
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: PENTECOSTÉS 
Hech 2,1-11/ Sal 103/ 1 Cor 12,3-7.12-13/ Jn 20,19-23  

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 

VIRGENCITA DE CAACUPE 
Ya la caravana  

de los promeseros  
asciende la loma de Caacupé, 

campanas de bronce  
tocando oraciones, 

llaman a los fieles con su canto 
dulce para el "ñembo'e". 

 
Virgencita santa,  

recuerdo que un día  
con salmo en los labios  

hasta ti llegué,  
y allí de rodillas  
en tu santuario  

con fervor creyente como un 
peregrino yo también oré. 

 
Oh Virgencita de los Milagros, 

tú que eres buena  
oye mis ruegos,  
vengo a pedirte  

que tus perdones lleguen a mí. 
 

COMUNIÓN:   
ESPÍRITU SANTO VEN 
/Espíritu Santo ven, ven/3  

en el nombre de Jesús. 
 

Acompáñanos ilumínanos,  
tú cada día. Acompáñanos, 

ilumínanos. Espíritu Santo ven. 
Santifícanos y transfórmanos, 

todos los días.  
Santifícanos y transfórmanos. 

Espíritu Santo ven. 
 

Fortalécenos y consuélanos  
en nuestra vida.  

Fortalécenos y consuélanos. 
Espíritu Santo ven. 

 
 

MAGNIFICAT 
Proclama mi alma 

 la grandeza de Dios,  
se alegra mi espíritu  
en Dios mi Salvador,  
porque ha mirado  
la humildad de su 

sierva. 

 
Desde ahora me felicitarán 

todas las generaciones; 
 porque el Poderoso ha obrado y 
hace maravillas en nosotros. 
Grande es su amor para todos, 
grande es su amor, y por 

siempre grande es su amor. 
 

Hace proezas con su brazo, 
corrige a los soberbios  
y con todo el corazón.  
Exalta a los humildes,  

llena de bienes a los pobres. 
 

Su promesa por siempre durará 
como dijo a nuestros Padres; 

porque el Poderoso  
ha obrado y hace maravillas 

en nosotros.  
 

Grande es su amor para todos, 
grande es su amor, y por 

siempre grande es su amor. 

VIVAMOS NUESTRO COMPROMISO CRISTIANO  
CON LA ALEGRÍA DEL RESUCITADO.  

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 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR – CICLO B 
EUCARISTÍA 13 DE MAYO DE 2018 
OREMOS POR CUBA Y PARAGUAY 

Celebramos hoy la solemnidad de la Ascensión del Señor y así nos vamos 
acercando al final del tiempo pascual y preparando en la celebración de 
Pentecostés: la venida del Espíritu Santo. Con el nacimiento de Jesús, el 
cielo ha bajado a la tierra, y ahora en su Ascensión, es la tierra que ha 
subido al cielo. En Jesús el cielo y la tierra son uno, su vida, pasión, muer-
te y resurrección, son prueba del infinito amor que Dios nos tiene.   
Por estos días litúrgicos, como también el convulsionado tiempo que en 
todo el mundo estamos viviendo, recordamos una vez más que Jesús es-
tando a la Derecha de Dios Padre, está también a nuestro lado, camina 
junto a cada hombre y mujer, conoce todo lo que nos pasa y nos da su 
fuerza. Porque Él es fiel y siempre nos escucha, con la intercesión de 
Nuestra Señora de Fátima cuyo día hoy 13 mayo celebramos en todo el 
mundo, elevémosle nuestras oraciones por la Iglesia, el Papa Francisco, 
nuestros pastores en todo el mundo, por la defensa, protección y promo-
ción de la vida, la justicia y la paz, por nuestras hermanas repúblicas de 
Cuba y Paraguay, por el encuentro mundial de familias este año 2018 aquí 
en Dublín. También le damos gracias por los quince años del caminar de 
esta Comunidad Hispana Católica en Irlanda.        

