
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: CUARTO DEL T.ORDINARIO CICLO B 
Deu 18, 15-20;  Sal 94, 1-2, 6-9;   1Co 7,32-35;   Mc 1,21-28  

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 18  
de FEBRERO 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 

MARÍA, TÚ QUE VELAS 
JUNTO A MÍ 

 
/María, tú que velas junto a mí,  
y ves el fuego de mi inquietud,  

María, Madre, enséñame a vivir,  
con ritmo alegre de juventud/. 

Ven, Señora, a nuestra soledad 
ven a nuestro corazón, 

a tantas esperanzas  
que se han muerto,  

a nuestro caminar sin ilusión. 
 

Ven, y danos la alegría que 
nace de la fe y del amor, 

 
el gozo de las almas  

que confían, en medio del 
esfuerzo y del dolor. 

 
Ven y danos la esperanza 

para sonreír en la aflicción,  
la mano que del suelo  

nos levanta, la gracia de la 
paz en el perdón. 

Ven y danos confianza,  
sonrisa que en tu pena floreció, 
sabiendo que en las dudas  

y tormentas jamás  
nos abandona nuestro Dios. 

Santo es el Señor Dios creador 
del universo entero,  

y llenos están de su bondad 
toda la tierra, el cielo. 

 

CORDERO: 
CORDERO DE DIOS Y PAZ 

/Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros  
y concédenos la paz/. 

 
La paz esté con vosotros,  

es un regalo de Dios.  
Estrecha mi mano  
y canta para gritar:  

¡salvación! 
 
COMUNIÓN:  

NO SÉ CÓMO ALABARTE 
No sé cómo alabarte,  
ni qué decir, Señor,  
confío en tu mirada  

que me abre el corazón;  
toma mi pobre vida  

que es sencilla ante Ti,  
quiere ser alabanza  

por lo que haces en mí. 
 

/Gloria, gloria a Dios,  
gloria, gloria a Dios/ 

 
Siento en mi tu presencia, 

soy como tú me vez,  
bajas a mi miseria,  

me llenas de tu paz;  
indigno de tus dones  

más por tu grande amor,  
tú espíritu me llena;  
gracias te doy Señor. 

 
Gracias por tu palabra,  

gracias por el amor,  
gracias por nuestra Madre, 

gracias te doy, Señor.  
Gracias por mis hermanos, 

gracias por el perdón,  
gracias porque nos quieres 

juntos a Ti, Señor. 

HAGAMOS DE JESÚS LA PRIORIDAD DE NUESTRA VIDA. 

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 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
EUCARISTÍA 21 DE ENERO DE 2018  - CICLO B  

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

Tal vez nos es común el profeta Jonás, de quien tenemos noticia hoy en la Pri-
mera Lectura. Dios lo llamó para que fuera a Nínive y predicara allí la conver-
sión, pero Jonás zarpó desde Jope a Tarsis, queriendo estar lo más lejos posi-
ble de Dios; por su desobediencia, su barco casi se hundía y quienes iban con él 
lo lanzaron al mar donde una ballena se lo tragó. Estando dentro del cetáceo 
por tres días y tres noches, recapacitó Jonás y clamó auxilio a Dios, quien or-
denó al gran pez que lo vomitase en tierra firme. Esta historia la encontramos 
en los dos primeros capítulos del libro del profeta Jonás. 
 
Lo que hoy meditamos en la primera lectura es lo que hace Dios por segunda 
vez con Jonás, lo llama nuevamente e invitándolo a ir a Nínive para que predica-
se allí la conversión; los ninivitas lo escucharon, siguieron los caminos del Señor 
y Él los perdonó ofreciéndoles una nueva oportunidad.  
 
Sobretodo comenzando un nuevo año, inspira esta historia de Jonás, la mirada 
de Dios hacia Él y hacia los ninivitas, y se convierte para nosotros en nuestra 
propia historia de vida, de donde Dios nunca aleja su mirada porque está siem-
pre allí junto a cada quien ofreciendo una nueva oportunidad a cada segundo.          

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

fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 



ENTRADA:   Gracias, Señor,  
por el milagro de crearnos.  

Gracias, Señor,  
por el milagro de encarnarte.  

Gracias, Señor,  
por el milagro de salvarnos.  

Gracias, por el milagro  
de hacernos a tu imagen.  

 
/Gracias, por el milagro de la vida.  
Gracias, por el milagro del amor.  
Gracias, por el milagro de borrar  
nuestras culpas, gracias, señor. /   

Gracias, Señor,  
por el milagro de los montes.  

Gracias, Señor,  
por el milagro de los mares.  

Gracias, Señor,  
por el milagro de las flores.  

Gracias, por el milagro  
del sol que muere y nace.  

