
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: MISA VESPERTINA DE LA NAVIDAD  
Is 9, 1-6; Sal 95, 1-3. 11-13; Tit 2, 11-14; Lc 2, 1-14  

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 DICIEMBRE 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.. 
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SALVE REINA Y MADRE  
/Salve Reina y Madre,  

salve dulce amor;  
del jardín del cielo,  
la más bella flor/  

 
En una colina  

con la nieve fría, 
 /reposa la noche  
la Virgen María/  

Que tu paz, hermano, sea don.  
Es el mejor signo de amor  
que tú nos puedes ofrecer, 

abrazo de paz. 

(2ª voz) Dame de tu paz,  
paz, paz, Señor. 

Dame de tu paz, paz,  
paz, Señor. 

El mundo vive sediento de amor. 

 COMUNIÓN:   
O HOLY NIGHT  

O Holy Nightthe stars  
are brightly shining.  

It is the night  
of our dear Saviour's birth.  

Long lay the world  
in sin and error pining,  

till He appeared  
and the soul felt it’s worth.  

A thrill of hope,  
the weary world rejoices.  

For yonder breaks  
a new and glorious morn.  

 
Fall on your knees.  

Oh, hear the angel voices.  
Oh, night divine.  

Oh, night when Christ was born.  
Oh, night divine,  

Oh, night, oh, night divine.  

Todos los sábados a las 
6.00pm en el sótano 
(Salón del té-Dorset Street) )  
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Para Dios no hay nada imposible, le dijo el ángel 
Gabriel a la Virgen María en la Visitación, y es de 
lo que día a día somos testigos. Sabemos que Él 
ha hecho en nuestra vida grandes maravillas, así 
lo vivimos y sentimos. Estando ya muy cercano el 
día de la Navidad, día en el que nació el Niño Je-
sús en el Pesebre de Belén, nos damos cuenta 
una vez más qué afortunados somos porque ahora 
el Niño Jesús hace de cada uno en particular, su 
bella morada. Así es, Él reside en cada quien, 
porque grande es su amor para con nosotros, no 
hay nada imposible para Él.   
De la manera como nuestra mirada se dirige al 
Niño Jesús en el pesebre, estos días decembri-
nos recordamos nuestra niñez en la navidad, 
aquellos días que no volverán porque todo es di-
ferente después de cierto tiempo, aquellos días 
que se hacen presente hoy día porque es el mis-
mo Niño a quien celebramos su presencia en 
nuestro medio. 
 

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

fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 

CANTO MARIANO 

MISA VESPERTINA DEL CUARTO DOMINGO 
DE ADVIENTO  
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CATÓLICOS HISPANOS EN IRLANDA 

 

Led by the light of faith se-
renely beaming, with glowing 
heart by His cradle we stand. 

So led by light of a star 
sweetly gleaming, here came 
the wise men from Orient land. 
The King of kings lay thus in 
lowly manger. In all our trials 

born to be our friend. 
 

He knows our need; to our 
weakness is no stranger.  

Behold your King,  
before Him lowly bend. 

Behold your King,  
before Him lowly bend.  

Truly He taught us to love 
one another. His law is love 

and His Gospel is peace. 
Chains shall He breaks for 
the slave is our brother,  

and in His Name  
all oppression shall cease. 

 
Sweet hymns of joy in grate-

ful chorus raise we, let all 
within us praise His holy 

Name. 

Christ is the Lord! Oh, praise 
His name forever.  

/His power and glory  
evermore proclaim./ 

 
 
 

La malvada mula  
con sus finos dientes  
/le comió la paja,  
al Niño inocente/.  

 
 

Cantaré eternamente el amor del Señor (Sal 88, 2)   

LA CORONA DE ADVIENTO 

 

 

 

Cada luz que encendemos de la 
corona de Adviento nos recuerda 
que Jesús es la Luz del mundo y 
que ilumina nuestro caminar. La luz 
que encendemos cada domingo de 
Adviento, prefigura la luz de la Es-
trella de Belén.   La corona de Ad-
viento tiene un soporte redondo, 
revestido de ramas vegetales ver-
des, sobre el que se implantan 
cuatro cirios, y el conjunto se colo-
ca cerca del Altar o del Ambón, si 
es en el Templo, o en un lugar 
visible cuando se tiene en casa, 
oficina u otro espacio común. El 
simbolismo de la Corona es sor-
prendente: La Luz de los cirios nos 
recuerda a Aquél quien nos da la 
salvación; el color verde simboliza 
la esperanza y la vida, la forma 
redonda simboliza la eternidad. 

Que al encender cada luz de la 
corona de Adviento, sintamos la 
urgencia de dejarnos iluminar por 
Cristo nuestra Luz verdadera, y de 
ser luz junto con Él, especialmente 
donde hay mucha oscuridad. 
Amén. 



ENTRADAYA VIENE EL NIÑITO  
Ya viene el niñito  

jugando entre flores 
 y los pajaritos  

le cantan amores.  
 

Ya se despertaron  
los pobres pastores  
y le van llevando,  
pajitas y flores.  

 
La paja está fría 

 la cama está dura,  
la virgen María,  

llora con ternura.  

 SANTO: SANTO Y ALABADO SEAS HOY 
Santo y alabado seas hoy. 

Te glorificamos oh Señor. 

Suenan las campanas  
anunciando majestad (Navidad).  
Hosanna en la tierra cantarán. 