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

Caudal de hechizos  
y de ternura hay en tus ojos 

que son azules como ese cielo 
que cubre el suelo donde nací.  

 
Como en un misterio  

de leyenda sacra,  
de un tiempo remoto  
que no ha de volver,  

evoco tu imagen  
que es la de mi raza,  

de estirpe serrana virgencita 
india de Caacupé. 

 
Un día quisieron  

llevarte muy lejos,  
pero en un milagro dijiste 

 "tove",  
desde entonces ciego,  

creyente y sincero,  
tu pueblito humilde,  

virgencita santa,  
se postro a tus pies. 

 
Oh Virgencita de los Milagros… 

EL TRECE DE MAYO 
El trece de mayo la 

Virgen María  
bajó de los cielos a 

Cova de Iria.  
Ave, ave, ave María. 
Ave, ave, ave María. 

 
A tres pastorcitos la 

Madre de Dios 
descubre el misterio 

de su corazón.  
Ave… 

 
Haced penitencia, 

haced oración; 
por los pecadores 
implorad perdón.  

Ave… 
 

El Santo Rosario 
constantes rezad 

y la Paz del mundo 
el Señor dará.  

Ave… 
 

De vuestros hijitos 
oh Madre escuchad 
la tierna plegaria y 

dadnos la paz.  
Ave… 

 
¡Qué llena de encantos 

se ofrece María! 
¡Qué bella y qué 

pura en Cova de ria!  
Ave… 



ENTRADA:   DAVID DANZABA 
/Si el Espíritu de Dios se mueve en mí,  

yo danzo como David/ 
/Yo danzo (3) como David/. 

 
/Si el Espíritu de Dios se mueve en mi  

yo alabo como David/ 
 

/Yo alabo (3) como David/. 
 

Yo amo. Yo canto.  Yo salto. Aplaudo.  
Me río. Me alegro. Sonrío… 

 
ACTO  PENITENCIAL:   ORE PORIAHU 

/Ore Poriahu, vereko, Ñandejara.  
Ore Poriahu, ver eko, Ñandejara. 

 
Ore Poriahu, vereko, Jesucristo.  
Ore Poriahu, ve reko, Jesucristo. 

Hosanna en las alturas.  
Gloria, gloria a Dios. 

 
Santo, santo en el cielo… 

 
CORDERO:   

CORDERO DE DIOS Y PAZ 
/Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros  
y concédenos la paz/. 

 
La paz esté con vosotros,  

es un regalo de Dios.  
Estrecha mi mano y canta para gritar:  

 

¡salvación! 

Porque Dios es el rey del mundo;  
toquen con maestría.  
Dios reina sobre las naciones,  
Dios se sienta en su trono sagrado. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 4,1-13) 
Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, 
les ruego que anden como pide la voca-
ción a la que han sido convocados. Sean 
siempre humildes y amables, sean com-
prensivos, sobrellévense mutuamente 
con amor; esfuércense en mantener la 
unidad del Espíritu con el vínculo de la 
paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como una sola es la esperanza de la vo-
cación a la que han sido convocados. Un 
Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, 
Padre de todo, que lo trasciende todo, y 
lo penetra todo, y lo invade todo.  
A cada uno de nosotros se le ha dado la 
gracia según la medida del don de Cris-
to. Por eso dice la Escritura: "Subió a lo 
alto llevando cautivos y dio dones a to-
dos." El "subió", supone que había baja-
do a lo profundo de la tierra; y el que 
bajó es el mismo que subió por encima 
de todos los cielos para llenar el univer-
so. Y Él ha constituido a unos, apóstoles, 
a otros, profetas, a otros, evangelizado-
res, a otros, pastores y maestros, para el 
perfeccionamiento de los santos, en fun-
ción de su ministerio, y para la edifica-
ción del cuerpo de Cristo; hasta que lle-

 
Ore Poriahu, vereko, Ñandejara.  
Ore Poriahu, vereko, Ñandejara. 

