DUODÉCIMO DOMINGO 12 - C
LECTURA DE LA PROFECÍA DE ZACARÍAS
[Za 12,10-11;13,1]
El Señor Dios dice:
“Yo(Dios) regalaré a la dinastía(descendientes) del {rey}
David y a las personas que viven en {la ciudad de}
Jerusalén, {daré} un espíritu de Gracia y compasión. Me
mirarán a Mí(Jesús), al hombre que traspasaron(indicecostado), estarán tristes como(=) por {la muerte} del hijo
único, y llorarán como(=) muchos lloran por {la muerte} del
hijo primogénito(1º). Aquel(futuro) día, en {la ciudad de}
Jerusalén habrá luto(negro), [como el luto de Hadad-Rimón
en el valle de Meguido]. Aquel(futuro) día, brotará un
manantial(agua) para purificar(limpiar) los pecados de la
dinastía(descendencia) del {rey} David y de las personas
que viven en {la ciudad de} Jerusalén.
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 62:3-4,5-6,8-9]
R/. Mi alma tiene sed(necesidad) de Ti, Señor, Dios mío. (2)
Señor Dios, Tú eres mi Dios,
por Ti madrugo(despierto-pronto),
mi alma está sedienta(necesitada) de Ti(Dios);
mi carne tiene ansia(deseos) de Ti(Dios),
como(=ejemplo) tierra [re]seca, agotada, sin agua.
R/. Mi alma tiene sed(necesidad) de Ti, Señor, Dios mío.
¡Cómo Te contemplaba(miraba) en el santuario(Templo)
viendo Tu fuerza y Tu gloria!
Tu Gracia vale más que la vida,
mis labios(manos) Te alabarán {a Dios}.
R/. Mi alma tiene sed(necesidad) de Ti, Señor, Dios mío.
Toda mi vida te bendeciré(diré-bien)
y levantaré las manos invocándote(rezando).
Me saciaré(satisfecho) [como de enjundia y de manteca,]
y mis labios(manos) Te alabarán jubilosos(alegres).
R/. Mi alma tiene sed(necesidad) de Ti, Señor, Dios mío.
Porque Dios es mi auxilio(ayuda),
{ejemplo} a la sombra de sus alas canto con júbilo(alegre);
mi alma está unida a Ti(Dios),
y Tu diestra(mano) me sostiene(apoya).
R/. Mi alma tiene sed(necesidad) de Ti, Señor, Dios mío.
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 3,26-29]
Hermanos:
Todos somos hijos de Dios por(gracias-a) la Fe en [Cristo]
Jesús. Las personas que os habéis incorporado(unido) a
Cristo(Jesús) por el Bautismo entonces os habéis {ejemplo}
[re]vestido de Cristo(Jesús). Ahora ya no hay diferencia
entre personas judíos o gentiles(extranjeros), personas
esclavas o libres, hombres o mujeres, porque todos somos
uno(iguales-unidos) en [Cristo] Jesús. Y, si(?) somos de
Cristo(Jesús), entonces somos descendientes de Abrahán
y herederos de la promesa(premio-Cielo).
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 9,18-24]
Un día que(pasado) Jesús estaba rezando solo, delante
de sus apóstoles, Jesús les preguntó:
La gente ¿Quién dice que soy yo?
Los apóstoles respondieron:
“Algunos dicen que Tú(Jesús) eres Juan Bautista, otros
dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que ha
resucitado alguno de los profetas antiguos.”
Jesús preguntó a los apóstoles:
“Y vosotros, ¿quién decís que Yo soy?”
[Simón] Pedro habló y dijo:
“Tú eres el Mesías(elegido) de Dios.”
Jesús prohibió a los apóstoles para no decirlo a nadie.
Y Jesús dijo también:
“El Hijo del Hombre(Dios) deberá sufrir mucho, será
juzgado por los ancianos {judíos}, sumos(máximo)
sacerdotes(judíos) y escribas(responsables-Ley), será
ejecutado(condenado-muerte) y después al tercer(3º) día
resucitará.”
Y, hablando para todos, Jesús dijo:
“Una persona si(?) quiere seguirme, debe negarse a
sí(uno) misma, cargar con su cruz cada día y venir
conmigo(con-Jesús). Porque si(?) una persona quiere
salvar su vida entonces la perderá; pero si(?) una persona
pierde(da) su vida por Mi(Jesús) entonces la salvará.
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

