
VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO 28 - B 
 
LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA 
[Sb 7,7-11] 
 

Yo pedí a Dios la prudencia y Dios me la dio(regaló), yo 
llamé al Espíritu {Santo} y me dio Sabiduría(inteligencia). 

Yo prefería(gustaba) la Sabiduría porque es mejor que 
cetros(mando) y tronos(poder). La riqueza no es(vale) nada 
comparada con la Sabiduría {mejor}. 

La Sabiduría no puede compararse con una piedra 
preciosa, porque {ejemplo} todo el oro es como(=) un poco 
de arena comparado con Sabiduría y la plata vale como(=) 
el barro comparada con la Sabiduría. 

Yo prefería(gustaba) la Sabiduría porque es mejor que la 
salud y la belleza. Yo me propuse tener la Sabiduría 
como(=) luz, porque su claridad no se apaga nunca. 

Junto con la Sabiduría, me vinieron todos los bienes, y en 
sus manos había riquezas incontables(imposible-contar). 
 
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 89:12-13,14-15,16-17] 
 
R/. Señor Dios, sácianos(danos) de Tu misericordia, 
y estaremos alegres. (2) 
 
Señor Dios, enséñanos a contar nuestros años, 
para que tengamos un corazón sensato(bueno). 
Señor Dios, míranos ¿hasta cuándo? 
compadécete de nosotros que somos tus siervos. 
 
R/. Señor Dios, sácianos(danos) de Tu misericordia, 
y estaremos alegres. 
 
Señor Dios, por la mañana, 
llénanos de Tu(Dios) misericordia, 
y toda nuestra vida será alegría y gozo; 
danos alegría, por los días de dificultad, 
por los años que sufrimos penas. 
 
R/. Señor Dios, sácianos(danos) de Tu misericordia, 
y estaremos alegres. 
 
Señor Dios, que tus siervos vean Tu(Dios) acción 
y sus hijos Tu(Dios) gloria. 
La bondad del Señor Dios baje a nosotros 
y haga prósperas(buenas) las obras de nuestras manos. 
 
R/. Señor Dios, sácianos(danos) de Tu misericordia, 
y estaremos alegres. 
 
 
 
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 A LOS HEBREOS 
[Hb 4,12-13] 
 

La Palabra de Dios es viva y eficaz(actúa), es más 
profunda que {ejemplo} una espada de doble filo(corte), 
puede entrar hasta el [punto donde se dividen] alma [y 
espíritu], las articulaciones y dentro de los huesos. 

La Palabra de Dios juzga las intenciones y deseos del 
corazón. De la mirada de Dios nadie puede escaparse; 
porque todo está patente(visible) y descubierto a la mirada 
de Dios que debemos de dar cuentas {de nuestra vida}. 
 
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 MARCOS 
[Mc 10,17-30] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús iba caminando, un 
hombre corriendo se acercó, se arrodillo y le preguntó a 
Jesús: 

“Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar(premio) la 
Vida Eterna {Cielo}?” 

Jesús le respondió: 
“¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sólo 

Dios es bueno. Tú ya sabes los Mandamientos: no 
matarás, no harás adulterio(engaño-matrimonio), no 
robarás, no dirás falso testimonio, no estafarás, honra(ama) 
a tu padre y a tu madre.” 

El hombre respondió: 
“Maestro, yo desde pequeño cumplo los Mandamientos.” 
Jesús se quedó mirando con cariño y le dijo al hombre: 
“Una cosa te falta: vete a vender todas las cosas que 

tienes, da el dinero a las personas pobres -entonces 
tendrás un tesoro en el Cielo-, y después ven y sígueme.” 

Con esas palabras el hombre preocupado y se marcho 
triste porque era muy rico. 

Jesús mirando alrededor, dijo: 
“¡Qué difícil será para las personas ricas poder entrar en 

el Reino de Dios!” 
Los discípulos se sorprendieron con esas palabras. 
Jesús dijo: 
“Hijos, ¡qué difícil es entrar en el Reino de Dios a las 

personas que quieren en el dinero! {Por ejemplo} es más 
fácil que un camello pueda pasar por el agujero de una 
aguja, que a una persona rica entrar en el Reino de Dios.” 

Los apóstoles se asustaron y hablaban: 
“Entonces, ¿quién puede salvarse?” 
Jesús se quedó mirando a todos y les dijo: 
“Es imposible para las personas pero para Dios no, 

porque Dios puede hacerlo todo.” 
 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 



[Pedro dijo a Jesús: 
“Ya ves que nosotros hemos dejado todas las cosas para 

seguirte.” 
Jesús dijo: 
“Yo os aseguro, que si(?-por-ejemplo) una persona deja 

casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o 
tierras(propiedades), por Mí(Jesús) y por el Evangelio, 
entonces recibirá ahora, en la vida, cien(100) veces más -
casas, hermanos y hermanas, madres y padres, hijos y 
tierras(propiedades), {también} con persecuciones-, y en la 
vida futura recibirá la Vida Eterna {Cielo}.”] 

 
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 


