
TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR - A 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE DANIEL 
[Dn 7,9-10.13-14] 
 

Durante una visión(aparición), yo(Daniel) vi como 
colocaban algunos tronos(sillas), y una persona anciana se 
sentaba; su vestido blanco como(=) nieve, su cabello 
como(parecía) lana limpia; su trono con llamas de fuego; 
sus ruedas con llamaradas. Un río de fuego grande brotaba 
delante del trono. Había miles(1000) y miles(1000) de 
siervos, millones(muchos) estaban obedeciendo las 
órdenes del anciano. Entonces empezó el juicio y los libros 
se abrieron. 

Mientras yo(Daniel) miraba, durante la noche en las nubes 
del cielo vi venir como(parecía) un [Hijo de] hombre, 
{Jesús} que se acercó y se presentó delante del 
anciano(Dios-Padre). Entonces le dieron poder de rey y 
gobierno. Las personas de todos los pueblos(grupos), 
naciones y idiomas respetarán al Hijo {de Dios}. Su poder 
es eterno para siempre y su reino no tendrá(hay) fin. 
 
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 96:1-2,5-6,9] 
 
R/. El Señor Dios es rey, altísimo sobre el mundo. (2) 
 
El Señor Dios es Rey, todo el mundo goza, 
se alegran todas las islas. 
Hay oscuridad y nubes, 
justicia y derecho apoyan su trono. 
 
R/. El Señor Dios es rey, altísimo sobre el mundo. 
 
Las montañas se derriten como(=) cera 
delante del Señor Dios de todo el mundo; 
El Cielo proclama su justicia, 
y todos los pueblos(naciones) contemplan(ven) su gloria. 
 
R/. El Señor Dios es rey, altísimo sobre el mundo. 
 
Porque Tú, Señor Dios, 
eres altísimo sobre todo el mundo, 
superior a todos los dioses {falsos}. 
 
R/. El Señor Dios es rey, altísimo sobre el mundo. 
 
 
 
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 SEGUNDA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PEDRO 
[2Pe 1,16-19] 
 

Queridos hermanos: 
Cuando(pasado) nosotros os enseñábamos para que 

conocierais el poder {de Jesús} y como(?) será la última 
venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no 
conocíamos fábulas(imaginaciones) [fantásticas], sino que 
nosotros mismos éramos testigos y vimos la grandeza de 
Jesús. 

Dios Padre dio a Jesús honor y gloria, cuando(pasado) 
con [Sublime] Gloria se oyó la voz de Dios Padre diciendo: 

“Ése es mi Hijo amado, mi elegido.” 
Esa voz, venía del Cielo, nosotros la oímos 

cuando(pasado) estábamos con Jesús en la montaña 
sagrada(santa). 

Todo eso nos confirma la palabra de los profetas, y 
vosotros hacéis muy bien en estar atentos, como(ejemplo) 
a una lámpara brilla en un lugar oscuro, hasta que 
amanezca el día, y haya luz en vuestros corazones. 
 
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 17,1-9] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús llamó a Pedro, a 
Santiago con su hermano Juan, y {4} se fueron a una 
montaña alta. Entonces, delante de los tres(3) apóstoles, 
Jesús se transfiguró(cambió) y su cara brillaba como(=) el 
sol y sus vestidos eran blancos como(=) la luz. También 
aparecieron Moisés y el profeta Elías, los dos(2) hablaban 
con Jesús. 

Entonces Pedro dijo a Jesús: 
“Señor, ¡qué bien estamos aquí! Si(?) quieres, puedo 

hacer tres(3) tiendas(casa-tela): una para Ti(Jesús), otra 
para Moisés y otra para Elías.” 

Todavía Pedro continuaba hablando, cuando una nube 
luminosa los envolvió [con su sombra], y desde la nube una 
voz decía: 

“Ése(Jesús) es Mi Hijo, Mi amado, Mi elegido. Vosotros 
debéis escucharle.” 

Cuando oyeron estas palabras, los tres(3) apóstoles 
cayeron a tierra, con mucho miedo. Jesús se acercó y, 
tocándolos, les dijo: 

“Levantaos, miedo no tengáis.” 
Cuando(después) los tres(3) apóstoles sus ojos abrieron, 

ya no vieron a nadie, sólo a Jesús. Mientras bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: 

“No expliquéis a nadie lo que habéis visto hasta que el 
Hijo del Hombre(Dios), de entre los muertos, resucite.” 
 

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 


