
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS 
[Nm 6,22-27] 
 

El Señor Dios dijo a Moisés: 
“Tú debes decir a {tu hermano} AARÓN y a sus hijos: 

Vosotros bendecid(bien) al pueblo(grupo) de Israel con 
esas palabras: 

‘El Señor Dios te bendiga(bien) y te proteja, tú puedas ver 
con la luz de la mirada de Dios y te conceda su 
favor(ayuda) y la paz.’ 

Así las personas de Israel invocarán(pedirán) mi nombre 
{de Dios} y Yo bendeciré(bien) a todos.” 
 
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 66:2-3,5,6 y 8] 
 
R/. El Señor Dios tenga piedad de nosotros 
y nos bendiga(proteja). (2) 
 
El Señor Dios tenga piedad de nosotros 
y nos bendiga(proteja), 
que podamos ver con la luz de la presencia de Dios, 
todo el mundo pueda conocer sus caminos 
y todas las naciones puedan conocer la Salvación. 
 
R/. El Señor Dios tenga piedad de nosotros 
y nos bendiga(proteja). 
 
Que canten con alegría las personas 
porque Dios gobierna el mundo con justicia 
y todas las naciones con rectitud. 
 
R/. El Señor Dios tenga piedad de nosotros 
y nos bendiga(proteja). 
 
Señor Dios, que todas las naciones te alaben, 
Que Dios nos bendiga(proteja) 
y respeten a Dios en todo el mundo. 
 
R/. El Señor Dios tenga piedad de nosotros 
y nos bendiga(proteja). 
 

 

 

 

 

 
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 SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE GALACIA 
[Ga 4:4-7] 
 

Queridos hermanos: 
Cuando(pasado) llegó el momento, Dios envió a su Hijo 

nacido de una mujer {María}, nacido cumpliendo la Ley, 
para salvar a las personas que vivían obedeciendo la Ley, y 
para que podamos recibir y ser hijos de Dios. 

La prueba que somos hijos de Dios, es que Dios ha 
enviado el Espíritu Santo de su Hijo Jesús y grita en 
nuestros corazones: ”¡ABBA, {que significa} Padre(papá)!”. 

Por ese motivo tú ya no eres esclavo sino que eres hijo; y 
porque tú eres hijo, también eres heredero por Voluntad de 
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 
 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN LUCAS 
[Lc 2,16-21] 
 

En aquel(pasado) tiempo, algunos pastores fueron a 
Belén(pueblo-nació-Jesús) y encontraron a María, José y el 
niño(bebé) durmiendo en el pesebre(cuna-con-pajas). 

Cuando(pasado) los pastores vieron a Jesús, explicaron 
todas las cosas que les habían dicho del niño(bebé). Todas 
las personas que oían a los pastores se admiraban de las 
cosas que explicaban. 

María en su corazón guardaba todos esos recuerdos y los 
meditaba(pensaba). 

Los pastores se fueron dando gloria y alabanza a Dios por 
todas las cosas que habían visto y oído. Todo era como(=) 
el ángel les había dicho. 

Ocho(8) días después de nacer Jesús, debían 
{obedeciendo la ley} circuncidar al niño(bebé), y le dieron el 
nombre Jesús, como(=) ya el ángel lo había 
llamado(nombre) antes de concebirlo María. 
 
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 
 


