
VIGÉSIMO DOMINGO 20 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 
[Pr 9,1-6] 
 

La Sabiduría {de Dios, por ejemplo} ha construido su casa 
sobre siete(7) columnas y ha preparado un 
banquete(fiesta), con comida y vino [mezclado], ha 
preparado la mesa. Después envía a sus siervos para que 
vayan a los puntos(lugares) principales de la ciudad y 
avisen: 

“Las personas sin experiencia pueden venir aquí, porque 
Yo(Sabiduría) quiero enseñar a las personas ignorantes: 
Vosotros venid a comer mi pan y a beber mi vino [que he 
mezclado]; vosotros debéis abandonar la ignorancia y 
entonces viviréis, vosotros debéis seguir el camino de la 
prudencia.” 
 
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 33:2-3,10-11,12-13,14-15] 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. (2) 
 
Bendigo(alabo) al Señor Dios en todo momento, 
en mi [boca] está siempre su alabanza. 
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. 
 
Todas las personas santas, temed(respetad) al Señor Dios, 
porque las personas que respetan al Señor Dios 
no les falta nada; 
las personas ricas entonces empobrecen y pasan hambre, 
pero a las personas que buscan al Señor Dios 
no les falta nada. 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. 
 
Hijos, venid y escuchadme: 
yo os enseñaré cómo(?) respetar al Señor Dios; 
¿Hay alguna persona que ame la vida 
y desee vivir días de prosperidad(progreso)? 
 
R/. Gustad(gozad) y ved qué bueno es el Señor Dios. 
 
Pero tu lengua no hable mal, 
y tus labios no digan mentiras; 
tú apártate del mal, para obrar el bien, 
busca la paz y esfuérzate para conseguirla. 
 
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 5,15-20] 
 

Hermanos: 
Vosotros fijaos(atentos) bien cómo(?) vivís; vosotros no 

seáis ignorantes, sino debéis ser prudentes, aprovechando 
bien el tiempo, porque llegarán(futuro) días malos(difíciles). 

Entonces, vosotros no estéis distraídos, debéis estar 
atentos para cumplir la voluntad del Señor Dios. 

Vosotros no os emborrachéis con vino, porque lleva al 
libertinaje(tonterías). Vosotros desead llenaros {el alma} del 
Espíritu Santo. 

Vosotros rezad: salmos, himnos(alabanzas) y cantos 
inspirados(Gracia); vosotros cantad y tocad(música) con 
toda el alma para el Señor Dios. Dando siempre gracias a 
Dios Padre, por todas las cosas, en nombre(a-través) de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
 
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 6,51-58] 

 
En aquel(pasado) tiempo Jesús dijo a las personas judías: 
“Yo soy el Pan vivo bajado del Cielo. Si(?) una persona 

come ese Pan, vivirá para siempre; porque el Pan que Yo 
le doy, es mi Carne para dar vida al mundo(personas).” 

Algunas personas judías discutían y decían: 
“Jesús, ¿Cómo puede darnos para comer su carne?” 
Entonces Jesús les respondió: 
“De verdad Yo digo: si(?) vosotros no coméis mi Carne y 

no bebéis mi Sangre, no hay Vida dentro de vosotros. 
Porque una persona que come mi Carne y bebe mi 

Sangre tiene Vida Eterna, y Yo le haré resucitar al final del 
mundo. Porque mi Carne es verdadera comida y mi Sangre 
verdadera bebida. Una persona que come mi Carne y bebe 
mi Sangre, permanece unida conmigo, y Yo con 
él(persona). 

Como(=) Dios Padre, que vive, me ha enviado y Yo vivo 
con Dios Padre, igual también la persona que me coma 
vivirá conmigo. Ese es el Pan bajado del Cielo; no es igual 
que el pan {‘MANÁ’ parecido a nieve} comieron vuestros 
antepasados y después murieron. Una persona que come 
ese Pan vivirá para siempre.” 
 
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 


