
SEXTO DOMINGO PASCUA 6 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 8,5-8.14-17] 
 

En aquellos(pasados) días, {el diácono} FELIPE fue a la 
ciudad de {nombre} Samaria y predicaba {el Evangelio} de 
Jesús. Las personas escuchaban con atención las cosas 
que decía FELIPE, porque sabían y veían que FELIPE 
hacía milagros: curaba {por ejemplo} personas poseídas 
por espíritus(demonios) malos que salían gritando, también 
muchos discapacitados y enfermos eran curados. 

Toda las personas de la ciudad gozaba de alegría. 
Los Apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando se 

enteraron que muchas personas de {la ciudad de} 
SAMARIA habían aceptado la Palabra de Dios, entonces 
enviaron a {los Apóstoles} Pedro y a Juan. Los dos(2) 
fueron a SAMARIA y rezaron por las personas fieles, para 
que recibieran el don(regalo) del Espíritu Santo. Todavía 
ninguno había recibido el Espíritu Santo, sólo estaban 
bautizados en el [nombre del] Señor Jesús. Entonces los 
Apóstoles imponían las manos a las personas y recibían el 
Espíritu Santo. 
 
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 65:1-3a,4-5,6-7a,16 y 20] 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. (2) 
 
Todas las personas del mundo, alabad al Señor Dios; 
cantad en honor(respeto) y gloria [del nombre] de Dios. 
Vosotros decid a Dios: “¡Qué maravillosas son tus obras!” 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. 
 
Todo el mundo se postre(arrodille) delante de Ti(Dios), 
canten en honor a[l nombre de] Dios. 
Vosotros venid a ver las obras de Dios, 
las maravillas que hace a favor(ayuda) de las personas. 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. 
 
El Señor Dios transformó el mar en tierra firme, 
{los judíos} andando pudieron atravesar el río. 
Nosotros alegrémonos con Dios, 
que con su poder gobierna eternamente. 
 
R/. Todo el mundo, alabad al Señor Dios. 
 
Todos las personas, fieles de Dios, venid a escuchar(ver), 
os explicaré todas las cosas que Dios ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi suplica 
y no me retiró su favor(ayuda). 
 
R/. Todo el mundo, alabad al 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 PEDRO 
[1Pe 3,15-18] 
 

Queridos hermanos: 
Vosotros, en vuestros corazones, debéis glorificar a Jesús 

el Señor {Dios} y debéis estar siempre preparados para dar 
razón(motivos) de vuestra Esperanza(Fe), a todas las 
personas que os pregunten. Pero {responded} con 
mansedumbre(calma), respeto y con buena conciencia, 
para que las personas que murmuran contra vosotros 
vean(descubran) que se equivocan, cuando(momento) 
vean vuestra buena conducta(vida) conforme a Jesús. 

Si(?) es {cumpliendo} la Voluntad de Dios, es mejor sufrir 
haciendo el(cosas) bien, que sufrir haciendo el(cosas) mal. 
Porque también Jesús murió para perdonar los pecados 
una vez para siempre: Jesús inocente, sufrió para salvar 
las personas culpables y guiarnos a Dios. Jesús que era 
hombre, lo mataron; pero, como tenía el Espíritu Santo, 
volvió(resucitó) a la vida. 
 
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 14,15-21] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Si(?) vosotros me amáis, cumpliréis Mis Mandamientos. 

Yo(Jesús) pediré a Dios Padre que os dé(dar) otro 
Defensor, que es el Espíritu de la Verdad, para que pueda 
estar siempre con vosotros. 

El mundo(otras-personas) no pueden recibir al Espíritu 
Santo porque no lo ven y no lo conocen. Vosotros, sí 
conocéis al Espíritu Santo porque vive con vosotros y está 
con vosotros. 

Yo(Jesús) no os dejaré huérfanos(solos), porque Yo 
volveré {otra vez}. Ya falta poco y el mundo(personas) no 
me verán, pero vosotros {en el futuro} me veréis y viviréis, 
porque Yo(Jesús) continuaré viviendo. Entonces vosotros 
sabréis que Yo(Jesús) estoy con mi Padre Dios, vosotros 
estaréis conmigo y Yo con vosotros. 

Una persona que acepta y cumple mis Mandamientos, 
esa persona me ama. Mi Padre Dios amará a esa persona 
que me ama, y Yo(Jesús) también amaré a esa persona y 
me revelaré(conocerá).” 
 
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 

 


