
TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO 32 - A 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 
[Sa 6,13-17] 
 

La Sabiduría es luminosa y nunca se apaga. Las 
personas que aman la Sabiduría pueden verla fácilmente y 
cuando buscan la encuentran. La Sabiduría se adelanta 
para que las personas que la desean puedan conocerla. 

La persona que pronto busca la Sabiduría, no se cansará, 
porque la encontrará {como ejemplo} sentada cerca de su 
puerta. Pensar en la Sabiduría es prudencia responsable, y 
la persona que durante la noche vela(espera) la Sabiduría, 
pronto se verá satisfecho, porque la Sabiduría misma 
busca por todas partes a las personas que son dignos de 
poder recibirla. La Sabiduría en el camino(vida) se muestra 
generosa y sale al encuentro en todos los pensamientos. 
 
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 62:1,2-3,4-5,6-7] 
 
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. 
 
Yo durmiendo me acuerdo de Ti(Dios), 
y despierto medito(pienso) en Ti(Dios), 
porque Tú(Dios) eres mi ayuda, 
y soy feliz protegido contigo [tus alas]. 
 
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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE TESALÓNICA 
[1Te 4,12-17] 
 

Hermanos: 
Nosotros no queremos que vosotros ignoréis la suerte de 

los difuntos, para que no estéis tristes como(=) personas 
sin esperanza. 

Porque si(?) creemos que Jesús ha muerto y resucitado, 
también a las personas que han muerto en Jesús, Dios los 
llevará con Jesús. 

Conforme a la Palabra de Dios os decimos: 
Nosotros, las personas que todavía vivimos y esperamos 

la {2ª} venida de Jesús, no adelantaremos a los difuntos. 
Porque, cuando(futuro) grite la voz del arcángel y la 

trompeta divina, el mismo Jesús desde el Cielo bajará, y los 
muertos en Cristo(Jesús) resucitarán primeros(1º). 

Después nosotros, las personas que todavía vivimos, en 
una nube seremos llevados con los difuntos, al encuentro 
del Señor Dios, en el Cielo. 

Así estaremos siempre con el Señor Dios. 
Daros consuelo unos a otros con esas palabras. 

 
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 25,1-13] 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una 
parábola(ejemplo): 

“El Reino del Cielo se parecerá {ejemplo} a diez(10) 
doncellas(jóvenes) que cogieron sus lámparas y salieron a 
esperar al esposo(novio). 

Cinco(5) jóvenes eran torpes y otras cinco(5) prudentes. 
Las jóvenes torpes, cuando(pasado) cogieron las 

lámparas, se olvidaron el aceite; en cambio, las jóvenes 
prudentes se llevaron botellas de aceite para las lámparas. 

El esposo(novio) tardaba, las jóvenes tenían sueño y se 
durmieron. A media noche se oyó una voz: 

‘¡Ya llega el esposo(novio), vosotras salid a recibirlo!’ 
Entonces se despertaron las diez doncellas(jóvenes) y 

prepararon sus lámparas. 
Y las jóvenes torpes dijeron a las prudentes. 
‘Dadnos un poco de vuestro aceite que nuestras lámparas 

se nos apagan.’ 
Pero las jóvenes prudentes respondieron: 
‘Por si acaso no hay suficiente para vosotros y nosotras, 

es mejor que vosotras vayáis a comprar aceite.’ 
Mientras las jóvenes torpes iban a comprar, llegó el 

esposo(novio) y las jóvenes que estaban preparadas 
entraron con el esposo(novio) al banquete(fiesta) de bodas, 
y la puerta se cerró. 

Más tarde llegaron también las otras doncellas(jóvenes), 
diciendo: 

‘Señor, señor, ábrenos.’ 
Pero el esposo(novio) respondió: 
‘Os aseguro: yo no os conozco.’ 
Entonces, velad(cuidado), porque no sabéis cuando(?) 

será el día y la hora.” 
 

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 


