
DOMINGO PASCUA 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 10,34a.37-43] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Pedro empezó a predicar y dijo: 
“Vosotros ya sabéis las cosas que sucedieron en el país de 

los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo. Pero todo 
empezó en {la zona de} Galilea. Yo hablo de Jesús de 
Nazaret, ungido(escogido) por Dios Padre con la fuerza del 
Espíritu Santo. Jesús vivió haciendo mucho bien y curando 
a las personas oprimidas por el diablo, porque Dios estaba 
con Él(Jesús). 
Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo 

en {la zona de} Judea y en Jerusalén. Después, lo mataron 
clavado de una cruz de madera. Pero al tercer día, Dios 
Padre resucitó a Jesús y nosotros pudimos ver a Jesús 
resucitado, pero no se apareció a todas las personas, sino a 
algunos testigos que Jesús había escogido. Jesús se 
apareció a nosotros, que hemos comido y bebido con Jesús 
después de la resurrección. A nosotros nos dio 
responsabilidad de predicar a todas las personas, para dar 
testimonio de que Dios Padre ha escogido a Jesús como(=) 
juez de todas las personas vivas y muertas. 
También el testimonio de los profetas es conforme: que las 

personas que creen en Jesús reciben, [por su nombre,] el 
perdón de los pecados.” 
 
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 117:1-2,16ab-17,22-23] 
 
R/ Hoy es el día que resucitó el Señor Jesús: 
es nuestra alegría y nuestro gozo. (2) 
 
Vosotros dad gracias al Señor Dios porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
La casa de Israel diga: eterna es la misericordia de Dios. 
 
R/ Hoy es el día que resucitó el Señor Jesús: 
es nuestra alegría y nuestro gozo. 
 
La mano(ayuda) del Señor Dios es poderosa, 
la mano(ayuda) del Señor Dios es maravillosa. 
Yo no moriré, viviré para explicar 
las maravillas del Señor Dios. 
 
R/ Hoy es el día que resucitó el Señor Jesús: 
es nuestra alegría y nuestro gozo. 
 
La piedra que antes despreciaron los arquitectos, 
ahora se ha convertido en la piedra angular. 
El Señor Dios lo ha hecho, es un verdadero milagro. 
 
R/ Hoy es el día que resucitó el Señor Jesús: 
es nuestra alegría y nuestro gozo. 
 

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 CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO 
A LOS CRISTIANOS DE COLOSA 
[Col 3,1-4] 
 
Hermanos: 
Ya que vosotros habéis resucitado con Jesús, debéis 

buscar las cosas buenas de arriba {en el Cielo}, donde está 
Jesús, sentado a la derecha de Dios Padre. 
Vosotros debéis desear las cosas buenas de arriba(Cielo) y 

no desear las cosas del mundo. Porque vosotros habéis 
muerto {al pecado}, vuestra vida está unida a Jesús y 
escondida en Dios. Cuando Jesús, que es nuestra vida, 
aparezca, entonces también vosotros apareceréis junto a 
Jesús en la gloria {del Cielo}. 
 
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 JUAN 
[Jn 20,1-9] 
 
El primer día de la semana {Domingo}, al amanecer, 

cuando todavía estaba oscuro, [María] Magdalena fue al 
sepulcro(tumba) y vio la piedra abierta de la entrada. 
Magdalena empezó a correr y fue donde estaba [Simón] 
Pedro y el otro discípulo {Juan}, que Jesús amaba mucho. 
Magdalena les dijo: “Del sepulcro se han llevado el {cuerpo 
del} Señor Jesús y no sabemos dónde lo han dejado.” 
Pedro y el otro discípulo {Juan} fueron al sepulcro. Los dos 

apóstoles corrían juntos, pero Juan corría más que Pedro; 
Juan se adelantó y llegó primero al sepulcro. Juan se acercó 
y vio las telas en el suelo, pero no entró. También Simón 
Pedro llegó y entró en el sepulcro, vio las telas en el suelo y 
el sudario(tela) con que habían cubierto la cabeza de Jesús, 
pero no estaba en el suelo como(=) las telas, sino doblado 
en un lugar aparte. Entonces Juan, que había llegado 
primero al sepulcro, también entró, vio y creyó. 
Desde entonces comprendieron la Sagrada Escritura que 

dice: ‘Jesús debía resucitar de entre los muertos’. 
 
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 
 


