
QUINTO DOMINGO PASCUA 5 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 6,1-7] 
 

En aquellos(pasados) días, el número de los discípulos 
aumentaba. Algunos discípulos que hablaban idioma griego 
protestaron contra otros discípulos de idioma hebreo(judío), 
porque decían que con la ayuda de cada día no cuidaban a 
sus viudas {de idioma griego}. 

Los Doce(12) Apóstoles reunieron a todos los discípulos y 
les dijeron: 

“No es bueno dejar de predicar la Palabra de Dios para 
ser responsables de administrar(organizar) las ayudas. 
Entonces, hermanos, vosotros debéis elegir a siete(7) 
discípulos, que sean hombres de buena fama, llenos del 
Espíritu Santo y con Sabiduría, y nosotros les daremos la 
responsabilidad de administrar las ayudas, entonces 
nosotros nos podremos dedicar a la oración y la 
predicación de la Palabra de Dios.” 

Todos los discípulos estuvieron conforme con la 
propuesta y eligieron a un hombre de mucha Fe y lleno del 
Espíritu Santo, {de nombre} ESTEBAN, también a FELIPE, 
PRÓCORO, NICANOR, TIMÓN, PARMENAS y NICOLÁS, 
[de Antioquia, antes convertido al judaísmo]. Esos siete(7) 
hombres elegidos los presentaron a los Apóstoles y 
rezando les [im]pusieran las manos. 

En Jerusalén, la Palabra de Dios se iba extendiendo y el 
número de discípulos aumentaba, también muchos 
sacerdotes judíos aceptaban la Fe {en Jesús}. 
 
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 32:1-2,4-5,18-19] 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. (2) 
 
Personas justas(buenas), alabad al Señor Dios, 
porque merece la alabanza de las personas buenas. 
Dad gracias al Señor Dios [con la cítara], 
cantad en su honor con el arpa [de diez cuerdas]. 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. 
 
La Palabra del Señor Dios es sincera(verdadera), 
y todas las acciones de Dios son fieles; 
El Señor Dios ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena todas las personas del mundo. 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. 
 
El Señor Dios mira a las personas fieles, 
que esperan su misericordia, 
para que venciendo la muerte, salvar sus vidas 
y cuando hay hambre, saciarlos. 
 
R/. Señor Dios, esperamos que Tu misericordia 
venga sobre nosotros. 
 
 

 

 

 
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 PEDRO 
[1Pe 2,4-9] 
 

Queridos hermanos: 
Vosotros acercaros al Señor Jesús, que es {como 

ejemplo} la piedra viva que algunas personas despreciaron, 
pero es la piedra elegida y preciosa delante de Dios. 
Vosotros, también sois como(ejemplo) piedras vivas, para 
la construcción del Templo del Espíritu Santo, participando 
de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 
que Dios acepta a través de Jesús. 

La Sagrada(santa) Escritura dice: 
“Yo pongo en SIÓN una piedra angular(principal), elegida 

y preciosa; una persona que crea(se-apoye) en ella(piedra) 
no quedará decepcionado(triste).” 

Para las personas que creen, es una piedra de gran valor, 
pero para las personas que no creen, es la ‘piedra que 
antes despreciaron los constructores, pero que ahora se ha 
convertido en piedra angular(principal)’, y también en 
piedra que una persona puede tropezar y caerse. Las 
personas que no creen en la Palabra de Dios se tropiezan, 
en su camino. 

Vosotros sois un grupo elegido, un sacerdocio real(rey), 
una nación consagrada(ofrecida), un pueblo(grupo) salvado 
por Dios para proclamar las alabanzas de Jesús, que os 
llamó para salir de la oscuridad y entrar en su luz 
maravillosa. 
 
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 14,1-12] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Que vuestro corazón {esté tranquilo} no tengáis miedo. 

Vosotros debéis creer en Dios y también creer en 
Mí(Jesús). En Casa de mi Padre {en el Cielo} hay mucho 
sitio; sino, Yo ¿no podría decir que voy a prepararos sitio? 
Cuando(futuro) Yo vaya y os prepare sitio, después volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde Yo estoy, vosotros 
también estéis conmigo. Adonde Yo voy, vosotros ya 
sabéis el camino.” 

{Apóstol} Tomás dice a Jesús: 
“Señor {Jesús}, nosotros no sabemos dónde vas, ¿cómo 

podemos saber el camino?” 
Jesús le responde: 
“Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida. Nadie puede ir 

a Dios Padre solo, sino conmigo(Jesús). Si(?) me conocéis 
a Mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya conocéis y 
habéis visto a Dios Padre.” 

{El Apóstol} Felipe dice a Jesús: 
“Señor, muéstranos a Dios Padre y ya será suficiente.” 
Jesús le responde: 
“Ya ha pasado mucho tiempo que Yo estoy con vosotros 

y, Felipe ¿todavía no me conoces? Una persona que me ha 
visto a Mí, también ha visto a Dios Padre. ¿Cómo dices tú: 
“Muéstranos a Dios Padre”? ¿No crees que Yo estoy en 
Dios Padre, y el Padre está en Mí? Las cosas que Yo os 
digo no las hablo Yo solo, sino que es Dios Padre que está 
en Mí y hace sus buenas obras. Vosotros debéis creerme: 
Yo estoy en Dios Padre, y el Padre está en Mí. Sino, creed 
las obras {que veis}. Yo os aseguro: la persona que cree en 
Mí, también podrá hacer las cosas que Yo hago, y todavía 
mejores. Porque Yo me voy con Dios Padre.” 
 

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 


