
VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO 25 - C 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 
[Am 8,4-7] 
 
Escuchad(alerta) vosotros personas {malas} porque 

abusáis de otras personas pobres y despreciáis a las 
personas miserables(débiles), diciendo: 
“¿Cuándo(futuro) pasará(acabará) la fiesta de la luna 

nueva(completa) para poder vender el trigo, y cuando 
pasará el sábado, para ofrecer el grano?” 
Vosotros {engañáis} disminuís(-) la medida, aumentáis(+) 

el precio, en las balanzas hay trampa, vendéis trigo con 
salvado(sucio). A una persona pobre la compráis para ser 
esclavo por poco dinero, [al miserable] {por ejemplo} por 
unas(2) sandalias. 
El Señor Dios jura por la gloria de Jacob que no olvidará 

nunca vuestras acciones {malas}. 
 
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 112:1b-2,4-6,7-8] 
 
R/. Alabad al Señor Dios, 
porque alza(ayuda) a la persona pobre. (2) 
 
Vosotros, siervos del Señor Dios, 
alabad el nombre(presencia) del Señor Dios. 
Bendito(bueno) sea el nombre(presencia) del Señor Dios, 
ahora y por siempre. 
 
R/. Alabad al Señor Dios, 
porque alza(ayuda) a la persona pobre. 
 
El Señor Dios se eleva sobre todos los pueblos(mundo), 
su gloria está el Cielo. 
¿Quién hay como(=) el Señor Dios nuestro, 
que se eleva en su trono(sillón-rey) 
y se inclina para mirar el Cielo y la tierra(mundo)? 
 
R/. Alabad al Señor Dios, 
porque alza(ayuda) a la persona pobre. 
 
El Señor Dios, del polvo levanta a la persona débil, 
de la basura saca(salva) al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo(nación). 
 
R/. Alabad al Señor Dios, 
porque alza(ayuda) a la persona pobre. 
 
 
 
 
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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A TIMOTEO 
[1Tm 2,1-8] 
 
Querido hermano: 
Primero(1º) de todo, te pido que vosotros hagáis 

oraciones, peticiones, [súplicas,] acciones(dar) de gracias 
por todas las personas, por los reyes y por las personas 
con responsabilidades, para que todos podamos vivir 
tranquilos y en paz, con piedad(amor) y decoro(bien). 
Eso(rezar) es bueno y gusta a Dios nuestro Salvador, que 

quiere que todas las personas se salven y puedan llegar a 
conocer la verdad. 
Hay un solo Dios, y uno solo es el mediador(ayuda) entre 

Dios y las personas, es el hombre [Cristo] Jesús, que se 
entregó para salvar a todos. El testimonio ha sido en el 
tiempo apropiado y yo(Pablo) he sido elegido para ser 
anunciador y apóstol -digo la verdad, no miento-, maestro 
de fe y verdad para las personas gentiles(no-judías). 
Quiero que todas las personas recen en cualquier lugar, 

levantando las manos limpias sin ira y sin divisiones. 
 
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 16,1-13] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
[{ejemplo} “Un hombre rico tenía un administrador, y le 

llegó la denuncia de que mal gastaba sus bienes(dinero). 
Entonces el hombre llamó a su administrador y le dijo: 
‘¿Qué es eso que me explican de ti? Debes darme el 

balance(resumen) de tus cuentas, porque estás despedido.’ 
El administrador empezó a calcular: 
‘¿Qué haré ahora que mi amo(jefe) me quita el trabajo? 

Para cavar no tengo fuerzas; para mendigar(pedir) tengo 
vergüenza. Ya sé que haré para que, cuando(futuro) me 
echen de la administración, pueda encontrar alguien que 
me reciba en su casa.’ 
Entonces llamó uno a uno a las personas que debían 

dinero a su amo(jefe) y dijo al primero(1º): 
‘¿Cuántas cosas debes pagar a mi amo(jefe)?’ 
El primero(1º) respondió: 
‘Cien(100) barriles de aceite.’ 
El administrador le dijo: 
‘Aquí está tu recibo; rápido, siéntate y escribe 

cincuenta(50).’ 
Después dijo a otro: 
‘Y tú, ¿cuántas cosas debes pagar?’ 
Respondió: 
‘Cien(100) fanegas(sacos) de trigo.’ 
El administrador le dijo: 
‘Aquí está tu recibo, escribe ochenta(80).’ 
Y el amo(jefe) felicitó al administrador malo, por la astucia 

con que había actuado. 
De verdad, los hijos {malos} de ese mundo son más 

astutos(listos) con su gente que los hijos {buenos} de la luz. 
Yo(Jesús) os digo: Vosotros ganaos amigos con el dinero 

sucio, para que, cuando(futuro) os falte, os puedan recibir 
en las moradas(casas) eternas.] 
 
 



{En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:} 
Una persona que es de confianza para las cosas 

pequeñas también es de confianza para las cosas 
importantes. Una persona que no es honrado(fiel) para las 
cosas pequeñas también para las cosas importantes no es 
honrado(fiel). 
Si(?) vosotros no sois de confianza para el dinero sucio, 

¿quién os podrá confiar las cosas que valen de verdad? 
Si(?) vosotros no sois de confianza para las cosas de 

otras personas, ¿las cosas vuestras, quién os las dará? 
Ningún siervo puede servir a 2 amos(jefes), porque, 

aborrecerá a uno(1º) y amará al otro(2º), o se dedicará al 
primero(1º) y no hará caso del segundo(2º). 
Vosotros no podéis servir a Dios y al dinero.” 

 
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 

 


