
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO 26 - C 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE AMÓS 
[Am 6,1a.4-7] 
 
El Señor Dios Todo-poderoso dice: 
“¡Ay(alerta) las personas {malas} que viven tranquilos en 

SIÓN y están seguros en la montaña de Samaria(norte)! 
Vosotros dormís en camas de marfil(lujo); tumbados 

cómodos en sofás, coméis ovejas del rebaño(grupo) y 
vacas [del establo]. Vosotros cantáis con el arpa, inventáis 
músicas como(=) {el rey} David; vosotros bebéis copas de 
vino y os ungís(aceite) con perfumes muy buenos; pero a 
vosotros no sentís pena(lástima) por el fracaso de los 
descendientes de JOSÉ(judíos). 
Entonces vosotros iréis primeros(1º) esclavos a la cuerda 

atados y la fiesta de las personas viciosas se acabará.” 
 
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 145,7.8-9a.9bc-10] 
 
R/. Mi alma alaba al Señor Dios. (2) 
 
El Señor Dios es fiel para siempre, 
con las personas oprimidas Dios hace justicia, 
a las personas que tiene hambre Dios da pan, 
a los presos el Señor Dios da libertad. 
 
R/. Mi alma alaba al Señor Dios. 
 
A los ciegos el Señor Dios da la vista, 
a las personas caídas el Señor Dios ayuda a levantarse, 
el Señor Dios ama las personas justas, 
a los extranjeros el Señor Dios protege. 
 
R/. Mi alma alaba al Señor Dios. 
 
A las viudas y los niños huérfanos(sin-padre-madre) 
Dios protege 
Dios rompe los caminos de las personas malas. 
El Señor Dios reina para siempre, 
es tu Dios por todos los siglos. 
 
R/. Mi alma alaba al Señor Dios. 
 
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 6,11-16] 
 
{Tú eres un} Hombre de Dios, entonces debes practicar la 

justicia, la piedad, la Fe, el amor, la paciencia, la 
delicadeza. Debes luchar el buen combate de la fe, para 
ganar la Vida eterna(Cielo) que Dios te ha llamado, y tú has 
proclamado la Fe delante muchos {personas} testigos. 
En presencia de Dios, que da vida en todo universo, y de 

[Cristo] Jesús, que con su vida dio testimonio delante 
[Poncio] Pilatos: Yo(Pablo) te aconsejo que tú cumplas 
completamente el Mandamiento, sin fallos, hasta(futura) la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en 
momento oportuno mostrará el(Dios) bienaventurado(feliz) 
y único Soberano(poderoso), Rey de todos los reyes y 
Señor de todos los señores, es el(Dios) único que tiene la 
inmortalidad(no-muere), que vive en el Cielo [luz 
inaccesible], a Dios que ninguna persona ha visto y no 
puede ver. A Dios honor y poder eterno. Amén. 
 
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 16,19-31] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a los fariseos(judíos-
responsables): 
“Había un hombre rico que se vestía de púrpura(rojo) y de lino(lujo) 

y cada día celebraba fiestas maravillosas. También había un 
hombre pobre llamado(nombre) LÁZARO que estaba echado en la 
puerta {de la casa del hombre rico}, con muchas heridas, y con 
ganas de comer las cosas que tiraban de la mesa del hombre rico. 
Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las heridas. 
Un día el hombre pobre se murió y los ángeles lo llevaron al 

seno(Cielo) de Abraham. También el hombre rico se murió y lo 
enterraron. Pero fue al el Infierno y, en los sufrimientos, levantando 
los ojos vio de lejos a Abraham y a LÁZARO en su seno(Cielo). 
El hombre rico gritó: 
‘[Padre] Abraham, ten piedad de mí y manda a LÁZARO que moje 

en agua la punta del dedo y me refresque mi lengua, porque me 
tortura ese fuego.’ 
Pero Abraham respondió: 
‘Hijo, recuerda que durante tu vida tuviste muchas cosas buenas, 

pero LÁZARO tuvo muchos sufrimientos: entonces ahora LÁZARO 
encuentra aquí(Cielo) consuelo, mientras tú ahora sufres. Además, 
entre nosotros y vosotros hay una separación muy grande, para que 
no puedan pasar nadie, desde aquí(Cielo) hacia vosotros, y no 
puedan pasar de allí(Infierno) hacia nosotros.’ 
El hombre rico insistió: 
‘Entonces, por favor [padre], te pido que mandes a LÁZARO que 

vaya a casa de mi padre, porque tengo cinco(5) hermanos, y con el 
testimonio de LÁZARO, puedes evitar que también mis cinco(5) 
hermanos vengan a ese lugar(Infierno) de sufrimiento.’ 
Abraham le dice: 
‘Ya tienen a Moisés y a los profetas; para escucharlos.’ 
El hombre rico respondió: 
‘[Padre] Abraham, no escuchan. Pero si(?) un muerto va a verlos, 

entonces se arrepentirán.’ 
Abraham le dijo: 
‘Si(?) no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni a un 

muerto que resucite.’” 
 

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 


