
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: ASCENSIÓN DEL SEÑOR  
Hch 1,1-11; Sal 46,2-3.6-9; Ef 1,17-23 ó Ef 4,1-13;Mc 16,15-20  

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 

 
MADRE TE LLEVO EN MI 

Madre te llevo en mi,  
y aunque soy yo, siento que 

en mi algo ha cambiado;  
Madre te llevo en mi  

y tu palabra me da esa paz 
que he buscado. 

 
Toma de mi vida lo más gran-

de, toma de mi ser lo más 
profundo. Toma de mi yo lo 
irrenunciable, toma de mi 

esencia su inocencia. 

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:   

NO ME HABEIS  
VOSOTROS ELEGIDO 

No me habéis vosotros elegido,  
fui yo mismo quien os elegí; 
ya no os llamo siervos sino 
amigos, permaneceréis para 

siempre junto a mí. 
 

Recordad mi nuevo manda-
miento, por el cual os reco-
nocerán; que os améis los 

unos a los otros, como yo os 
amé, para siempre hasta el final. 

 
Yo soy la Verdad, soy el camino, 
soy la vida y la resurrección; 
quien me sigue no andará 
perdido, pues yo soy la luz, 

yo soy vuestra salvación. 
 

Tomad y comed esto es mi 
cuerpo, que se entrega por 

vuestra salud;  
tomad y bebed esta es mi 

sangre, que yo derramé por 
vosotros en la cruz. 

 
Nosotros, Señor, te damos 
gracias, porque nos has  

hecho ver tu amor;  
nosotros, Señor, te seguiremos, 

danos tu Valor,  
tu gracia y tu bendición. 

ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO LOS HE AMADO 

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 

 
SEXTO DOMINGO DE PASCUA – CICLO B 

EUCARISTÍA 6 DE MAYO DE 2018 

 
El domingo pasado escuchábamos que nosotros somos los sarmientos, 
Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Vid, sarmientos, viñador, siem-
pre están unidos, y como gran fruto, está la vida que se encuentra en el 
viñedo. El Padre, siempre cuida su viña, la mantiene viva, Él es el mejor 
viñador. Continuando Jesús con su enseñanza, este domingo nos invita a 
permanecer en su amor, Él nos amó primero y su amor no tiene fin.  
 
Uno de los muchos dones que vienen de lo Alto y que son fruto del amor 
de Dios, está el cuidado que el Padre nos tiene, sosteniendo nuestra vi-
da. En nuestro tiempo, ese cuidado por la vida se transforma en un grito 
desesperado que llama nuestra tención para amar la vida, cuidarla, res-
petarla, en todo momento, desde su concepción hasta su muerte natu-
ral. Cada vez que una vida es segada (aborto, asesinado, descuido perso-
nal, injusticia, pobreza, etc.) se convierte en una tragedia para la misma 
humanidad, por el hecho de no haberla amado, cuidado, respetado, así 
como el Padre constantemente lo realiza, así como nos amaron y cuida-
ron desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Amar-
nos nosotros mismos y unos a otros, implica de manera especial cuidar y 
respetar lo más valioso que se nos ha dado: la vida.     

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

fr. Atanasio Flórez Molina O.P.  

 
Toma mis secretos y mis sue-
ños, toma mis alegres fanta-
sías, toma mi rebelde cobar-

día, hazme ser tu hijo  
 

Madre te llevo en mi  
y ya no temo, 

siento tu tierna mirada.  
Madre te llevo en mi, 
 mi soledad junto a ti  
se ve acompañada. 



ENTRADA:   COMO EL PADRE ME AMO 
/Como el Padre me amó  

yo os he amado.  
Permaneced en mi amor,  

permaneced en mi amor. / 
 

Si guardais mis palabras  
y como hermanos os amais,  

compartireis con alegría  
el don de la fraternidad.  
Si os poneis en camino  

sirviendo siempre a la verdad,  
fruto daréis en abundancia;  

mi amor se manifestará.  
 

