
DECIMOSEXTO DOMINGO 16 - C 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GENESIS 
[Gn 18,1-10a] 
 

En aquellos(pasados) días, Abrahán estaba sentado a la 
puerta de la tienda(casa-tela), porque hacía calor. El Señor 
Dios se apareció cerca de la encina(árbol) [de MAMBRÉ]. 
Abrahán sus ojos levantó y vio a tres(3) hombres de pie 
delante. Cuando Abrahán los vio, desde la puerta de la tienda 
corrió hasta donde estaban los tres(3) hombres y se arrodilló 
en tierra, Abrahán dijo: 
“Señor Dios, si(?) he conseguido Tu favor(protección), no te 

vayas y quédate conmigo, soy tu siervo. Yo mandaré llevar 
agua para lavar vuestros pies y podáis descansar junto al árbol. 
Mientras, yo llevaré un trozo de pan para que recuperéis 
fuerzas antes de continuar el camino, porque vosotros habéis 
pasado cerca de mí, vuestro siervo.” 
Los tres(3) hombres respondieron: 
“Bien, conforme, puedes hacer las cosas que dices.” 
Abrahán fue corriendo y entró en la tienda(casa-tela) donde 

estaba Sara y dijo: 
“Deprisa, prepara tres(3) medidas [de flor] de harina, 

amásalas(amasar) y debes hacer tres(3) panes.” 
Abrahán fue corriendo al establo de vacas, escogió un 

ternero(toro-joven) fuerte y lo dio a un criado para que lo 
cocinase rápido. Abrahán, también cogió cuajada(queso), leche 
y el ternero(toro-joven) cocinado para servirlo. Mientras 
Abrahán estaba de pie debajo del árbol, los tres(3) hombres 
comieron. 
Después le dijeron: 
“¿Dónde está SARA, tu esposa?” 
Abrahán respondió: 
“Aquí, en la tienda(casa-tela).” 
{De los 3} Uno dijo: 
“Cuando(futuro) otra vez vuelva aquí, en el tiempo de 

costumbre, SARA ya tendrá un hijo.” 
 

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 14:2-3a,3bc-4ab,5] 
 
R/. Señor Dios ¿quién puede quedarse en Tu casa? (2) 
 
La persona que vive honradamente(bueno) 
y practica la justicia, 
la persona que tiene intenciones legales(rectas) 
y no calumnia(murmura) [con su lengua]. 
 
R/. Señor Dios ¿quién puede quedarse en Tu casa? 
 
La persona que no hace daño a otros 
y no difama(murmura) al vecino, 
la persona que desprecia a la persona impía(no cree) 
y honra(ama) a las personas que respetan al Señor Dios. 
 
R/. Señor Dios ¿quién puede quedarse en Tu casa? 
 
La persona que no presta dinero a usura(con intereses) 
y no acepta soborno(cobrar) contra la persona inocente. 
La persona que obra así(bien) nunca fallará. 
 
R/. Señor Dios ¿quién puede quedarse en Tu casa? 
 
 
 
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 COLOSA 
[Col 1,24-28] 
 
Hermanos: 
Yo(Pablo) me alegro de sufrir para vosotros; porque 

acepto completar(añadir) en mi cuerpo los dolores de 
Cristo(Jesús), sufriendo para {salvar a} su cuerpo que es la 
Iglesia. Dios me ha elegido ministro(servidor) de la Iglesia, 
dándome la responsabilidad de anunciar a vosotros su 
mensaje completo: el misterio que Dios tenía escondido 
desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado(claro) 
a las personas santas(buenas). 
Dios ha querido que algunos puedan conocer la gloria y 

grandeza que el misterio esconde para las personas 
gentiles(judíos-no): es decir, que Cristo(Jesús) es para 
vosotros la esperanza de la {futura} gloria. 
Nosotros anunciamos a Cristo(Jesús); animamos a todos, 

enseñamos a todos, con todos los recursos(capacidades) 
de la sabiduría, para que todas las personas puedan tener 
la madurez(razón) de su vida en Cristo(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 LUCAS 
[Lc 10,38-42] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús entró en un pueblo, y una 

mujer de nombre MARTA {MT} recibió a Jesús en su casa. 
Marta(MT) tenía una hermana, de nombre MARÍA {MI}, 

que se sentó cerca de los pies del Señor Jesús para 
escuchar sus palabras. 
Mientras Marta(MT) se multiplicaba(trabajaba) para poder 

hacer todo el servicio, hasta que Marta(MT) se paró y dijo: 
“Señor Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje a 

mi sola con el servicio? Dile que por favor que me ayude.” 
Pero el Señor Jesús le respondió: 
“Marta(MT), Marta(MT), tú estás muy preocupada y 

nerviosa con muchas cosas(trabajo), pero una cosa sólo es 
necesaria. {Tu hermana} María(MI) ha elegido la parte 
mejor, y nadie se la podrá quitar.” 
 
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 
 


