
VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO 22 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 
[Ec 3,17-18.20.28-29] 
 
Hijo mío, en tus asuntos(responsabilidades) actúa(vive) 

con humildad y entonces las personas te amarán más(=) 
que a una persona generosa. Cuanto más importante seas, 
debes ser más humilde, entonces encontrarás el 
favor(ayuda) de Dios. “Muchas personas son orgullosas y 
sabias, pero Dios revela(explica) sus secretos a las 
personas humildes.” Porque el poder del Señor Dios es 
grande y es glorificado por las personas humildes. 
La desgracia de una persona orgullosa no tiene solución, 

es como(ejemplo) en esa persona una planta(hierba) mala 
ha extendido sus raíces. 
Una persona con corazón prudente(atento) medita los 

proverbios(enseñanzas), una persona sabia desea un 
oído(estar) atento. 
 
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 67:4-5ac,6-7ab,10-11] 
 
R/. Señor Dios, preparaste una casa para los pobres. (2) 
 
Las personas justas(buenas) se alegran, 
pueden gozar en la presencia de Dios, llenos de alegría. 
Vosotros cantad a Dios, celebrad en Su honor(alabanza); 
Su nombre es el Señor. 
 
R/. Señor Dios, preparaste una casa para los pobres. 
 
Dios es Padre de huérfanos(niños-sin-padre-madre), 
protector de viudas, Dios vive en su santa morada(casa). 
Dios prepara casa para las personas desvalidos(débiles), 
da libertad a las personas esclavas [y las enriquece]. 
 
R/. Señor Dios, preparaste una casa para los pobres. 
 
Señor Dios, diste lluvia abundante a tu heredad, 
recuperaste la tierra agotada; 
y tu rebaño(grupo) vivió en la tierra 
que Tú(Dios) bondad preparó para los pobres. 
 
R/. Señor Dios, preparaste una casa para los pobres. 
 
 
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 12,18-19.22-24a] 
 
Hermanos: 
Vosotros no os habéis acercado a una montaña [tangible], 

a un fuego encendido {no}, a unas nubes oscuras {no}, a 
una tormenta {no}, al sonido de una trompeta {no}. 
Vosotros no habéis oído la misma voz que oyeron el 
pueblo(judíos) y entonces pidieron que no continuara 
hablando {no}. 
Vosotros {sí} os habéis acercado al monte(montaña) de 

SIÓN, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén del Cielo, a 
miles(muchos) de ángeles en fiesta, a la asamblea(reunión) 
de los primogénitos(1º) inscritos en el Cielo, {os habéis 
acercado} a Dios, Juez de todas las personas, a las almas 
de las personas justas(buenas) que ya han llegado a su 
destino(premio) y {os habéis acercado} a Jesús que es el 
Mediador(Salvador) de la nueva Alianza(pacto). 
 
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 14,1.7-14] 
 

Un sábado, Jesús entró en casa de un hombre importante 
fariseo(responsable-judío) para comer. Algunos judíos 
estaban mirando a Jesús. 
Jesús vio que algunas personas invitadas elegían los 

primeros(mejores) asientos(sentarse), entonces Jesús les 
explicó una parábola(ejemplo): 
“Cuando(futuro) te inviten a una boda, no te sientes en el 

asiento(silla) principal(mejor), por si acaso hay invitada otra 
persona más importante que tú; porque entonces la 
persona que os invitó a los dos(2), vendrá y te dirá: 
‘{Por favor} Deja el asiento(silla) mejor a esa otra persona.’ 
Entonces, tú avergonzado irás a sentarte al último asiento. 
Tú al revés(cambio), cuando(futuro) te inviten, ve a 

sentarte en el último asiento(silla), para que, cuando(futuro) 
venga la persona que te invitó, te pueda decir: 
‘Amigo, ven a un asiento(lugar) mejor.’ 
Entonces quedarás(verán) muy bien delante de todas las 

personas invitadas. 
Porque una persona que se enaltece(orgullece-a-si-

misma) después será humillada(vale-nada), y una persona 
que se humilla(desprecia) a si misma después será 
enaltecida(importante).” 
Y Jesús dijo a la persona que lo había invitado: 
“Cuando(futuro) {por ejemplo} organices una comida o una 

cena, no invites a tus amigos, o tus hermanos, o tus 
familiares, o los vecinos ricos; porque todos podrán darte 
gracias invitándote, y quedarás pagado. 
Cuando(futuro) organices una fiesta, invita a personas 

pobres, discapacitados, cojos y ciegos. Feliz tú, porque no 
pueden pagarte(invitar), sino que te pagarán cuando(futuro) 
{al final del mundo} resuciten las personas justas(buenas).” 

 

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 


