
DECIMOCTAVO DOMINGO 18 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIASTÉS 
[Qo 1,2;2,21-23] 
 
QOHELET {significa persona representa grupo} dice: 
“¡Vanidad(vale-nada) de(cosas) vanidades(vale-nada), 

[vanidad de vanidades,] todo es vanidad(vale-nada)! 
Hay algunas personas que trabajan con sabiduría, ciencia 

y acierto(bien), pero al final(muerte) deben dejar su 
herencia a una persona que no ha trabajado nada. 
También ese esfuerzo es vanidad(vale-nada) y gran 
desgracia. 
Entonces, ¿qué aprovecha una persona de todos sus 

esfuerzos y preocupaciones que lo cansan con el calor del 
sol? Durante el día su trabajo es sufrimiento y penas, 
durante la noche su cabeza no puede descansar. También 
esas cosas son vanidad(vale-nada).” 
 
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 89:3-4,5-6,12-13,14.17] 
 
R/. Señor Dios, Tú eres nuestro refugio(protección) 
de generación en generación. (2) 
 

Tú(Dios), las personas reduces(cambias) a polvo, diciendo: 
“Retornad, hijos de ADÁN.” 
Mil(1000) años en Tu(Dios) presencia son un(1) día, 
que ya pasó o {como ejemplo} una noche despierto. 
 

R/. Señor Dios, Tú eres nuestro refugio(protección) 
de generación en generación. 
 

Cada año vas sembrando, 
como(=) hierba que se renueva: 
que florece y se renueva por la mañana, 
y después por la tarde la siegan y se seca. 
 

R/. Señor Dios, Tú eres nuestro refugio(protección) 
de generación en generación. 
 

Señor Dios, enséñanos a contar nuestros años, 
para que tengamos un corazón sensato(bueno). 
Señor Dios, míranos ¿hasta cuándo(futuro)? 
compadécete de nosotros que somos tus siervos. 
 

R/. Señor Dios, Tú eres nuestro refugio(protección) 
de generación en generación. 
 

Señor Dios, por la mañana, 
llénanos de Tu(Dios) misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y gozo. 
La bondad del Señor Dios baje a nosotros 
y haga prósperas(buenas) las obras de nuestras manos. 
 

R/. Señor Dios, Tú eres nuestro refugio(protección) 
de generación en generación. 
 

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 3,1-5.9-11] 
 

Hermanos: 
Vosotros habéis resucitado con Jesús, entonces debéis 

buscar las cosas buenas de arriba {en el Cielo}, donde está 
Jesús, sentado a la derecha de Dios Padre. 

Vosotros debéis desear las cosas buenas de arriba(Cielo) 
y no desear las cosas del mundo. Porque vosotros habéis 
muerto {al pecado}, vuestra vida está unida a Jesús y 
escondida en Dios. Cuando(futuro) Jesús, que es nuestra 
vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis 
junto a Jesús en la gloria {del Cielo}. 

Entonces, vosotros haced morir todas las cosas 
terrenas(malas) que hay en vosotros: [la fornicación], la 
impureza(sexo-sucio), la pasión(vicio), la envidia y la 
avaricia(deseo-dinero), que son una idolatría(falsedad). 
Vosotros no os engañéis unos a otros. Vosotros quitaos el 

hombre(vida) viejo, con sus obras {malas}, y vestíos de la 
vida nueva, que se va renovando como(=) imagen de Dios 
Creador(hacer-milagro), hasta poder conocerlo mejor. En el 
orden nuevo no hay diferencia entre personas judías y 
gentiles(extranjeras), circuncidados o no, [bárbaros o 
escitas,] esclavos o libres, porque Cristo(Jesús) es la 
síntesis(resumen) de todo y está en todas las personas. 
 
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 12,13-21] 
 

En aquel(pasado) tiempo, entre la gente un hombre dijo a 
Jesús: 
“Maestro, {por favor} di(decir) a mi hermano que reparta la 

herencia conmigo.” 
Jesús respondió: 
“¡Hombre! A mi ¿nadie me ha dado responsabilidad de 

juez o repartidor entre vosotros?” 
Y Jesús les dijo: 
“Mirad y cuidado con el deseo de tener dinero, porque, 

una persona puede tener dinero de sobras, pero no tiene 
asegurada {la felicidad de} su vida.” 
Jesús les dijo una parábola(ejemplo): 
“Algunos campos de un hombre rico dieron muchos frutos, 

y el hombre rico pensaba, diciendo: ¿Qué haré? porque no 
tengo sitio donde guardar mi cosecha. Y entonces dijo: Voy 
a hacer eso: Voy a destruir mis graneros(casas), y 
construiré otros graneros(casas) más grandes, para 
guardar todo mi trigo y mis cosas, y entonces diré a mi 
alma: ‘Alma, ya tienes muchas cosas guardadas para 
muchos años. Ahora descansa, come, bebe, diviértete.’ 
Pero Dios le dijo: ‘¡Necio(te-equivocas)! esa misma noche 
{morirás} te llamarán el alma y entonces todas las cosas 
que guardaste, ¿para quién serán?’ 
Así pasará con una persona que atesora(guarda) riquezas 

para si(uno) mismo, y no se enriquece(trabaja) para Dios.” 
 

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 


