
DECIMONOVENO DOMINGO 19 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 
[Sb 18,6-9] 
 
Aquella(pasada) noche que {los judíos} pudieron salir de 

Egipto, ya antes habían anunciado a nuestros padres 
{madres}, para que con ánimo, pudieran conocer el 
cumplimiento de la promesa que habían creído. 
Tu pueblo(Israel) ya esperaba la salvación de las 

personas inocentes(buenas) y la perdición(castigo) de las 
personas culpables(malas), porque con una misma acción 
Tú(Dios) castigabas a los enemigos y {a las personas 
buenas} nos premiabas, llamándonos a(estar-con) Ti(Dios). 
Los hijos piadosos(buenos) de un pueblo(grupo) justo 

ofrecían sacrificios a escondidas y, de acuerdo todos, 
cumplían esa Ley sagrada(santa): ‘que todas las personas 
santas(buenas) debían ser solidarias en los momentos de 
peligro y también en los buenos momentos’. Entonces 
empezaron a cantar los cantos tradicionales(costumbre). 
 
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 32:1.12,18-19,20.22] 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que el Señor Dios eligió 
[como(=) heredad(premio)]. (2) 
 
Personas justas alabad al Señor Dios, 
que merece(vale) la alabanza de las personas buenas. 
Dichosa(feliz) la nación que Dios es el Señor, 
el pueblo(nación) que Dios eligió como(=) heredad(premio). 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que el Señor Dios eligió 
[como(=) heredad(premio)]. 
 
El Señor Dios mira las personas fieles, 
a las personas que esperan en su(Dios) misericordia, 
para salvar sus vidas venciendo la muerte 
y reanimarlos cuando haya hambre. 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que el Señor Dios eligió 
[como(=) heredad(premio)]. 
 
Nosotros confiamos en el Señor Dios: 
es nuestra ayuda y defensa. 
La misericordia del Señor Dios venga sobre nosotros, 
como esperamos de Ti(Dios). 
 
R/. Dichosa(feliz) la nación que el Señor Dios eligió 
[como(=) heredad(premio)]. 
 
 
 
 
 
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 
A LOS CRISTIANOS HEBREOS 
[Hb 11,1-2.8-19] 
 

Hermanos: 
La Fe es tener seguridad de las cosas que se esperan, y 

muestra de las cosas que no se ven. Algunas personas 
antiguas son recordadas por su Fe. {Ejemplo} Con Fe, 
Abrahán obedeció a la llamada de Dios y salió hacia la 
tierra que después recibiría como(=) herencia. Abrahán 
salió sin saber a dónde iba. Con Fe, Abrahán -y también 
ISAAC y JACOB, herederos de la misma(=) promesa- vivió 
como(=) extranjero en la tierra prometida, viviendo en 
tiendas(casa-ropa) mientras esperaba una ciudad de 
fundamentos fuertes que su arquitecto y constructor era 
Dios. 
Por Fe, también SARA, cuando(pasado) ya por la edad no 

podía tener hijos, recibió fuerza(milagro) para fundar(nacer) 
muchos descendientes, porque SARA creyó con Fe a Dios 
que se lo prometió. Y así, de un solo hombre, ya 
extinguido(viejo), nacieron hijos numerosos como(=) las 
estrellas del cielo y como(=) la arena de las playas del mar. 
Con Fe todos murieron, sin todavía recibir lo prometido por 

Dios; pero viéndolo [y saludándolo] de lejos, creyendo que 
eran extranjeros y peregrinos en el país. 
 
(Sin adaptar) 
[Es claro que los que así hablan están buscando una patria; pues, si añoraban la patria de 

donde habían salido, estaban a tiempo para volver. 
Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. 
Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios: porque parada una ciudad. 
Por fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac; y era lo que ofrecía, el destinatario de la 

promesa, del cual le había dicho Dios: “Isaac continuará tu descendencia.” 
Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos. Y así, recobró 

a Isaac como figura del futuro.] 

 
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 12,32-48] 

 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Vosotros sois como(ejemplo) rebaño pequeño rebaño, no 

tengáis miedo porque vuestro Padre Dios ha querido daros 
el Reino(Cielo). Vuestras cosas podéis vender para poder 
dar limosna(ayuda-a-pobres); vosotros debéis hacer bolsas 
que no puedan perder las cosas, para tener un tesoro 
grande en el Cielo, donde no pueden acercarse los 
ladrones y no hay polilla(gusanos). Porque donde está 
vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. 
Debéis tener el cinturón apretado y también las lámparas 

encendidas. Vosotros debéis estar como(ejemplo) los 
siervos que esperan que su señor(jefe) vuelva a casa 
acabada la boda y cuando(futuro) venga y llame, abrirle. 
Felices los siervos que, cuando(futuro) el señor(jefe) llega, 
están esperando. Yo(Jesús) os aseguro que entonces el 
señor(jefe) se preparará, les invitará a sentarse a la mesa y 
los servirá. Y, si(?) el señor(jefe) llega a media noche o a la 
madrugada y encuentra a su siervo esperando, será feliz. 
Vosotros comprended que si(?) el propietario de casa 

pudiera saber a qué(?) hora viene un ladrón, entonces no le 
dejaría abrir un agujero. También vosotros, debéis estar 
preparados, porque no sabemos cuándo(¿futuro?) vendrá 
el Hijo del Hombre(Dios).” 

 
(Sin adaptar)   [Pedro le preguntó: 
“Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?” 
El Señor le respondió: 
“¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su 

servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al 
llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. 

Pero si el empleado piensa: ‘Mi amo tarda en llegar’, y empieza a pegarles a los mozos y a 
las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la 
hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. 

El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá 
muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. 

Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.”] 
 

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 


