
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO - C 
 
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL 
[2Sa 5,1-3] 
 

En aquellos(pasados) días, todas las tribus(grupos) de 
Israel fueron a {la zona de} HEBRÓN para hablar con el rey 
David y le dijeron: 

“Nosotros somos tu familia, somos como(ejemplo) hueso 
tuyo y carne tuya. Cuando(pasado) todavía SAÚL era 
nuestro rey, tú(David) dirigías {los soldados} de Israel 
cuando(pasado) iban y volvían de la guerra. También el 
Señor Dios te ha prometido: 

‘Tú serás el pastor de mi pueblo(grupo) Israel, tú serás el 
jefe de Israel.’” 

Todos los ancianos de Israel fueron a {la zona de} 
HEBRÓN para ver al rey David, y entonces el rey hizo un 
pacto con todos, en presencia del Señor Dios, y 
ungieron(aceite) a David rey de Israel. 
 
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] 
 
R/. Nosotros vamos alegres a la Casa del Señor Dios.(2) 
 
Qué alegría cuando me dijeron: 
“¡Vamos a la casa del Señor Dios!”, 
nosotros estamos ya en tus puertas entrando, Jerusalén. 
 
R/. Nosotros vamos alegres a la Casa del Señor Dios. 
 
Las tribus(grupos) del Señor Dios van hacia Jerusalén, 
para celebrar el nombre(presencia) del Señor Dios, 
como(=) es la costumbre de Israel, 
en Jerusalén están los tribunales de justicia, 
en el palacio de David. 
 
R/. Nosotros vamos alegres 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 COLOSA 
[Col 1,12-20] 
 

Hermanos: 
Nosotros damos gracias a Dios Padre, porque nos ha 

hecho capaces de compartir la herencia(premio) del 
pueblo(personas) santo, en el Reino de la luz(Cielo). Dios 
nos ha apartado del dominio de las tinieblas, y nos ha 
trasladado al Reino de su Hijo amado. Gracias a la sangre 
de Jesús, nosotros hemos recibido la salvación, el perdón 
de los pecados. 
[Cristo] Jesús es imagen de Dios invisible(ver-no-

podemos), Jesús es primogénito(1º) de todas las 
criaturas(cosas); porque gracias a Jesús eran 
creadas(hacer-milagro) todas las cosas: del cielo y del 
mundo, cosas visibles(ver) y cosas invisibles(ver-no), 
Tronos(reyes), Dominaciones(autoridad), Gobiernos, 
Poderes; todo era creado(hecho) gracias a Jesús y para 
Jesús. 
Jesús es anterior a todo, y todas las cosas continúan 

unidas a Jesús. Jesús es también {ejemplo} la cabeza del 
cuerpo que es la Iglesia(grupo-cristianos). Jesús es el 
principio, el primogénito(1º) de entre las personas muertas, 
y es el primero(1º) en todo. Porque Dios quiso que en 
Jesús haya toda la plenitud(completo). Y gracias a Jesús, 
Dios quiere perdonar con si(Dios) mismo todos los 
seres(cosas): del cielo y del mundo, dando la paz por la 
sangre de su Cruz {de 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 LUCAS 
[Lc 23,35-43] 
 

En aquel(pasado) tiempo, {cerca de la cruz de Jesús} las 
autoridades(jefes) se burlaban de Jesús, diciendo: 

“Jesús ha salvado a otras personas; entonces que se 
salve a sí mismo, si(?) es el Mesías, el Elegido de Dios.” 

Todos se burlaban de Jesús, también los soldados, 
ofreciendo vinagre a Jesús y diciendo: 

“Si(?) Tú eres el rey de los judíos, entonces sálvate a Ti 
mismo.” 

Encima de la cruz había un {cartel} escrito en griego, latín 
y hebreo, decía: 

‘Ése es el Rey de los judíos.’ 
Había dos hombres malos que estaban crucificados a 

cada lado de Jesús, uno insultaba a Jesús, diciendo: 
“¿Tú eres el Mesías(ungido-elegido)? Entonces sálvate a 

Ti mismo y también a nosotros.” 
Pero el otro {malo} crucificado, le respondió: 
“Tú que estás sufriendo la misma(=) pena(castigo) y ¿no 

temes(respetas) a Dios? Nuestro castigo es justo, porque 
los dos(2) sufrimos por culpa de las cosas malas que 
hicimos; pero, ése(Jesús) no ha hecho nada malo.” 

Y {arrepentido} decía: 
“Jesús, acuérdate de mí cuando(futuro) llegues a tu Reino 

{del Cielo}.” 
Jesús le respondió: 
“Yo puedo asegurarte que hoy estarás conmigo en el 

Paraíso(Cielo).” 
 
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 


