
OCTAVO DOMINGO 8 - C 
 

LECTURA DEL LIBRO DE SIRÁCIDA 
[Si 27,4-7] 
 
Como(ejemplo) cuando la criba(trigo) se agita(filtra) y se 

separa el desecho(no-vale), así(=) el desperdicio(malo) de 
una persona cuando es juzgada {por Dios}. 
Como(ejemplo) un horno prueba la vasija que hace el 

alfarero, así(=) una persona se prueba en su razonar. 
El fruto muestra el cultivo de un árbol, así(=) la palabra, 

muestra la mentalidad de una persona. 
Nunca alabes a una persona antes de que razone {debes 

escucharla}, porque su razón(pensar) es la prueba de una 
persona. 
 
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 91:2-3,13-14,15-16] 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al Señor Dios! (2) 
 
¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, 
y celebrar Tu nombre(presencia), 
anunciando cada mañana Tu Amor 
y todas las noches Tu fidelidad! 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al Señor Dios! 
 
Las personas justas crecerán como(=) las palmas, 
Como(=) los cedros(árboles) en las montañas altas; 
plantados en la casa del Señor Dios, 
en sus atrios(jardines) darán flores. 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al Señor Dios! 
 
{Los árboles} En su vejez seguirán dando fruto, 
Frondosos(vivos) y lozanos(buenos) como(=) jóvenes, 
para anunciar que en Dios, mi protector, 
no hay maldad y no falta justicia. 
 
R/. ¡Es bueno dar gracias al 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 15,54-58] 
 

Hermanos: 
Cuando(futuro) las cosas corruptibles se vista(cambien) de 

incorrupción(pureza), y lo mortal(que-muere) se vista(llene) 
de inmortalidad(vida), entonces se cumplirá la palabra 
escrita: 
«La muerte ha sido absorbida(vencida) por la victoria. 
Muerte, tu victoria, ¿dónde está? 
Muerte, tu aguijón(fuerza), ¿dónde está?». 
El aguijón(fuerza) de la muerte es el pecado, y la fuerza 

del pecado es la Ley. 
¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por(gracias) 

nuestro Señor Jesucristo! 
Entonces, hermanos míos queridos, manteneos firmes y 

constantes. 
Vosotros debéis entregaros siempre para la obra el Señor 

Dios, sin reservas(pereza), convencidos de que el Señor 
Dios recompensará(premio) seguro, vuestra esfuerzo. 
 
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 6,39-45] 
 
En aquel(pasado) tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una 

parábola(ejemplo): 
“A ver, ¿puede una persona ciego guiar a otro ciego? 

¿Pueden caer los dos en el hoyo(agujero)? 
Un discípulo no es más importante que su maestro, pero, 

cuando el discípulo termine de aprender, podrá ser 
como(=) su maestro. 
{Por ejemplo} ¿Por qué tú te fijas(ves) en la mota(poco) 

que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay 
en tu ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: ‘Hermano, 
déjame que te saque la mota(poco) que hay en tu ojo’, sin 
fijarte(ver) en la viga que hay en el tu ojo? ¡Hipócrita(falso)! 
Primero debes sacar la viga que hay en tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la mota(poco) que hay en el ojo de 
tu hermano. 
{Otro ejemplo} No hay árbol sano(bueno) que dé fruto 

dañado(malo), no hay árbol dañado(malo) que dé fruto 
sano(bueno). Cada árbol se conoce por sus frutos; porque 
de las zarzas no se cosechan(recogen) higos, y de los 
espinos no se vendimian(recogen) racimos(uvas). 
Una persona que es buena, de la bondad que 

atesora(hay) en su corazón saca el bien, y una persona 
que es mala, de su maldad saca el mal; porque lo que 
rebosa(hay-mucho) en el corazón, {sale y} habla la boca.” 
 

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 

 


