
CORPUS CHRISTI- C 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 
[Gn 14,18-20] 
 
En aquellos(pasado) tiempos {vivía Abram}, había un 

sacerdote(judío) {de nombre} MELQUISEDEC, rey de 
SALÉN, que era sacerdote(judío) de Dios Altísimo. 
Melquisedec ofreció pan y vino, entonces 
bendijo(protección) a Abram, diciendo: 
“Yo pido que Dios Altísimo, Creador(hacer-milagro) del 

Cielo y del mundo, bendiga(proteja) a Abram. 
Bendito(alabado) sea el Dios Altísimo, que a Abram ha 
entregado(defendido-de) sus enemigos.” 
Entonces Abram ofreció un décimo(parte) de todas sus 

cosas {de cada 10, ofreció 1}. 
 
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 109:1bcde,2,3,4] 
 
R/. Tú(Jesús) eres sacerdote eterno, 
[según el rito de Melquisedec.] 
 
Oráculo(Palabras) del Señor Dios a mi Señor: 
“Tú siéntate a mi derecha, 
y haré que tus enemigos estén bajo tus pies(ordenes)” 
 
R/. Tú(Jesús) eres sacerdote eterno, 
[según el rito de Melquisedec.] 
 
El Señor Dios desde Sión extenderá 
el poder de tu cetro(gobierno): 
en la batalla(guerra) a tus enemigos somete(vence). 
 
R/. Tú(Jesús) eres sacerdote eterno, 
[según el rito de Melquisedec.] 
 
“Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
con gloria sagrada(santa) 
Yo(Dios) mismo te engendré(dar-vida), 
como {ejemplo} rocío(lluvia), antes de amanecer.” 
 
R/. Tú(Jesús) eres sacerdote eterno, 
[según el rito de Melquisedec.] 
 
El Señor Dios ha jurado y no se arrepiente: 
“Tú eres sacerdote-judío eterno, 
conforme a la tradición de MELQUISEDEC” 
 
R/. Tú(Jesús) eres sacerdote eterno, 
[según el rito de Melquisedec.] 
 
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 CORINTO 
[1Co 11,23-26] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) he recibido una tradición que viene del Señor 

Jesús y os transmito(explico) a vosotros: 
La misma noche que {Judas} entregó a Jesús, {durante la 

cena} Jesús cogió pan y dando gracias, partió el pan y dijo: 
“Esto es Mi Cuerpo entregado por vosotros. Haced esto 

en memoria(presencia) Mía” 
También, acabada la cena Jesús cogió el Cáliz(copa) y 

dijo: 
“Este Cáliz es la nueva Alianza(pacto) sellada(confirmado) 

con Mi Sangre. Cada vez que lo bebáis, hacedlo en 
memoria(presencia) Mía”. 

Cada vez que coméis ese Pan y bebéis del Cáliz, 
vosotros proclamáis la muerte del Señor Jesús, hasta que 
vuelva. 
 
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 9,11b-17] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús delante de la gente 

empezó a hablar del Reino de Dios y curaba a personas 
enfermas y necesitadas. Cuando(pasado) ya era tarde, los 
Doce(Apóstoles) se acercaron a Jesús para decirle: 
“Despide a la gente para que vayan a los pueblos y casas 

de alrededor para buscar comida y alojamiento(donde-
dormir), porque aquí está despoblado(no-hay).” 
Jesús respondió: 
“Vosotros mismos dadles comida.” 
Los Apóstoles sorprendidos respondieron: 
“Nosotros sólo tenemos cinco(5) panes y dos(2) peces. 

¿Nosotros, cómo(?) podemos ir a comprar comida para 
tantas(muchas) personas?”. Unos cinco(5) mil hombres. 
Jesús dijo a sus Apóstoles: 
“Vosotros decid a las personas para que puedan sentarse 

en grupos de unos cincuenta(50).” 
Obedecieron y todos se sentaron. Jesús, cogió los 

cinco(5) panes y dos(2) peces, entonces su mirada levantó 
al cielo, dijo la bendición(oración) sobre los panes y peces, 
los partió y los dio a los Apóstoles para que repartieran a la 
gente. Todos pudieron comer y se saciaron(llenaron). 
Después recogieron las sobras y llenaron doce(12) cestos. 
 
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 


