
SEXTO DOMINGO 6 - C 
 

LECTURA DEL LIBRO DE JEREMÍAS 
[Jr 17,5-8] 
 

El Señor Dios dice: 
“Maldita(desgraciada) una persona que confía en si(yo) 

mismo, busca la fuerza en el cuerpo y su corazón aparta 
del Señor Dios. {Esa persona} será como {ejemplo} un 
cardo(flor-pinchos) en el desierto, no podrá crecer bien; 
sufrirá la sequedad del desierto, en tierra salada que todo 
muere. 

Bendito(feliz) la persona que confía en la ayuda del Señor 
Dios y encuentra en Dios su seguridad. {Esa persona} será 
como {ejemplo} un árbol plantado cerca del agua, que junto 
a la corriente extiende las raíces; cuando(futuro) sea 
verano no se secará, sus hojas estarán verdes; cuando 
haya un año de sequía no sufrirá, podrá continuar dando 
frutos.” 
 
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 1:1-2,3,4.6] 
 
R/. Feliz la persona que confía en el Señor Dios. (2) 
 
Feliz una persona que no acepta 
el consejo de personas impías(malas), {nunca} 
no va por el camino de los pecadores, 
no se sienta en una reunión de personas que engañan; 
sino que su gozo es cumplir la Ley del Señor Dios, 
y durante día y noche medita(piensa) en la Ley de Dios. 
 
R/. Feliz la persona que confía en el Señor Dios. 
 
Esa persona será como {ejemplo} 
un árbol plantado cerca del agua: 
podrá dar fruto en su tiempo 
y sus hojas no se marchitan(secan). 
Todas las cosas que empiezan, acaban bien. 
 
R/. Feliz la persona que confía en el Señor Dios. 
 
Es muy diferente con las personas impías(malas), 
porque serán como paja(hierba-seca) que el viento se lleva. 
El Señor Dios protege el camino de las personas justas, 
pero el camino de las personas impías(malas) acaba mal. 
 
R/. Feliz la persona que confía en 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 PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CRISTIANOS DE CORINTO 
[1Co 15,12.16-20] 
 

Hermanos: 
Nosotros os predicamos que Cristo(Jesús) resucitó de 

entre los muertos, pero ¿cómo es que alguno de vosotros 
dice que los muertos no pueden resucitar? 

Si(?) {por ejemplo} los muertos no pueden resucitar, 
entonces tampoco Cristo(Jesús) no puede resucitar {?}. 
Pero, si(?) Cristo(Jesús) no ha resucitado(?), entonces 
vuestra fe no tiene sentido, porque todos continuaríamos(?) 
sin perdonar vuestros pecados; y las personas que 
murieron con Cristo(Jesús) se han perdido(?). Si(?) {por 
ejemplo} nuestra esperanza en Cristo(Jesús) acaba en el 
mundo, entonces somos las personas más desgraciadas. 

¡Pero no somos desgraciados! Porque Cristo(Jesús) de 
entre los muertos {verdaderamente} resucitó y es el 
primero(1º) de todos {que resucitaremos}. 
 
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 LUCAS 
[Lc 6,17.20-26] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús con los Doce(12) 
Apóstoles desde la montaña bajaron y se pararon en un 
campo, con un grupo grande de discípulos y de gente, que 
venía de {la zona de} Judea, de ciudad de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón. 

Jesús, levantando los ojos mirando a sus discípulos, les 
dijo: 

“Felices las personas pobres, porque el Reino de Dios es 
suyo. 

Felices las personas que ahora tenéis hambre, porque {en 
el futuro} seréis satisfechos. 

Felices las personas que ahora lloráis, porque {en el 
futuro} reiréis. 

Felices vosotros, cuando algunas personas os odien, os 
marginen, os insulten y ofendan vuestro nombre, por 
causa(motivo) {ser fieles} del Hijo del Hombre(Dios). 
Entonces ese día, vosotros alegraos y saltad de gozo, 
porque vuestro premio será grande en el Cielo. Igual 
hicieron vuestros antepasados con los profetas. 

Pero, ¡Ay(peligro) vosotros, las personas ricas!, porque ya 
tenéis vuestro consuelo. 

¡Ay(peligro) vosotros, las personas que ahora estáis 
satisfechos!, porque {en el futuro} tendréis hambre. 

¡Ay(peligro) las personas que ahora reís!, porque {en el 
futuro} estaréis tristes y lloraréis. 

¡Ay(peligro) si todas las personas del mundo hablan bien 
de vosotros! Igual hacían vuestros antepasados con los 
falsos profetas.” 
 
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 


