
DECIMOTERCER DOMINGO 13 - A 
 
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES 
[2R 4,8-11.14-16a] 
 

Un día {el profeta} ELISEO pasaba por el pueblo de 
SUNAM y una mujer rica con insistencia lo invitó a comer. 
Siempre que ELISEO pasaba por el pueblo iba a comer a 
su casa. La mujer dijo a su marido: 

“Yo sé(conozco) que ese hombre de Dios es un santo; a 
nuestra casa viene muchas veces. Nosotros podemos 
prepararle una habitación pequeña en el piso superior, 
cerrada, pondremos una cama, una mesa, una silla y una 
vela. Cuando venga a visitarnos se puede quedar aquí.” 

Un día llegó ELISEO, entró en la habitación y se acostó. 
ELISEO dijo a su siervo GUEJAZI: 
“¿Qué podemos hacer para agradecer a esa mujer?” 
GUEJAZI respondió: 
“Yo ¿qué sé? La mujer no tiene hijos y su marido ya es 

viejo.” 
ELISEO le dijo: 
“Llama a la mujer SUNAMITA.” 
La mujer vino y se presentó, ELISEO dijo: 
“El año próximo por esas mismas fechas tú abrazarás a 

un hijo.” 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor 

En las lecturas adaptadas 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 88:2-3,16-17,18-19] 
 
R/. Cantaré eternamente(siempre) la misericordia del 
Señor Dios. (2) 
 
Cantaré eternamente la misericordia del Señor Dios, 
anunciaré su(Dios) fidelidad de generación en generación. 
Porque yo dije: “Tu(Dios) misericordia es eterna, 
nunca se destruye, 
tu(Dios) fidelidad se mantiene en el Cielo.” 
 
R/. Cantaré eternamente la misericordia del Señor Dios. 
 
Feliz el pueblo(grupo) que sabe alabarte, 
y camina con la luz de tu mirada, Señor Dios, 
cada día celebra tu(Dios) nombre, 
y alaba tu(Dios) justicia. 
 
R/. Cantaré eternamente la misericordia del Señor Dios. 
 
Porque Tú(Dios) eres la gloria y la fuerza, 
Y con tu(Dios) favor aumentas nuestro poder. 
Porque el Señor Dios es nuestro escudo(protección), 
es el Santo de Israel y es nuestro rey. 
 
R/. Cantaré eternamente la misericordia del Señor Dios. 
 

En las lecturas adaptadas 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 6,3-4.8-11] 
 

Hermanos: 
Las personas que a través del Bautismo nos unimos a 

Jesús, también nos unimos a su muerte. 
Por el Bautismo nos hemos sepultado con Jesús en la 

muerte, para que como Jesús resucitó de entre los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros empecemos 
una vida nueva. 

Entonces, si nosotros hemos muerto con Jesús, nosotros 
creemos que también viviremos con Jesús, porque 
sabemos que Jesús, una vez de entre los muertos ha 
resucitado, ya no muere otra vez. Jesús a la muerte venció. 
Porque la muerte de Jesús fue(era) una muerte del pecado, 
una vez para siempre, y la vida de Jesús es un vivir para 
Dios. 

Lo mismo(=) vosotros pensad que estáis muertos para el 
pecado y vivos para Dios en Jesús. 
 
Palabra de Dios. Te alabamos Señor. 

 

 

 

 

 

En las lecturas adaptadas 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 10,37-42] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus Apóstoles:  
“Una persona que ama a su padre o a su madre más que 

a Mí(Jesús), no es digno para estar conmigo, y una 
persona que ama a su hijo o a su hija más que a Mí(Jesús), 
no es digno para estar conmigo. 

Una persona que no quiere coger su cruz y seguirme, no 
es digno para estar conmigo. 

Una persona que encuentre(proteja) su vida, después la 
perderá, y una persona que pierda(da) su vida por 
Mí(Jesús), después la encontrará. 

Una persona que os recibe a vosotros, me recibe a 
Mí(Jesús), y una persona que me recibe, también recibe al 
{Dios Padre} que me ha enviado. 

Una persona que recibe a un profeta porque es profeta, 
tendrá recompensa(premio) de profeta. 

Una persona que recibe a otra persona justa(buena) 
porque es justo, tendrá la recompensa(premio) de todas las 
personas justas(santas). 

Una persona que dé a beber, [aunque no sea más que] un 
vaso de agua fresca, a alguno de esos pobres, sólo porque 
es mi discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa 
(premio).” 
 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

 

En las lecturas adaptadas 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 


