
DECIMOQUINTO DOMINGO 15 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LA PROFECÍA DE ISAÍAS 
[Is 55,10-11] 
 

El Señor Dios dice {ejemplo}: 
“Como(=) del cielo bajan(vienen) la lluvia o la nieve y otra 

vez no van al cielo hasta después de empapar(mojar) la 
tierra, [fecundarla] y hacer germinar(crecer) las plantas, 
para dar semillas al sembrador y pueda hacer pan para 
comer. Así(=) también será la palabra {de Dios} [que sale 
de mi boca]: No volverá a mí(Dios) vacía, sino que antes 
hará Mi Voluntad y cumplirá el encargo(responsabilidad) 
que Yo(Dios) le he confiado.” 
 
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 64:10abcd,10e-11,12-13,14] 
 
R/. La semilla cayó en tierra buena y(después) dio fruto. (2) 
 
Tú(Dios) cuidas de la tierra, la riegas {con la lluvia} 
y la llenas de plantas; 
la riera(río) de Dios va llena de agua, 
preparas los campos de trigo. 
 
R/. La semilla cayó en tierra buena y(después) dio fruto. 
 
Con la lluvia riegas los campos, 
los terrones(tierra-dura) aplanas y dejas mojados, 
bendices(proteges) los brotes de las plantas. 
 
R/. La semilla cayó en tierra buena y(después) dio fruto. 
 
Coronas(premias) cada año con tus bienes, 
tus caminos y campos están llenos abundantemente 
y las colinas(montañas) se llenan de alegría. 
 
R/. La semilla cayó en tierra buena y(después) dio fruto. 
 
Las praderas(campos) se llenan de rebaños {de ovejas} 
y los valles se llenan de trigo, 
y todos alegres alaban y cantan. 
 
R/. La semilla cayó en tierra buena y(después) dio fruto. 
 

 

 

 

 
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 8,18-23] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) pienso que los sufrimientos de ahora no se 

pueden comparar con la felicidad de la gloria que un 
día(futuro) se nos descubrirá(revelará). 

Porque todo el universo creado(hecho-milagro) está 
atento, esperando la completa revelación de los hijos de 
Dios. El universo sufrió una situación frustrante(triste), no 
por su propia voluntad sino obligado por culpa(pecado) una 
persona [que lo sometió]; pero con la esperanza de que 
toda la creación(universo) después será liberado de la 
esclavitud de la corrupción(suciedad), para entrar en la 
libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

Porque nosotros sabemos que hasta hoy, toda la 
creación(universo) está llorando {ejemplo} con dolores de 
parto(nacimiento). 

Y no sólo la creación(universo), también nosotros, que 
tenemos la Gracia del Espíritu Santo, lloramos en nuestro 
interior, esperando el momento de ser hijos de Dios y la 
salvación de nuestro cuerpo. 
 
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 13,1-23] 
 

Un día {pasado}, Jesús salió de casa y se sentó cerca del 
lago. Mucha gente se acercó y Jesús subió a una barca, se 
sentó, y la gente se quedó de pie en la orilla(playa). 

Jesús habló mucho rato, explicando parábolas(ejemplos): 
“Un sembrador(trabajador) salió {al campo} para sembrar. 

Cuando(pasado) sembraba, algunas semillas cayeron en el 
camino; entonces llegaron los pájaros y se las comieron. 

Otras semillas cayeron en terreno(tierra) de piedras, 
donde había poca tierra y poca profundidad, entonces la 
semilla brotó rápido pero, cuando(después) salió el sol, se 
secó por falta de raíz. 

Otras semillas cayeron entre zarzas(espinas), que cuando 
crecieron y las ahogaron. 

Las otras semillas cayeron en tierra buena, {crecieron} y 
dieron más semillas, algunas cien(100), otras sesenta(60), 
otras treinta(30) {por cada una}. 

La persona que pueda oír(entender), que escuche(esté-
atenta).” 

[ Los Apóstoles se acercaron a Jesús y le preguntaron: 
“¿Por qué les hablas en parábolas(ejemplos)?” 
Jesús les respondió: 
“A vosotros se os ha concedido(permitido) conocer los 

secretos del Reino del Cielo, pero a otras personas no. 
Porque a una persona que ya tiene, entonces se le dará 
más y le sobrará, pero a una persona que no tiene, se le 
quitará todo. Por eso Yo les hablo en parábolas(ejemplos), 
porque algunas personas miran sin ver y escuchan sin oír y 
no pueden entender. 

Así se cumplirán las palabras del profeta Isaías: 
‘Oiréis con los oídos(orejas), sin entender; 
miraréis con los ojos, sin ver; 
porque ese pueblo(grupo) tiene corazón insensible(duro), 
[son duros de oído] y han cerrado los ojos; para con los 

ojos no ver y con los oídos no oír, no pueden entender con 



el corazón y no se convierten para que Yo(Dios) los pueda 
curar.’ 

¡Felices vosotros porque vuestros ojos pueden ver, y 
vuestros oídos(corazones) pueden oír(entender)! Os 
aseguro que muchos profetas y personas justas {antes} 
desearon ver las cosas que vosotros veis pero no pudieron 
ver, y desearon oír lo que oís pero no pudieron oír. 

Vosotros escuchad que significa la parábola(ejemplo) del 
sembrador: 

Las semillas caídas en el camino, significa una persona 
escucha(ve) la Palabra de Dios pero sin entenderla, 
entonces viene el Maligno(demonio) y roba la {enseñanza} 
sembrada en su corazón. 

Las semillas sembradas en terreno de piedras significan 
las personas que escuchan la Palabra de Dios y la aceptan 
rápido con alegría pero no hay raíces, no son constantes, y 
cuando(después) llega una dificultad o persecución por {ser 
fieles a} la Palabra de Dios, sucumben(fallan). 

Las semillas sembradas entre zarzas(espinas) significan 
las personas que escuchan la Palabra de Dios; pero los 
deseos de la vida y la tentación de las riquezas las ahogan 
y se quedan estéril(sin frutos). 

Las semillas sembradas en tierra buena significan las 
personas que escuchan la Palabra de Dios y la entienden; 
esas personas darán mucho fruto, algunas cien(100) o 
sesenta(60) o treinta(30) por uno(1).” ] 
 
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 


