
CUARTO DOMINGO 4 - A 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE SOFONÍAS 
[So 2,3;3,12-13] 
 

Vosotros, personas humildes que queréis cumplir los {10} 
Mandamientos, buscad al Señor Dios, debéis buscar la 
justicia y la humildad, quizá podáis recibir protección el día 
del juicio del Señor Dios. 

“En tu país, dejaré un grupo de personas pobres y 
humildes, que confiarán en el [nombre del] Señor Dios. 

El resto(grupo) de Israel no hará cosas malas, no dirá 
mentiras, no tendrán palabras de engaño, podrán trabajar y 
descansar tranquilos”. 
 
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 145:7,8-9a,9bc-10] 
 
R/. Felices las personas pobres en el espíritu 
porque recibirán en el Reino de los Cielos. (2) 
 
El Señor Dios es siempre fiel, 
hace justicia para las personas oprimidas, 
a las personas que tienen hambre, da pan. 
El Señor Dios a los esclavos da libertad. 
 
R/. Felices las personas pobres en el espíritu 
porque recibirán en el Reino de los Cielos. 
 
El Señor Dios a la persona ciega le abre los ojos, 
el Señor Dios a las personas caídas les ayuda a levantarse, 
el Señor Dios ama a las personas justas, 
el Señor Dios guía a los peregrinos. 
 
R/. Felices las personas pobres en el espíritu 
porque recibirán en el Reino de los Cielos. 
 
Dios protege las viudas 
y los niños huérfanos(sin-padre-madre), 
Dios rompe los caminos de las personas malas. 
El Señor Dios reina para siempre, 
es tu Dios, [Sión,] por todos los siglos. 
 
R/. Felices las personas pobres en el espíritu 
porque recibirán en el Reino de los Cielos. 
 
 
 
 
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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 1,26-31] 
 

Hermanos: 
Vosotros fijaos(mirad) en vuestra asamblea(grupo), no 

hay muchas personas sabias {orgullosas}, no hay muchas 
personas poderosas, no hay muchas personas importantes. 

Al contrario, hay personas sencillas que muchas veces el 
mundo(otros) desprecia, pero Dios ha elegido para humillar 
a las personas sabias {orgullosas}. 

También hay personas que el mundo piensa que son 
débiles pero Dios ha elegido para humillar a las personas 
poderosas. 

Y todavía más, Dios ha elegido la gente más despreciable 
del mundo, las personas que no valen, {¿para qué?} para 
apartar a las personas que piensan {de si mismas} que 
valen mucho, y también para que nadie pueda ser orgulloso 
delante del Señor Dios. 

Gracias a Dios, vosotros sois personas válidas en Jesús, 
porque Dios ha hecho que Jesús sea para nosotros 
Sabiduría, Justicia, Santificación y Salvación. 

La Sagrada(Santa) Escritura dice: “Una persona que se 
alabe, sólo puede alabarse gracias 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 5,1-12a] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús vio a mucha gente, 
entonces Jesús subió a la montaña, se sentó y sus 
discípulos se acercaron. 

Jesús empezó a hablar y enseñar {el camino para ser 
feliz, Jesús dijo}: 

“Felices las personas pobres en el espíritu, porque el 
Reino de los Cielos será suyo. 

Felices las personas que lloran, porque serán consoladas. 
Felices las personas humildes, porque ganarán el mundo. 
Felices las personas que tienen hambre y sed de justicia, 

porque serán saciadas {de justicia}. 
Felices las personas misericordiosas, porque recibirán 

misericordia. 
Felices las personas limpias de corazón, porque podrán 

ver a Dios. 
Felices las personas que trabajan por la paz, porque 

serán Hijos de Dios. 
Felices las personas perseguidas por ser justas, porque 

podrán ir al Reino de los Cielos. 
Felices vosotros cuando(futuro) os insulten, os persigan y 

os calumnien por ser mis discípulos. 
Vosotros debéis estar alegres porque vuestro premio será 

grande en el 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 


