
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 4 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 7,10-14] 
 

En aquellos(pasados) tiempos, el Señor Dios dijo a ACAZ 
{rey de Judá}: 

“Tú pide al Señor Dios una señal(prueba-milagrosa), 
desde la profundidad de la tierra de(hay) los muertos o 
hasta arriba del Cielo.” 

{El rey} ACAZ dijo: 
“Yo no pido una prueba porque yo no quiero tentar al 

Señor Dios.” 
Entonces {el profeta} Isaías dijo: 
“Casa(descendientes) de David, escuchad(atentos): {que 

pesados sois} ¿no es suficiente cansar a las personas sino 
que también cansáis a mi Dios? Pues el Señor Dios mismo 
os dará una prueba. Vosotros mirad: la {joven} virgen está 
embarazada y nacerá un hijo y su nombre será 
EMMANUEL que significa “Dios-con-nosotros.” 
 
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 23:1-2,3-4ab,5-6] 
 
R/. El Señor Dios va a entrar, es el Rey de la gloria. (2) 
 
La tierra es del Señor Dios y todas las cosas que hay, 
el mundo y todas las personas que viven. 
El Señor Dios sobre el mar hizo la tierra, 
en el fondo de los ríos hizo los fundamentos. 
 
R/. El Señor Dios va a entrar, es el Rey de la gloria. 
 
¿Quién puede subir a la montaña del Señor Dios? 
¿Quién puede estar en el lugar sagrado(santo)? 
La persona con las manos sin pecado y el corazón limpio, 
que {confía en Dios} [no confía en ídolos] 
 
R/. El Señor Dios va a entrar, es el Rey de la gloria. 
 
Esa persona recibirá la Gracia del Señor Dios, 
el Dios de salvación le hará justicia. 
Ese grupo busca al Señor Dios, 
va a Tu presencia, Dios de Jacob. 
 
R/. El Señor Dios va a entrar, es el Rey de la gloria. 
 

 

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 1,1-7] 
 

Yo Pablo, siervo de Jesús, llamado para ser Apóstol, 
elegido para anunciar el Evangelio de Dios, prometido ya 
antes por los profetas en las Santas Escrituras. 

Ese Evangelio se refiere a {explica la vida de} Jesús el 
Hijo de Dios, hecho hombre y nacido de la descendencia 
de David, y por la Gracia del Espíritu Santo es el Hijo de 
Dios, con todo el poder desde su resurrección de entre los 
muertos. 

Por Jesús nosotros hemos recibido una Gracia y una 
misión(responsabilidad): que todas las personas vivan la fe 
para gloria de Dios. 

Entre estas personas estáis también vosotros, llamados 
por Jesús. A todos los cristianos de Roma, amados de 
Dios, llamados a ser santos, yo os deseo la Gracia y la paz 
de Dios, nuestro Padre, y 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 MATEO 
[Mt 1,18-24] 
 

{¿Cómo nació Jesús?} 
[El nacimiento de Jesús fue de esta manera:] 
María, la madre de Jesús, estaba prometida con José, y 

antes de vivir los dos juntos, María ya esperaba un hijo por 
obra(milagro) del Espíritu Santo. 

José, esposo de María, era un hombre bueno no quería 
denunciarla delante de todos y pensó abandonarla en 
secreto. Pero cuando(pasado) José dormía, un ángel del 
Señor Dios se apareció y dijo a José: 

“José, [hijo de David,] no tengas miedo en casarte con 
María que está esperando un hijo por obra(millagro) del 
Espíritu Santo. María tendrá un hijo y tú(José) le darás el 
nombre Jesús, porque {Jesús} salvará a todas las personas 
{perdonando} los pecados.” 

Todo sucedió(pasó) para cumplir las cosas que había 
dicho el Señor Dios a través del profeta: 

“Vosotros mirad: la {joven} virgen está embarazada y 
nacerá un hijo y su nombre será EMMANUEL que significa 
“Dios-con-nosotros”. 

Cuando(pasado) José despertó, cumplió las cosas que el 
ángel del Señor Dios había mandado y se llevó a María a 
su casa. 
 
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 


