
VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO 22 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JEREMÍAS 
[Jr 20,7-9] 
 

Señor Dios, cuando(pasado) me sedujiste(llamaste) y 
entonces yo te permití seducirme(atraerme-a-Ti); Tú(Dios) 
me forzaste(animaste) y pudiste convencerme. Yo era el 
hazmerreír(despreciado) todo el día, todas las personas se 
burlaban de mí. 

Porque cuando yo hablo, siempre debo gritar: “¡peligro!”, y 
avisar: “¡destrucción!”. 

Todo el día, la Palabra del Señor Dios era para mí motivo 
de burlas y desprecios {a mi}. 

Entonces, yo pensé y me dije: 
“Ya no me acordaré de Dios y no hablaré como 

representante de Dios.” 
Pero la Palabra {de Dios} estaba en mi corazón 

como(ejemplo) fuego encendido dentro de mis huesos. Yo 
intentaba(quería) apartarla, pero yo no podía. 
 
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 62:2,3-4,5-6,8-9] 
 
R/. Mi alma tiene sed(deseo) de Ti, Señor Dios mío. (2) 
 
Señor Dios, Tú eres mi Dios, por Ti despierto pronto, 
mi alma está sedienta(deseosa) de Ti(Dios); 
mi cuerpo tiene ansia(necesidad) de Ti(Dios), 
como(=) {ejemplo} tierra seca, agotada, sin agua. 
 
R/. Mi alma tiene sed(deseo) de Ti, Señor Dios mío. 
 
¡Cómo te contemplaba(miraba) en el Santuario(Templo), 
viendo Tu(Dios) fuerza y gloria! 
Tu(Dios) Gracia vale más que la vida, 
mis labios {y mis manos} te(Dios) alabarán. 
 
R/. Mi alma tiene sed(deseo) de Ti, Señor Dios mío. 
 
Toda mi vida te(Dios) bendeciré(alabaré) 
y levantaré las manos invocándote(pidiéndote). 
Yo me saciaré(llenaré) [como de enjundia y de manteca] 
y mis labios {y mis manos} te(Dios) alabarán alegres. 
 
R/. Mi alma tiene sed(deseo) de Ti, Señor Dios mío. 
 
Porque Tú(Dios) eres mi ayuda, 
y soy feliz protegido contigo [tus alas]; 
mi alma está unida a Ti(Dios), 
y Tu mano me sostiene(coge). 
 
R/. Mi alma tiene sed(deseo) de Ti, Señor Dios mío. 
 
 

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 12,1-2] 
 

Hermanos: 
Por(gracias-a) la misericordia de Dios, a vosotros yo os 

animo a presentar vuestros cuerpos como hostia(ofrenda) 
viva, santa, agradable(gusta) a Dios; así es vuestro 
culto(alabanza) verdadero. 

Y vosotros no permitáis que os influya el mundo de ahora, 
sino transformaos(cambiad) renovando(haciendo-nuevo) 
vuestro pensamiento, para que vosotros sepáis(saber) 
discernir(descubrir) la Voluntad de Dios, las cosas buenas 
que agradan(gustan) a Dios, las cosas perfectas. 
 
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, Jesús empezó a explicar a sus 
apóstoles: 

“Yo deberé ir a la ciudad de Jerusalén y allí, por culpa de 
los Senadores(gobierno), Sumos(máximos) Sacerdotes 
judíos y Maestros de la Ley, Yo deberé sufrir mucho, ser 
ejecutado(muerto) y resucitar al tercer(3º) día.” 

El Apóstol Pedro llamó a Jesús a parte y le dijo gritando: 
“¡Señor, Dios no puede permitirlo! No puede suceder eso.” 
Jesús se giró y dijo a Pedro: 
“Apártate de mí, Satanás(Demonio), porque tú(Pedro) me 

haces(tientas) caer; tú piensas como(=) las personas, pero 
no piensas como(=) Dios.” 

Entonces Jesús dijo a sus apóstoles: 
“Si(?) una persona quiere venir conmigo que se entregue 

a si misma, que cargue con su cruz y me siga. Si(?) una 
persona quiere salvar su propia vida, entonces la perderá; 
pero si(?) una persona pierde su vida por {amor a} 
Mí(Jesús), entonces la encontrará. 

¿Para qué le aprovecha a una persona ganar el mundo 
entero, si(?) entonces pierde su vida? o ¿qué podrá dar 
para recuperarla? Porque el Hijo del Hombre(Dios) vendrá 
entre sus ángeles, con la gloria de Dios Padre, y entonces 
pagará(premiará) a cada persona según(juzgando) su 
conducta(vida).” 
 
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 

 


