
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: TERCERO DEL T.ORDINARIO CICLO B 
(SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS)  

Jon 3,1-5.10; Sal 24,4-5b.6-7b-9; 1Co 7,29-31; Mc 1,14-20  

El tercer domingo del 
mes se celebra la 
eucaristía en español en la 
Capilla San Martín, de 
la Iglesia Saint 
Mary’s, Pope’s Quay, 
Cork, a las 14h30. 
Próxima eucaristía el 21  
de ENERO de 2018. 
Bienvenidos todos. 

Ensayo del Coro a las 14h en 
la Capilla, cada domingo que 
haya Eucaristía en español.  

El Té,  en el comedor del 
convento una vez finalice 
la eucaristía.   

Misa en español en la 
Iglesia Saint Saviour to-
dos los sábados a las 19h30   
Sacramento de la Recon-
ciliación:  
El sábado en la iglesia des-
de las 18h30.   
Grupo Mariano: todos 
los sábados en el sótano 
del convento a las 17h30  
El Té   En el sótano del con-
vento (Dorset Street) al finali-
zar cada eucaristía.  
Cursos gratis de inglés:  
Cada domingo en el sótano a las 
15h  
Ensayo  del Coro:  Todos los 
martes a las 17.00 y los 
sábados a las 18h00  en el 
convento, Dorset Street.. 

DUBLIN 

CORK 

QUIEN SERA LA MUJER 
¿Quién será la mujer, 
que a tantos inspiró  

poemas bellos de amor? 
Le rinden honor la música  

y la luz, el mármol,  
la palabra y el color. 
¿Quién será la mujer  

que el rey y el labrador 
invocan en su dolor, 
el sabio, el ignorante,  
el pobre y el señor, 

el santo al igual  
que el pecador? 

 
/María es esa mujer  

que desde siempre el Señor 
se preparó para nacer,  

 
como una flor, en el jardín 

que a Dios enamoró/. 
 

¿Quién será la mujer  
radiante como el sol, 
vestida de resplandor, 

la luna a sus pies,  
el cielo en rededor, y ángeles 

cantándole su amor? 
¿Quién será la mujer  

humilde que vivió 
en un pequeño taller, 
amando sin milagros,  

viviendo de su fe, 
la esposa siempre  
alegre de José? 

SANTO: HOSANNA HEY 
Hosanna hey, hosanna ha; 
hosanna hey hosanna hey 

hosanna ha. 

/Él es el Santo, es el hijo de 
María, es el Dios de Israel, es 

el hijo de David. / 

Vamos a él con espigas de mil 
trigos y con mil ramos de olivo, 

siempre alegres siempre en paz. 
 

Él es el Cristo, es el unificador; es 
hosanna en las alturas,  
es hosanna en el amor. 

 
/CORDERO DE DIOS/,  

tú que quitas el pecado del mundo,  
/ten piedad de nosotros/.  

 
/Cordero de Dios/,  

tú que quitas el pecado del mundo,  
/ten piedad de nosotros/.  

 
/Cordero de Dios/,  

tú que quitas el pecado del mundo,  
/dadnos la paz/.  

COMUNIÓN:  
HÁBLAME SEÑOR 

Yo siento SEÑOR,  
que tú me amas. Yo siento 
SEÑOR que te puedo amar.  

 
Háblame SEÑOR  

que tu siervo escucha,  
háblame ¿qué quieres de mí? 

 
SEÑOR tú has sido grande 

para mí, en el desierto de mi 
vida háblame.  

 
Yo quiero estar dispuesto a todo, 

toma mi ser,  
mi corazón es para ti.  

/Por eso canto tus maravillas,  
por eso canto tu amor/ 

Te alabo JESÚS, por tu grandeza, 
mil gracias te doy  
por tu gran amor.  

 
Heme aquí SEÑOR  
para acompañarte,  

heme aquí  
¿qué quieres de mí?  

ESCUCHEMOS LA VOZ DE DIOS Y HAGAMOS SU VOLUNTAD. 

