
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 1 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JEREMÍAS 
[Jr 33,14-16] 
 

[Oráculo de] El Señor Dios {dice}: 
“Vosotros debéis estar atentos porque llegarán días 

cuando(futuro) Yo(Dios) cumpliré la promesa con la 
casa(grupo) de Israel y la casa(grupo) de Judá. En 
aquellos(futuros) días y tiempos, entonces nacerá un 
vástago(descendiente) de David, legítimo(bueno) que hará 
justicia y derecho en todo el mundo. 

En aquellos(futuros) días, se salvarán la personas el país 
de Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos. {A la persona que 
nacerá} le llamarán(nombre): ‘Señor-nuestra-Justicia’.” 
 
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 24:4-5ab,8-9,10 y 14] 
 
R/. Mi alma levanto hacia [Ti,] Señor Dios. (2) 
 
Señor Dios, enséñame Tus caminos, 
guíame en Tus sendas(caminos), 
haz que yo camine con fidelidad; 
enséñame, porque Tú eres mi Dios y Salvador. 
 
R/. Mi alma levanto hacia [Ti,] Señor Dios. 
 
El Señor Dios es bueno y es recto, 
enseña el camino a las personas pecadoras, 
hace caminar a las personas humildes con rectitud 
y enseña su camino a los humildes. 
 
R/. Mi alma levanto hacia [Ti,] Señor Dios. 
 
Los caminos del Señor Dios son misericordia y fidelidad, 
para las personas que cumplen su alianza(pacto) 
y sus Mandamientos. 
El Señor Dios confía en las personas fieles 
y les da conocer su alianza(pacto). 
 
R/. Mi alma levanto hacia [Ti,] 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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE TESALÓNICA 
[1Te 3,12-4,2] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) deseo que el Señor Dios os llene [y os haga 

rebosar] de amor mutuo(entre-vosotros) y de amor para 
todas las personas, como(=) nosotros os amamos a 
vosotros. Y así Dios os dará fortaleza interior, para que 
cuando(futuro) nuestro Señor Jesús vuelva acompañado de 
todos sus santos, vosotros os podáis presentar santos y sin 
pecados delante de nuestro Padre Dios. 

Hermanos, para acabar os pedimos y os animamos por 
Cristo Jesús: Vosotros habéis aprendido de nosotros 
cómo(?) vivir para agradar a Dios: entonces, vosotros 
debéis vivir haciendo bien y seguir adelante. Vosotros ya 
conocéis los consejos que os dimos en nombre(presencia) 
del Señor 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 LUCAS 
[Lc 21,25-28.34-36] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus Apóstoles: 
“{En el futuro} habrá signos especiales en el sol y la luna y 

las estrellas, y en las personas del mundo habrá angustia y 
se asustarán por culpa del estruendo(movimiento) del mar 
y de las olas. Las personas por miedo se quedarán sin 
respirar con ansiedad(nervios), por culpa de todas las 
cosas que sucederán en el mundo, por ejemplo, los astros 
temblarán. Entonces, verán en una nube venir al Hijo del 
Hombre(Dios) con gran poder y majestad(respeto). 

Cuando(futuro) empiecen a pasar esas cosas, vosotros 
levantaos con la cabeza alta, porque ya se acerca vuestra 
liberación(salvación). Vosotros debéis tener cuidado que no 
se oscurezca el pensamiento por culpa del vicio, la bebida 
y la preocupación del dinero, y aquel(último) día os 
sorprenda; porque vendrá [como {ejemplo} un lazo] sobre 
todas las personas que viven en el mundo. Vosotros debéis 
estar siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de 
todas las cosas que vendrán, y manteneos en pie delante 
del Hijo del Hombre(Dios).” 
 
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 


