
VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO 21 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
[Is 22,19-23] 
 

El Señor Dios dijo a {la persona de nombre} SOBNÁ, 
mayordomo(responsable) del palacio: 

“A ti, de tu trabajo, te echaré y toda tu responsabilidad te 
quitaré. Entonces, aquel(futuro) día, llamaré a mi siervo 
ELIACÍN, [hijo de ELCÍAS]: le vestiré con tu túnica(capa), le 
ataré tu banda(cinturón) y le daré tus poderes; porque 
ELIACÍN será como(=) un padre para las personas que 
viven en Jerusalén y para el pueblo(grupo) de Judá. En sus 
hombros, Yo(Dios) pondré la llave del palacio del Rey 
David: Las cosas que él(Eliacín) abra no las podrá cerrar 
nadie, las cosas que él(Eliacín) cierre no las podrá abrir 
nadie. 

Yo pondré a ELIACÍN como(ejemplo) un clavo en un sitio 
seguro, él(Eliacín) dará un trono glorioso a la casa de su 
padre.” 
 
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 137:1-2a,2bc-3,6 y 8bc] 
 
R/. Señor Dios, Tu misericordia es eterna, 
la obra de tus(Dios) manos, [no] abandones {no}. (2) 
 
Señor Dios, te doy gracias con todo el corazón; 
delante de los ángeles tocaré las campanas para Ti(Dios), 
me arrodillaré mirando a Tu Santuario(Templo), 
daré gracias a Tu nombre(presencia). 
 
R/. Señor Dios, Tu misericordia es eterna, 
la obra de tus(Dios) manos, [no] abandones {no}. 
 
Por Tu(Dios) misericordia y Tu(Dios) fidelidad, 
porque Tu(Dios) promesa es más grande que Tu fama; 
cuando yo te llamé, Tú(Dios) me escuchaste, 
hiciste grande el valor en mi alma. 
 
R/. Señor Dios, Tu misericordia es eterna, 
la obra de tus(Dios) manos, [no] abandones {no}. 
 
El Señor Dios es grande, mira a las personas humildes, 
y de lejos conoce a la persona soberbia(orgullosa). 
Señor Dios, Tu misericordia es eterna, 
la obra de Tus(Dios) manos, no abandones. 
 
R/. Señor Dios, Tu misericordia es eterna, 
la obra de tus(Dios) manos, [no] abandones {no}. 
 

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 11,33-36] 
 

¡Qué grande es la generosidad, la sabiduría y el 
conocimiento de Dios! ¡Cuánta(mucha) profundidad hay! 
¡Es imposible comprender las decisiones(Voluntad) de Dios 
y no se puede andar por todos sus caminos! 

¿Quién puede conocer la mente(pensamiento) del Señor 
Dios? ¿Quién pudo ser consejero de Dios? ¿Quién le pudo 
dar primero(1º) para que Dios devuelva? {Nadie} 

Dios es el origen(principio), guía y meta(fin) de todo el 
universo. A Dios la gloria por los siglos. 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 16,13-20] 
 

En aquel(pasado) tiempo, cuando llegaron a la zona de 
CESAREA DE FILIPO, Jesús preguntó a sus apóstoles: 

“La gente ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre(Dios)?” 
Los apóstoles respondieron: 
“Algunos dicen que Tú(Jesús) eres Juan Bautista, otros 

dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o otro 
profeta.” 

Jesús preguntó a los apóstoles: 
“Y vosotros, ¿quién decís que Yo soy?” 
[Simón] Pedro habló y dijo: 
“Tú eres el Mesías(elegido), el Hijo de Dios vivo.” 
Jesús le respondió: 
“¡Feliz tú, Simón(Pedro), hijo de JONÁS!, porque esa 

verdad no te lo ha revelado(enseñado) ninguna persona de 
carne y hueso, sino que te lo ha revelado mi Padre Dios 
que está en el Cielo. Ahora Yo te digo: 

Tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi Iglesia y el 
poder del infierno(Demonio) no podrá vencerla. 

Yo(Jesús) te daré las llaves del Reino del Cielo: Las 
cosas que ates en el mundo, también quedarán atadas en 
el Cielo, y las cosas que desates en el mundo, también 
quedarán desatadas en el Cielo.” 

Entonces Jesús mandó a sus apóstoles que no dijesen a 
nadie que Él(Jesús) era el Mesías(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 


