
DÉCIMOSEGUNDO DOMINGO 12 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL JEREMÍAS 
[Jr 20,10-13] 
 

{El profeta} JEREMÍAS dijo: 
“Yo oía a la gente hablar(murmuraba) diciendo: 
‘Hay miedo alrededor; vosotros denunciadlo, nosotros 

vamos a denunciarlo’. 
Mis amigos me amenazaban diciendo: 
‘A ver si(?) podemos engañarlo, lo cogeremos y nos 

vengaremos de él(JEREMÍAS)’. 
Pero el Señor Dios está conmigo, como(=) soldado fuerte. 

Entonces mis enemigos tropezarán y no podrán vencerme. 
Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo(cara-roja) que 
nunca olvidarán. 

Señor Dios del universo, que pruebas a la persona justa y 
conoces el interior del corazón, te pido que yo pueda ver la 
justicia que haces con todas las personas, porque en 
Ti(Dios) confié mi causa(problema). 

Vosotros cantad al Señor Dios, alabad al Señor Dios, que 
a la persona pobre salvó la vida, apartando las manos de 
las personas que querían hacerle daño {fuera}.” 
 
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 68:8-10,14.17,33-35] 
 
R/. Señor Dios, por Tu gran bondad, escúchame. (2) 
 
Por {amor a} Ti(Dios) yo he aguantado ofensas, 
mi cara se llenó de vergüenza. 
Para mis hermanos yo soy una persona extraña, 
para los hijos de mi madre yo soy un extranjero; 
porque sufro deseando estar en Tu Templo {de Dios}, 
y yo recibo los insultos que te ofenden {a Dios}. 
 
R/. Señor Dios, por Tu gran bondad, escúchame. 
 
Pero mi oración se dirige a Ti, Dios mío, el día de Tu favor; 
que Tu gran bondad me escuche, 
que Tu fidelidad me ayude. 
Señor Dios, respóndeme con la bondad de Tu Gracia; 
por Tu(Dios) gran compasión, mírame a mí. 
 
R/. Señor Dios, por Tu gran bondad, escúchame. 
 
Las personas humildes mirad a Dios y alegraos, 
buscad al Señor Dios y vivirá vuestro corazón. 
El Señor Dios escucha a sus pobres, 
no desprecia a sus marginados. 
Todo el cielo y la tierra(mundo), alabad a Dios, 
las aguas y todos los seres(diferentes) que viven. 
 
R/. Señor Dios, por Tu gran bondad, escúchame. 
 
 
 
 
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 ROMA 
[Rm 5,12-15] 
 

Hermanos: 
Como(=) por culpa de un(1) hombre el pecado empezó en 

el mundo y por culpa del pecado empezó la muerte, 
también la muerte llegó a todas las personas, porque todos 
pecaron. 

Antes de la Ley(Mandamientos) {de Moisés} ya había 
pecado en el mundo, pero el pecado no se castigaba 
porque todavía no había Ley. Pero la muerte se extendió 
desde Adán {el primer(1º) hombre} hasta Moisés, a todas 
las personas, también a las personas que no habían 
pecado desobedeciendo como(=) Adán, que era imagen 
del {Jesús} que debía venir. 

Pero no hay comparación entre el pecado y el don(regalo) 
del perdón. Porque, si(?) por culpa de la desobediencia de 
un(1) hombre todos murieron, mucho más grande es el 
don(regalo) de la Gracia ofrecido por Dios Padre a través 
de un(1) solo hombre, Jesús, para perdonar a todas las 
personas. 
 
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 10,26-33] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus Apóstoles: 
“Vosotros no tengáis miedo a las personas, porque todos 

los secretos acaban descubriéndose, porque las cosas que 
hay escondidas después se pueden saber. Las cosas que 
Yo(Jesús) os digo durante la noche, vosotros decidlo con la 
luz del día, y las cosas que escuchéis cada uno al oído 
proclamadlo desde los tejados(arriba). Vosotros no tengáis 
miedo a las personas que pueden matar el cuerpo, pero no 
pueden matar el alma. ¡No! Vosotros debéis tener miedo a 
una persona que puede con el fuego destruir alma y 
cuerpo. 

{Por ejemplo} Un par(2) de pájaros se venden por poco 
dinero. Pero, ningún pájaro cae al suelo sino lo permite 
vuestro Padre Dios. {Otro ejemplo} Vosotros tenéis 
contados hasta los cabellos de la cabeza. Por eso, no 
tengáis miedo; porque no hay comparación entre vosotros y 
los pájaros. 

{Jesús continuó diciendo:} Si(?) una persona me defiende 
delante las personas, Yo también le defenderé delante de 
mi Padre del Cielo. Pero si(?) una persona me niega 
delante las personas, Yo también lo negaré delante mi 
Padre del Cielo.” 
 
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 
 


