
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: QUINTO DE CUARESMA CICLO B 
Jr 31,31-34; Sal 50,3-4.12-15; Hb 5,7-9; Jn 12,20-33  

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 

HOY HE VUELTO 
Cuántas veces siendo niño te recé, 
con mis versos te decía que te 
amaba; poco a poco, con el 
tiempo, fui alejándome de ti,  
/por caminos que se alejan  

me perdí/. 
 

Hoy he vuelto Madre a recordar, 
cuántas cosas dije ante tu altar, y 

al rezarte puedo comprender  
/que una madre no se cansa 

de esperar/. 

Cordero de Diooos,  
que quitas el pecaado del 
mundo, danos paz, danos 

paaaz. Danos paaaz…  
 
COMUNIÓN:   

JESÚS ESTÁ  
ENTRE NOSOTROS 

Jesús está entre nosotros;  
Él vive hoy  

y su espíritu a todos da.  
Jesús razón de nuestra vida,  

es el Señor,  
nos reúne en pueblo de amor.  

 

Cambia nuestras vidas  
con tu fuerza, guárdanos por  

siempre en tu presencia.  
Tú eres verdad,  
Tú eres la paz. 

 
Rompe las cadenas que nos 
atan, llénanos de gracia en 
tu palabra. Gracias Señor, 

gracias Salvador. 
 

Nuestras existencias hoy te 
alaban, nuestros corazones 

te dan gracias. Tú eres amor, 
Tú eres canción. 

 ILUMINEMOS NUESTROS CORAZONES CON EL RESPLANDOR DE TU GRACIA  

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 

En toda Eucaristía se tiene una antífona de entrada: un 
texto breve tomado de la Sagrada Escritura, para ser leído 
o cantado. Este domingo cuarto de cuaresma la antífona es 
tomada del libro del profeta Isaías: “Festejen a Jerusalén, 
gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su ale-
gría, quienes por ella llevaron luto; mamarán a sus pechos 
y se saciarán de sus consuelos” (Is 66, 10-11) Es una pala-
bra de alegría y aliento porque quienes habían sido deste-
rrados y llevados cautivos a Babilonia, ahora pueden regre-
sar  a Jerusalén con júbilo. Por eso este domingo se le co-
noce como “el domingo de la alegría” (Domingo Laetare). 
 
También allí se presenta a Jerusalén como a una madre 
que de sus pechos alimenta a sus hijos y les da consuelo; 
nos recuerda a nuestras madres, quienes su vida la des-
bordan en favor de todos nosotros sus hijos, nos aman con 
infinito amor, y tanto en el cielo como en la tierra, donde 
quiera que estén, siempre estamos en su mente y corazón. 
Mamá, hoy, cuando celebramos el Día de las Madres en 
Irlanda, y siempre te diremos, no nos alcanzará la vida 
para agradecerte tanto amor y cuidado, el que sólo haya-
mos en tu corazón. Elevamos nuestros brazos y nuestra 
oración por ti, seguros que nuestro amor y agradecimiento 
te alcanzarán, llegarán hasta ti donde quiera que estés, en 
cielo o en la tierra. Feliz día mamá, te amo mamá.  
 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz. Amén.  
fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 

 
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

11 DE MARZO DE 2018  - CICLO B  

CANTO MARIANO 

Al regreso me encendías una 
luz, sonriendo desde lejos me 
esperabas en la mesa la co-
mida aún caliente y el mantel  
/y tu abrazo es mi alegría  

de volver/. 

Aunque el hijo se alejara del 
hogar, una madre siempre 

espera su regreso, el regalo 
más hermoso que a los hijos 
da el Señor, /es su madre y 

el milagro de su amor/. 

DURANTE LA CUARESMA ESTAREMOS CELEBRANDO  

EL VIACRUSIS, TODOS LOS SABADOS  A LAS 19H 



ENTRADA:   CRUCIFICADO 

/Crucificado, luz que se paga,  
vida que llama: Jesucristo/ 

 
Por aquellas calles de Jerusalén  

viene el Cordero de Dios,  
y lleva en sus hombros nuestra libertad, 

su cruz anuncia perdón. 
 

Ved a Jesucristo muerto y vencedor,  
la muerte muere con él;  

toda gracia viene por la cruz de Dios,  
cantad que no hay que temer. 

SANTO:  SANTO, SANTO, SANTO  
     ES EL SEÑOR  

/Santo, santo, santo es el Señor/  
 

/Llenos están el cielo  
y la tierra de tu gloria/  

Hosanna, hosanna. 
 

/Bendito el que viene,  
en el nombre de Dios/. 

 
CORDERO:   /Cordero de Diooos,  

que quitas el pecaado del muundo,  
ten piedaaad de nosootros/ 

 

Allí los que nos deportaron  
nos invitaban a cantar;  
nuestros opresores, a divertirlos: 
"Cantadnos un cantar de Sión." R.  
 
¡Cómo cantar un cántico del Señor  
en tierra extranjera!  
Si me olvido de ti, Jerusalén,  
que se me paralice la mano derecha. R.  
 
