TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO 32 - B
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES
[1Re 17,10-16]
En aquellos(pasados) días, el profeta ELÍAS(humo) se fue
caminando hacia {la ciudad de nombre} SEREPTA, y al
llegar cerca encontró una viuda que recogía leña(madera).
Elías llamó a la viuda y le dijo:
“Por favor, tráeme(dame) un poco de agua en un jarro
para que yo pueda beber.”
Mientras la viuda iba a buscarla, Elías gritó:
“Por favor, también tráeme en la mano un poco de pan.”
La viuda respondió:
“Te juro delante del Señor Dios, que yo no tengo pan; sólo
me queda un poco de harina y un poco de aceite. Ahora yo
estaba recogiendo un poco de leña(madrea-fuego), para
hacer un pan para mí y para mi hijo, nosotros lo
comeremos y después moriremos.”
Elías respondió:
“No tengas miedo. Tú prepáralo como(=) has explicado,
pero primero(1º) haz un panecillo para mí y tráemelo;
después harás un pan para ti y para tu hijo. Porque el
Señor Dios de Israel dice: ‘El bote de harina no se vaciará y
la jarra de aceite no se acabará, hasta el día que el Señor
Dios envíe lluvia sobre la tierra.’”
La viuda se fue, hizo conforme le había dicho Elías y
comieron Elías, la viuda y su hijo. El bote de harina no se
vació y la jarra de aceite no se acabó: como(=) lo había
dicho el Señor Dios a través de Elías.
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 145:6c-7,8-9a,9bc-10]
R/. Mi alma alaba al Señor Dios. (2)
El Señor Dios es fiel para siempre,
Dios con las personas oprimidas hace justicia,
Dios a las personas que tiene hambre les da pan,
el Señor Dios a los presos da libertad.
R/. Mi alma alaba a Señor Dios.
El Señor Dios a las personas ciegas da la vista,
el Señor Dios a las personas caídas ayuda a levantarse,
el Señor Dios a las personas justas ama,
el Señor Dios a los extranjeros protege.
R/. Mi alma alaba a Señor Dios.
A las viudas y los niños huérfanos(sin-padre-madre)
Dios ayuda a levantarse,
Dios los caminos de las personas malas rompe.
El Señor Dios para siempre reina (gobierna),
es tu Dios por todos los siglos.
R/. Mi alma alaba al 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 CARTA A LOS HEBREOS
[Hb 9,24-28]
Cristo(Jesús) ha entrado en un santuario(templo) que no
es construido por personas [-sólo imagen del verdadero-],
sino que Jesús ha entrado en el Cielo para estar delante de
Dios Padre, intercediendo(protección) por todos nosotros.
Jesús no necesita ofrecerse a sí mismo muchas veces,
como(=) hacían los Sumos(máximos) Sacerdotes(judío)
que cada año entraban en el santuario(templo) y ofrecían
sangre de animales. Desde el principio del mundo, Jesús
no ha sufrido muchas veces. Sino que, Jesús se ha
manifestado una sola vez, en el momento culminante(másimportante) de la historia, para destruir(perdonar) el pecado
con el sacrificio de si(Jesús) mismo.
El final de las personas es morir una vez, y después de la
muerte hay el juicio. Igual Jesús se ha ofrecido una sola
vez para perdonar los pecados de todos. La segunda(2ª)
vez aparecerá, [sin ninguna relación al pecado,] para salvar
a las personas que esperan recibir a Jesús.
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 12,38-44]
En aquel(pasado) tiempo, Jesús enseñaba a la gente y
les decía:
“¡Cuidado con los maestros de la Ley! Les gusta pasearse
con sus vestidos elegantes y que les hagan reverencias en
la plaza, también buscan asientos de honor(importantes) en
las sinagogas(templo-judío) y los primeros asientos en los
banquetes(fiestas); también piden dinero de las viudas con
la excusa de rezos largos. Esos maestros tendrán un juicio
muy riguroso(duro)”.
Jesús estaba sentado delante del lugar de las ofrendas
del Templo. Jesús miraba a la gente que iba echando
dinero: muchos ricos echaban mucho dinero. Entonces se
acercó una viuda pobre y echó dos(2) monedas pequeñas.
Jesús llamando a sus discípulos les dijo:
“Os aseguro que esa mujer pobre viuda ha echado más
dinero que todos los demás. Porque las otras personas han
echado dinero que les sobraba, pero esa viuda pobre, ha
echado todo el dinero que tenía para vivir.”
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

