
TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO 33 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LA PROFECÍA DE DANIEL 
[Dn 12,1-3] 
 

Por aquel(futuro) tiempo, el [arc]ángel MIGUEL se 
levantará, es el [arc]ángel que cuida del pueblo(grupo) {de 
Dios}. {El final del mundo} Serán momentos difíciles, 
porque habrá muchas desgracias, todavía más que desde 
el principio hasta ahora. 

Entonces se salvará tu pueblo(grupo) {de Dios}: todas las 
personas escritas en el libro {del Cielo}. Muchas personas 
que duermen(muertas) en polvo despertarán: algunas para 
Vida eterna(Cielo), otros para el castigo eterno(infierno). 

Las personas sabias(santas) brillarán como(=) la luz del 
universo, y las personas que enseñaron a muchos la 
justicia, brillaran como(=) las estrellas, para toda la 
eternidad(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 15:5 i 8,9-10,11] 
 
R/. Dios mío, protégeme porque me apoyo en Ti(Dios). 
(2) 
 
El Señor Dios es mi heredad(premio) y mi copa; 
mi suerte está en tus(Dios) manos. 
Yo tengo siempre presente al Señor Dios, 
con Él(Dios) a mi derecha(lado) no tendré miedo. 
 
R/. Dios mío, protégeme porque me apoyo en Ti(Dios). 
 
Por eso se me alegra el corazón, 
y me lleno de gozo, 
y mi cuerpo descansa tranquilo. 
Porque Tú(Dios) no me entregarás a la muerte 
y no me dejarás que mi cuerpo se corrompa(pudra). 
 
R/. Dios mío, protégeme porque me apoyo en Ti(Dios). 
 
Me enseñarás el camino de la vida, 
me llenarás de gozo en Tu(Dios) presencia, 
de alegría para siempre, a Tu(Dios) derecha(lado). 
 
R/. Dios mío, protégeme porque me apoyo en Ti(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 10,11-14.18] 
 

Hermanos: 
Todos los sacerdotes {judíos} ejercen(cumplen) su 

ministerio(servicio) cada día ofreciendo muchas veces los 
mismos(=) sacrificios, porque no pueden borrar(perdonar) 
los pecados. 

Pero Cristo(Jesús) ofreció un único sacrificio para 
perdonar los pecados, para siempre. Jesús está sentado a 
la derecha de Dios Padre y esperando el tiempo {futuro} 
que las personas enemigas(contra) de Jesús serán 
{castigadas} como(ejemplo) estrado(debajo) de sus pies. 

Jesús con una única ofrenda ha santificado para siempre 
a las personas que han sido consagradas(elegidas). 

Cuando(siempre) Dios perdona, ya no es necesaria 
ofrenda para perdonar los pecados. 
 
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 13,24-32] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“En aquellos(últimos) días, después de grandes 

desgracias, el sol se oscurecerá, la luna no brillará, las 
estrellas del cielo caerán, todo el universo temblará. 

Entonces(futuro), sobre las nubes, verán venir al Hijo del 
Hombre(Dios) con gran poder y majestad(rey). Dios enviará 
a los ángeles para reunir a las personas elegidas [de los 
cuatro vientos] del final del mundo al final del cielo. 

{Jesús dijo:} 
Vosotros debéis aprender la parábola(ejemplo) del árbol 

de la higuera: cuando(tiempo) sus ramas son 
tiernas(verdes) y brotan, vosotros ya sabéis que la 
primavera está cerca[, a la puerta]. Entonces, Yo(Jesús) os 
digo seguro que antes de acabar esa generación se 
cumplirá todo: el cielo y el mundo desaparecerán, pero mis 
Palabras no pasarán {continuarán}. {¿Cuándo(futuro)?} El 
día y la hora no lo sabe nadie, no lo saben los ángeles del 
Cielo, no lo sabe el Hijo de Dios, sólo Dios Padre sabe 
cuándo {será el final}.” 
 
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 


