
SAGRADA FAMILIA - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 
[Sir 3,2-6.12-14] 
 

Dios hace al padre respetable delante de los hijos y 
confirma la responsabilidad de la madre sobre los hijos. 

Un hijo o una hija que respeta a su padre y a su madre 
recibe el perdón de sus pecados y gana un tesoro. 

Los hijos serán la felicidad de las personas que respetan 
a sus padres y, cuando recen, Dios les escuchará. 

La persona que respeta a su padre vivirá muchos años y 
la persona que respeta a su madre Dios le escucha. 

Hijo mío, respeta siempre a tus padres {y madre}, no los 
abandones mientras vivas. Tú debes tener paciencia y no 
despreciar a los padres {y madre} cuando(futuro) sean 
viejos. 

Dios nunca olvidará la ayuda que tú das a tus padres, 
Dios la valorará para perdonar tus pecados. 
 
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 127:1-2,3,4-5] 
 
R/. Felices las personas que respetan al Señor Dios 
y siguen Su(Dios) camino. (2) 
 
¡Feliz la persona que respeta al Señor Dios 
y sigue sus caminos! 
Tú podrás comer el fruto de tu trabajo, 
serás feliz, todo irá bien. 
 
R/. Felices las personas que respetan al Señor Dios 
y siguen Su(Dios) camino. 
 
Tu esposa en tu casa tendrá muchos hijos, 
[como {ejemplo} crece la vid o el árbol de olivo,] 
y verás a tus hijos sentados alrededor de tu mesa. 
 
R/. Felices las personas que respetan al Señor Dios 
y siguen Su(Dios) camino. 
 
Es la bendición(bien) de las personas 
que respetan al Señor Dios, 
que el Señor Dios te bendiga [desde Sión], 
y puedas ver la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. 
 
R/. Felices las personas que respetan al Señor Dios 
y siguen Su(Dios) camino. 
 

 

 

 

 
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 3,12-21] 
 

Queridos hermanos: 
Vosotros sois elegidos y amados por Dios, entonces 

vosotros debéis ser santos y tener los sentimientos de 
misericordia amabilidad, bondad, humildad, dulzura, 
compresión. 

Cuando una persona tenga quejas contra otra, vosotros 
debéis ayudaros y perdonaros. Como(=) el Señor Dios os 
ha perdonado, vosotros debéis hacer igual. Y lo más 
importante es el amor, porque el amor lo une(unidad) todo. 

La paz de Jesús esté en vuestros corazones, para formar 
un solo cuerpo. Dando gracias siempre. 

La palabra de Jesús viva entre vosotros con toda su 
grandeza; debéis enseñaros unos a otros con sabiduría y 
corregíos mutuamente(unos-a-otros). 

Vosotros alabad a Dios, dadle gracias de corazón, con 
salmos, canciones. Y todas las cosas que vosotros decís o 
hacéis, deben ser en nombre(presencia) del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. 

Mujeres debéis respetar a vuestros esposos, porque es 
voluntad de Dios. Hombres debéis amar a vuestras 
esposas y no enfadaros. Hijos debéis obedecer a vuestro 
padre y madre en todo. Padres {madres} procurad no 
enfadaros con vuestros hijos para que no se desanimen. 
Vosotros debéis hacer estas cosas porque le gustan al 
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 

 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN MATEO 
[Mt 2,13-15.19-23] 
 

Cuando(pasado) se fueron los Magos(sabios), un ángel 
del Señor Dios se apareció a José en sueño(durmiendo). 

El ángel dijo a José: 
“Levántate, coge al niño(bebé) Jesús con su madre María 

y vete a Egipto. Debéis quedaros allí hasta que yo te avise, 
porque el Rey HERODES busca al niño(bebé) para 
matarlo.” 

Por la noche, José cogió a Jesús con María, se fue a 
Egipto y se quedó hasta que murió Rey HERODES. Así(de-
verdad) se cumplió las cosas que dijo el Señor Dios a 
través del profeta: 

“Llamé(avisé) a mi Hijo para que saliera de Egipto.” 
Cuando(pasado) murió el Rey HERODES, el ángel del 

Señor Dios en Egipto otra vez se apareció a José en 
sueño(durmiendo). 

El ángel dijo a José: 
“Levántate, coge al niño(bebé) Jesús con su madre María 

y vuelve a Israel; porque ya han muerto las personas que 
querían matar al niño(bebé).” 

José se levantó, cogió al niño con su madre, pero se 
enteró que un hijo de HERODES reinaba en Judea(Israel-
sur), entonces José tuvo miedo de ir a Judea(Israel-sur). 

El ángel volvió para avisar a José en sueño(durmiendo), y 
se fueron a un pueblo de Galilea(Israel-norte) de nombre 
Nazaret, y {José, María y Jesús} se quedaron a vivir. 

Así se cumplieron las cosas que los profetas dijeron, que 
el nombre de Jesús sería NAZARENO {significa de 
Nazaret}. 
 
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 

 


