
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO 26 - A 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 
[Ez 18,25-28] 
 

El Señor Dios dice: 
“Algunas personas {equivocadas} pensáis: 
‘La manera de obrar(hacer) del Señor Dios no es justa.’ 
Casa(grupo) de Israel, vosotros podéis pensar: 
¿No es justo Mi obrar(hacer)? O ¿no es justo vuestro 

obrar(hacer)? {¿eh?} 
Cuando(futuro) una persona justa(buena) se aparta de 

obrar(hacer) bien, entonces hace pecado y muere, por 
culpa del mal. 

Pero cuando(futuro) una persona mala, del mal pasado se 
convierte, y practica el derecho y la justicia, él mismo salva 
su vida. 

Si(?) se arrepiente y se convierte de los pecados hechos, 
entonces de verdad vivirá y no morirá. 
 
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 24:4-5,6-7,8-9] 
 
R/. Señor Dios, recuerda que Tu misericordia es eterna. 
(2) 
 
Señor Dios, enséñame Tus caminos, 
guíame en Tus sendas(caminos), 
haz que yo camine con fidelidad; 
enséñame, porque Tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 
 
R/. Señor Dios, recuerda que Tu misericordia es eterna. 
 
Señor Dios, recuerda que Tu ternura(cariño) 
y Tu misericordia son eternas. 
No te acuerdes de mis pecados 
y olvida las malas acciones de mi juventud. 
Señor Dios, por Tu bondad, 
acuérdate de mí con misericordia. 
 
R/. Señor Dios, recuerda que Tu misericordia es eterna. 
 
El Señor Dios es bueno y es recto, 
enseña el camino a las personas pecadoras, 
hace caminar a las personas humildes con rectitud 
y enseña su camino a las personas humildes. 
 
R/. Señor Dios, recuerda que Tu misericordia es eterna. 
 
 
 
 
 
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 FILIPO 
[Flp 2,1-11] 
 

Hermanos: 
Si(?) vosotros queréis darme el consuelo de Cristo(Jesús) 

y animarme con vuestro amor, si(?) a todos nos une el 
mismo(=) Espíritu Santo y tenéis sentimientos de 
compasión, entonces dadme una gran alegría: manteneros 
unidos y conformes con un mismo(=) amor y un mismo(=) 
sentir. 

Nunca obréis(hacer) por envidia o por orgullo, sino dejaos 
guiar por la humildad y respetad siempre a las otras 
personas como(=) superiores. 

Vosotros nunca os encerréis en vuestros intereses, sino 
debéis buscar siempre el interés de las otras personas. 

Debéis tener entre vosotros los sentimientos propios de 
una vida unida a Cristo(Jesús). 

 [Jesús es Dios, pero no fue orgulloso por ser igual a Dios, 
sino al contrario, Jesús se humilló y aceptó ser como(=) un 
esclavo. Jesús se hizo igual a nosotros y se presentó 
como(=) un hombre cualquiera. 

Jesús se humilló a sí mismo y obedeció a Dios Padre 
hasta aceptar la muerte en la Cruz. 

Por eso Dios Padre glorificó a Jesús y le dio el Nombre de 
todos los nombres el más importante. 

Para delante del Nombre(presencia) de Jesús toda rodilla 
se doble, en el Cielo, en el mundo y en el abismo(infierno), 
y todas las lenguas(personas) proclamen que Jesús es 
Señor Dios para gloria de Dios 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 

 



LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN(DE) SAN MATEO 
[Mt 21,28-32] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús hablando con los 
Sumo(máximo) Sacerdotes(judío) y ancianos(responsable) 
judíos, Jesús preguntó: 

“¿Qué opináis? {ejemplo} Un hombre tenía dos(2) hijos. 
El padre se acercó al primer(1º) hijo y le dijo: 
‘Hijo, hoy vete a trabajar a{l campo de} la viña.’ 
El primer(1º) hijo respondió: 
‘¡No quiero!’ 
Pero después se arrepintió y fue a trabajar. 
El padre se acercó al segundo(2º) hijo y le dijo lo 

mismo(=). 
El segundo(2º) hijo respondió: 
‘¡Señor, ahora voy!’ 
Pero no fue a trabajar.” 
Jesús preguntó: 
“¿Quién de los dos(2) hijos hizo la voluntad del padre?” 
Respondieron: 
“¡El primero(1º)!” 
Jesús les dijo: 
“Os aseguro que los publicanos(cobradores-impuestos) y 

las prostitutas(mujeres-pecadoras) os adelantarán en el 
camino hacia el Reino(Cielo) de Dios. Porque 
cuando(pasado) vino(venir) Juan {el Bautista} enseñando a 
vosotros el camino de la justicia pero vosotros no creísteis. 
En cambio, algunos publicanos y prostitutas {arrepentidos} 
creyeron a Juan {el Bautista}. 

Y después de ver todas esas cosas, vosotros todavía no 
os arrepentisteis y no creísteis.” 
 
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 

 


