
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR  
Procesión: Marcos 11, 1-10 ó Juan 12, 12-16 

Is 50, 4-7;   Sl 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;    Flp 2,6-11;     Mc 14, 1 – 15, 47 

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 15  
de ABRIL 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 
SANTA MARIA DEL CAMINO 

Mientras recorres la vida  
tú nunca solo estás,  

contigo por el camino  
Santa María va. 

Ven con nosotros al caminar. 
Santa María, ven.  

Ven con nosotros al caminar. 
Santa María, ven. 

 
Aunque te digan algunos  

que nada puede cambiar, lu-

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras,  

necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza,  

donde falte la alegría,  
simplemente por no saber de ti. 

 
Te doy mi corazón sincero  

para gritar sin miedo  
tu grandeza Señor. 

 
Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios  

y fuerza en la oración. 
 

Y así en marcha iré cantando, por 
calles predicando,  

lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, 

condúceme a la tierra que ten-
ga sed de Dios. 

CÉAD MÍLE FÁILTE 
ROMHAT 

Céad míle fáilte romhat,  
a Íosa, a Íosa. 

Céad míle fáilte romhat,  
a Íosa. 

Céad míle fáilte romhat,  
a Shlánaitheoir. 

Céad míle, míle fáilte romhat, 
a Íosa, a Íosa. 

 
Glóir agus moladh duit,  

a Íosa, a Íosa; 
Glóir agus moladh duit,  

a Íosa. 
Glóir agus moladh duit,  

a Shlánaitheóir 
Glóir, moladh agus buíochas 

duit, a Íosa, a Íosa. 

DEBO GRITAR CON AGRADECIMIENTO AL SEÑOR (SAN PATRICIO) 

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 

CORAZA DE SAN PATRICIO 
 

Cristo conmigo, Cristo a mi lado.  
Cristo delante, Cristo detrás.  

 
Cristo en mi alma, Cristo a mis pasos.  

Sobre mi Cristo siempre estará.  
Cristo a mi diestra, Cristo a mi izquierda.  

Cristo mi escudo, mi protección. 
 

Cristo en mi sueño y en mi camino  
iluminando mi corazón.  

 
        Cristo está en todos  

los que en mi piensen  
y en toda lengua que hable 

de mí. 
 

Cristo en los ojos  
de quien me mire y quien 

me oiga le pueda ver. 
 

Cristo en mi alma,  
Cristo a mis pasos.  

Sobre mi Cristo  
siempre estará.    

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 
OREMOS POR IRLANDA  

CONMEMORACIÓN DE SAN PATRICIO  
18 DE MARZO DE 2018  - CICLO B  

CANTO MARIANO 

cha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 

 
Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van,  
no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 
 

Aunque parezcan tus pasos 
inútiles caminar,  

tú vas haciendo camino, 
otros le seguirán. 



ENTRADA:   EN EL NOMBRE DEL PADRE  
/En el nombre del Padre, 
en el nombre del Hijo,  

en el nombre del Santo Espíritu  
ven a mi Señor. / 

 
Dame luz, dame tu fuerza Señor,  

día a día quiero ser  
un instrumento de tu voz.  

Quiero estar dispuesto a seguirte al fin,  
a aceptar tu voluntad  

y a entregarte mi vivir. 
 

Yo te doy mi trabajo y mi hogar,  
a mis amigos y también  

todo lo que he de pensar.  
Sabes bien que no te quise lastimar,  

como un niño vengo aquí;  
hazme comenzar. 

 
Si me alejo de ti no lo hagas tú Señor, 

déjame en las mañanas decir con amor… 

Da la paz hermano da la paz,  
constrúyela en tu corazón  
y con tu gesto afirmarás  

que quieres la paz.  
 

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: ALMA MISIONERA 

Señor, toma mi vida nueva,  
antes de que la espera,  
desgaste años en mí. 

 
Estoy dispuesto a lo que quieras,  

no importa lo que sea 
tú llámame a servir. 

