
VIGÉSIMO DOMINGO 20 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 
[Jr 38,4-6.8-10] 
 
En aquellos(pasados) días, algunas personas importantes 

de Jerusalén dijeron al rey: 
“{El profeta} JEREMÍAS debe morir, porque con sus 

discursos desanima a los soldados que hay en la ciudad y 
también a todas las personas del pueblo. JEREMÍAS no 
quiere el bien para las personas, sino su desgracia.” 
El rey SEDECÍAS respondió: 
“Vosotros mismos, JEREMÍAS está en vuestro poder. El 

rey no puede nada contra vosotros.” 
Las personas responsables cogieron a JEREMÍAS y con 

cuerdas lo descolgaron, lo tiraron al pozo [de MALQUÍAS, 
que era príncipe real,] en el patio de la guardia(soldados). 
En el pozo no había agua, pero había barro, y JEREMÍAS 
se hundía en el barro. 
Entonces EBEDMELEK salió del palacio para ir a hablar 

con el rey y le dijo: 
“Mi rey y señor, algunos hombres han hecho daño al 

profeta JEREMÍAS, tirándolo al pozo, y morirá de hambre, 
porque no hay pan en la ciudad.” 
Entonces el rey ordenó a EBEDMELEK, [el cusita]: 
“Te doy tres(3) hombres para que podáis sacar al profeta 

JEREMÍAS del pozo, para que no muera.” 
 
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 39:2,3,4,18] 
 
R/. Señor Dios, ven deprisa para socorrer(salvar)me. (2) 
 
Yo esperaba con ganas(deseo) al Señor Dios; 
Dios se acercó a mí y escuchó mi grito; 
 
R/. Señor Dios, ven deprisa para socorrer(salvar)me. 
 
El Señor Dios me levantó {para no hundirme} en el barro, 
en el charco(agua) fangosa(sucia); 
Dios puso mis pies sobre roca, y aseguró mis pasos. 
 
R/. Señor Dios, ven deprisa para socorrer(salvar)me. 
 
Dios me inspiró [en la boca] un canto nuevo, 
un himno(alabanza) a nuestro Dios. 
Muchos personas, cuando(pasado) lo vieron, 
se quedaron sorprendidos y confiaron en el Señor Dios. 
 
R/. Señor Dios, ven deprisa para socorrer(salvar)me. 
 
Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor Dios me cuida; 
Tú(Dios) eres mi ayuda y mi salvación: 
Dios mío, no tardes. 
 
R/. Señor Dios, ven deprisa para socorrer(salvar)me. 
 
 
 
 
 
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 12,1-4] 
 
Hermanos: 
{Ejemplo} Hay una nube(grupo) ingente(muchos) de 

testigos están cerca de nosotros: entonces, nosotros 
debemos apartar todas las cosas que nos molestan y los 
pecados que nos atan(esclavizan), y nosotros debemos 
correr la prueba que {Dios} nos propone, y no retirarnos, 
sino con los ojos mirando a Jesús que inició y completa 
nuestra Fe. Jesús, que, renunciando al gozo [inmediato], 
aceptó el sufrimiento de la {muerte en} cruz, despreciando 
la vergüenza, y ahora Jesús está sentado a la derecha del 
trono(sillón-rey) de Dios {Padre}. 
Vosotros recordad que Jesús sufrió la oposición de 

personas pecadoras, entonces vosotros no os canséis y no 
perdáis el ánimo. Porque en vuestra lucha(esfuerzo) contra 
el pecado, todavía no habéis derramado la sangre. 
 
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 12,49-53] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
Yo he venido para encender fuego {de amor} en el mundo, 

y ¡ojalá estuviera ya ardiendo! Yo debo pasar la prueba de 
un bautismo, y ¡qué angustia(dolor) hasta que la supere! 
Vosotros ¿pensáis que Yo he venido para llevar paz al 

mundo? No, sino que Yo he venido para llevar división. 
Desde ahora en adelante, una familia de cinco(5) 

personas estará dividida: tres(3) contra dos(2) y dos(2) 
contra tres(3); estarán divididos un padre contra su hijo y 
un hijo contra su padre, una madre contra su hija y una hija 
contra su madre, una suegra contra su nuera y una nuera 
contra su suegra.” 
 
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 
 


