
VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO 29 - C 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 
[Ex 17,8-13] 
 
En aquellos(pasados) días, AMALEC {con soldados} 

fueron a {la zona de} RAFIDÍN para atacar al pueblo(grupo) 
de Israel(judíos). 
Entonces Moisés dijo a JOSUÉ: 
“Tú elige algunos hombres para mañana ir a atacar a 

AMALEC. Yo(Moisés) estaré arriba de la montaña, de pie y 
con mi mano cogeré el bastón maravilloso de Dios.” 
JOSUÉ obedeció a Moisés, y atacó a {los soldados de} 

AMALEC. Mientras Moisés, AARÓN y JUR subían a la 
montaña. 
{Durante la batalla} Cuando(pasado) Moisés tenía las 

manos levantadas, entonces Israel ganaba; pero si(?) 
Moisés las manos bajaba, entonces AMALEC ganaba. 
Pero, Moisés se cansó de las manos levantadas, y 
entonces sus compañeros acercaron una piedra y la 
pusieron para que Moisés se sentase. Mientras AARÓN y 
JUR aguantaban los brazos, uno a cada lado. Así Moisés 
pudo aguantar las manos levantadas hasta que el sol 
oscureció(noche). 
JOSUÉ venció a AMALEC y sus soldados, con la espada. 

 
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 120:1-2,3-4,5-6,7-8] 
 
R/. El auxilio(ayuda) me viene del Señor Dios, 
que hizo el Cielo y la tierra(mundo). (2) 
 

Mis ojos levanto para mirar las montañas: 
¿de dónde me vendrá el auxilio(ayuda)? 
El auxilio(ayuda) me viene del Señor Dios, 
que hizo el Cielo y la tierra(mundo). 
 

R/. El auxilio(ayuda) me viene del Señor Dios, 
que hizo el Cielo y la tierra(mundo). 
 

Dios no permitirá que resbale(caiga) tu pie, 
es como(ejemplo) un vigilante que no duerme; 
el vigilante de Israel no duerme y no descansa. 
 

R/. El auxilio(ayuda) me viene del Señor Dios, 
que hizo el Cielo y la tierra(mundo). 
 

El Señor Dios te protege con su sombra, 
Dios está cerca a tu derecha. 
El sol durante el día no te hará daño, 
ni(no) la luna durante la noche. 
 

R/. El auxilio(ayuda) me viene del Señor Dios, 
que hizo el Cielo y la tierra(mundo). 
 

El Señor Dios te protege de todo mal, 
Dios cuida tu alma; 
el Señor Dios protege tus pasos, 
ahora y por siempre. 
 

R/. El auxilio(ayuda) me viene del Señor Dios, 
que hizo el Cielo y la tierra(mundo). 
 
 
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 3,14-4,2] 
 
Querido hermano: 
Tú esfuérzate para permanecer(continuar) cumpliendo la 

enseñanza que has aprendido y te han confiado. Tú, desde 
pequeño, sabes quién te ha enseñado y conoces la 
Sagrada(Santa) Escritura, que puede darte la Sabiduría 
que con la Fe en [Cristo] Jesús, guía hasta la salvación. 
Toda la Sagrada(Santa) Escritura es inspirada(iluminada) 

por Dios, y también es útil(vale) para enseñar, [para 
reprender,] para corregir, para educar en la virtud(bien); 
porque un hombre(persona) de Dios debe estar 
perfectamente preparado para toda obra(hacer) buena. 
Delante de Dios y delante de [Cristo] Jesús, que juzgará a 

{personas} vivas y muertas, yo(Pablo) te animo para 
preparar la {2ª} venida de Jesús en(=) majestad(Rey): 
entonces tú debes proclamar la Palabra de Dios, 
insistiendo sea oportuno o inoportuno(no), tú reprende, 
reprocha(corrige), anima, con paciencia y con el deseo de 
enseñar. 
 
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 18,1-8] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús para explicar a sus 

discípulos cómo(?) debían rezar siempre sin desanimarse, 
Jesús les propuso una parábola(ejemplo): 
“En una ciudad, había un juez {malo} que no respetaba a 

Dios y no le importaban las personas. En la misma(=) 
ciudad había una viuda que muchas veces iba al juez para 
pedirle: 
‘{Por favor,} hazme justicia para defenderme de mi 

adversario(enemigo).’ 
Durante un tiempo el juez se negó, pero después pensó: 
‘Aunque yo no respeto a Dios y no me importan las 

personas, pero esa viuda es pesada, entonces le haré 
justicia para que no me pegue en la cara.’” 
Y Jesús dijo: 
“Vosotros fijaos qué(?) piensa el juez injusto(malo). 

Entonces Dios, ¿hará justicia a sus elegidos que le piden 
durante el día y la noche?; o ¿no les hará caso? Yo(Jesús) 
os digo a vosotros que Dios hará justicia muy pronto. Pero, 
cuando(futuro) venga el Hijo del Hombre(Dios), vosotros 
pensad ¿encontrará esa fe en la tierra(mundo)?” 
 
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 
 


