
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: SEGUNDO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 1Sm 3, 3b-10.19; Sal 39, 2.4ab.7-10; 1Co 6, 13c-15a.17-20; Jn 1, 35-42  

UNA ENTRE TODAS 
Una entre todas fue la escogida, 

fuiste tú María la elegida. 
Madre del Señor,  

Madre del Salvador. 
 

/María llena de gracia  
y consuelo, ven a caminar 

con el pueblo, nuestra  
Madre eres tú/. 

Vino de la tierra buena y 
generosa, vino que ofrece-

mos hoy, lleva nuestras 
luchas lleva nuestras penas 
lleva nuestra sed de amor.   

 
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 

/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/.  

Comenzando este Nuevo Año 2018, así como los pastores (Lc 2, 15-16), los Tres 
Reyes Magos de Oriente (Mt 2, 2), multitud de jóvenes en la XX Jornada Mun-
dial de la Juventud en Colonia (Alemania) el año 2005, y hombres y mujeres en 
todo tiempo y lugar del mundo, también hoy Señor junto con los niños y toda la 
comunidad que representa diferentes países del mundo, venimos a adorarte.  
 

VENIMUS ADORARE EUM 
   

¿Por qué se fueron tan lejos de sus palacios   
reyes que siguieron a una estrella fugaz?   

¿Por qué frente a un Niño se arrodillaron los tres?   
Al preguntarles, decían así:  

 
/Venimus adorare Eum, Emmanuel (Dios está aquí).  

Venimus adorare Eum, Emmanuel/  
 

¿Por qué se fueron lejos de sus rebaños   
los pastores que oyeron la canción celestial?   

¿Por qué frente a un Niño se arrodillaron también?  
Al preguntarles, decían así:  

 
/Venimus adorare Eum, Emmanuel  
Venimus adorare Eum, Emmanuel/  

 
Para adorarlo, por eso venimos,   

los hijos de Dios, ungidos y profetas.   
Para conocerlo, por eso venimos,   

en el vino y el pan, en ti y en mí; si os preguntan decid:   
 

/Venimus adorare Eum, Emmanuel   
Venimus adorare Eum, Emmanuel/  

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

fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 

CANTO MARIANO 
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EPIFANÍA DEL SEÑOR - SOLEMNIDAD 

EUCARISTÍA 6 DE ENERO DE 2018  

/Cordero de Dios/,  
tú que quitas el pecado  

del mundo, /dadnos la paz/.  
 

 COMUNIÓN:   
 EL TAMBORILERO  

El camino que lleva a Belén, 
baja hasta el valle que la nieve 

cubrió; los pastorcillos  
quieren ver a su Rey,  
le traen regalos en su  
humilde zurrón, ropo,  

pompón, ropo, pompón.  
Ha nacido en un portal de 

Belén: el Niño Dios.  
 

Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade 
Señor, más, Tú ya sabes que 
soy pobre también y no poseo 

más que un viejo tambor, 
ropo pompón, ropo pompón.  
En tu honor frente al portal 

tocaré con mi tambor. 
 

El camino que lleva a Belén 
yo voy marcando con mi viejo 
tambor, nada mejor hay que 
te pueda ofrecer, su ronco 

acento es un canto de amor, 
ropo pompón, ropo pompón. 
Cuando Dios me vio tocando 

ante Él, me sonrió.  

 
Ruega por nosotros  

pecadores de esta tierra,  
ruega por el pueblo  

que en un Dios espera,  
Madre del Señor,  

Madre del Salvador. 

QUE EL ACONTECIMIENTO DE LA EPIFANÍA NOS REVELE  
EL CAMINO DE ENCUENTRO GOZOSO CON EL SEÑOR.  

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 

Todos los sábados a las 
6.00pm en el sótano 
(Salón del té-Dorset Street) )  

https://
www.facebook.com/
JovenesHispanos 

Correo electrónico: 
joveneshispanosirlanda
@outlook.es  

JOVENES HISPANOS 



ENTRADA:  
CUANDO LOS REYES VIERON AL NIÑO  

Cuando los reyes vieron al Niño, en un 
portal cerquita de Belén;  

se confirmó, la tradición más fiel que  
habla de su gloria, hasta la eternidad. 

Cuando los reyes vieron al Niño,  
en un portal cerquita de Belén;  

sin vacilar, el mundo va de fiesta, 
 y cada corazón musita esta oración: 

 
Dios del cielo, que hiciste la mañana;  

y también, que brille más el sol. 
Dios del cielo, bendice nuestras almas,  

tú que traes el amor. 
 

Cuando los reyes vieron al Niño,  
en un portal cerquita de Belén;  

Él es la fuente, la luz resplandeciente,  
Señor omnipotente, la gloria eres tú. 

 
Dan don, dan din don (3). 

 
Ya las campanas tocan la fiesta,  

porque ha nacido Dios el Salvador;  
el sol le dio, de rayo su fulgor,  

para loar de gloria, toda una eternidad. 
 

Dios del cielo Señor del universo,  
que la tierra nos muestre el camino. 
Dios del cielo venimos a adorarte,  

el que ofrenda el alma mía. 

Padre de Jesús bendice  
lo que presentamos hoy  

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. 

Dios mío, confía tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes:  
para que rija a tu pueblo con justicia,  
a tus humildes con rectitud. R.  
 
