
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: SEXTO DE PASCUA CICLO B 
Hech 10,25-26.34-35.44-48/ Sal 97/1 Jn 4,7-10/ Jn 15,9-17  

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 20  
de MAYO 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 

 
MARÍA TÚ INTERCESORA 

/María tú, intercesora, María tú, nuestra Señora. / 
 

Eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida.  
Y tu Hijo, Jesucristo entre tu vientre te consagró  Madre universal. 

 
Santa, santa María, Madre de Dios, Madre del hombre;  

envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. 

Esto que te doy  
no sólo yo Señor,  
esta voz también  

es de mi hermano,  
es la unión, la paz, el orden,  

la armonía y felicidad,  
es un canto en comunidad.  

 
SANTO: /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/. 
 

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. 

COMUNIÓN:   
AQUÍ HAY UN MUCHACHO  

que solamente tiene  
cinco panes y dos peces,  

más que es eso para tanta gente. 
 

Aquí hay un muchacho  
que solamente tiene  

un corazón dispuesto a dar  
más que es eso para tanta gente 

 
Aquí está este corazón  
que quiere serte fiel  

más que es eso  
/si no te tiene a ti/.  

 
Toma este corazón  toma 

cuanto tengo y cuanto  
soy, toma mi pasado  

mi presente y mi futuro  
todo cuanto tengo tómalo. 

 
Mi corazón tomaste,  
mis panes bendijiste,  
a la gente repartiste  

y a todos alcanzó. 
 

Mi vida está en tus manos,  
si quieres repartirla  

como hiciste con mis panes  
aquel día oh Señor.  

 
Aquí están mis palabras,  
aquí están mis acciones,  
aquí están mis ilusiones,  
más que es eso sin tu amor Señor. 

 
Aquí está este corazón  
que quiere serte fiel  

más que es eso  
/si no te tiene a ti/. 

 
Aquí está este corazón  

con mis panes y mis peces  
toma todo y repártelo Señor.  

 
Toma este corazón …  

Todo cuanto tengo tómalo. 
Aquí hay un muchacho......... 

UNIDOS A CRISTO DEMOS FRUTOS DE: ALEGRÍA, AMOR, PAZ, BONDAD Y JUSTICIA.  

CANTO DE MARIANO  
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 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA – CICLO B 
CONMEMORACIÓN DE SANTA CATALINA DE SIENA, OP 

EUCARISTÍA 29 DE ABRIL DE 2018 

‘Permanezcan en mí y yo en ustedes, yo soy la vid ver-
dadera y mi Padre es el labrador’ dice el Señor, y lo 
recordamos justamente al leer el evangelio este do-
mingo quinto de pascua. Cuando se permanece en Je-
sús, se sigue sus pasos y escucha su voz, viene por aña-
didura una identidad propia, identidad cristiana que no 
borra lo que somos como personas, únicas e irrepeti-
bles. Lejos de crear una individualidad enfermiza y 
separatista, estar unidos a Jesús, nuestra Vid verda-
dera, nos reúne en comunidad, en Iglesia, nos ayuda a 
edificar un mundo nuevo, donde los sueños de la paz, la 
justicia, el orden, el bien común, la unión, y mucho más, 
se hacen realidad día a día.  
 
Si alguien se siente perdido, en soledad, sin identidad 
propia, a raíz de tanta información, falsedad, cambios, 
tecnología, redes sociales, injusticias, desastres, 
desánimo,.. en cualquier situación, tiempo y lugar, Je-
sús es el Camino, la Verdad y la Vida, ‘quien acude a Él 
nunca será defraudado, porque Él es fiel.  

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

fr. Atanasio Flórez Molina O.P.  

ORACIÓN  
SANTA CATALINA DE SIENA 

 
Señor Dios, tú has mostrado a 
santa Catalina el amor infinito hacia 
todos los hombres, hechura de tus 
manos, que arde en tu corazón . 
Ella compartió generosamente 
esta revelación y la vivió en todas 
sus consecuencias hasta el heroís-
mo. 
Concédenos que podamos 
seguir su ejemplo, 
confiando en tus promesas 
y aumentando nuestra fe en tu presen-
cia en cada sacramento, 
especialmente en el sacramento de 
tu perdón. 
Te lo pedimos por Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios, por los siglos de 
los siglos. 

Amén. 



ENTRADA:   NO HAY MAYOR AMOR 
Y es que no hay mayor amor que dar la 

vida, que dar la vida por amor. 
Y es que no hay mayor amor que dar la 

vida que darle a Cristo el corazón. 
 

Como el grano que al morir da fruto, y en 
espigas se transformará. Así Cristo puesto 

en el sepulcro en nosotros resucitará. 

Dale muerte a tu egoísmo, a tu orgullo  
y a tu vanidad. Déjalos que caigan en la 

tierra, pues muriendo tu florecerás. 
 

Cual pastor que ama a sus ovejas y por 
siempre las protegerá. Nos conduce Cristo 
a buenos pastos, con su muerte nos rescatará. 

 
Con tu vida eres como el pastor entregán-

dote sin vacilar; el que algo de su vida 
entrega, siempre vida en Cristo encontrará. 

 
En la pascua un mandamiento nuevo,  

a nosotros nos dejó el Señor:  
entregar la vida a los hermanos  

como Cristo nos la entregó. 
 

Esta es la señal de los cristianos  
por la que nos reconocerán:  

el amor con el que nos amamos  
y en la propia entrega a los demás. 

Es la ilusión, mis sueños,  
es mi gozo y mi llorar.  

Es mi canto y mi oración.  
 