No veréis amor tan grande   
como aquél que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros,  

amad como yo os amé.  
Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón,  

compartiréis mi pleno gozo  
de amar como Él me amo. 

 

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, 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… 

El Señor da a conocer su victoria,  
revela a las naciones su justicia:  
se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R.  
 
Los confines de la tierra han contemplado  
la victoria de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Juan ((1Jn 4,7-10) 
Queridos hermanos, amémonos unos a 
otros, ya que el amor es de Dios, y todo 
el que ama ha nacido de Dios y conoce a 
Dios. Quien no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor. En esto se 
manifestó el amor que Dios nos tiene: en 
que Dios envió al mundo a su Hijo único, 
para que vivamos por medio de Él. En 
esto consiste el amor: no en que noso-
tros hayamos amado a Dios, sino en que 
Él nos amó y nos envió a su Hijo como 
víctima de propiciación por nuestros pecados.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
VEN ESPÍRITU VEN 

/Aleluya, aleluya, aleluya, aleluuuya/ 
/Ven Espíritu ven  

y lléname Señor con tu preciosa unción/.  
 

/Purifícame y lávame, renuévame,  
restáurame Señor con tu poder  

(te quiero conocer) /.  

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/ 

tu Santo se derramara también sobre los 
gentiles. Pedro añadió: "¿Se puede ne-
gar el agua del bautismo a los que han 
recibido el Espíritu Santo igual que noso-
tros?" Y mandó bautizarlos en el nombre de 
Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos 
días con ellos.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL:  (Sl 97, 1-4) 
 
R/ El Señor revela a las naciones su 
justicia. 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas;  
su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo. R.  

SANTO EVANGELIO: 
Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 15, 9-17) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: "Como el Padre me ha amado, así los 
he amado yo; permanezcan en mi amor. 
Si guardan mis mandamientos, permane-
cerán en mi amor; lo mismo que yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor. Les he hablado 
de esto para que mi alegría esté en uste-
des, y su alegría llegue a plenitud. Éste es 
mi mandamiento: ámense los unos a los 
otros como yo los he amado. Nadie tiene 
amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos. Ustedes son mis amigos, 
si hacen lo que yo les mando. Ya no los 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: a ustedes los llamo 
amigos, porque les he dado a conocer 
todo lo que he oído a mi Padre. No son 
ustedes los que me han elegido, soy yo 
quien los he elegido y los he destinado 
para que vayan y den fruto, y su fruto 
dure. De modo que lo que pidan al Padre 
en mi nombre les será concedido. Esto les 
mando: que se amen los unos a los 
otros."  
 
 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. 

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.  

CON GRITOS DE JÚBILO ANUNCIALO TRANSMÍTANLO HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN DE LA TIERRA.  
DIGAN: EL SEÑOR HA REDIMIDO A SU PUEBLO. ALELUYA ( IS 48, 20) 

NADIE TIENE AMOR MAS GRANDE QUE  
EL QUE DA LA VIDA POR LOS AMIGOS 

SI ME AMAS, GUARDAS MIS MINDAMIENTOS, DICE EL SEÑOR. YO LE PEDIRÉ AL  PADRE 
QUE NOS DÉ OTRO DEFENSOR, QUE ESTÉ SIEMPRE CON USTEDES. (JN 14, 15-16)   

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura de los Hechos de los apósto-
les (Hch 10,25-26.34-35.44-48) 
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a 
su encuentro y se echó a sus pies a modo 
de homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo: 
"Levántate, que soy un hombre como tú." 
Pedro tomó la palabra y dijo: "Está claro 
que Dios no hace distinciones; acepta al 
que lo teme y practica la justicia, sea de la 
nación que sea." Todavía estaba hablando 
Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre 
todos los que escuchaban sus palabras. Al 
oírlos hablar en lenguas extrañas y procla-
mar la grandeza de Dios, los creyentes 
circuncisos, que habían venido con Pedro, 
se sorprendieron de que el don del Espíri-

LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARISTICA 


