
OCTAVO DOMINGO 8 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 
[Is 49,14-15] 
 
SIÓN {personas-judías} decía: 
‘El Señor Dios me ha abandonado, mi dueño(jefe) se ha 

olvidado de mí’. 
{El Señor Dios dice: Por ejemplo} Una madre ¿puede 

olvidarse de su criatura(hijo) y no sentir compasión por su 
hijo de sus entrañas(embarazo)? {imposible} Pero aunque 
pueda haber una madre que se olvide de su hijo, Yo(Dios) 
nunca me olvidaré de ti(nadie)”, dice el Señor Dios 
todopoderoso. 
 
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 61:2-3,6-7,8-9ab] 
 
R/. Mi alma descansa sólo(único) en Dios. (2) 
 
Mi alma descansa sólo(único) en Dios, 
porque de Él(Dios) me vendrá mi salvación. 
Él(Dios) es mi refugio y mi defensa, y nada me inquietará. 
 
R/. Mi alma descansa sólo(único) en Dios. 
 
Mi alma descansa sólo(único) en Dios, 
porque Dios es mi esperanza, 
mi confianza es el Señor Dios: 
es mi baluarte(roca) y firmeza, es mi Dios y salvador. 
 
R/. Mi alma descansa sólo(único) en Dios. 
 
Dios es mi salvación y mi gloria; 
Dios es mi roca firme y mi refugio(protección). 
Confía siempre en Él(Dios), pueblo(grupo) mío, 
y desahoga(abre) tu corazón en su presencia. 
 
R/. Mi alma descansa sólo(único) en 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 4,1-5] 
 
Hermanos: 
Vosotros debéis procurar que las otras personas os vean 

como(=) servidores de Cristo(Jesús) y administradores de 
los misterios(Gracia) de Dios. 
Entonces, de un administrador se espera que sea fiel. Por 

ese motivo, a mí no me preocupa que vosotros me juzguéis 
o que me juzgue un tribunal [humano]; porque yo nunca me 
juzgo a mí mismo. Es verdad que mi conciencia no me 
acusa de nada, pero eso no significa que sea inocente: el 
Señor Dios es mi juez. 
Entonces, vosotros no juzguéis [antes de tiempo]; vosotros 

debéis esperar hasta que venga el Señor Dios. Entonces 
Las cosas que estaban ocultas en las tinieblas, Él(Dios) las 
mostrará a la luz y pondrá al descubierto las intenciones del 
corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza 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 6,24-34] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Nadie puede servir a dos(2) amos(jefes), porque odiará a 

uno(1º) y amará al otro(2º), o al revés, obedecerá al 
primero(1º) y no hará caso al segundo(2º), en resumen, 
vosotros no podéis servir a Dios y al dinero. 
Entonces Yo(Jesús) os digo que no os preocupéis por la 

vida, pensando qué(?) comeréis o cómo(?) os vestiréis. 
Porqué vale más la vida que el alimento {menos}, y el 
cuerpo es más importante que el vestido(?) Vosotros mirad 
los pájaros del cielo, que no siembran, no cosechan, no 
guardan los granos, pero Dios Padre celestial los alimenta. 
Vosotros ¿sois más importantes que los pájaros? 
Alguno de vosotros, con esfuerzo y preocupación, ¿podéis 

alargar vuestra vida un momento(poco) más? 
Y ¿por qué os preocupáis del vestido? Mirad cómo(?) 

crecen los lirios(flores) del campo, pero no trabajan y no 
hilan(cosen). Entonces, Yo os aseguro que {el rey} 
Salomón, con toda su gloria, no se vestía {bonito} como(=) 
un lirio. Y si(?) Dios viste(cuida) la hierba del campo, que 
hoy florece y mañana seca es echada al horno, entonces 
Dios cuidará mucho más de vosotros, personas de poca fe. 
No os preocupéis, pensando: ¿Qué comeremos o qué 

beberemos o cómo nos vestiremos? Las personas que no 
conocen a Dios se preocupan por todas esas cosas; pero 
Dios Padre celestial ya sabe de qué(?) necesitáis vosotros. 
Entonces, buscad primero(1º) el Reino de Dios y su justicia, 
y todas las otras cosas se os darán por añadidura(gratis). 
No os preocupéis por el día de mañana(futuro), porque el 
día de mañana tendrá ya sus propias preocupaciones. 
A cada día le bastan(hay) sus propios problemas”. 

 
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 


