
DECIMONOVENO DOMINGO 19 - B 
 
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 
[1Re 19,4-8] 
 

En aquellos(pasados) días, {el profeta} ELÍAS(humo) 
caminó en el desierto durante todo un día, y al final 
{cansado} se sentó cerca de un árbol, y Elías deseaba 
morir diciendo: 

“Basta ya, Señor Dios, quítame la vida porque yo no soy 
más importante que mis padres {y madre}.” 

Entonces Elías se sentó debajo del árbol y se durmió. 
Mientras dormía un ángel tocó a Elías para decirle: 

“Levántate, come.” 
Elías miró y vio cerca de su cabeza un pan cocido en las 

brasas(fuego) y un jarro de agua. Elías comió, bebió y se 
durmió otra vez. Pero el ángel del Señor Dios le tocó por 
segunda(2ª) vez para decirle: 

“Levántate, come, porque el camino es largo y necesitas 
fuerzas.” 

Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza del 
alimento caminó cuarenta(40) días y cuarenta(40) noches, 
hasta el HOREB, montaña del Señor Dios. 
 
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 33:2-3,4-5,6-7,8-9] 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. (2) 
 
Bendigo(alabo) al Señor Dios en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca(corazón). 
Mi alma se gloría en el Señor Dios: 
que las personas humildes atentas a Dios y se alegren. 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. 
 
Vosotros proclamad conmigo la grandeza del Señor Dios, 
alabemos juntos el nombre Dios. 
Yo pregunté al Señor Dios y me respondió, 
de todas mis angustias me salvó. 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. 
 
Vosotros contemplad(mirad) a Dios y quedaréis brillantes, 
vuestro rostro(cara) no se avergonzará. 
Si(?) una persona afligida invoca(llama) al Señor Dios, 
Dios lo escucha y de sus angustias lo salva. 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. 
 
El ángel del Señor Dios acampa(se-queda) 
cerca de las personas fieles y las protege. 
Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios, 
Feliz la persona que se acoge(acerca) a Dios. 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. 
 
 
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 ÉFESO 
[Ef 4,30-5,2] 
 

Hermanos: 
Vosotros {por culpa vuestra} no entristezcáis(triste) al 

Espíritu Santo. Dios os ha marcado a vosotros con el 
Espíritu Santo para [re]conoceros el día de la salvación 
final. 

Vosotros debéis apartar la amargura, la ira, los enfados, 
los insultos y todas las cosas malas. Vosotros esforzaos 
para ser buenos, comprensivos, perdonados unos a otros 
como(=) Dios os perdonó a través de Jesús. 

Vosotros debéis imitar a Dios Padre, porque sois hijos 
amados y debéis vivir amando como(=) Jesús os amó y se 
entregó por nosotros como(=) ofrenda y víctima(sacrificio) 
de olor suave. 
 
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 JUAN 
[Jn 6,41-51] 
 

En aquel(pasado) tiempo, algunos judíos criticaban a 
Jesús porque había dicho ‘Yo soy el Pan bajado del Cielo’, 
y los judíos decían: 

“¿Ese es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a 
su padre y a su madre, ¿cómo dice ahora que del Cielo ha 
bajado?” 

Jesús habló y les dijo: 
“Vosotros no critiquéis. Una persona puede venir 

conmigo, solo si(?) lo atrae Dios Padre que me ha enviado. 
Entonces Yo(Jesús) haré resucitar a esa persona en el día 
último. Hay escrito en los libros de los Profetas: ‘Todos 
serán discípulos de Dios.’ Las personas que escuchan las 
cosas que dice Dios Padre y aprenden, vienen conmigo. 

Nadie ha visto a Dios Padre, sólo el(Yo-Jesús) que viene 
de Dios: ese(Yo-Jesús) ha visto a Dios Padre. Yo os digo 
seguro: una persona que cree, entonces tiene Vida Eterna. 

Yo soy el Pan de Vida. Vuestros padres {y madres} en el 
desierto comieron el ‘MANÁ’ pero murieron: Yo(Jesús) 
hablo del Pan bajado del Cielo, para que una persona que 
coma ese Pan, entonces nunca morirá. 

Yo(Jesús) soy el Pan Vivo que ha bajado del Cielo: una 
persona que come ese Pan vivirá para siempre. 

Y el Pan que Yo(Jesús) daré es mi Carne, para dar la 
Vida al mundo(personas).” 
 

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 


