
DECIMOSÉPTIMO DOMINGO 17 - A 
 
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 
[1Re 3,5.7-12] 
 

En aquellos(pasados) días, el Señor Dios se apareció al 
{rey} SALOMÓN {durmiendo} en sueños y Dios le dijo: 

“Tú pídeme las cosas que quieras.” 
SALOMÓN(rey) respondió: 
“Tú(Dios) has querido que yo, siervo tuyo, herede el 

trono(rey) de David, mi padre. Pero yo soy muy joven y no 
tengo experiencia. Yo, siervo tuyo, me encuentro en medio 
de tu pueblo(grupo), grande, incontable(contar-imposible), 
con muchas personas. Dame un corazón dócil(humilde) 
para gobernar a tu pueblo(grupo), para separar el mal y el 
bien, pero ¿quién puede ser capaz de gobernar un 
pueblo(grupo) tan(muy) numeroso?” 

La petición de SALOMÓN(rey) al Señor Dios le gustó y 
Dios le dijo: 

“Tú has pedido eso(bien) y no has pedido nada para ti, no 
has pedido vida larga, o riquezas, o la vida(muerte) de tus 
enemigos, sino que tú has pedido capacidad para escuchar 
y gobernar, entonces Yo(Dios) cumplo tu petición: te doy un 
corazón sabio y prudente, {único} como(=) antes o después 
de ti, nunca ha habido.” 
 
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 118:57.72,76-77,127-128,129-130] 
 
R/. Señor Dios, yo amo mucho Tu(Dios) Voluntad. (2) 
 
Mi premio es el Señor Dios, 
he pensado cumplir siempre sus palabras. 
Yo amo los mandatos(ley) de Tu(Dios) [boca], 
más que mil(1000) monedas de oro y plata. 
 
R/. Señor Dios, yo amo mucho Tu(Dios) Voluntad. 
 
Quiero que tu(Dios) bondad me consuele, 
conforme a la promesa hecha a tu siervo; 
cuando(futuro) tu compasión me llegue, entonces viviré, 
y mi felicidad será tu voluntad. 
 
R/. Señor Dios, yo amo mucho Tu(Dios) Voluntad. 
 
Yo amo tus mandatos(ley), 
más que el oro puro(limpio); 
por eso valoro tus leyes, 
y desprecio el camino de la mentira. 
 
R/. Señor Dios, yo amo mucho Tu(Dios) Voluntad. 
 
Tus leyes son admirables, 
por eso las cumple mi alma; 
la explicación de tus palabras ilumina, 
a las personas ignorantes da inteligencia. 
 
R/. Señor Dios, yo amo mucho Tu(Dios) Voluntad. 
 
 
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 ROMA 
[Rm 8,28-30] 
 

Hermanos: 
Nosotros sabemos que para las personas que aman a 

Dios, todas las circunstancias son para algún bien. Dios ha 
llamado a las personas conforme a su(Dios) Voluntad. Dios 
eligió a las personas para ser imagen(presencia) de su Hijo 
Jesús, para que Jesús sea el primogénito(primero) de 
muchos hermanos. 

A las personas que eligió, Dios las llamó; a las personas 
que llamó, Dios las salvo; a las personas que salvó, Dios 
las glorificó {en el Cielo}. 
 
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 MATEO 
[Mt 13,44-52] 
 

En aquel(pasado) tiempo Jesús dijo a la gente(personas): 
“El Reino del Cielo se parece a {ejemplo} un tesoro 

escondido en un campo: cuando(futuro) una persona 
encuentra el tesoro, entonces lo esconde otra vez y, muy 
alegre, va a vender todas las cosas que tiene para comprar 
el campo. 

El Reino del Cielo se parece también {ejemplo} a un 
comerciante(compra-venta) en perlas preciosas, cuando 
encuentra una perla de mucho valor, entonces se va a 
vender todas las cosas que tiene para comprar la perla. 

El Reino del Cielo se parece también {ejemplo} a la red 
que los pescadores tiran en el mar y recogen peces 
distintos: cuando(futuro) la red ya está llena la arrastran 
hasta la orilla, y separa los peces buenos en cestos y los 
peces malos los tiran. 

Igual será al final del mundo: cuando(futuro) los ángeles, 
separarán a las personas malas y buenas, y a las personas 
malas las tirarán al horno(fuego) encendido. Allí será el 
llorar y el temblar de dientes. Vosotros ¿entendéis bien 
todos esos ejemplos?” 

La gente respondió: “¡Sí!” 
Jesús les dijo: 
“Mirad, un letrado(judío) que entiende el Reino del Cielo 

es como {ejemplo} un padre de familia que va sacando del 
arcón(armario) las cosas nuevas y las cosas antiguas.” 
 

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 


