
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO - A 
 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL 
[Ez 34,11-12.15-17] 
 

El Señor Dios dice: 
“Yo mismo buscaré a mis ovejas, siguiendo su camino. 

Como(ejemplo) el pastor busca a las ovejas perdidas de su 
rebaño, {igual} Yo(Dios) seguiré y recogeré a mis ovejas en 
todos los lugares donde se habían perdido un día de 
oscuridad y nubes.” 

El Señor Dios dice: 
“Yo mismo seré el Pastor de mis ovejas y las ayudaré a 

descansar. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las 
ovejas descarriadas(lejos); a las heridas vendaré; a las 
enfermas curaré: a las ovejas gordas y fuertes guardaré, 
Yo(Dios) seré pastor con justicia.” 

El Señor Dios dice a vosotras, mis ovejas: 
“Yo voy a juzgar entre una oveja y otra, entre cordero y 

cabrío macho.” 
 
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 22:1-2a,2b-3,5,6] 
 
R/. El Señor Dios es mi Pastor, {yo tranquilo necesito} 
nada [me falta]. (2) 
 
El Señor Dios es mi Pastor, {yo tranquilo} no necesito nada: 
me permite descansar en campos verdes. 
 
R/. El Señor Dios es mi Pastor, {yo tranquilo, necesito} 
nada [me falta]. 
 
Dios me guía hacia fuentes tranquilas 
para recuperar mis fuerzas. 
Dios me guía por el camino bueno, 
por el honor(respeto) de su nombre(presencia). 
 
R/. El Señor Dios es mi Pastor, {yo tranquilo, necesito} 
nada [me falta]. 
 
Señor Dios, preparas una mesa delante de mí, 
frente de mis enemigos; 
{Señor Dios} mi cabeza unges con aceite perfumado, 
y mi copa está llena. 
 
R/. El Señor Dios es mi Pastor, {yo tranquilo, necesito} 
nada [me falta]. 
 
Tu(Dios) bondad y Tu(Dios) misericordia me ayudan 
todos los días de mi vida, 
y viviré en la casa del Señor Dios 
por siempre, eternamente. 
 
R/. El Señor Dios es mi Pastor, {yo tranquilo, necesito} 
nada [me falta]. 
 

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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 15,20-26.28] 
 

Hermanos: 
Jesús ha resucitado, el primero(1º) entre todas las 

personas que ya han muerto. Si(?) por {culpa de} un 
hombre llegó la muerte, por(gracias-a) un hombre ha 
venido la resurrección. Si(?) por {culpa de} Adán murieron 
todos, por(gracias-a) Jesús todas las personas volverán a 
la vida. 

Pero cada uno en su puesto(orden): primero(1º) Jesús 
como(=) primicia(especial); después, cuando(futuro) Jesús 
vuelva, todos las personas de Cristo(cristianas); después 
los últimos, cuando(futuro) Jesús devuelva a Dios Padre su 
Reino, cuando(futuro) ya se acabe todo principado, poder y 
fuerza {de personas}. 

Jesús debe reinar hasta que Dios Padre haga de sus 
enemigos estrado(debajo) de sus pies. El último enemigo 
destruido será la muerte. 

Cuando(futuro) todo estará sometido(ofrecido) a Dios, 
entonces también el Hijo(Jesús) se someterá(ofrecerá) a 
Dios Padre. 

Y entonces Dios será todo(completo) para todos. 
 
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 25,31-46] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus Apóstoles: 
“Cuando(futuro) el Hijo del Hombre(Dios) venga con su gloria, 

acompañado de todos los ángeles, {Jesús} se sentará en el trono 
de su gloria, y {personas de} todas las naciones se reunirán delante 
Él(Jesús). 

Entonces {Jesús} separará a unas personas de otras, como(=) un 
pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su 
derecha y las cabras a su izquierda. 

Después el Rey dirá a las personas de su derecha: 
‘Venid vosotros, benditos(buenos) de mi Padre Dios; porque 

desde la creación del mundo, el Reino del Cielo está preparado 
para vosotros. Porque cuando(pasado) Yo tenía hambre, vosotros 
me disteis de comer; cuando(pasado) tenía sed, vosotros me disteis 
de beber; cuando(pasado) era extranjero, vosotros me recibisteis en 
casa; cuando(pasado) estaba desnudo, vosotros me vestisteis; 
cuando(pasado) estaba en la cárcel, vosotros me visitasteis.’ 

Entonces las personas justas(buenas) responderán: 
‘Señor, ¿Cuándo(pasado) te vimos con hambre y te dimos comida, 

o con sed y te dimos bebida? ¿cuándo(pasado) te vimos extranjero 
y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿cuándo(pasado) te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?’ 

El rey les dirá: 
‘Os digo de verdad que todas las cosas buenas que hicisteis a 

alguno de mis humildes hermanos, las hicisteis a Mí mismo.’ 
Entonces el Rey dirá a las personas de su izquierda: 
‘Apartaos de mí, malditos(malos), id al fuego eterno preparado 

para el diablo y sus ángeles {malos}. Porque cuando(pasado) tenía 
hambre, vosotros no me disteis comida; cuando(pasado) tenía sed, 
vosotros no me disteis bebida, cuando(pasado) era extranjero, 
vosotros no me recibisteis en casa, cuando(pasado) estaba 
desnudo, vosotros no me vestisteis, cuando(pasado) estaba 
enfermo o en la cárcel, vosotros no me visitasteis.’ 

Entonces las personas malas responderán: 
‘Señor, ¿cuándo(pasado) te vimos con hambre o con sed, 

extranjero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos?’ 
El rey les dirá: 
‘Os digo de verdad que todas las cosas que no hicisteis con 

alguno de mis humildes hermanos, tampoco la hicisteis conmigo.’ 
Las personas malas irán al castigo eterno, y las personas 

justas(buenas) a la Vida Eterna {Cielo}.” 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 


