
VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO 28 - C 
 
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES 
[2Re 5,14-17] 
 
En aquellos(pasados) días, NAAMÁN {jefe militar} del país 

de SIRIA, fue al río Jordán y se bañó siete(7) veces, 
obedeciendo las órdenes del profeta ELISEO, entonces el 
cuerpo de NAAMÁN {antes} enfermo de la lepra, quedó 
limpio(curado), su piel como(=) de niño. 
NAAMÁN regresó con su comitiva(grupo) y se presentó al 

profeta ELISEO, diciendo: 
“Ahora yo veo que el Dios de Israel es el verdadero y no 

hay otros dioses en todo el mundo. Por favor, tú acepta un 
regalo de tu servidor.” 
El profeta ELISEO respondió: 
“¡Vive Dios, que yo sirvo! Yo no aceptaré nada.” 
Y NAAMÁN le insistía, pero ELISEO se negó. 
NAAMÁN dijo: 
Entonces, permite a {mi} [tu servidor] que me dejen llevar 

la tierra de aquí, que puedan cargar dos(2) mulas(caballos). 
Porque desde hoy en adelante {yo} [tu servidor] sólo 
ofreceré [holocaustos y] sacrificios al Señor Dios y no a 
otros dioses {falsos}.” 
 
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 97:1,2-3ab,3cd-4] 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. (2) 
 
Vosotros cantad al Señor Dios un canto nuevo, 
porque Dios ha hecho maravillas. 
La diestra(fuerza) de Dios ha dado la victoria, 
[su santo brazo] 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. 
 
El Señor Dios da a conocer su victoria, 
Revela(muestra) a las naciones su justicia: 
El Señor Dios se acordó de su misericordia y su fidelidad, 
a favor de la casa(grupo) de Israel. 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. 
 
Todas las personas del mundo han contemplado(visto) 
la victoria de nuestro Dios. 
Todo el mundo entero aclamad(alabad) al Señor Dios, 
vosotros gritad, cantad, alegres. 
 
R./ El Señor Dios revela(muestra) su salvación 
a todas las naciones. 
 
 
 
 
 
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 SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A TIMOTEO 
[2Tm 2,8-13] 
 
Querido hermano: 
Tú debes recordar a Jesucristo(Jesús), nacido de la 

descendencia de David y {después} de entre los muertos, 
resucitado. 
Es mi Evangelio(buena-noticia) que yo(Pablo) predico, y 

por {amor} el Evangelio sufro encadenado en la cárcel, 
como(=) una persona mala; pero la Palabra de Dios no está 
encadenada. 
Yo(Pablo) aguanto todo sufrimiento por {amor a} las 

personas elegidas, para que también encuentren la 
salvación, conseguida por(gracias-a) [Cristo] Jesús, con la 
gloria eterna(Cielo). 
Es doctrina(enseñanza) segura: 
Nosotros si(?) morimos con Jesús, entonces nosotros 

viviremos con Jesús. Nosotros si(?) perseveramos, 
entonces nosotros reinaremos con Jesús. Nosotros si(?) 
negamos a Jesús, entonces también Jesús nos negará. 
Nosotros si(?) no somos fieles, entonces Jesús permanece 
fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 
 
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 17,11-19] 
 
Jesús iba camino hacia Jerusalén, pasaba entre {las 

zonas de} SAMARIA y GALILEA. Cuando(pasado) iba a 
entrar a un pueblo, diez(10) personas enfermas de lepra se 
acercaron a Jesús, pero se pararon lejos y a gritos le 
decían: 
“Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.” 
Jesús al verlos, les dijo: 
“Vosotros debéis ir para presentaros a los sacerdotes 

{judíos}.” 
Los diez(10) leprosos mientras iban de camino, quedaron 

limpios(curados). Uno(1) de los leprosos, cuando vio que 
estaba curado, volvió a Jesús alabando a Dios con grandes 
gritos y se arrodilló [en tierra] a los pies de Jesús, dándole 
gracias. Era un samaritano(extranjero). 
Jesús dijo, preguntando: 
“¿Han quedado limpios(curados) diez(10) leprosos?; los 

otros nueve(9), ¿dónde están? ¿Sólo ha vuelto uno(1) que 
es extranjero para dar gloria a Dios?” 
Y Jesús le dijo: 
“Tú levántate y vete; porque tu Fe te ha salvado.” 

 
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 
 


