
hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A Dios, la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén.
¡Vosotros mirad! Jesús viene sobre las nubes.
Todo ojo(personas) lo verá; también las personas que le
atravesaron(crucificaron). Todas las personas del mundo
se lamentarán(arrepentirán) por Jesús. Sí. Amén.
Dios dice:
“Yo soy el Alfa(principio) y el Omega(fin), el {Dios} que
es(presente), el {Dios} que era(pasado) y el {Dios} que
vendrá(futuro), el {Dios} Todopoderoso.”
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 JUAN
[Jn 18,33-37]
En aquel(pasado) tiempo, Pilato preguntó a Jesús:
“¿Tú eres el Rey de los judíos?”
Jesús le respondió:
“Eso ¿tú lo dices porque es tu propio pensamiento o
porque otras personas te lo han dicho?”
Pilato respondió:
“¿Yo soy judío? {¡No!} Tu pueblo(grupo) judío y los
sumos(máximos) sacerdotes(judíos) te han entregado a mi:
Tú(Jesús) ¿Que has hecho {mal}?”
Jesús respondió:
“Mi Reino no es del mundo. Si(?) mi Reino fuera(ser) del
mundo, {por ejemplo} mis guardias habrían luchado para
que los judíos no me cogieran preso. Pero mi Reino no es
del mundo.”
Pilato le dijo:
“Pero, ¿Tú(Jesús) eres Rey?”
Jesús le respondió:
“Tú dices bien: Yo soy Rey. Porque Yo he nacido y he
venido al mundo para ser testigo de la Verdad. Todas las
personas que son fieles a la verdad, escuchan(atentos-a)
mi voz(Palabra).”
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

