
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO DE RESURRECCIÓN  
Hech 10,34.37-43/ Sal 117/ Col 3,1-4/ Jn 20,1-9  

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.   

 
VIRGEN, CREPUSCULO 

DE UN NUEVO DIA 
De este nuevo amanecer  

tú fuiste el crepúsculo mujer, 
tu sí fue la respuesta con 
que el hombre Dios pudo 

nacer. 
 

En su candoroso andar,  
las heridas Cristo no sufrió, 

sus brazos fueron cuna  
de sonrisa y algodón. 

 
Madre del mundo,  

Virgen, paciente, tímida,  
umbral que abres paso al cielo;  

dicen que hoy muere 
 en la cruz tu Hijo Jesús. 

VIVAMOS EL AMOR DE DIOS SIRVIENDO A LOS MÁS NECESITADOS.  

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 

Este día, Señor Jesús, en el que conmemora-
mos tu entrada triunfal a Jerusalén, permí-
tenos nunca separarnos de tu lado, preparar 
nuestra vida como el mejor camino que te 
dirija  a nuestro corazón: la nueva Jerusa-
lén. ¿A quién más le cantaríamos ¡Hosanna, 
bendito el que viene en nombre del Señor!, 
sino sólo a ti Señor Jesús?, sólo tú mereces 
tal alabanza, honor y gloria. Señor, te pedi-
mos que seas uno de nosotros, que nos acom-
pañes durante toda esta Semana Santa a ce-
lebrar los misterios de tu amor: Pasión, 
Muerte, Resurrección. Que en todo el mun-
do, por encima de todo lo que estamos vi-
viendo, seamos una sola Familia, reunida  a 
tu alrededor, impulsada por la fuerza de tu 
amor, llena de tu calurosa y fiel amistad.  
 

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

fr. Atanasio Florez Molina O.P.  

MISA VESPERTINA DEL DOMINGO DE RAMOS 
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR  

25 DE MARZO DE 2018  - CICLO B  

 
Creció el niño hasta los 

treinta, como una hoja junto 
a ti: rama vital;  

pero este crudo otoño  
los hubo de separar. 

 
Pero llegará pronto el día  
en que lo vuelvas a ver  

María en la gloria  
del reino celestial. 

 
/Madre del mundo…/  
tu Hijo semilla de luz. 

 
Desde este triste atardecer, 
tú fuiste el crepúsculo mujer. 

CANTO MARIANO 

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 



CONMEMORANDO LA ENTRADA DEL SEÑOR A JERUSALÉN 
 

ORACIÓN Y BENDICIÓN DE LOS RAMOS 
Marcos 11, 1-10 ó Juan 12, 12-16 

 
PROCESIÓN:  HOSANA 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:    CORDERO DE DIOS 
/Cordero de Dios  

que quitas el pecado de los hombres/. 
/Ten piedad de nuestro pueblo  

y alegra los corazones/. 
 

/Cordero de Dios  
que quitas el pecado de los hombres/. 

/Ten piedad de nuestro pueblo  
y alegra los corazones/. 

 
/Cordero de Dios  

que quitas el pecado de los hombres/. 
/Ten piedad de nuestro pueblo  

y concédenos la paz/. 
 
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. 

debía aferrarse a las prerrogativas de su 
condición divina, sino que, por el contra-
rio, se anonadó a sí mismo, tomando la 
condición de siervo, y se hizo semejante 
a los hombres. Así, hombre como todos, 
se humilló a sí mismo y por obediencia 
aceptó incluso la muerte, y una muerte 
de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre to-
das las cosas y le otorgó el nombre que 
está sobre todo nombre, para que, al 
nombre de Jesús, todos doblen la rodilla 
en el cielo, en la tierra y en los abismos, 
y todos reconozcan públicamente que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

Todos los que me ven, se burlan de mí; 
me hacen gestos y dicen: 
“Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve; 
que lo libre si tanto le quiere”. R 
 
Los malvados me cercan por doquier, 
como perros rabiosos. 
Han taladrado mis manos y mis pies  
y se pueden contar todos mis huesos. R. 
 
Reparten entre sí mis vestiduras, 
y se juegan mi túnica a los dados. 
Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, 
no te quedes tan alejado de mí . R. 
 
Contaré tu fama a mis hermanos, 
en medio de la asamblea te alabaré. 
Fieles del Señor, alábenlo; glorifícalo, 
linaje de Jacob; témelo, estirpe de Is-
rael. R. 
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura Lectura de la carta del 
apóstol san Pablo a los filipenses 
( Flp 2,6-11) 
Cristo, siendo Dios, no consideró que 

CRISTO NOMBRE GLORIOSO 
Cristo nombre glorioso  

precioso salvador, bello Señor. 
 

Emmanuel Dios con nosotros,  
palabra viva, mi redentor. 

 
SANTO EVANGELIO: 

 
ESCUCHEMOS LA HISTORIA DE LA PASIÓN.  

AL ESCUCHARLA, RENOVEMOS NUESTRO AMOR  
AL SEÑOR QUE NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO  
DE DAR LA VIDA POR NOSOTROS EN LA CRUZ.  

 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
Según san Marcos  
(Mc 14, 1 – 15, 47) 

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.  

 

SANTO:  
SANTO SEÑOR DE GLORIA  

Y MAJESTAD 
Santo, santo, santo,  

Señor de gloria y majestad.  
 

Toda la tierra está llena de ti.  
Oh sana, oh sana.  

Bendito nuestro Dios.   
 

Bendito aquel que viene  
en nombre del Señor.  

Oh sana, oh sana.  
Bendito nuestro Dios.  

SEIS DÍAS ANTES DE LA PASCUA, CUANDO EL SEÑOR ENTRÓ EN JERUSALÉN, SALIERON LOS NIÑOS A SU 
ENCUENTRO LLEVANDO EN SUS MANOS RAMOS DE PALMERA ACLAMABAN CON FUERTE VOZ:  

*HOSANNA EN EL CIELO. BENDITO TÚ, QUE VIENES LLENO DE BONDAD Y DE MISERICORDIA.  SAL 23, 9-10) 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del profeta Isaías (Is 50, 4-7) 
En aquel entonces, dijo Isaías: El Señor 
me ha dado una lengua experta, para que 
pueda confortar al abatido con palabras de 
aliento. Mañana tras mañana, el Señor 
despierta mi oído, para que escuche yo, 
como discípulo. El Señor Dios me ha he-
cho oír sus palabras y yo no he opuesto 
resistencia ni me he echado para atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y sali-
vazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no 
quedaré confundido, por eso endureció mi 
rostro como roca y sé que no quedaré 
avergonzado”. 

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL:  
(Sl 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24) 
 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? 

HONOR Y GLORIA A TI, SEÑOR JESÚS  

LITURGIA DE LA PALABRA 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PADRE MÍO, SI NO ES POSIBLE EVITAR QUE YO BEBA ESTE CÁLIZ,  
HÁGASE TU VOLUNTAD. (MT 26,42) 

LITURGIA EUCARISTICA 