Devuélveme la alegría de tu salvación,  
afiánzame con espíritu generoso:  
enseñaré a los malvados tus caminos,  
los pecadores volverán a ti. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta a los Hebreos 
(Hb 5, 7-9) 
Cristo, en los días de su vida mortal, a 
gritos y con lágrimas, presentó oraciones 
y súplicas al que podía salvarlo de la 
muerte, cuando en su angustia fue escu-
chado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la 
consumación, se ha convertido para to-
dos los que le obedecen en autor de sal-
vación eterna.   
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS 

/Yo creo en las promesas de Dios/,  
yo creo en las promesas de mi Señor. 
/Si soy fiel en lo poco él me confiará 
más, si soy fiel en lo poco mi paso guiará/ 

 
SANTO EVANGELIO: 

Proclamación del santo evange-
lio según san Juan (Jn 12, 20-33) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  

ACTO  PENITENCIAL:    
 

/A Thiarna, déan trócaire/ 
/A Chríost, déan trócaire/ 
/A Thiarna, déan trócaire/ 

de el pequeño al grande -oráculo del 
Señor-, cuando perdone sus crímenes y 
no recuerde sus pecados."  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL:  
(Sl 50, 3-4. 12-15. 18-19)  
R/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
lava del todo mi delito,  
limpia mi pecado. R.  
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme;  
no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu. R.  

En aquel tiempo, entre los que habían 
venido a celebrar la Fiesta había algunos 
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de 
Betsaida de Galilea, le rogaban: "Señor, 
quisiéramos ver a Jesús." Felipe fue a de-
círselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron 
a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: 
"Ha llegado la hora de que sea glorificado 
el Hijo del hombre. Os aseguro que si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda infecundo; pero si muere, da mu-
cho fruto. El que se ama a sí mismo se 
pierde, y el que se aborrece a sí mismo en 
este mundo se guardará para la vida eter-
na. El que quiera servirme, que me siga, y 
donde esté yo, allí también estará mi servidor; 
a quien me sirva, el Padre lo premiará.  
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: 
Padre, líbrame de esta hora. Pero si por 
esto he venido, para esta hora. Padre, 
glorifica tu nombre." Entonces vino una 
voz del cielo: "Lo he glorificado y volveré 
a glorificarlo." La gente que estaba allí y 
lo oyó decía que había sido un trueno; 
otros decían que le había hablado un án-
gel. Jesús tomó la palabra y dijo: "Esta 
voz no ha venido por mí, sino por uste-
des. Ahora va a ser juzgado el mundo; 
ahora el Príncipe de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo sea elevado 
sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.  
Esto lo decía dando a entender la muerte 
de que iba a morir.  

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

OFERTORIO: CORAZA DE SAN PATRICO 
 

SANTO: SANTO SANTO EN EL CIELO 
/Santo, santo en el cielo;  

santo es el Señor/. 
 

Gloria a Dios del universo,  
gloria a Dios aquí en la tierra.  
Paz y amor entre los hombres.  

Gloria, gloria a Dios. 
 

Santo, santo en el cielo… 
 

Bendito es el que viene,  
en el nombre del Señor.  
Hosanna en las alturas.  

Gloria, gloria a Dios. 
 

Santo, santo en el cielo… 
 
CORDERO:    PAZ EN LA TIERRA 
/Paz en la tierra, paz en las alturas, que 
el gozo eterno reine en nuestro corazón/. 

SEÑOR, HAZME JUSTICIA. DEFIENDE MI CAUSA CONTRA GENTE SIN PIEDAD, SÁLVAME  
DEL HOMBRE INJUSTO Y MALVADO, TÚ QUE ERES MI DIOS Y MI DEFENSA. (SAL 42, 1-2) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del profeta Jeremías  
(Jr 31, 31-34) 
"Mirad que llegan días -oráculo del Señor- 
en que haré con la casa de Israel y la casa 
de Judá una alianza nueva. No como la 
alianza que hice con sus padres, cuando 
los tomé de la mano para sacarlos de 
Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, 
aunque yo era su Señor -oráculo del Señor
-. Sino que así será la alianza que haré 
con ellos, después de aquellos días -
oráculo del Señor-: Meteré mi ley en su 
pecho, la escribiré en sus corazones; yo 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no 
tendrá que enseñar uno a su prójimo, el 
otro a su hermano, diciendo: "Reconoce al 
Señor." Porque todos me conocerán, des-

YO LES ASEGURO QUE, SI EL GRANO DE TRIGO SEMBRADO EN LA TIERRA, NO MUERE, 
 QUEDA INFECUNDO; PERO SI MUERE, PRODUCIRÁ MUCHO FRUTO. (JN 12, 24-25) 

LITURGIA EUCARISTICA 

TÚ ME HAS CONCEDIDO EXULTAR DE GOZO ENTRE LOS GENTILES  
Y PROCLAMAR POR TODAS PARTES TU NOMBRE (SAN PATRICIO) 

LITURGIA DE LA PALABRA 


