
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: CUARTO DE CUARESMA CICLO B 
2Cro 36,14-16.19-23; Sal 136,1-6; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21  

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 MARZO 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 AVE MARÍA 
Es verdad que hace tiempo 
que te tengo en el olvido,  
que ni rezo, ni me acuerdo  

de llevarte rosas rojas al altar. 
 

Es verdad que tu nombre  
no lo digo desde niño,  
pero ahora yo necesito  

que me ayudes y que olvides 
lo que he sido. 

 
Ave María, escúchame.  
Ave María, ave María,  

tú sabes que yo te quiero  
y eres todo lo que tengo. 

/Cielo y tierra pasarán, 
más sus palabras no pasarán/, 

no, no, no pasarán,  
no, no, no, no, no, no pasarán. 

 
Bendito el que viene en el 

nombre del Señor, la gloria a 
Jesucristo, el Hijo de David. 

 
Hosanna en las alturas  

a nuestro Salvador.  
/Bendito el que viene en el 

nombre del Señor/. 
 

CORDERO:   LA PAZ LES  
DEJO MI PAZ LES DOY 

La paz les dejo mi paz les doy, 
no como el mundo la da la doy 
yo. La paz les dejo mi paz les 

doy, eso dice el Salvador. 
 

Recibe la paz, recibe el amor 
de parte de Cristo el Señor. 

Recibe la paz, recibe el amor 
junto con la salvación. 

 
COMUNIÓN:   
/Os diré quién es mi Señor/ 

 
En sus ojos reluce el sol 

 y en sus manos lleva salud. 
Su palabra es la voz de Dios 
y su nombre es Cristo Jesús. 

 
Lleva fuego en el corazón y 

en sus hombros lleva la cruz. 
Fue vencido y es vencedor 

y su es Cristo Jesús. 
 

Desde el seno de Dios crea-
dor, nos ha dado el Espíritu. 
Somos uno a su alrededor y 
su nombre es Cristo Jesús. 

VIVAMOS CON EL «ESPÍRITU» DE JESÚS EN LA «VERDAD» DEL EVANGELIO.  

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 

Hoy decimos con el salmista: Señor tú tienes palabras 
de vida eterna. Es que su Palabra, como su misericordia 
y su presencia en medio nuestro, no terminan jamás, ni 
la muerte destruye este torrente de Gracia y bendi-
ción. Es que su Palabra nos da vida, nos llena de vida, y 
nos da Vida Eterna. Cuando vemos a Jesús crucificado, 
recordamos una y mil veces cuán grande es su amor 
para con todos, recordamos una y mil veces que no se 
quedó en la tumba sino que resucitó, y venciendo a la muer-
te nos dio Vida Eterna.  
 
Escuchamos hoy en el Evangelio, que ninguno compren-
dió lo que Jesús decía refiriéndose a su muerte y su 
resurrección en aquel incidente del templo (Jn 2, 13-
25). Sólo sus discípulos una vez que Jesús resucitó, 
captaron el pleno sentido de lo que Jesús dijo e hizo en 
aquel incidente del templo de Jerusalén, dieron fe a 
sus palabras y a la Escritura. Todos somos llamados 
recibir vida en plenitud porque su muerte fue por to-
dos y en Él no hay división. Todos somos llamados a dar 
testimonio de su amor, de su Palabra. 

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

fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 

 
TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

4 DE MARZO DE 2018  - CICLO B  

CANTO MARIANO 

 
Ave María, escúchame.  
Ave María, ave María,  

te pido que no termine... 
nuestro amor. 

 
Recordarás aquellas flores 
que adornaban tu capilla, 
eran mías, sólo mías, las 

llevaba por las noches para ti.  
 

Recordarás aquellos días 
que rezaba de rodillas,  
mis amigos se reían,  

mis amigos se reían se reían. 



ENTRADA:   DIOS ES FIEL 
Dios es fiel guarda siempre su alianza, 

libra al pueblo de toda esclavitud;  
su palabra resuena en los profetas  

reclamando el bien y la virtud. 
 

Pueblo en marcha por el desierto ardiente, 
horizontes de paz y libertad,  

asamblea de Dios eterna fiesta:  
tierra nueva, perenne heredad. 

 
Si al  mirar hacia atrás somos tentados  

a volver al Egipto seductor,  
el Espíritu empuja con su fuerza  
a avanzar por la vía del amor. 

 
El maná es el don que el cielo envía,  
pero el pan hoy se cuece con sudor;  
leche y miel nos dará la Tierra Nueva  
si el trabajo es fecundo y redentor. 

tan sólo para él?  
¡Yo creo en ti Señor!  

¡Yo creo en ti, mi Dios! 
 
SANTO: SANTO DE LOS QUERUBINES 
Santo, santo, santo dicen los Querubines. 

Santo, santo, santo es nuestro Rey Yaveh. 
 

Santo, santo, santo es el que nos redime:  
/porque mi Dios es santo  

la tierra llena de su gloria es/. 

La ley del Señor es perfecta   
y es descanso del alma;  
el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. R.  
 
Los mandatos del Señor son rectos  
y alegran el corazón;  
la norma del Señor es límpida  
y da luz a los ojos. R.  
 
La voluntad del Señor es pura 
y eternamente estable;  
los mandamientos del Señor  
son verdaderos y enteramente justos. R.  
 
