
CORPUS CHRISTI - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 
[Dt 8,2-3.14b-16a] 
 

Moisés habló a las personas del pueblo(grupo) diciendo: 
“Vosotros recordad el camino que el Señor Dios os mandó 

andar a través del desierto durante cuarenta(40) años. 
Había aflicciones(problemas), Dios quería probaros y 
conocer vuestras intenciones: saber si(?) [o no] cumplís sus 
Mandamientos. Dios os hizo(permitió) sufrir pasando 
hambre, pero después os alimentó con el ‘MANÁ’ {significa 
¿qué es? pan parecido a nieve}, que vosotros no conocíais, 
y vuestros antepasados no conocían. Todo para enseñaros 
que las personas no sólo necesitan pan, sino también 
necesitan la Palabra [que dice de la boca] de Dios. 

No podéis olvidar al Señor Dios que de la esclavitud de 
Egipto os dio la libertad, que os hizo andar a través el 
desierto grande y peligroso, una tierra seca sin agua, con 
serpientes venenosas y escorpiones. Pero el Señor Dios 
hizo {el milagro de} derramar agua de la roca dura y en el 
desierto os alimentó con el ‘maná’ {pan parecido a nieve} 
que vuestros antepasados no conocían. 
 
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 147:12-13,14-15,19-20] 
 
R/. Jerusalén, glorifica al Señor Dios. (2) 
 
Jerusalén glorifica al Señor Dios, 
Sión alaba a tu Dios, 
porque Dios protege los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido(bien) a tus hijos dentro de la ciudad. 
 
R/. Jerusalén, glorifica al Señor Dios. 
 
Dios ha dado paz en tus fronteras, 
te sacia(satisface) con la flor(mejor) harina. 
Dios envía su mensaje al mundo 
y su Palabra se extiende rápidamente. 
 
R/. Jerusalén, glorifica al Señor Dios. 
 
Dios anuncia su Palabra a Jacob, 
sus Leyes y Mandamientos a Israel; 
sólo a Israel dio a conocer sus Mandamientos. 
 
R/. Jerusalén, glorifica 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 PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 10,16-17] 
 

Hermanos: 
El Cáliz(copa) de la bendición(Misa) que nosotros 

bendecimos, [¿]es la [com]unión con la Sangre de Jesús[?] 
Y el pan que nosotros partimos [¿]es la [com]unión con el 
Cuerpo de Jesús[?] El pan es uno solo, también nosotros, 
aunque somos muchos {personas}, todos somos {ejemplo} 
un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo(=) pan. 
 
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 6,51-58] 
 

En aquel(pasado) tiempo Jesús dijo a las personas judías: 
“Yo soy el Pan vivo bajado del Cielo. Si(?) una persona 

come ese Pan, vivirá para siempre; porque el Pan que Yo 
le doy, es mi Carne para dar vida al mundo.” 

Las personas judías discutían y decían: 
“Jesús, ¿Cómo puede darnos para comer su carne?” 
Entonces Jesús les respondió: 
“De verdad Yo os digo: si(?) vosotros no coméis mi Carne 

y no bebéis mi Sangre, no hay Vida dentro de vosotros. 
Porque una persona que come mi Carne y bebe mi 

Sangre tiene Vida Eterna, y Yo le haré resucitar al final del 
mundo. Porque mi Carne es verdadera comida y mi Sangre 
verdadera bebida. Una persona que come mi Carne y bebe 
mi Sangre, entonces permanece unida conmigo, y Yo con 
él(persona). 

Como(=) Dios Padre, que vive, me ha enviado y Yo vivo 
con Dios Padre, igual también la persona que me coma 
vivirá conmigo. Ese es el Pan bajado del Cielo; no es igual 
que el pan {‘MANÁ’ parecido a nieve} comieron vuestros 
antepasados pero después murieron. Una persona que 
come ese Pan vivirá para siempre.” 
 
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 
 


