
SEXTO DOMINGO DE PASCUA 6 - C 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 15,1-2.22-29] 
 

En aquellos(pasados) días, algunos discípulos desde {la zona 
de} JUDEA bajaron(fueron) {a la ciudad de nombre 
ANTIOQUÍA} y empezaron a enseñar a los hermanos que para 
salvarse debían circuncidarse conforme a la tradición(Ley) de 
Moisés. Empezó un enfado y una discusión fuerte contra Pablo 
y BERNABÉ. Entonces acordaron que {2 apóstoles} [Pablo, 
Bernabé] con algunas otras personas, subieran(fueran) a 
Jerusalén para preguntar la cuestión(duda) a los apóstoles y 
presbíteros(sacerdotes). 

Entonces los apóstoles y los presbíteros(sacerdotes) con toda 
la Iglesia(grupo-cristianos) acordaron elegir algunos discípulos 
y enviarlos a {la ciudad de} ANTIOQUÍA con Pablo y 
BERNABÉ. Eligieron a JUDAS [Barrabás] y a SILAS, discípulos 
fieles entre los hermanos, y les entregaron una carta {escrita}: 

“Los apóstoles y los presbíteros(sacerdotes) hermanos 
saludan a los hermanos no judíos convertidos que viven en {las 
ciudades de} ANTIOQUÍA, SIRIA y CILICIA. 

A nosotros nos han dicho que algunos discípulos judíos, sin 
nuestro encargo, os han inquietado(enfadado) con sus 
palabras. Nosotros, de acuerdo con todos, hemos decidido 
elegir algunos y enviarlos con nuestros queridos BERNABÉ y 
Pablo, que han dedicado su vida a la predicación de nuestro 
Señor Jesucristo. Os enviamos a SILAS y a JUDAS, que os 
explicarán con palabras nuestro acuerdo: ‘El Espíritu Santo y 
nosotros, hemos decidido no obligaros más cargas(leyes) que 
las necesarias: vosotros no debéis comer carne sacrificada a 
los ídolos(dioses-falsos), ni(no) sangre, ni(no) animales 
estrangulados, y no casaros entre familiares. 

Vosotros haréis bien en apartar esas cosas. Salud(adiós).’” 
 

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/. Señor Dios, que Te alaben los pueblos(mundo), 
que todos las naciones Te(Dios) alaben. (2) 
 
El Señor Dios tenga piedad de nosotros 
y nos bendiga(proteja), 
que podamos ver con la luz del rostro(presencia) de Dios, 
todo el mundo pueda conocer sus caminos 
y todas las naciones puedan conocer la Salvación. 
 
R/. Señor Dios, que Te alaben los pueblos(mundo), 
que todos las naciones Te(Dios) alaben. 
 
Que canten con alegría las personas 
porque Dios gobierna el mundo con justicia 
y gobierna con rectitud todas las naciones del mundo. 
 
R/. Señor Dios, que Te alaben los pueblos(mundo), 
que todos las naciones Te(Dios) alaben. 
 
Señor Dios, que Te alabe todo el mundo, 
que todas las naciones Te(Dios) alaben, 
Que Dios nos bendiga(proteja) 
y respeten a Dios en todo el mundo. 
 
R/. Señor Dios, que Te alaben los pueblos(mundo), 
que todos las naciones Te(Dios) alaben. 
 
 
 
 
 
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 21,10-14.22-23] 
 

El ángel me guio en éxtasis(oración) hasta una montaña 
alta, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que desde el 
cielo, bajaba enviada por Dios, llevando la gloria de Dios. 
{Jerusalén} brillaba como(=) una piedra maravillosa, 
como(=) jaspe(cristal) transparente. 

{Jerusalén} tenía una muralla grande y alta con doce(12) 
puertas vigiladas por doce(12) ángeles, con doce(12) 
nombres grabados(escritos): son nombres de las doce(12) 
tribus(grupos) de Israel. 

A oriente(derecha) tres(3) puertas, al norte tres(3) puertas, 
al sur tres(3) puertas y al occidente(izquierda) tres(3) 
puertas. 

La muralla tenía doce(12) fundamentos que tenían 
doce(12) nombres: son nombres de los doce(12) Apóstoles 
del Cordero(Jesús). 

Yo(Juan) no vi ningún Santuario(Templo), porque su 
Santuario(Templo) es el Señor Dios Todopoderoso y el 
Cordero(Jesús). 

La ciudad(Jerusalén) no necesita el sol y la luna para que 
la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara 
es el Cordero(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 JUAN 
[Jn 14,23-29] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Una persona que me ama obedecerá mis palabras, y 

entonces mi Padre Dios amará a esa persona, y 
vendremos para vivir con esa persona. 

Una persona que no me ama no obedecerá mis palabras. 
Las palabras que ahora oís(veis) no son mías, sino del Dios 
Padre que me envió. 

Yo(Jesús) os he hablado de esas cosas ahora que estoy 
con vosotros, pero el Espíritu Santo, el Defensor, que 
enviará Dios Padre en mi nombre(presencia), os enseñará 
todo y os recordará todas las cosas que Yo(Jesús) os he 
dicho. 

{Jesús continuó diciendo:} 
La paz os dejo, mi paz os doy; Yo(Jesús) no os doy la paz 

como(=) la da el mundo. Que vuestro corazón no tiemble y 
no sea cobarde(miedo). Vosotros habéis oído(visto) que Yo 
decía: ‘Yo(Jesús) me voy y volveré con vosotros.’ Si(?) 
vosotros me amarais, entonces os alegraríais de que 
Yo(Jesús) me vaya con Dios Padre, porque Dios Padre es 
más {importante} que Yo(Hijo). Yo os he dicho esas cosas 
ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, 
vosotros continuéis creyendo.” 
 
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 