Más preciosos que el oro, 
más que el oro fino;  
más dulces que la miel  
de un panal que destila. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios 
(1Co 1, 22-25) 
Hermanos: Los judíos exigen signos, los 
griegos buscan sabiduría; pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado: escán-
dalo para los judíos, necedad para los 
gentiles; pero, para los llamados -judíos 
o griegos-, un Mesías que es fuerza de 
Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio 
de Dios es más sabio que los hombres; y 
lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
CRISTO NOMBRE GLORIOSO 

Cristo nombre glorioso  
precioso salvador, bello Señor. 
Emmanuel Dios-con-nosotros,  

palabra viva, mi redentor. 

 
Y Jesús nos dará en el calvario  

su lección “hágase tu voluntad”;  
y su sangre vertida por nosotros  
será el precio de nuestra libertad. 

 
 
ACTO  PENITENCIAL:    

SEÑOR TEN PIEDAD MEXICANO /

Señor ten piedad de nosotros,  

Señor ten piedad/. 
  

/Cristo ten piedad de nosotros,  

Cristo ten piedad/.  
 

/Señor ten piedad de nosotros,  

Señor ten piedad/.  

pero el día séptimo es un día de descan-
so, dedicado al Señor, tu Dios: no harás 
trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu 
ganado, ni el forastero que viva en tus 
ciudades. Porque en seis días hizo el 
Señor el cielo, la tierra, y el mar y lo que 
hay en ellos. Y el séptimo día descansó: 
por eso bendijo el Señor el sábado y lo 
santificó. 

Honra a tu padre y a tu madre: así pro-
longarás tus días en la tierra que el Se-
ñor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No 
cometerás adulterio. No robarás. No da-
rás testimonio falso contra tu prójimo. 
No codiciarás los bienes de tu prójimo; 
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni 
su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni 
su asno, ni nada que sea de él."  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL: ((Sl 18, 8-11) 
R/ Señor, tú tienes palabras de vida 
eterna. 

SANTO EVANGELIO: 
Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 2, 13-25) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
Se acercaba la Pascua de los judíos, y 
Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ove-
jas y palomas, y a los cambistas sentados; 
y, haciendo un azote de cordeles, los echó 
a todos del templo, ovejas y bueyes; y a 
los cambistas les esparció las monedas y 
les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: "Quiten esto de aquí; no 
conviertan en un mercado la casa de mi 
Padre." Sus discípulos se acordaron de lo 
que está escrito: "El celo de tu casa me 
devora." Entonces intervinieron los judíos 
y le preguntaron: "¿Qué signos nos mues-
tras para obrar así?" Jesús contestó: 
"Destruyan este templo, y en tres días lo 
levantaré." Los judíos replicaron: 
"Cuarenta y seis años ha costado cons-
truir este templo, ¿y tú lo vas a levantar 
en tres días?" Pero hablaba del templo de 
su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron de 
que lo había dicho, y dieron fe a la Escri-
tura y a la palabra que había dicho Jesús.  
Mientras estaba en Jerusalén por las fies-
tas de Pascua, muchos creyeron en su 
nombre, viendo los signos que hacía; pero 
Jesús no se confiaba con ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba el testi-
monio de nadie sobre un hombre, porque 
él sabía lo que hay dentro de cada hom-
bre.  

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

OFERTORIO:  
TE OFREZCO EL BLANCO PAN a ti Señor,  

Te ofrezco el blanco pan  
y en él yo te doy  

mi pobre corazón, Señor.  
Conviértelo en tu cuerpo redentor,  

oh mi Dios, por tu cruz  
y por tu salvación, Señor. 

 
¿Por qué no cree el hombre en ti  

si tú le das amor,  
si hiciste el cielo el mar y el sol  

MIS OJOS ESTÁN SIEMPRE FIJOS EN EL SEÑOR, PUES ÉL LIBRA MIS PIES DE TODA TRAMPA.  
MÍRAME, SEÑOR, Y TEN PIEDAD DE MÍ, QUE ESTOY SOLO Y AFLIGIDO.  (SAL 24, 15-16) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del Éxodo  
(Ex 20, 1-17) 
En aquellos días, el Señor pronunció las 
siguientes palabras: "Yo soy el Señor, tu 
Dios, que te saqué de Egipto, de la escla-
vitud. No tendrás otros dioses frente a mí.  

[No te harás ídolos, figura alguna de lo 
que hay arriba en el cielo, abajo en la tie-
rra o en el agua debajo de la tierra. No te 
postrarás ante ellos, ni les darás culto; 
porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios 
celoso: castigo el pecado de los padres en 
los hijos, nietos y biznietos, cuando me 
aborrecen. Pero actúo con piedad por mil 
generaciones cuando me aman y guardan 
mis preceptos.]  

No pronunciarás el nombre del Señor, tu 
Dios, en falso. Porque no dejará el Señor 
impune a quien pronuncie su nombre en 
falso. Fíjate en el sábado para santificarlo.  

Durante seis días trabaja y haz tus tareas, 

EL GORRIÓN HA ENCONTRADO UNA CASA, Y LA GOLONDRINA UN NIDO DONDE PONER SUS 
POLLUELOS: JUNTO A TUS ALTARES, SEÑOR DE LOS EJÉRCITOS, REY MÍO Y DIOS MÍO. 

DICHOSOS LOS QUE VIVEN EN TU CASA Y PUEDEN ALABARTE SIEMPRE.  

LITURGIA EUCARISTICA 

NO CONVIERTAN EN UN MERCADO LA CASA DE MI PADRE (JN 2,16)  

LITURGIA DE LA PALABRA 