Bendito tu nombre hasta el final.  
Hombres y mujeres cantarán. 

 
PAZ EN LA TIERRA  

/Paz en la tierra,  
paz en las alturas,  

que el gozo eterno reine  
en nuestro corazón/. 

 
Da la paz hermano da la paz,  

constrúyela en tu corazón  
y con tu gesto afirmarás  

que quieres la paz.  

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Romanos (Rm 16,25-27) 
Hermanos: Al que puede fortalecerlos 
según el Evangelio que yo proclamo, 
predicando a Cristo Jesús, revelación del 
misterio mantenido en secreto durante 
siglos eternos y manifestado ahora en 
los escritos proféticos, dado a conocer 
por decreto del Dios eterno, para traer a 
todas las naciones a la obediencia de la 
fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, a 
Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

  
ADORACION AL NIÑO JESÚS 

/Allí viene Jesucristo con sus voces de 
cristal, alumbrando a todo el mundo  

con su rayo celestial./ 
 

 /Aleluya, aleluya en el día de Navidad/  

/Del árbol nació la rama de la rama nació 
la flor, de la flor nació María  

de María el Redentor./  

SANTO EVANGELIO: 
Proclamación del santo evange-
lio según san Lucas (Lc 1,26-38)  

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  

Ya no más se caen  
todas las estrellas  
a los pies del niño,  

más blanco que ellas.  
 

Niñito bonito  
manojo de flores  
llora pobrecito  

por los pecadores.   
ACTO  PENITENCIAL:  

/Señooor, Señooor teen piedad/ 
 

/Cristo, Cristo, teen piedad/ 
 

/Señooor, Señooor teen piedad/ 

días se hayan cumplido y te acuestes 
con tus padres, afirmaré después de ti la 
descendencia que saldrá de tus entra-
ñas, y consolidaré su realeza. Yo seré 
padre para él, y él será hijo para mí. Tu 
casa y tu reino durarán por siempre en 
mi presencia; tu trono permanecerá por 
siempre.""  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL:  (Sl 88, 2-5. 27. 29)   
R/ Cantaré eternamente las miseri-
cordias del Señor. 
 
Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor, anunciaré tu fidelidad por to-
das las edades.   
Porque dije: "Tu misericordia es un edifi-
cio eterno, más que el cielo has afianza-
do tu fidelidad." R.  
 
"Sellé una alianza con mi elegido,  
jurando a David, mi siervo:  
"Te fundaré un linaje perpetuo,  
edificaré tu trono para todas las edades." R.  
 
Él me invocará: "Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora. 
 Le mantendré eternamente mi favor,  
y mi alianza con él será estable. R.  

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue en-
viado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe 
de David; la virgen se llamaba María. El 
ángel, entrando en su presencia, dijo: 
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo." Ella se turbó ante estas palabras 
y se preguntaba qué saludo era aquél. El 
ángel le dijo: "No temas, María, porque 
has encontrado gracia ante Dios. Concebi-
rás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 
podrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre, reinará 
sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: 
"¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?"  
El ángel le contestó: "El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pe-
sar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposi-
ble." María contestó: "Aquí está la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra." Y la dejó el ángel.  
Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO: CAMPANAS NAVIDEÑAS  

Campanas navideñas se escucha  
claro son y un canto jubiloso  

alegra el corazón.  
Anuncian con sus voces  

pedazos de cristal alégrense  
las almas llegó la navidad.  

 
Din don dan, din don dan,  

vamos a Belén, ha nacido un niño  
que es lucero del Edén, sí.  
Din don dan, din don dan,  

vamos a Belén ha nacido un niño  
que nos ofrece todo bien.  

 
¡Oh Navidad hermosa!  
¡Oh Noche sin igual!  

tus luces iluminan con lumbre celestial. 
Mensaje dulce y claro  

que al mundo das la paz  
¡Oh Navidad hermosa!  
¡Oh niche sin igual!  

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del segundo libro de Samuel 
(2S 7,1-5.8b-12.14a.16) 
Cuando el rey David se estableció en su 
palacio, y el Señor le dio la paz con todos 
los enemigos que le rodeaban, el rey dijo 
al profeta Natán: "Mira, yo estoy viviendo 
en casa de cedro, mientras el arca del Se-
ñor vive en una tienda." Natán respondió 
al rey: "Ve y haz cuanto piensas, pues el 
Señor está contigo."  
Pero aquella noche recibió Natán la si-
guiente palabra del Señor: "Ve y dile a mi 
siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú 
quien me va a construir una casa para que 
habite en ella? Yo te saqué de los apris-
cos, de andar tras las ovejas, para que 
fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré 
contigo en todas tus empresas, acabaré 
con tus enemigos, te haré famoso como a 
los más famosos de la tierra.  
Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo 
plantaré para que viva en él sin sobresal-
tos, y en adelante no permitiré que los 
malvados lo aflijan como antes, cuando 
nombré jueces para gobernar a mi pueblo 
Israel. Te pondré en paz con todos tus 
enemigos, y, además, el Señor te comuni-
ca que te dará una dinastía. Y, cuando tus 

LITURGIA EUCARISTICA 

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo,  
y lo llamará con el nombre de Emmanuel.  (Is 7, 14 ) 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 “¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo!”. (Lc 1, 28) 

RITOS INICIALES  
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Envíen los cielos el rocío de lo alto, y las nubes derramen la justicia.  
Ábrase la tierra y brote el Salvador.  (Is 45, 8) 