 
¡Hey, Jesucristo, estás vivo, estás vivo; 
gracias al Padre quien te ha resucitado!  

 
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/ 

en Samaria y hasta los confines del mun-
do." Dicho esto, lo vieron levantarse, 
hasta que una nube se lo quitó de la 
vista. Mientras miraban fijos al cielo, 
viéndolo irse, se les presentaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les di-
jeron: "Galileos, ¿qué hacen ahí planta-
dos mirando al cielo? El mismo Jesús 
que los ha dejado para subir al cielo vol-
verá como le han visto marcharse."  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL:  (Sl 46, 2-3. 6-9) 

R/ Dios asciende entre aclamaciones;  
el Señor, al son de trompetas. 
 
Pueblos todos batan palmas,  
aclamen a Dios con gritos de júbilo;  
porque el Señor es sublime y terrible,  
emperador de toda la tierra. R.  
 
Dios asciende entre aclamaciones;  
el Señor, al son de trompetas;  
toquen para Dios, toquen,   
toquen para nuestro Rey, toquen. R.  

guemos todos a la unidad en la fe y en el 
conocimiento del Hijo de Dios, al hombre 
perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud.  

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) /. 
 
SANTO EVANGELIO: 

Proclamación del santo evangelio 
según san Marcos (Mc 16,15-20) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 
Once y les dijo: "Vayan al mundo entero y 
proclamen el Evangelio a toda la creación. 
El que crea y se bautice se salvará; el que 
se resista a creer será condenado. A los 
que crean, les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, habla-
rán lenguas nuevas, tomarán serpientes 
en sus manos y, si beben un veneno mor-
tal, no les hará daño. Impondrán las ma-
nos a los enfermos, y quedarán sanos." 
Después de hablarles, el Señor Jesús 
subió al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evan-
gelio por todas partes, y el Señor coope-
raba confirmando la palabra con las seña-
les que los acompañaban.   
 Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO:  ALELUYA AL SEÑOR 

/Aleluya al Señor, aleluya/ 
 

Oh señor que los pueblos te celebren, 
que los pueblos te aclamen todos juntos. 

 
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.  

HOMBRES DE GALILEA, ¿QUÉ HACEN ALLÍ PARADOS MIRANDO AL CIELO? ESE MISMO JESÚS, QUE LOS HA 
DEJADO PARA SUBIR AL CIELO, VOLVERÁ COMO LO HAN VISTO MARCHARSE. ALELUYA.  (HCH 1. 11) 

DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIONES;  
EL SEÑOR, AL SON DE TROMPETAS. 

YO ESTARÉ CON USTEDES TODOS LOS DÍAS,  
HASTA EL FIN DEL MUNDO. ALELUYA.  (MT 28, 20) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura de los Hechos de los apóstoles 
(Hch 1, 1-11) 
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí 
de todo lo que Jesús fue haciendo y ense-
ñando hasta el día en que, movido por 
Espíritu Santo, dio instrucciones a los 
apóstoles que había elegido, y ascendió al 
cielo. Se les presentó después de su pa-
sión, dándoles numerosas pruebas de que 
estaba vivo, y, apareciéndoseles durante 
cuarenta días, les habló del reino de Dios.  
Una vez que comían juntos, les recomen-
dó: "No se alejen de Jerusalén; aguarden 
que se cumpla la promesa de mi Padre, de 
la que yo les he hablado. Juan bautizó con 
agua, dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados con Espíritu Santo." Ellos lo 
rodearon preguntándole: "Señor, ¿es aho-
ra cuando vas a restaurar el reino de Is-
rael?" Jesús les contestó: "No les toca a 
ustedes conocer los tiempos y las fechas 
que el Padre ha establecido con su autori-
dad. Cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre ustedes, recibirán fuerza para ser 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARISTICA 


