
QUINTO DOMINGO 5 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
[Is 58,7-10] 
 
El Señor Dios dice: 
“Tú debes compartir tu pan con la persona que tiene(sufre) 

hambre, en tu casa debes acoger a la persona pobre que 
no tiene casa; a la persona que no tiene ropa debes darle 
vestido, y nunca seas egoísta. 
Entonces tu vida se iluminará como la luz del amanecer, 

tus heridas se curarán, la justicia te abrirá tu camino, y la 
gloria del Señor Dios estará contigo. 
Cuando(futuro) llames al Señor Dios, te responderá. 

Cuando pidas ayuda, el Señor Dios te dirá: ‘Aquí estoy.’ 
Cuando no hagas daño a nadie, no amenaces a nadie y 

no deseas(quieras) mal a nadie, cuando compartas tu pan 
con la persona que tiene hambre y des comida a la persona 
pobre, entonces en la oscuridad tu luz brillará, y tu 
oscuridad se volverá(cambiará) claridad.” 
 
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 111:4-5,6-7,8a.9] 
 
R/. La persona justa(buena) brilla como(=) una luz. (2) 
 
En la oscuridad brilla como una luz, 
la persona que es justa, piadosa y compasiva. 
Feliz la persona que se apiada y ayuda a otras personas 
y soluciona sus problemas. 
 
R/. La persona justa(buena) brilla como(=) una luz. 
 
La persona justa nunca dudará, 
todas las personas la recordarán siempre. 
No tendrá miedo a las malas noticias, 
su corazón se siente seguro confiando en el Señor Dios. 
 
R/. La persona justa(buena) brilla como(=) una luz. 
 
Su corazón está tranquilo y no tiene miedo. 
Da limosna(dinero) a las personas pobres, 
su caridad es constante 
y puede levantar la frente(‘dar la cara’) con dignidad. 
 
R/. La persona justa(buena) brilla como(=) una luz. 
 
 

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 2,1-5] 
 
Hermanos: 
Cuando(pasado) yo vine para anunciaros a vosotros el 

misterio de Dios, yo no prediqué con sabiduría, no 
presumí(orgulloso) de hablar bien, porque me di cuenta de 
que yo no sabía nada, sino sólo {la sabiduría que me ha 
dado} Jesús, y está crucificado. 
Yo me presente a vosotros débil y temblando con miedo; 

en mis palabras y mi predicación no había la sabiduría 
humana(de-personas), sino que había la presencia y el 
poder del Espíritu Santo, para que vuestra Fe no se apoye 
en el poder de las personas, sino en el poder de 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 5,13-16] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
{2 ejemplos: sal y luz} 
“Vosotros sois {parecidos a} la sal del mundo. 
Pero si(?) {por ejemplo} la sal pierde gusto, ¿Qué se 

puede hacer para que otra vez sea salada? La sal sosa, no 
vale para nada. La tirarán a la calle y las personas la pisan. 
Vosotros sois {parecidos a} la luz del mundo. 
{Por ejemplo} Una ciudad que está encima de una 

montaña es imposible esconderla. 
{Otro ejemplo} Cuando encendemos una vela no es para 

después esconderla [debajo del celemín], sino para ponerla 
en el candelero y pueda iluminar a todas las personas de 
casa. Igualmente vuestra luz debe iluminar a todas las 
personas, para que vean todas vuestras buenas obras y 
puedan dar gloria a Dios vuestro Padre que está 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 

 


