
DECIMOCTAVO DOMINGO 18 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
[Is 55,1-3] 
 

El Señor Dios dice: 
“Vosotros oíd(atentos), todos las personas sedientas(sed), 

podéis venir a buscar agua, también las personas que no 
tenéis dinero: vosotros venid, podréis comprar trigo, comer 
sin pagar, podréis beber vino y leche gratis. 

Vosotros ¿por qué gastáis dinero para comprar cosas que 
no alimentan, y el salario(sueldo) lo gastáis en cosas que 
no satisfacen(llenan)? 

Vosotros escuchadme atentos y comeréis bien, podréis 
gozar con platos deliciosos. Vosotros debéis estar atentos, 
venid conmigo: escuchadme y viviréis. Yo(Dios) firmaré con 
vosotros alianza(pacto) eterna, la promesa que Yo(Dios) 
aseguré a David.” 
 
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 144:8-9,15-16,17-18] 
 
R/. Señor Dios, la mano abres y das muchos favores.(2) 
 
El Señor Dios es bueno y misericordioso, 
lento para castigar y grande en perdonar. 
El Señor Dios es bueno con todos, 
es cariñoso con todas las personas. 
 
R/. Señor Dios, la mano abres y das muchos favores. 
 
Los ojos de todas las personas te están mirando {a Dios}, 
Tú(Dios) les das la comida a su tiempo. 
Tú(Dios) la mano abres, 
y das muchos favores a todas las personas. 
 
R/. Señor Dios, la mano abres y das muchos favores. 
 
El Señor Dios es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso(bueno) con todas sus acciones. 
El Señor Dios está cerca de las personas que lo llaman, 
[que lo llaman] con sinceridad(verdad). 
 
R/. Señor Dios, la mano abres y das muchos favores. 
 
 

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 8,35.37-39] 
 

Hermanos :  
¿Quién podrá apartarnos del amor de Jesús?: 
¿el miedo? {no}, ¿la angustia? {no}, ¿la persecución? 

{no}, ¿el hambre? {no}, ¿la desnudez? {no}, ¿el peligro? 
{no}, ¿la muerte? {no} 

Pero no tengáis miedo porque venceremos fácilmente por 
la Gracia de aquel(Jesús) que nos ha amado. 

Pues yo(Pablo) estoy convencido(seguro) que [ni] muerte, 
[ni] vida, [ni] ángeles, [ni] reinados, [ni] presente, [ni] futuro, 
[ni] poderes, [ni] altura, [ni] profundidad, [ni] ninguna 
persona{s} o cosa{s}, nada podrá apartarnos del amor de 
Dios manifestado(mostrado) en [Cristo] Jesús, Señor 
nuestro. 
 
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 14,13-21] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús al enterarse(saber) de 
que Juan el Bautista ya había muerto. Entonces Jesús se 
marchó en barca, a un lugar tranquilo y apartado. La gente, 
al enterarse siguió a Jesús por la orilla desde los pueblos. 

Cuando Jesús desembarcó(barco-bajar), vio la gente, 
Jesús sintió lástima y curó a las personas enfermas. 

Cuando ya era tarde, los apóstoles se acercaron a Jesús 
para decirle: 

“Estamos en un lugar apartado, ya es muy tarde, dile a la 
gente que se vayan a los pueblos para comprar comida.” 

Entonces Jesús les dijo: 
“No hace falta que vayan, vosotros dadles de comer.” 
Los apóstoles le dijeron: 
“Aquí sólo tenemos cinco(5) panes y dos(2) peces.” 
Jesús les dijo: 
“¡Traed los {5 panes y 2 peces}!” 
Jesús mandó a las personas que se sentarán en la hierba 

y después Jesús cogió los cinco(5) panes y los dos(2) 
peces, Jesús miró al Cielo, dijo la bendición(alabanza), 
partió los panes y se los dio a los apóstoles. Entonces los 
apóstoles se los dieron a la gente. Todos comieron hasta 
quedar satisfechos y después recogieron trozos que 
sobraban, hasta llenar doce(12) cestos. Comieron unos 
cinco(5000) mil hombres, más mujeres y niños. 
 

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 


