
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 1 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
[Is 2,1-5] 
 

El Señor Dios mostró a Isaías, hijo de AMÓS, una visión 
de {la zona de} Judá y Jerusalén: Cuando(futuro) se 
acaben los tiempos, la Templo del Señor Dios estará 
seguro sobre todas las montañas. Todas las naciones irán 
a la montaña y las personas extranjeras dirán: 

“Todos venid, subamos a la montaña del Señor Dios, al 
Templo del Dios de Jacob: Dios nos enseñará el camino y 
nosotros seguiremos su camino, porque de Sión empezará 
la Ley y de Jerusalén empezará la Palabra del Señor Dios.” 

Dios dará paz a las naciones y será juez de todos los 
pueblos(personas). 

Las espadas cambiaran en arados y las lanzas cambiarán 
en podaderas(tijeras). No habrá guerras entre los pueblos, 
los soldados no se entrenaran para la guerra. 

Descendientes de Jacob: Venid, caminemos con la luz del 
Señor Dios. 
 
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 121:1-2,4-5,6-7,8-9] 
 
R/. Vamos con alegría a la Casa del Señor Dios (2) 
 
Qué alegría cuando(pasado) me dijeron: 
“¡Vamos a la casa del Señor Dios!”, 
nosotros estamos ya entrando en tus puertas, Jerusalén. 
 
R/. Vamos con alegría a la Casa del Señor Dios 
 
Las tribus(grupos) del Señor Dios van hacia Jerusalén, 
para celebrar el nombre del Señor Dios, 
como es la costumbre de Israel, 
en Jerusalén están los tribunales de justicia, 
en el palacio de {rey} David. 
 
R/. Vamos con alegría a la Casa del Señor Dios 
 
Vosotros debéis desear la paz en Jerusalén: 
“Las personas que te aman viven seguras, 
dentro de tus murallas hay paz 
y seguridad en tus palacios.” 
 
R/. Vamos con alegría a la Casa del Señor Dios 
 
Por amor a mis hermanos y compañeros, 
yo digo: “La paz contigo”. 
Por la casa del Señor nuestro Dios, 
yo te deseo todo bien. 
 
R/. Vamos con alegría a la Casa del 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 CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE ROMA 
[Rm 13,11-14] 
 

Hermanos: 
Nosotros debemos conocer el momento(situación) que 

vivimos. {Atentos} Ya es hora, del sueño despertarnos. 
Cuando(pasado) empezamos a creer, la salvación estaba 
lejos, pero ahora nosotros tenemos la salvación más cerca. 

La noche se acaba, el día empieza a amanecer. Nosotros 
dejemos las obras {malas} de la oscuridad y animémonos a 
las obras {buenas} de la luz. 

Durante el día, hagamos las cosas bien, con dignidad. 
{Ejemplos} Nosotros no comamos demasiado, no bebamos 
demasiado, no abusemos de los placeres impuros, nada de 
discusiones y las envidias {no}. 

Nosotros debemos vestirnos de Jesús {identificarnos con 
Jesús}. 
 
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 MATEO 
[Mt 24,37-44] 
 

En aquel(pasado) tiempo Jesús dijo a sus discípulos: 
“Cuando(futuro) venga el Hijo del Hombre(Dios), vosotros 

imaginaos que será parecido a tiempos de Noé, antes del 
diluvio(lluvia-fuerte), todas las personas vivían tranquilas, 
comían, bebían y se casaban, hasta que un día Noé entró 
en el arca(barco), y entonces empezó el diluvio(lluvia-
fuerte) y desapareció todo. Igual pasará cuando(futuro) 
venga el Hijo del Hombre(Dios): 

{Ejemplo} Si(?) dos(2) hombres están juntos en el campo: 
uno se salvará y otro se condenará. {Ejemplo} Si(?) dos(2) 
mujeres están moliendo, una se salvará y otra se 
condenará. 

Vosotros debéis estar vigilando, porque no sabéis qué(?) 
día vendrá el Señor Dios. 

{Otro ejemplo} Si(?) el propietario de una casa {por si 
acaso} puede saber a qué(?) hora de la noche viene un 
ladrón, seguro vigilaría para que el ladrón no pueda entrar 
en su casa. 

Por ese motivo, vosotros debéis estar preparados, porque 
no sabéis cuando(futuro) vendrá el Hijo del Hombre(Dios). 
 
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 
 
Hijo del Hombre = Jesús, Hijo de Dios 