Que en sus días florezca la justicia  
y la paz hasta que falte la luna;  
que domine de mar a mar,  
del Gran Río al confín de la tierra. R.  
 
Que los reyes de Tarsis  
y de las islas le paguen tributos;  
que los reyes de Sabá y de Arabia le 
ofrezcan sus dones,  
que se postren ante él todos los reyes,  
y que todos los pueblos le sirvan. R.  
 
Porque él librará al pobre que clamaba,  
al afligido que no tenía protector;  
él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 3, 2-6) 
Hermanos: han oído hablar de la misión 
que Dios en su gracia me ha confiado en 
favor de ustedes: se trata del plan salví-
fico que se me dio a conocer por revela-
ción y sobre el que brevemente les aca-
bo de escribir. Por su lectura podrán 
comprobar el conocimiento que yo tengo 
de este plan salvífico de Dios realizado 
por Cristo; un plan que no fue dado a 
conocer en otros tiempos y que ahora ha 
sido revelado por el Espíritu a sus santos 
apóstoles y profetas; un plan que consis-
te en que todos los pueblos comparten la 
misma herencia, son miembros de un 
mismo cuerpo y participan de la misma 
Promesa en Cristo Jesús por medio del 
evangelio.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor.  

Cuando los reyes, vieron al Niño,  
en un portal cerquita de Belén;  

sin vacilar, el mundo está de fiesta,  
y cada corazón, le canta esta canción. 

 
Dan don, dan din don (3). 

 
Ya las campanas..... eternidad. 

Cuando los reyes.... (1a. estrofa) 
 

ACTO  PENITENCIAL:  
Señor, Señor ten piedad,  
ten piedad de nosotros.  
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: GLORIA A DIOS (ANDINO) 

/Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor/. 

 
Por tu inmensa gloria te alabamos,  

te adoramos Dios Rey celestial.  
Señor Jesucristo, hijo del Padre.  

Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo. 
 

Sólo tú eres santo, Señor Jesucristo,  
con el Espíritu Santo,  

en la gloria de Dios Padre. Amén.  
GLORIA A DIOS. 

corazón se asombrará, se ensanchará, 
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del 
mar y te traigan las riquezas de los pue-
blos. Te inundará una multitud de came-
llos, los dromedarios de Madián y de Efá. 
Vienen todos de Sabá, trayendo incienso 
y oro, y proclamando las alabanzas del Señor.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL:   
(Sl 71, 2.7-8.10-13) 
 
R/ Se postrarán ante ti, Señor,  
todos los reyes de la tierra. 

CADTAD, GOZAD, ALELUYA 
/Cantad (cantad), gozad (gozad), aleluya, 

aleluya/ Cantad, gozad; aleluya, aleluya. 
/Jesús (Jesús), es rey (es rey),  aleluya, 

aleluya/ Jesús es rey aleluya, aleluya.  
/Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya/ 

 
SANTO EVANGELIO: 

Proclamación del santo evangelio 
según san Mateo (Mt 2, 1-12) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos 
del rey Herodes. Entonces, unos Magos de 
Oriente se presentaron en Jerusalén pre-
guntando: "¿Dónde está el rey de los ju-
díos que ha nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo". Al 
enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y 
todo Jerusalén con él; convocó a los sumos 
pontífices y a los letrados del país, y les 
preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: "En Belén de Judá, 
porque así lo ha escrito el profeta: "Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho 
menos la última de las ciudades de Judá; 
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor 
de mi pueblo Israel".  
Entonces Herodes llamó en secreto a los 
Magos, para que le precisaran el tiempo en 
que había aparecido la estrella, y los man-
dó a Belén, diciéndoles: "Vayan y averi-
güen cuidadosamente qué hay del niño, y, 
cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo 
también a adorarlo". Ellos, después de oír 
al rey, se pusieron en camino, y de pronto 
la estrella que habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse encima 
de donde estaba el niño. Al ver la estrella, 
se llenaron de inmensa alegría. Entraron 
en la casa, vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; 
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron 
regalos: oro, incienso y mirra.  
Y habiendo recibido en sueños un oráculo 
para que no volvieran a Herodes, se mar-
charon a su tierra por otro camino.  

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

OFERTORIO: 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. 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del profeta Isaías 
(Is 60, 1-6) 
¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu 
luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! 
Mira: las tinieblas cubren la tierra, la oscu-
ridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá 
el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y 
caminarán los pueblos a tu luz; los reyes 
al resplandor de tu aurora. Levanta la vis-
ta en torno, mira: todos ésos se han 
reunido, vienen a ti: tus hijos llegan de 
lejos, a tus hijas las traen en brazos. En-
tonces lo verás, radiante de alegría; tu 

RITOS INICIALES  
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

MIREN QUE YA VIENE EL SEÑOR TODOPODEROSO; EN SU MANO ESTÁ  
EL REINO Y EL PODER Y LA GLORIA.   (Ml 3, 1; 1 Cro 19, 12 ) 

LITURGIA DE LA PALABRA 

“AL VER LA ESTRELLA SE LLENARON DE INMENSA ALEGRÍA” (Mt 2, 10)  

LITURGIA EUCARISTICA 

HEMOS VISTO SU ESTRELLA EN EL ORIENTE Y VENIMOS  
CON REGALOS A ADORAR AL SEÑOR.   (Mt 2, 2) 


