The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi
Third Sunday of Easter
III Domingo de Pascua
Prayer for the Synod
We stand before You, Holy Spirit, as we gather together in Your name.
With You alone to guide us, make Yourself at home in our hearts;
Teach us the way we must go and how we are to pursue it.
We are weak and sinful; do not let us promote disorder.
Do not let ignorance lead us down the wrong path nor partiality influence our actions.
Let us find in You our unity so that we may journey together to eternal life and not stray from the
way of truth and what is right.
All this we ask of You, who are at work in every place and time, in the communion of the
Father and the Son, forever and ever.

Opening Hymn ~ Canto de Entrada
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1. We praise, we bless, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great
glory. Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.
2. Señor, Hijo unico, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas
el pecado del mundo, ten piedad de nostotros; tú que quitas el pecado del mundo, a
tiende nuestra suplica; Tu que estas sentado a la derecha del Padre, ten piedad de
nosotros.
3. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High,
Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.
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The Liturgy of the Word ~ Liturgía de la Palabra
First Reading ~ Primera Lectura
Acts 5: 27-32, 40-41
En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: “Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre”.
Pedro y los otros apóstoles replicaron: “Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a
Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y Salvador, para dar a Israel
la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios
ha dado a los que lo obedecen”.
Los miembros del sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús.

Second Reading ~ Segunda Lectura
Revelation 5: 11-14
I, John, looked and heard the voices of many angels who surrounded the throne and the living creatures and
the elders. They were countless in number, and they cried out in a loud voice: Worthy is the Lamb that was
slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing.” Then I heard every
creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, everything in the universe, cry out: “To
the one who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor, glory and might, forever and ever.”

The four living creatures answered, “Amen, “ and the elders fell down and worshiped.
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Gospel Acclamation ~ Aclamación antes del Evangelio

Gospel ~ Evangelio
John 21: 1-19
En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta
manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de
Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le respondieron: “También nosotros
vamos contigo”. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada.
Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo:
“Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos contestaron: “No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a la derecha de la
barca y encontrarán peces”. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.

Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir
que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos
llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros.
Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: “Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar”. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la
red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red.
Luego les dijo Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ‘¿Quién eres?’,
porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Ésta fue la tercera
vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?” Él le con-

testó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. Por segunda vez le preguntó:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis
ovejas”. Por tercera vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se entristeció de que Jesús le
hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”.
Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde
querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ”. Esto se lo
dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: “Sígueme”.

Homily ~ Homilia
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The Liturgy of the Eucharist ~ Liturgia de la Eucaristía
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Communion Hymn ~ Canto de Comunión

Sending Forth ~ Canto de Salida
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