
SANTÍSIMA TRINIDAD - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 
[Ex 34,4b-6.8-9] 
 

En aquellos(pasados) días, el Señor Dios mandó a Moisés 
subir a el Monte(montaña) {de nombre} SINAÍ, llevando las 
dos tablas de piedra con los Diez(10) Mandamientos. El 
Señor Dios desde el Cielo bajó en una nube para quedarse 
con Moisés, y Moisés dijo el nombre del Señor Dios. 

Entonces el Señor Dios pasó delante de Moisés y le dijo: 
“Yo soy el Señor Dios, compasivo(bueno) y misericordioso, 

con paciencia para castigar y fiel en el amor.” 
Moisés se arrodilló y con la frente(cabeza) tocando a tierra 

{para adorar a Dios} y dijo: 
“Señor Dios si(?) me has concedido Tu favor(protección), 

ven con nosotros y acompáñanos, aunque es verdad que es 
un pueblo(grupo) rebelde y de cabeza dura, pero perdona 
nuestros pecados, y acéptanos como(=) tus herederos.” 
 
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 
[Dn 3:52a,52b,53,54,55,56] 
 
R/.A Ti(Dios) gloria y alabanza por los siglos(siempre)(2) 
 
Bendito(alabado) eres Señor Dios 
de nuestros padres {madre}, 
bendito(alabado) Tu nombre santo y glorioso. 
 
R/. A Ti(Dios) gloria y alabanza por los siglos(siempre). 
 
Bendito(alabado) eres en el Templo de tu santa gloria. 
 
R/. A Ti(Dios) gloria y alabanza por los siglos(siempre). 
 
Bendito(alabado) eres en el trono(sillón) de tu Reino. 
 
R/. A Ti(Dios) gloria y alabanza por los siglos(siempre). 
 
Bendito(alabado) eres Tú(Dios), sentado con los Ángeles, 
conoces todo el universo. 
 
R/. A Ti(Dios) gloria y alabanza por los siglos(siempre). 
 
Bendito(alabado) eres en el Cielo. 
 
R/. A Ti(Dios) gloria y alabanza por los siglos(siempre). 
 

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 SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[2Co 13,11-13] 
 

Hermanos: 
Vosotros debéis alegraros, pedir perdón y animaros, 

deseando estar muy unidos y vivir en paz. Entonces el Dios 
del Amor y de la Paz estará con vosotros. 

Saludaos unos a otros con el beso de la paz. 
{También} os saludan todos los {cristianos que quieren ser} 

santos. 
{Deseo que} la Gracia del Señor Jesús, el Amor de Dios y 

la comunión(unión) del Espíritu Santo estén siempre con 
todos vosotros. 
 
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 3,16-18] 
 

Dios {padre} amó tanto(mucho) al mundo {a todas las 
personas} hasta entregar a su Hijo Único Jesús para que 
no muera ninguna persona que crea en Jesús, sino que 
tenga Vida Eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para 
juzgar a las personas, sino para que las personas a través 
de Jesús se salven. 

La persona que cree en Jesús no será juzgada, pero la 
persona que no cree ya está juzgada(condenada) porque 
no ha querido creer en el nombre de Jesús el Hijo Único de 
Dios. 
 
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 
 