CANTO MARIANO 

 
Todos los sábados a las 
6.00pm en el sótano (Salón 
del té-Dorset Street) )  
 
https://
www.facebook.com/
JovenesHispanos 
 
Correo electrónico: 
joveneshispanosirlanda@o
utlook.es  

JOVENES HISPANOS 

 
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
EUCARISTÍA 14 DE ENERO DE 2018  - CICLO  B                      

 
Ya es 14 de enero de 2018, el tiempo vuela, no podemos controlar su velocidad, 
pero sí lo que hacemos en él. Todo comienzo de año se convierte en tiempo es-
pecial de nuevos propósitos y expectativas, visualizarlas puede ser fácil, man-
tenerse en ellas y lograrlas, no tanto, pero sí es posible.  
 
Una clave en nuestro transcurrir de la vida es el percibir un  llamado, sentirse 
llamado, llamada. En la Palabra de Dios propuesta por la Iglesia para este se-
gundo domingo del Tiempo Ordinario, encontramos justamente el llamado de 
Dios a Samuel, el llamado de Jesús a sus primeros discípulos, y el eco de esa 
palabra llega una vez más a nuestros oídos: cada quien ha descubierto dentro 
de su corazón el llamado de Dios, o es capaz de hacerlo, porque Dios a todos 
sin excepción nos llama a algo, y descubrirlo se convierte en una tarea fasci-
nante de vida. 
 
Samuel respondió: “Habla, Señor, que tu siervo te escucha”, los discípulos de 
Jesús fueron y vieron dónde vivía él y se quedaron con él aquél día, a Simón 
Jesús le cambió el nombre por Cefas (Pedro-piedra); algo similar ocurre en 
nuestra vida a cada instante, descubrirlo es urgente y fascinante a la vez.    

 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz. Amén.   

fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 



ENTRADA: 
DEN AL SEÑOR SUS ALABANZAS 

/Den al Señor sus alabanzas,  
denle poder honor y gloria.  

A una voz canten un himno al Señor/. 
 

En siete días creó Dios al mundo,  
Adán pecó y perdió el cielo.  
Jesús vino para redimirnos,  
murió en la cruz y nos salvó. 

 
A Moisés Dios dijo haz mi pueblo libre,  

yo seré tu guía siempre sígueme,  
salidos ya de Egipto y el mar pasado,  

cantaron y bailaron se llenaron de júbilo.  
 

Jesús dijo a Pedro ven te llamo  
el camino es duro más iré contigo; 
 Pedro respondió soy un pecador 

 tiró sus redes y hacia el Señor corrió. 
 

Entrégate hermano al Señor Jesús,  
él te ama aunque seas pecador;  
él pagó el precio de tu salvación  
y ahora eres una nueva creación.  

y que al preparar la mesa  
se renueva el gozo de saber tu amor. 

 
Pan de nuestra tierra pan de nuestras 

manos pan de nuestra juventud,  
pan que hoy entregamos juntos como 

hermanos en señal de gratitud. 
 

Vino de la tierra buena y generosa,  
vino que ofrecemos hoy,  

lleva nuestras luchas lleva nuestras penas 
lleva nuestra sed de amor. 

Yo esperaba con ansia al Señor;  
él se inclinó y escuchó mi grito;  
me puso en la boca un cántico nuevo,  
un himno a nuestro Dios. R.  
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído;  
no pides sacrificio expiatorio. R.  
 
Entonces yo digo: "Aquí estoy como está 
escrito en mi libro-  
para hacer tu voluntad."  
Dios mío, lo quiero,  
y llevo tu ley en las entrañas. R.  
 
He proclamado tu salvación  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios;  
Señor, tú lo sabes. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios  
(1 Co 6,13c-15a.17-20) 
Hermanos: El cuerpo no es para la forni-
cación, sino para el Señor; y el Señor, 
para el cuerpo. Dios con su poder, resu-
citó al Señor y nos resucitará también a 
nosotros.  
¿No saben que sus cuerpos son miem-
bros de Cristo? El que se une al Señor es 
un espíritu con él. Huyan de la fornica-
ción. Cualquier pecado que cometa el 
hombre queda fuera de su cuerpo. Pero 
el que fornica peca en su propio cuerpo. 
¿O es que no saben que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo? Él habita en 
ustedes porque lo han recibido de Dios. 
No se poseen en propiedad, porque los 
han comprado pagando un precio por 
ustedes. Por tanto, ¡glorifiquen a Dios 
con su cuerpo!  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 

 
ACTO  PENITENCIAL:  

Señor Señor ten piedad,  
ten piedad de nosotros. 