Que se me pegue la lengua al paladar  
si no me acuerdo de ti,  
si no pongo a Jerusalén  
en la cumbre de mis alegrías. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 2, 4-10) 
Hermanos: Dios, rico en misericordia, 
por el gran amor con que nos amó, es-
tando nosotros muertos por los pecados, 
nos ha hecho vivir con Cristo -por pura 
gracia están salvados-, nos ha resucitado 
con Cristo Jesús y nos ha sentado en el 
cielo con Él. Así muestra a las edades 
futuras la inmensa riqueza de su gracia, 
su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús. Porque están salvados por su gra-
cia y mediante la fe. Y no se debe a us-
tedes, sino que es un don de Dios; y 
tampoco se debe a las obras, para que 
nadie pueda presumir. Pues somos obra 
suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, 
para que nos dediquemos a las buenas 
obras, que Él nos asignó para que las 
practicásemos. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
 
 

ACTO  PENITENCIAL:    
SEÑOR, SEÑOR  

TEN PIEDAD DE NOSOTROS  
/Señor, Señor, ten piedad,  
ten piedad de nosotros/ 

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

 
/Señor, Señor, ten piedad,  
ten piedad de nosotros/ 

Jeremías: "Hasta que el país haya paga-
do sus sábados, descansará todos los 
días de la desolación, hasta que se cum-
plan los setenta años."  
En el año primero de Ciro, rey de Persia, 
en cumplimiento de la palabra del Señor, 
por boca de Jeremías, movió el Señor el 
espíritu de Ciro, rey de Persia, que man-
dó publicar de palabra y por escrito en 
todo su reino: "Así habla Ciro, rey de 
Persia: "El Señor, el Dios de los cielos, 
me ha dado todos los reinos de la tierra. 
Él me ha encargado que le edifique una 
casa en Jerusalén, en Judá. Quien de 
entre ustedes pertenezca a su pueblo, 
¡sea su Dios con él, y suba!""  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL: (Sl 136, 1-6) 
R/ Que se me pegue la lengua al 
paladar si no me acuerdo de ti. 
 
Junto a los canales de Babilonia  
nos sentamos a llorar  
con nostalgia de Sión;  
en los sauces de sus orillas  
colgábamos nuestras cítaras. R.  

VIVELA 
/Vívela, conócela,  

hazla parte de tu oración.  
Es la Palabra de vida.  

Vívela desde tu corazón/. 
 

SANTO EVANGELIO: 
Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 3, 14-21) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 
"Lo mismo que Moisés elevó la serpiente 
en el desierto, así tiene que ser elevado el 
Hijo del hombre, para que todo el que 
cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó 
Dios al mundo que entregó a su Hijo úni-
co para que no perezca ninguno de los 
que creen en Él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 
mundo para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él. El que cree 
en Él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de Dios. El juicio 
consiste en esto: que la luz vino al mun-
do, y los hombres prefirieron la tiniebla a 
la luz, porque sus obras eran malas. Pues 
todo el que obra perversamente detesta 
la luz y no se acerca a la luz, para no ver-
se acusado por sus obras. En cambio, el 
que realiza la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras están he-
chas según Dios." 

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

OFERTORIO: FIESTA DEL BANQUETE. 
/Fiesta del banquete,  

mesa del Señor,  
pan de eucaristía,  

sangre de redención. / 
  

Este pan que nos das por manjar,  
es el pan de la unidad y de fraternidad. 

  
Hacia ti vamos hoy a tu altar,  

tu nos das el valor en nuestro caminar. 
  

Escuché hoy la voz de mi Dios,  
conocí al Señor en la fracción del pan.   

ALÉGRATE, JERUSALÉN, Y QUE SE REÚNAN CUANTOS TE AMAN. COMPARTAN SU ALEGRÍA  
LOS QUE ESTABAN TRISTES, VENGAN A SACIARSE CON SU FELICIDAD.  (IS 66, 10-11) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del segundo libro de las Cró-
nicas (2Cr 36,14-16.19-23) 
En aquellos días, todos los jefes de los 
sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus 
infidelidades, según las costumbres abo-
minables de los gentiles, y mancharon la 
casa del Señor, que Él se había construido 
en Jerusalén. El Señor, Dios de sus pa-
dres, les envió desde el principio avisos 
por medio de sus mensajeros, porque te-
nía compasión de su pueblo y de su mora-
da. Pero ellos se burlaron de los mensaje-
ros de Dios, despreciaron sus palabras y 
se mofaron de sus profetas, hasta que 
subió la ira del Señor contra su pueblo a 
tal punto que ya no hubo remedio. Los 
caldeos incendiaron la casa de Dios y de-
rribaron las murallas de Jerusalén; pega-
ron fuego a todos sus palacios y destruye-
ron todos sus objetos preciosos. Y a los 
que escaparon de la espada los llevaron 
cautivos a Babilonia, donde fueron escla-
vos del rey y de sus hijos hasta la llegada 
del reino de los persas; para que se cum-
pliera lo que dijo Dios por boca del profeta 

JERUSALÉN HA SIDO EDIFICADA COMO CIUDAD BIEN COMPACTA.   
ALLÁ SUBEN LAS TRIBUS, LAS TRIBUS DEL SEÑOR, SEGÚN LA COSTUMBRE  

DE ISRAEL, A CELEBRAR EL NOMBRE DEL SEÑOR. (SAL 121, 3-4) 

LITURGIA EUCARISTICA 

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

LITURGIA DE LA PALABRA 


