
CUARTO DOMINGO DE PASCUA 4 - C 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 13,14.43-52] 
 

En aquellos(pasados) días, los {2} Apóstoles Pablo y 
BERNABÉ desde {ciudad} PERGE continuaron hasta {otra 
ciudad} ANTIOQUIA de PISIDIA. El sábado los dos(2) entraron 
en la sinagoga(templo-judío) y se sentaron. 

Muchas personas judías y personas convertidas seguían a 
Pablo y BERNABÉ, que hablaban con todos, animándolos a 
ser fieles con la Gracia de Dios. 

El sábado siguiente, muchas personas de la ciudad iban para 
escuchar la Palabra de Dios. Cuando(pasado) los judíos vieron 
que había mucha gente, los judíos tuvieron envidia y 
empezaron a responder con insultos contra Pablo que hablaba. 

Entonces Pablo y BERNABÉ dijeron con fuerza: 
“Nosotros debíamos anunciaros la Palabra de Dios primero a 

vosotros, pero como(?) vosotros nos despreciáis y os 
hacéis(sois) no dignos para la Vida eterna(Cielo), entonces 
nosotros predicaremos a los gentiles(extranjeros). Porque el 
Señor Dios nos ha mandado: 

‘Yo(Dios) te haré luz para los gentiles(extranjeros), para que 
lleves la salvación hasta el extremo(todo) del mundo.’” 

Cuando(pasado) los gentiles(extranjeros) oyeron esa 
explicación, se alegraron y alababan la Palabra del Dios, y 
muchas personas llamadas a la Vida eterna(Cielo) creyeron. 

La Palabra del Dios se extendía por toda la región(zona). Pero 
algunos judíos incitaron(engañaron) a algunas señoras devotas 
importantes, y a los responsables de la ciudad, provocando una 
persecución contra Pablo y BERNABÉ y los expulsaron. 

Los {2} apóstoles el polvo de sus pies sacudieron, para 
protestar contra la ciudad, y se fueron a {otra ciudad} ICONIO. 
Los convertidos vivían llenos de alegría y del Espíritu Santo. 

 
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 99:2,3,5] 
 
R/. Nosotros somos el pueblo(grupo) de Dios, 
ovejas de su rebaño. (2) 
 
Alabad al Señor Dios todas las personas del mundo, 
servid al Señor Dios con alegría, 
entrad delante de Dios, con gritos de fiesta. 
 
R/. Nosotros somos el pueblo(grupo) de Dios, 
ovejas de su rebaño. 
 
Vosotros sabed que el Señor es Dios: 
que Él(Dios) es nuestro creador y somos suyos, 
somos su pueblo(grupo) y ovejas de su rebaño. 
 
R/. Nosotros somos el pueblo(grupo) de Dios, 
ovejas de su rebaño. 
 
“El Señor Dios es bueno y su misericordia es eterna, 
Dios es fiel por los siglos de los siglos(siempre).” 
 
R/. Nosotros somos el pueblo(grupo) de Dios, 
ovejas de su rebaño. 
 
 
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 7,9.14b-17] 
 

Yo, Juan, vi a muchas personas que nadie podría contar, 
personas de distintas naciones, razas, pueblos y lenguas, 
todas de pie delante del trono(sillón) y del Cordero {Jesús}, 
vestidos de blanco y con palmas en sus manos. 

Y un anciano me dijo: 
“Son personas que vienen de una gran prueba: porque 

han purificado y blanqueado sus vestidos(vidas) con la 
sangre del Cordero(Jesús).” 

Por eso ahora están delante el trono(sillón) de Dios, en su 
Templo dando culto(adorando) día y noche. 

El(Dios) que está sentado en el trono(sillón) se quedará 
entre todos. Ya hambre no tendrán, sed no tendrán, el sol y 
el calor no les hará daño. Porque el Cordero(Jesús) que 
está delante del trono(sillón) será su Pastor, y los guiará 
hasta fuentes de agua viva. 

Y también Dios las lágrimas de sus ojos secará.” 
 
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 10,27-30] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo {un ejemplo}: 
“Mis ovejas escuchan(atentas) mi voz(palabras), y 

Yo(Jesús) las conozco y mi ovejas me siguen, entonces 
Yo(Jesús) les doy la Vida eterna(Cielo) y mis ovejas no 
morirán [para siempre], porque nadie podrá quitarme las 
ovejas de mi mano(propiedad). 

Mi Padre {Dios}, que es superior a todos, me ha dado las 
ovejas y nadie puede quitarlas de la mano(propiedad) de mi 
Padre {Dios}. 

Yo y el(Dios) Padre somos uno {mismo}.” 
 
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 
 


