
TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO 32 - C 
 
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS MACABEOS 
[2Ma 7,1-2.9-14] 
 
En aquellos(pasados) días, arrestaron a siete(7) hermanos 

con su madre. El rey mando azotarlos [con látigos y 
cuerdas] para obligarlos a comer carne de cerdo, {para los 
judíos era} prohibida por la Ley. Uno de los hermanos habló 
en representación de los otros hermanos: 
“¿Qué quieres conseguir de nosotros? Nosotros estamos 

dispuestos a morir para no desobedecer la Ley de nuestros 
antepasados.” 
El segundo(2º) hermano, ya preparado para morir, dijo: 
“Tú eres malvado(malo), puedes arrancarnos la vida de 

ahora; pero, cuando(futuro) nosotros ya muertos por 
obedecer la Ley de Dios, entonces {Dios} el Rey del 
Universo nos resucitará para una vida eterna.” 
Después se divertían burlándose del tercer(3º) hermano. 

Invitándole a sacar la lengua, rápidamente sacó la lengua, 
muy valiente extendió las manos, y habló dignamente: 
“Dios me ha dado las manos pero yo desprecio mis manos 

porque quiero cumplir la Ley de Dios y espero {futuro} 
poder recuperar mis manos gracias al mismo Dios.” 
El rey y su corte(colaboradores) se sorprendieron del 

joven valiente que despreciaba los sufrimientos. Cuando el 
tercer(3º) hermano murió, después torturaron al cuarto(4º) 
hermano de modo parecido. Y, cuando ya estaba 
preparado para morir, entonces dijo: 
“Vale la pena morir en las manos de las personas {malas}, 

cuando(futuro) esperamos que Dios mismo nos resucitará. 
Pero tú(rey) no resucitarás para la vida.” 
 
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 16:1,5-6,8.15] 
 
R/. Al despertar me llenaré de tu presencia, Señor Dios. 
(2) 
 
Señor Dios, escucha(acepta) mi petición(pedir), 
atiende a mis gritos, 
oye atento mi súplica(oración), 
porque en mi[s labios] no hay engaño. 
 
R/. Al despertar me llenaré de tu presencia, Señor Dios. 
 
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, 
y mis pasos no resbalaron. 
Yo te llamo porque Tú(Dios) me respondes, 
Dios mío; acércate y escucha(acepta) mis palabras. 
 
R/. Al despertar me llenaré de tu presencia, Señor Dios. 
 
Cuídame como(=) a [las niñas de] tus ojos, 
escóndeme en la sombra de tus alas. 
Yo con mi petición(pedir) vengo a Tu(Dios) presencia, 
y al despertar yo me llenaré de Tu(Dios) presencia. 
 
R/. Al despertar me llenaré de tu presencia, 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 SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE TESALÓNICA 
[2Te 2,16-3,5] 
 
Hermanos: 
Jesucristo, nuestro Señor, y también nuestro Padre Dios, 

que nos ha amado tanto(mucho) y nos ha regalado un 
consuelo continuo y una gran esperanza, yo pido que os 
consuelen internamente y os puedan dar fuerza para ser 
fieles con vuestras palabras y obras(vida) buenas. 
[Por lo demás,] hermanos, rezad por nosotros, para que la 

Palabra de Dios, continúe el progreso glorioso que ya 
empezó entre vosotros, para que nos aparte de las 
personas [perversos y] malas, porque no todas las 
personas tienen Fe. El Señor Dios, que es fiel, os dará 
fuerzas y os apartará del Maligno(Demonio). 
Con el Señor Dios, nosotros estamos seguros de que ya 

cumplís y continuaréis cumpliendo todas las cosas que 
nosotros os hemos enseñado. Queremos que el Señor Dios 
guíe vuestros corazones, para que améis a Dios y tengáis 
la constancia(fidelidad) de Cristo(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 20,27-38] 
 
En aquel(pasado) tiempo, se acercaron a Jesús algunos 

SADUCEOS {grupo de personas judías} que no creen en la 
resurrección, y entonces preguntaron a Jesús: 
“Maestro, Moisés escribió: si(?) un hombre tiene un 

hermano {casado} que se muere y queda su mujer viuda, 
pero sin hijos, entonces el hermano debe casarse con la 
viuda para dar descendencia a su hermano. Por ejemplo, 
había siete(7) hermanos: el primero(1º) se casó y después 
murió sin hijos. El segundo(2º) y el tercero(3º) se casaron 
con la viuda, y igual todos los siete(7) hermanos murieron 
sin hijos. Al final también murió la mujer(viuda). 
Cuando(futuro) llegue la resurrección, de los siete(7) 
hermanos, la mujer ¿de quién será esposa? Porque los 
siete(7) hermanos han estado casados con la mujer {?}.” 
Jesús les respondió: 
“En la vida, {aquí en el mundo} hombres y mujeres se 

casan; pero las personas que cuando(futuro) sean 
juzgados y sean dignos(buenos) para la Vida eterna y para 
la resurrección de entre los muertos, entonces no se 
casarán. Porque ya no pueden morir, son como(=) ángeles; 
son hijos de Dios, porque participan de la resurrección. Y el 
mismo Moisés cuando(pasado) vio la zarza {con-fuego} nos 
muestra que las personas muertas después resucitan, 
porque dijo que el Señor es ‘Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob’. No es Dios de personas muertas, 
sino de personas vivas; porque para Dios todos están 
vivos.” 
 
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 


