
DECIMONOVENO DOMINGO 19 - A 
 
LECTURA DEL PRIMER(1º) LIBRO DE LOS REYES 
[1Re 19,19a.11-13a] 
 

En aquellos(pasados) días, cuando(pasado) {el profeta} 
Elías subió a la montaña de Dios, {nombre} HOREB, por la 
noche, Elías entró en una cueva. 

El Señor Dios dijo a Elías: 
“Tú debes salir de la cueva y de pie, en la montaña, 

espera al Señor Dios porque pasará.” 
Primero(1º) pasó un viento muy fuerte, que las montañas 

temblaban y las piedras se rompían [delante del Señor 
Dios], pero en el viento fuerte, el Señor Dios no estaba. 

Después empezó un terremoto, pero en el terremoto el 
Señor Dios no estaba. 

Después empezó un fuego, pero en el fuego el Señor 
Dios no estaba. 

Después se sintió un viento suave. 
Cuando Elías sintió un viento suave, con un manto, la 

cara se tapó y se quedó de pie delante de la entrada de la 
cueva. 
 
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 84:9ab-10,11-12,13-14] 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) salvación. (2) 
 
Yo quiero escuchar qué(?) dice el Señor Dios: 
Dios anuncia la paz a su pueblo(grupo) y a sus amigos. 
La salvación ya está cerca de las personas fieles, 
y la gloria estará en nuestro mundo. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) salvación. 
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se unen; 
la fidelidad {ejemplo, como(=) flor} de la tierra brota, 
y la justicia mira desde el Cielo. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) salvación. 
 
El Señor Dios nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará mucho fruto. 
La justicia irá delante de Dios, 
la salvación seguirá sus pasos. 
 
R/. Señor Dios, muéstranos Tu(Dios) misericordia 
y danos Tu(Dios) salvación. 
 
 
 
 
 
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 9,1-5] 
 

Hermanos: 
Yo(Pablo) digo la verdad con(unido) Jesús. Mi conciencia, 

iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que yo 
mentiras no digo. Yo sufro una gran pena y dolor constante, 
en mi corazón, porque deseo el bien para mis hermanos, 
de mi misma(=) raza y sangre, hasta yo mismo aceptaría 
[ser un proscrito] apartarme lejos de Jesús {para que las 
personas judías se acerquen a Jesús}. 

Los judíos descienden de Israel, son adoptados(acogidos) 
como(=) hijos de Dios, tienen la presencia de Dios, la 
Alianza(pacto), la Ley, el culto(adoración) y las promesas. 
También tienen los patriarcas(judíos-importantes), y de su 
descendencia, [en lo humano,] nació el Mesías, {Jesús} 
que está encima(más-importante) de todo: {porque es el 
Hijo de} Dios bendito(alabado) por siempre. Amén. 
 
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 14,22-33] 
 

{Después de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces} 
Cuando(pasado) la gente ya estaba satisfecha, Jesús 

animó a sus apóstoles a subir a la barca y se adelantarán a 
la otra orilla del lago, mientras Jesús despedía a la gente. 

Después de despedir a la gente, Jesús solo subió a la 
montaña para rezar. Era de noche, Jesús estaba allí solo. 

Mientras la barca iba ya muy lejos de la orilla, movida por 
las olas, porque el viento era muy fuerte. De madrugada, 
Jesús andando sobre el agua se acercó a la barca. Los 
apóstoles, cuando vieron a Jesús andar sobre el agua, se 
asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un 
fantasma. 

Jesús les dijo: 
“¡Ánimo, soy Yo(Jesús), no tengáis miedo!” 
Pedro le respondió: 
“Señor, si(?) eres Tú(Jesús), mándame ir hasta Ti(Jesús) 

andando sobre el agua.” 
Jesús le dijo: 
“¡Ven!” 
Pedro desde la barca, bajó y empezó a andar sobre el 

agua acercándose a Jesús, pero con el viento fuerte, Pedro 
sintió miedo, empezó a hundirse y gritó: 

“¡Señor, sálvame!” 
Rápidamente Jesús la mano extendió, cogió a Pedro y le 

dijo: 
“¡Qué poca Fe! ¿Por qué dudas?” 
Cuando(después) a la barca subieron y el viento se paró. 
Los apóstoles en la barca se postraron(arrodillaron) 

delante de Jesús diciendo: 
“¡Realmente(verdad) eres Hijo 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 