 
Gracias, Señor,  

por el milagro de un detalle.  
Gracias, Señor,  

por el milagro de un amigo.  
Gracias, Señor,  

por el milagro de las madres.  
Gracias, por el milagro  
que nace en cada hijo.  

Con mi ofrenda también yo te doy  
lo mejor de mis lágrimas;  

te presento, Señor, mi dolor;  
te presento, Señor, mi oración: 

ofertorio de amor; 
El grano enterrado ya es flor; 

la espiga, oblación;  
la semilla, redención. 

 
SANTO: SANTO DIOS CREADOR 

Santo es el Señor Dios creador  
del universo entero,  

y llenos están de su bondad  
toda la tierra, el cielo. 

 
Hosanna en el cielo,  

hosanna en el cieeelo.  
Bendito es el que viene  
en el nombre del Señor. 

Recuerda, Señor,  
que tu ternura y tu misericordia son eternas; 
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. R.  
 
El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios 
(1Co 7,29-31) 
Digo esto, hermanos: que el momento es 
apremiante. Queda como solución que 
los que tienen mujer vivan como si no la 
tuvieran; los que lloran, como si no llora-
ran; los que están alegres, como si no lo 
estuvieran; los que compran, como si no 
poseyeran; los que negocian en el mun-
do, como si no disfrutaran de él: porque 
la representación de este mundo se termina. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
ALELUYA GLORIA AL SEÑOR 
/Alelu(3) aleluya gloria al Señor/. 

 
Gloria al Señor aleluya (3), 

gloria al Señor. 

ACTO  PENITENCIAL:   
/Señor ten piedad de nosotros,   

Señor ten piedad/. 
  

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

 
/Señor ten piedad de nosotros,  

Señor ten piedad/.    
GLORIA: 

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 ... 

Y vio Dios sus obras, su conversión de la 
mala vida; se compadeció y se arrepintió 
Dios de la catástrofe con que había ame-
nazado a Nínive, y no la ejecutó. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL:  
(Sl 24, 4bc-5ab.6-7bc. 8-9) 

R/ Señor, enséñame tus caminos. 

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Sal-
vador. R.  

 
Alelu(3) aleluya gracias Señor/. 

 
Gracias Señor aleluya (3),  

gracias Señor.  
 
SANTO EVANGELIO: 

Proclamación del santo evangelio 
según san Marcos (Mc 1,14-20) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.   
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se mar-
chó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios. Decía: "Se ha cumplido el plazo, 
está cerca el reino de Dios: convertíos y 
creed en el Evangelio."  
Pasando junto al lago de Galilea, vio a 
Simón y a su hermano Andrés, que eran 
pescadores y estaban echando las redes 
en el lago. Jesús les dijo: "Venid conmigo 
y os haré pescadores de hombres." Inme-
diatamente dejaron las redes y lo siguie-
ron. Un poco más adelante vio a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca repasando las 
redes. Los llamó, dejaron a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros y 
se marcharon con Él.  

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

OFERTORIO:   
CON AMOR TE PRESENTO, SEÑOR,  

 
Con amor te presento, Señor,  

lo mejor de mi vida;  
te presento, Señor, mi amistad. 

 
Con amor te presento, Señor,  

para ser mi manjar:  
la viña, el racimo, el trigal,  

el pan de mi hogar  
te presento con amor. 

 
Con mis manos abiertas a Ti  
contemplando tu lámpara,  

te presento, Señor, mi esperanza;  
hacia Ti se dirige mi barca,  

hacia el cielo se va;  
es largo el camino, el remar,  

ruta pascual, Dios me guía al caminar. 

CANTEN AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO, HOMBRES DE TODA LA TIERRA, CANTEN AL SEÑOR.  
HAY BRILLO Y ESPLENDOR EN SU PRESENCIA, Y EN SU TEMPLO, BELLEZA Y MAJESTAD.  (SAL 95, 1. 6) 

"SE HA CUMPLIDO EL TIEMPO Y EL REINO DE DIOS YA ESTÁ CERCA.  
CONVIÉRTANSE Y CREAN EN EL EVANGELIO".  (MC 1,  15) 

YO SOY LA LUZ DEL MUNDO, DICE EL SEÑOR; EL QUE ME SIGUE,  
NO CAMINA EN TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA. (JN 8, 12)  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del profeta Jonás 
(Jon 3,1-5.10) 
En aquellos días, por segunda vez vino la 
palabra del Señor a Jonás: "Levántate y 
vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale 
el mensaje que te digo." Se levantó Jonás 
y fue a Nínive, como mandó el Señor. Ní-
nive era una gran ciudad, tres días hacían 
falta para recorrerla. Comenzó Jonás a 
entrar por la ciudad y caminó durante un 
día, proclamando: "¡Dentro de cuarenta 
días Nínive será destruida!" Creyeron en 
Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y 
se vistieron de saco, grandes y pequeños. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARISTICA 


