
DECIMOCUARTO DOMINGO 14 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
[Is 66,10-14c] 
 
Vosotros alegraos con {la ciudad de} Jerusalén, celebrad 

una fiesta, todas las personas que amáis Jerusalén, gozad 
con su alegría, vosotros que antes estabais de luto(tristes). 
Ahora mamaréis [de sus pechos] y os llenaréis de sus 
consuelos, y gozaréis con las delicias(maravillas) [de sus 
ubres] abundantes(grandes). Porque el Señor Dios dice: 
“Yo llevaré la paz a Jerusalén como(=ejemplo) un río. Yo 

llevaré las riquezas de las naciones como(=ejemplo) un 
torrente(río) desbordado. En Jerusalén llevarán a sus hijos 
en brazos y los acariciarán sobre las rodillas. Como(=) una 
madre consuela a su hijo, así(=) también Yo os consolaré a 
vosotros y en Jerusalén seréis consolados. Entonces, 
vuestro corazón se alegrará y vuestros huesos revivirán 
como(=ejemplo) la hierba. Porque la mano(poder) del 
Señor Dios se manifestará a todos sus siervos.” 
 
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 65:1b-3a,4-5,6-7a,16.20] 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. (2) 
 
Todas las personas del mundo, alabad al Señor Dios; 
cantad en honor(respeto) y gloria [del nombre] de Dios. 
Vosotros decid a Dios: “¡Qué maravillosas son Tus obras!” 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. 
 
Todo el mundo se postre(arrodille) delante de Ti(Dios), 
canten en honor a[l nombre de] Dios. 
Vosotros venid a ver las obras de Dios, 
las maravillas que hace a favor(ayuda) de las personas. 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. 
 
El Señor Dios transformó el mar en tierra firme, 
{los judíos} andando pudieron atravesar el río. 
Nosotros alegrémonos con Dios, 
que con su poder gobierna eternamente. 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. 
 
Todos las personas fieles de Dios, venid a escuchar, 
os explicaré todas las cosas que Dios ha hecho conmigo. 
Alabado sea Dios, que no rechazó mi súplica(petición) 
y no me retiró(quitó) su favor(ayuda). 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. 
 
 
 
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 6,14-18] 
 
Hermanos: 
Dios me ayude para no gloriarme(orgulloso) de mí mismo, 

sino sólo gloriarme en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo. 
En la Cruz de Jesús, {=ejemplo} el mundo está crucificado 
para mí, y yo crucificado para {salvar} el mundo. Porque no 
tiene valor estar circuncidado o no. Lo único importante es 
que somos una criatura(persona) nueva. 
Dios da su paz y su misericordia a todas las personas que 

viven conforme a esa norma y también sobre el {grupo} 
Israel de Dios. 
Desde ahora en adelante, que nadie me moleste, porque 

yo en mi propio cuerpo tengo las marcas(heridas) de Jesús. 
Hermanos, que la Gracia de nuestro Señor Jesucristo esté 

con vuestro espíritu(alma). Amén. 
 
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 10,1-12.17-20] 
 
En aquel(pasado) tiempo, el Señor Jesús eligió otros 

setenta y dos(72) discípulos y los envió por delante, de 
dos(2) en dos(2), para ir a todos los pueblos y lugares 
donde Jesús pensaba ir después. 
Jesús les decía: 
“Los campos son abundante(muchos) y las personas para 

trabajar son pocas. Vosotros rezad a {Dios} el dueño(jefe) 
de los campos para que envíe trabajadores a sus campos. 
¡Vosotros empezad el camino! Mirad que Yo(Jesús) os 
envío como(=ejemplo) corderos entre lobos. Vosotros no 
debéis llevar bolsa, [ni alforja,] ni(no) sandalias y en el 
camino no os paréis a saludar a nadie. Cuando(futuro) 
vosotros entréis en una casa, primero(1º) decid: ‘Paz a esa 
casa.’ Y si(?) hay personas de paz, entonces vuestra paz 
descansará con todos; pero si(?) no hay, la paz volverá a 
vosotros. Debéis quedaros en la misma casa, vosotros 
comed y bebed lo que os ofrezcan, porque el trabajador 
merece(vale) su salario. Vosotros no vayáis cambiando de 
casa. Si(?) entráis en un pueblo y la gente os reciben bien, 
entonces comed las cosas que os ofrezcan, vosotros curad 
a los enfermos y decid: ‘¡El Reino de Dios está cerca!’ 
 

Cuando(futuro) vosotros entréis en un pueblo y no os reciban, entonces salid 
a la plaza y decid: ‘El polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los 
pies, nosotros lo sacudimos sobre vosotros. Pero, vosotros sabed que está 
cerca el Reino de Dios.’ Yo(Jesús) os digo que el último día, el juicio será más 
duro para ese pueblo que para Sodoma.” 

Los setenta y dos(72) discípulos regresaron muy contentos y dijeron a Jesús: 
“Señor, hasta los demonios se someten(obedecen) en tu nombre(presencia).” 
Jesús respondió: “Yo veía a Satanás(Demonio) desde el cielo caer como(=) 

un rayo. Vosotros atentos: Yo(Jesús) os he dado poder para pisar serpientes, 
escorpiones y vencer el ejército enemigo. Nadie os podrá hacer daño. Pero, 
vosotros estad alegres, no porque os obedecen los espíritus(demonios), sino 
vosotros estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el Cielo.” 
 

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 


