
TERCER DOMINGO DE PASCUA 3 - C 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS(VIDA) 
DE LOS APÓSTOLES 
[Hch 5,27b-32.40b-41] 
 

En aquellos(pasados) días, el Sumo(máximo) Sacerdote 
{judío} preguntó a los Apóstoles y les dijo: 

“Nosotros {responsables judíos} prohibimos a vosotros 
enseñar [en nombre] de Jesús. Pero, vosotros habéis 
extendido en Jerusalén vuestras enseñanzas, diciendo que 
nosotros somos culpables de la sangre(muerte) de Jesús.” 

Pedro y los otros Apóstoles respondieron: 
“Nosotros debemos obedecer primero(1º) a Dios y 

después a las personas. Dios [de nuestros padres] resucitó 
a Jesús, el mismo(es) que vosotros matasteis, clavándolo 
en un madero(cruz). Pero, el poder de Dios {Padre} lo 
exaltó, haciendo a Jesús jefe y salvador, para ofrecer a las 
personas de Israel la posible conversión y el perdón de los 
pecados. Nosotros somos testigos de todo y también el 
Espíritu Santo, que Dios {Padre} da a todas las personas 
que le obedecen.” 

{Los responsables judíos} prohibieron a los Apóstoles 
hablar [en nombre] de Jesús y los dejaron libres. Los 
Apóstoles salieron del Sanedrín(juicio) contentos por haber 
recibido ofensas por el nombre(seguimiento) de Jesús. 
 

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 29:2.4,5-6,11-12a.13b] 
 
R/. Señor Dios, te alabaré, porque me has salvado. (2) 
 
Señor Dios, te alabaré, porque me has salvado 
y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. 
En el peligro, salvaste mi vida, 
y me hiciste revivir {otra vez} cuando bajaba a la tumba. 
 
R/. Señor Dios, te alabaré, porque me has salvado. 
 
Llamad al Señor Dios, fieles suyos. 
Dad gracias al nombre Santo de Dios; 
su enfado dura un momento, su bondad dura toda la vida; 
por la tarde nos visita la tristeza, por la mañana, la alegría. 
 
R/. Señor Dios, te alabaré, porque me has salvado. 
 
Señor Dios, escúchame y ten piedad de mí, ayúdame. 
Cambiaste mi luto(tristeza) en danzas(alegría). 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. 
 
R/. Señor Dios, te alabaré, porque me has salvado. 
 
 
 
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 LIBRO DEL APOCALIPSIS 
[Ap 5,11-14] 
 

Yo, Juan, en la visión(oración) escuché la voz de muchos 
ángeles: eran miles(1000) y millones cerca del trono {de 
Dios} y de las personas vivientes y los ancianos(jefes), los 
ángeles decían con voz fuerte: 

“{Jesús} El Cordero degollado es digno(importante) de 
recibir el poder, [la riqueza,] la sabiduría, la fuerza, el 
honor, la gloria y la alabanza.” 

Yo(Juan) oí(ver) a todas las criaturas(ser-vivo) que hay en 
el Cielo, en el mundo, debajo la tierra, en el mar -todos los 
ser[es] vivos que hay en todo el universo-, que decían: 

“Al {Dios} que está sentado en el trono y a {Jesús} el 
Cordero, nosotros debemos dar la alabanza, el honor, la 
gloria y el poder por los siglos de los siglos.” 

Y los cuatro(4) vivientes respondían: “Amén.” 
Y los ancianos(jefes) se arrodillaron dando homenaje. 

 
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 JUAN 
[Jn 21,1-19] 
 

En aquel(pasado) tiempo, Jesús {resucitado} otra vez se 
apareció a los discípulos cerca del lago de {nombre} 
TIBERÍADES. Jesús se apareció así: 

Estaban juntos los Apóstoles [Simón] Pedro, Tomás 
[llamado(nombre) el Mellizo], NATANAEL del {pueblo} 
Caná de Galilea, los dos(2) hijos de ZEBEDEO y otros 
dos(2) discípulos. [Simón] Pedro les dice: 

“Yo voy a pescar.” 
Los otros Apóstoles respondieron: 
“Nosotros también vamos contigo.” 
Todos salieron y subieron a la barca, pero toda la noche 

no pescaron nada. Cuando estaba ya amanecía el sol, 
entonces Jesús se presentó en la playa del lago, pero los 
discípulos no sabían que era Jesús. 

Jesús les preguntó: 
“Vosotros, ¿tenéis pescado?” 
Los Apóstoles respondieron: “No.” 
Jesús les dice: 
“Ahora tirad la red a la derecha de la barca y pescaréis.” 
Tiraron la red, y no tenían fuerzas para sacarla, por los 

muchos peces. Y el discípulo que Jesús amaba, {Juan} le 
dice a Pedro: 

“Es el Señor {Jesús}.” 
Cuando {Simón} Pedro oyó que era el Señor{Jesús}, 

Pedro, que se ató la túnica y se metió al agua. Los otros 
discípulos se acercaron con la barca arrastrando la red con 
los peces, porque estaban a cien(100) metros de distancia. 

Cuando bajaron a tierra, vieron un fuego con un pescado 
encima y pan. Jesús les dice: 

“Vosotros traed algunos peces que habéis pescado.” 
{Simón} Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la 

red llena de peces grandes: había ciento cincuenta y 
tres(153). Pero aunque eran muchos, la red no se rompió. 

Jesús les dice: 
“Venid a comer.” 



Los discípulos no se atrevían a preguntarle quién(?) era, 
porque sabían bien que era el Señor {Jesús}. Entonces 
Jesús se acercó, cogió el pan y lo doy, y también les dio 
pescado. 

Esta fue la tercera(3ª) vez que Jesús resucitado [de entre 
los muertos,] se apareció a los discípulos. 

Después de comer, Jesús dice a {Simón} Pedro: 
“Simón(Pedro) hijo de Juan ¿tú me amas más que otros?” 
Simón(Pedro) le respondió: 
“Sí, Señor, Tú sabes que te amo.” 
Jesús le dice: 
“Cuida mis ovejas.” 
Por segunda(2ª) vez le pregunta: 
“Simón(Pedro) hijo de Juan ¿tú me amas?” 
Simón(Pedro) le respondió: 
“Sí, Señor, Tú sabes que te amo.” 
Jesús le dice: 
“Pastorea mis ovejas.” 
Por tercera(3ª) vez le pregunta: 
“Simón(Pedro) hijo de Juan ¿tú me amas?” 
Pedro se entristeció porque le preguntaba por tercera(3ª) 

vez si le amaba y le respondió: 
“Señor {Jesús}, Tú conoces todo, Tú sabes que te amo.” 
Jesús le dice: 
“Cuida mis ovejas. Yo te digo seguro: cuando(pasado) 

eras joven, tú mismo te vestías y podías ir donde querías. 
Pero, cuando(futuro) seas viejo, abrirás las manos, otra 
persona te vestirá y te llevará donde tú no quieras.” 

Jesús dijo esas cosas pensando en la muerte {futura} que 
Pedro sufriría dando gloria a Dios. 

Después Jesús dijo a Pedro: 
“Tú sígueme.” 

 
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 


