
DECIMOSEXTO DOMINGO 16 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 
[Sb 12,13.16-19] 
 

Sólo Tú eres el único Dios que cuidas de todo, no hay otro 
dios {falso}, y no necesitas demostrarle Tu(Dios) justicia. 
Porque Tu(Dios) poder es el principio(ley) de la justicia y 
con Tu(Dios) gobierno es universal y perdonas a todas las 
personas. Sólo demuestras Tu(Dios) fuerza a las personas 
que dudan de Tu(Dios) poder, y también humillas las 
personas orgullosas que no conocen Tu(Dios) poder. 

Tú(Dios), gobernador poderoso, juzgas con prudencia y 
nos gobiernas con indulgencia(perdón) grande, porque 
puedes hacerlo todo. 

Haciéndolo así, enseñas a tu pueblo(grupo) que la 
persona justa(buena) debe ser humana(sensible), y das a 
tus hijos la [dulce] esperanza de pueden arrepentirse de 
sus pecados. 
 
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 85:5-6,9-10,15-16a] 
 
R/. Señor Dios, Tú eres bueno y misericordioso. (2) 
 
Señor Dios, Tú eres bueno y misericordioso, 
con amor grande a todas las personas que te llaman, 
Señor Dios escucha mi oración, 
escucha mi súplica(petición). 
 
R/. Señor Dios, Tú eres bueno y misericordioso. 
 
Todas las personas vendrán a arrodillarse 
en la presencia de Dios, 
Todos bendecirán(alabarán) Tu(Dios) nombre(presencia): 
“Tú(Dios) eres grande y haces maravillas; 
Tú eres el único Dios.” 
 
R/. Señor Dios, Tú eres bueno y misericordioso. 
 
Pero Tú, Señor Dios, eres bueno y misericordioso, 
lento para castigar y grande en piedad y fidelidad, 
mírame y ten compasión de mí. 
 
R/. Señor Dios, Tú eres bueno y misericordioso. 
 
 

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 8,26-27] 
 

Hermanos: 
El Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestra 

debilidad, porque nosotros no sabemos pedir las cosas que 
nos convienen(necesitamos), pero el mismo Espíritu Santo 
intercede(pide) por nosotros {ejemplo} con gemidos(gritos) 
[inefables] {que no podemos comprender}. 

Es el Espíritu Santo que conoce nuestros corazones y 
sabe las cosas que necesitamos. El Espíritu Santo 
intercede(cuida) a favor nuestro para que seamos santos 
conforme Dios quiere. 
 
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 13,24-43] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús explicó a las personas 
otra parábola(ejemplo): 

“El Reino del Cielo se parece {por ejemplo} a un hombre 
que en su campo siembra semillas buenas. Pero por la 
noche, mientras las personas dormían, una persona 
enemiga fue a su campo y sembró cizaña(semilla-mala) 
entre el trigo y después se marchó. 

Cuando(después) el campo empezaba a estar verde y 
crecía la espiga, también apareció la cizaña(semilla-mala). 

Entonces los criados fueron a preguntarle al amo(jefe): 
“En el campo ¿tú sembraste semillas buenas? entonces 

¿por qué crece también la cizaña(semilla-mala)?” 
El amo(jefe) les dijo: 
“Alguna persona enemiga ha sembrado semillas malas.” 
Los criados le preguntaron: 
“¿Quieres que vayamos a arrancarlas?” 
El amo(jefe) les respondió: 
“No, por si(?) acaso al arrancar la cizaña(hierba-mala) 

también podrías arrancar trigo bueno. Vosotros dejad 
crecer las dos(2) semillas juntas hasta el día de la siega y, 
cuando(futuro) sea el momento entonces yo(jefe) diré a los 
segadores(trabajadores): 

‘Arrancad primero la cizaña(semilla-mala) y atadla [en 
gavillas] para quemarla, y después recoged el trigo y 
guardadlo en el granero de mi casa.’” 
 

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 