 
Cristo Cristo ten piedad,  
ten piedad de nosotros,  
Cristo Cristo ten piedad,  
ten piedad de nosotros. 

 

GLORIA A DIOS:   
Gloria al Señor que reina en el cielo,  

y en la tierra paz a los hombres que ama él. Y 
en la tierra paz a los hombres que ama él. 

 
Señor te alabamos, Señor te bendecimos. 
Todos te adoramos, gracias por tu gloria. 

 
Tú eres el Cordero que quitas el pecado, 

ten piedad de nosotros  
y escucha nuestra oración. 

 
Tú sólo eres santo, tú sólo el Altísimo, 

con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre.  

 
Gloria al Señor que reina en el cielo ... 

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, 
y él se fue donde estaba Elí y le dijo: 
"Aquí estoy; vengo porque me has lla-
mado." Elí comprendió que era el Señor 
quien llamaba al muchacho, y dijo a Sa-
muel: "Anda, acuéstate; y si te llama 
alguien, responde: "Habla, Señor, que tu 
siervo te escucha."" Samuel fue y se 
acostó en su sitio. El Señor se presentó y 
le llamó como antes: "¡Samuel, Samuel!" 
Él respondió: "Habla, Señor, que tu sier-
vo te escucha." Samuel crecía, y el Se-
ñor estaba con él; ninguna de sus pala-
bras dejó de cumplirse.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 39, 2.4ab. 7-10)  
R/ Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad. 

PON ACEITE EN MI LAMPARA SEÑOR 
/Pon aceite en mi lámpara Señor/ (3)  

que yo quiero seguir tu voluntad. 
 

Señor Jesús tú eres mi vida,  
Señor Jesús tú eres mi amor.  
/Salvaste mi alma perdida,  

por eso te canto con el corazón/,  
con el corazón, con el corazón. 

 
Aleluya…… pon aceite  
en mi lámpara Señor.  

 
SANTO EVANGELIO: 

Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 1,35-42) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.   
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de 
sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: "Éste es el Cordero de 
Dios." Los dos discípulos oyeron sus pala-
bras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió 
y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
"¿Qué buscan?" Ellos le contestaron: 
"Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vi-
ves?" Él les dijo: "Vengan y lo verán." En-
tonces fueron, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día; serían las cua-
tro de la tarde. Andrés, hermano de Si-
món Pedro, era uno de los dos que oye-
ron a Juan y siguieron a Jesús; encontró 
primero a su hermano Simón y le dice: 
"Hemos encontrado al Mesías (que signifi-
ca Cristo)." Y lo llevó a Jesús. Jesús se le 
quedó mirando y le dijo: "Tú eres Simón, 
el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que 
se traduce Pedro)."  

Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO:  ESTE ES EL MOMENTO 
Este es el momento de alegrar la mesa 

con el vino y con el pan  
que consagraremos y que ofreceremos  

y que hemos de comulgar. 
 

Este es el momento de llegar confiados 
a la mesa del altar porque tu Palabra 

vivificadora nos acaba de llamar. 
 

Padre de Jesús bendice 
 lo que presentamos hoy  

QUE SE POSTRE ANTE TI, SEÑOR, LA TIERRA ENTERA;  
QUE TODOS CANTEN HIMNOS EN TU HONOR Y ALABANZAS A TU NOMBRE.  (SAL 65, 4) 

VIERON DÓNDE VIVÍA Y SE QUEDARON CON ÉL. 

NOSOTROS HEMOS CONOCIDO EL AMOR QUE  
DIOS NOS TIENE Y HEMOS CREÍDO EN ÉL.  (1 JN 4, 16)  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del primer libro de Samuel 
(1S 3,3b-10.19) 
En aquellos días, Samuel estaba acostado 
en el templo del Señor, donde estaba el 
arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y 
él respondió: "Aquí estoy." Fue corriendo a 
donde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy; 
vengo porque me has llamado." Respondió 
Elí: "No te he llamado; vuelve a acostar-
te." Samuel volvió a acostarse. Volvió a 
llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y 
fue donde estaba Elí y le dijo: "Aquí estoy; 
vengo porque me has llamado." Respondió 
Elí: "No te he llamado, hijo mío; vuelve a 
acostarte." Aún no conocía Samuel al Se-
ñor, pues no le había sido revelada la pa-
labra del Señor.  

LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARISTICA 