Toma mi vida ponla en tu corazón,  
dame tu mano y llévame, cambia mi pan 
en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi 
señor renuévame, límpiame y sálvame.  

SALMO RESPONSORIAL:  
(Sl 21, 26b-28. 30-32) 
 
R/ El Señor es mi alabanza en la 
gran asamblea. 
 
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.  
Los desvalidos comerán hasta saciarse,  
alabarán al Señor los que lo buscan:  
viva su corazón por siempre. R.  
 
Lo recordarán y volverán al Señor  
hasta de los confines de la tierra;  
en su presencia se postrarán  
las familias de los pueblos.  
Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba,  
ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. R.  
 
Me hará vivir para Él,  
mi descendencia le servirá,  
hablarán del Señor a la generación futura,  
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:  
todo lo que hizo el Señor. R.  
porque es eterna su misericordia. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Juan (1Jn 3,18-24) 
Hijos míos, no amemos de palabra ni de 
boca, sino de verdad y con obras. En 
esto conoceremos que somos de la ver-
dad y tranquilizaremos nuestra concien-
cia ante Él, en caso de que nos condene 
nuestra conciencia, pues Dios es mayor 
que nuestra conciencia y conoce todo.  
Queridos, si la conciencia no nos conde-
na, tenemos plena confianza ante Dios. Y 
cuanto pidamos lo recibimos de Él, por-
que guardamos sus mandamientos y 
hacemos lo que le agrada. Y éste es su 
mandamiento: que creamos en el nom-
bre de su Hijo, Jesucristo, y que nos 
amemos unos a otros, tal como nos lo 

ACTO  PENITENCIAL:    
SEÑOR TEN PIEDAD 
/Señor ten piedad,  
Señor ten piedad.  
Cristo ten piedad/ 

Por las manos vacías,  
por nada que ofrecer;  
por risas enemigas,  
por no saber querer. 

 
Por no gritar al mundo  
que tú eres la Verdad.  

Por tanta cobardía,  
por miedo de cantar. 

 
GLORIA: GLORIA A DIOS  

Gloria, gloria, gloria,  
gloria a Dios. 

 
/Porque es Padre, porque es bueno.  

Porque es grande hizo el cielo. / 
 

/Porque el Hijo Jesucristo,  
hecho hombre nos salvó/ 

 
/Porque envía a su Espíritu,  

con su vida y su amor/ 

quedó con ellos y se movía libremente 
en Jerusalén, predicando públicamente 
en nombre del Señor. Hablaba y discutía 
también con los judíos de lengua griega, 
que se propusieron suprimirlo. Al ente-
rarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea 
y lo enviaron a Tarso.  
Entretanto, la Iglesia gozaba de paz en 
toda Judea, Galilea, y Samaria. Se iba 
construyendo y progresaba en la fideli-
dad al Señor, y se multiplicaba, animada 
por el Espíritu Santo.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

mandó. Quien guarda sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios en él; en esto 
conocemos que permanece en nosotros: 
por el Espíritu que nos dio. 

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor.   
JESUS CHRIST  

YOU ARE MY LIFE 
Jesus Christ, you are my life,  

alleluia, alleluia. 
Jesus Christ, you are my life.  

You are my life, alleluia.     
SANTO EVANGELIO: 

Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 15, 1-8) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: "Yo soy la verdadera vid, y mi Padre 
es el labrador. A todo sarmiento mío que 
no da fruto lo arranca, y a todo el que da 
fruto lo poda, para que dé más fruto. Us-
tedes ya están limpios por las palabras 
que les he hablado; permanezcan en mí, y 
yo en ustedes. Como el sarmiento no pue-
de dar fruto por sí, si no permanece en la 
vid, así tampoco ustedes, si no permane-
cen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sar-
mientos; el que permanece en mí y yo en 
él, ése da fruto abundante; porque sin mí 
no pueden hacer nada. Al que no perma-
nece en mí lo echan fuera, como el sar-
miento, y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden. Si permanecen 
en mí, y mis palabras permanecen en us-
tedes, pidan lo que deseen, y se realizará. 
Con esto recibe gloria mi Padre, con que 
den fruto abundante; así serán discípulos 
míos." 
 
 Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO:  ESTO QUE TE DOY 
Esto que te doy es vino y pan Señor. 

Esto que te doy es mi trabajo.   
Es mi corazón, mi alma. 
Es mi cuerpo y mi razón,  

el esfuerzo de mi caminar. 
Esto que te doy mi vida es Señor,  
es mi amor, también es mi dolor. 

CANTEN AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO, PORQUE HA HECHO MARAVILLAS 
 Y TODOS LOS PUEBLOS HAN PRESENCIADO SU VICTORIA. ALELUYA. (SAL 97, 1-2) 

EL SEÑOR ES MI ALABANZA EN LA GRAN ASAMBLEA. 

YO SOY LA VID VERDADERA Y USTEDES LOS SARMIENTOS, DICE EL SEÑOR; SI PERMANECEN 
 EN MÍ Y YO EN USTEDES DARÁN FRUTO ABUNDANTE. ALELUYA. (JN 15, 5) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura de los Hechos de los apósto-
les (Hch 9, 26-31) 
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusa-
lén, trataba de juntarse con los discípulos, 
pero todos le tenían miedo, porque no se 
fiaban que fuera realmente discípulo. En-
tonces Bernabé se lo presentó a los após-
toles. Saulo les contó cómo había visto al 
Señor en el camino, lo que le había dicho 
y cómo en Damasco había predicado pú-
blicamente el nombre de Jesús. Saulo se 

LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARISTICA 


