
SÉPTIMO DOMINGO 7 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO 
[Lv 19,1-2.17-18] 
 
En aquellos(pasados) días, el Señor Dios dijo a Moisés: 
“Tú debes hablar a la asamblea(grupo) de las personas 

hijos(descendientes) de Israel para decirles: 
‘Debéis ser santos, porque Yo, Señor Dios, soy santo. 

Odiar a tu hermano, en el interior de tu corazón, nunca. 
Procura corregir a tu hermano, para no ser culpable de su 
pecado. Nunca te vengues y no guardes rencor a las 
personas descendientes de tu pueblo(grupo). Debes amar 
a las demás personas como(=) a ti(uno) mismo. Yo soy el 
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 

 



SALMO RESPONSORIAL 
[Salmo 102:1-2,3-4,8 i 10,12-13] 
 
R/. El Señor Dios es compasivo y misericordioso. (2) 
 
Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, 
y todo mi ser(persona) alaba el santo nombre de Dios. 
Mi alma bendice(alaba) al Señor Dios, 
y no olvides su beneficios(ayudas). 
 
R/. El Señor Dios es compasivo y misericordioso. 
 
Dios perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades. 
Dios salva tu vida de la fosa(tristeza) 
y te llena de Gracia y de ternura(cariño). 
 
R/. El Señor Dios es compasivo y misericordioso. 
 
El Señor Dios es compasivo y misericordioso, 
lento para castigar y rápido para perdonar. 
Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, 
Dios no nos castiga según nuestras culpas. 
 
R/. El Señor Dios es compasivo y misericordioso. 
 
Como(=) oriente(derecha) está lejos de occidente(izquierda), 
también Dios aparta nuestros pecados lejos de nosotros. 
Como(=) un padre tiene ternura(cariño) con sus hijos, 
el Señor Dios tiene ternura(cariño) con las personas fieles. 
 
R/. El Señor Dios es compasivo y misericordioso. 
 
 
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 3,16-23] 
 
Hermanos: Vosotros ¿Sabéis que sois el templo(casa) de 

Dios y que el Espíritu {Santo} de Dios habita(vive) en 
vosotros? Una persona que destruye el templo de Dios, 
entonces Dios destruirá a esa persona, porque el templo de 
Dios es santo y vosotros mismos sois templo de Dios. 
No os engañéis a vosotros mismos: si alguno piensa de 

sí(uno) mismo que es sabio {orgulloso} conforme a los 
criterios(valores) del mundo, entonces esa persona que se 
haga(convierta) ignorante para llegar a ser sabio de verdad. 
Porque la sabiduría del mundo es ignorancia delante de 
Dios, como dice en la {Santa} Escritura: 
“Dios hace que las personas sabias {orgullosas} caigan en 

su propia trampa [de la astucia].” 
También dice en la {Santa} Escritura: 
“El Señor Dios conoce los pensamientos de los sabios y 

los considera vanos(valen-nada).” 
Entonces, que nadie se gloríe(enorgullezca) de ser 

seguidor de un hombre. Todo es vuestro: Pablo, APOLO y 
Pedro, el mundo, la vida y la muerte, las cosas de ahora y 
las cosas del futuro. Todo es vuestro, pero vosotros sois de 
Cristo(Jesús), y Cristo es 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 5,38-48] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Vosotros sabéis que se dijo: ‘Ojo por(venganza) ojo, 

diente por(venganza) diente’; pero {no} Yo os digo que no 
hagáis venganza a una persona mala. Si(?) alguien te 
golpea en la mejilla derecha, entonces también preséntale 
la mejilla izquierda; a la persona que te quiera llevar a juicio 
para quitarle la túnica, entonces dale también el manto. 
Si(?) alguien te obliga a caminar mil pasos para su servicio, 
entonces caminad juntos dos mil. A una persona que te 
pide, entonces dale; y a una persona que quiere que le 
prestes, no le gires la espalda. 
Vosotros sabéis que se dijo {a los antepasados}: 
‘Debes amar a tu prójimo(amigo) y odiar a tu enemigo; 

Pero Yo, en cambio, os digo: Debéis amar a vuestros 
enemigos, hacer el bien a las personas que os odian y 
rezad por las personas que os persiguen y calumnian, para 
que seáis de verdad hijos de vuestro Padre del Cielo, que 
hace salir el sol sobre(para) personas buenas y malas, y 
hace llover sobre(para) personas justas y también injustas. 
Porque si(?) vosotros amáis a las personas que os aman, 

¿qué recompensa(premio) merecéis? ¿No(qué) hacen igual 
también los publicanos(pecadores)? Y si saludáis solo a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de especial? También 
hacen igual los paganos(extranjeros)? Vosotros, debéis ser 
perfectos, como(=) vuestro Padre Dios del Cielo es 
perfecto”. 
 
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 

 


