
SEXTO DOMINGO 6 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO (SIRÁCIDE) 
[Sir 15,15-20] 
 
Si(?) tú quieres, puedes cumplir los Mandamientos del 

Señor Dios; porque es prudente cumplir la Voluntad de 
Dios. El Señor Dios, delante de ti, ha puesto fuego y agua; 
entonces extiende la mano sobre una que quieras {de los 
2}. Delante de cada persona está la muerte y la vida; le 
darán lo que una misma persona elija. 
La Sabiduría del Señor es infinita; es inmenso(grande) su 

poder y Dios lo ve todo. Los ojos del Señor Dios ven las 
acciones; el Señor Dios conoce todas las obras de las 
personas. Dios no manda a nadie ser malo y para pecar no 
da permiso a nadie. 
 
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 118:1-2,4-5,17-18,33-34] 
 
R/. Felices las personas que cumplen 
la Voluntad del Señor Dios. (2) 
 
Dichosa(feliz) la persona de conducta buena, 
que cumple la Ley del Señor Dios. 
Dichoso(feliz) la persona que es fiel a sus enseñanzas 
y busca a Dios con todo corazón. 
 
R/. Felices las personas que cumplen 
la Voluntad del Señor Dios. 
 
Señor Dios, Tú has dado tus preceptos(mandatos) 
para que los cumplamos fielmente. 
Ojalá que mis pasos [se en]caminen 
al cumplimiento de Tus mandamientos. 
 
R/. Felices las personas que cumplen 
la Voluntad del Señor Dios. 
 
Ayuda a Tu siervo para que viva y cumpla Tus palabras. 
Los ojos ábreme para ver las maravillas de Tu voluntad. 
 
R/. Felices las personas que cumplen 
la Voluntad del Señor Dios. 
 
Señor Dios, enséñame el camino de Tus Leyes 
y yo lo seguiré con cuidado. 
Enséñame a cumplir Tu voluntad de todo corazón. 
 
R/. Felices las personas que cumplen 
la Voluntad del 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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 2,6-10] 
 
Hermanos: 
A las personas con Fe madura(firme), nosotros les 

predicamos la Sabiduría, pero no sabiduría del mundo o 
sabiduría de las personas que dominan el mundo, que van 
a ser destruidas. Al contrario, nosotros predicamos una 
Sabiduría divina, misteriosa, que ha estado oculta y 
preparada por Dios desde antes de los siglos(empezar-
mundo), para guiarnos a la gloria {del Cielo}. Las personas 
que dominan el mundo no la conocieron, porque, si(?) la 
hubiesen conocido {la Sabiduría de Dios}, nunca hubieran 
crucificado a {Jesús} el Señor de la gloria.Hay en la {Santa} 
Escritura: 
“Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna 

persona puede pensar las cosas que Dios ha preparado 
para las personas que aman a Dios.” 
A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el 

Espíritu Santo que conoce perfectamente todo, hasta lo 
más profundo 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 5,17-37] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
[“No penséis que Yo(Jesús) he venido para anular la Ley o 

los Profetas; Yo no he venido para anularlos, sino a 
cumplirlos en plenitud(completo). 
Yo os aseguro que el cielo y la tierra(mundo) no se 

acabarán hasta que se cumpla todo, hasta la más pequeña 
letra o coma de la Ley. 
Entonces, una persona que desobedezca alguno de los 

mandamientos más pequeños y enseñe a otras personas a 
desobedecer, entonces será el último en el Reino de los 
Cielos; pero una persona que los cumpla y también los 
enseñe, será importante en el Reino de los Cielos.] 
Os aseguro que vuestra justicia debe ser mejor que la de 

los {judíos} escribas y fariseos, sino no podréis entrar en el 
Reino de los Cielos. 
Vosotros sabéis que se dijo a los antepasados: 
“No matarás” y una persona que mate a otra será llevada 

delante del tribunal. Pero Yo(Jesús) os digo: 
Toda persona que se enfade contra su hermano, también 

será llevada(juzgada) delante del tribunal. 
[Una persona que insulte a su hermano, será llevada 

delante del tribunal supremo, y una persona que desprecie 
a otra, será llevada al fuego del lugar de castigo. 
Entonces, si(?) cuando tú vas a presentar una ofrenda 

sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano 
tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y 
ve primero(1º) a perdonar a tu hermano, y después vuelve 
a presentar tu ofrenda. Arréglate(perdona) pronto con tu 
enemigo, mientras vas de camino; para que no te entregue 
al juez, el juez te entregue al policía y te metan en la cárcel. 
Te aseguro que tú no saldrás de la cárcel hasta que hayas 
pagado hasta el último céntimo.] 
También vosotros sabéis que se dijo a los antepasados: 

“No pecarás de adulterio”(engañar-matrimonio); pero 
Yo(Jesús) os digo que una persona que mire a una mujer 



con deseos malos, ya ha pecado de adulterio(engañar-
matrimonio) en su corazón. 
Por ejemplo, si(?) tu ojo derecho es para ti tentación de 

pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque es mejor perder 
una parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea 
arrojado al lugar de castigo. Y si(?) tu mano derecha es 
para ti tentación de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, 
porque es mejor perder una parte de tu cuerpo y no que 
todo el cuerpo sea arrojado al lugar de castigo. 
También está mandado: “Un hombre que se divorcie, debe 

dar a su mujer un certificado de divorcio”; pero yo(Jesús) os 
digo que si(?) un hombre se divorcia, excepto en situación 
de vivir en unión ilegítima(falsa-nula), expone(tentar) a su 
mujer al adulterio y un hombre que se casa con una mujer 
divorciada hace pecado de adulterio. 
Vosotros sabéis que se dijo a los antepasados: “No jurarás 

en falso” y “cumplirás al Señor Dios las cosas que hayas 
prometido con juramento”. Pero Yo(Jesús) os digo: 
No juréis nunca, [ni(no) por el cielo, que es el trono de 

Dios; ni(no) por la tierra, porque es donde ponen los pies; 
ni(no) por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. 
Tampoco jures por tu cabeza, porque tú no puedes 

cambiar uno solo de tus cabellos de blanco a negro.] 
Vosotros decid simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando 

es no. Las cosas que digan además, son del Maligno”. 
 
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 


