
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: LA SANTISIMA TRINIDAD 
Deut 4,32-34.39-40/ Sal 23/ Rom 8,14-17/ Mt 28,16-20  

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 17  
de JUNIO 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 

HE OIDO EN LA MONTAÑA 
He oído en la montaña  

la voz del arroyuelo  
cuando levanta al cielo  

su plácido rumor. 
 

He oído en la espesura  
la cántiga del ave  

cuando  
con su voz suave  

bendice a su Creador. 
Mas eso es menos dulce que 
el eco de tu Nombre cuando 

te invoca el hombre  
con voz del corazón. 

 
/Tu nombre es el más dulce, 

bellísima María;  
tu nombre es melodía,  

tu nombre es bendición/ 

Vino de la tierra buena y generosa,  
vino que ofrecemos hoy,  

lleva nuestras luchas lleva 
nuestras penas lleva nuestra 

sed de amor. 
 

SANTO, SANTO,  
SANTO ES EL SEÑOR  

/Santo, santo, santo es el Señor/  
 

/Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria/ Hosanna, hosanna. 

 
/Bendito el que viene,  
en el nombre de Dios/. 

 
PADRE NUESTRO 
(Cantado en latín)  

 
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!  

COMUNIÓN:   
PADRE AMERINDIO 

Quiero decirte Padre en Aymará. 
Quiero nombrarte Padre en 
Araucano. Quiero mostrarte, 

 Padre, mi Otavalo. Quiero  
darte las gracias por mi Amerindia.  

 
Quiero decirte fuerte que 

 te amo en Quechua.  
Quiero sembrar tu reino  

con trigo Maya.  
Quiero darte mi vida  

como Azteca.  
Quiero adornar tu frente  

con oro Inca. 
 

Mi padre en tu corazón  
encuentro mi sintonía, mi 

sintonía. Y puedo consagrar 
ahora a mi pueblo, todo a 

María, todo a María. 
 

Quiero decirte Padre en Guaraní. 
Quiero nombrarte Padre con 

mi alma Shuara.  
Quiero mostrarte Padre sierra 

y mares. Quiero darte las 
gracias por mi Amerindia. 

 
Quiero decirte fuerte que te 

amo en Quechua…  
 

Quiero decirte Padre en Arawac. 
Quiero nombrarte Padre en 
Quimbaya. Quiero alabarte 

como un Muisca. Quiero dar-
te las gracias por mi Amerindia. 

DEJÉMONOS TRANSFORMAR 
 POR LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO.  

CANTO DE SALIDA 

 
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 PENTECOSTES– CICLO B 
EUCARISTÍA 20 DE MAYO DE 2018 

MISA DE LAS NACIONES Y ACCIÓN DE GRACIAS   
POR LOS 15 AÑOS DE NUESTRA COMUNIDAD:  

CATOLICOS HISPANOS EN IRLANDA 

Hoy nuevamente reunidos en Comunidad, hermanas y 
hermanos de diferentes países del mundo, te implora-
mos: ¡Ven Espíritu Santo y renueva nuestros corazo-
nes, infunde en nuestras vidas el fuego de tu amor!, y 
te damos gracias por los quince años del caminar inin-
terrumpido de nuestra Comunidad Hispana Católica en 
Irlanda. Estos quince años son fruto del impulso que 
recibimos de ti.   
 

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

fr. Atanasio Flórez Molina O.P.   
He oído los susurros  

del ave entre las flores  
que cantan sus amores  
con quejumbrosa voz.  

 
He oído el eco vago  

que eleva en la montaña  
la mística campana  
vocera de su Dios. 

Más eso es menos dulce  
que el nombre de la bella, 

purísima Doncella,  
consuelo del mortal. 

 
Tu nombre es el más dulce, 

santísima María;  
tu nombre es melodía,  

tu nombre es bendición/.  
 

CANTO DE ENTRADA: 
CANCION POR LA PAZ  

Porque la muerte jamás vence a 
la vida y siempre tras la  

noche viene el día; aunque 
haya quienes se junten y 

unan su oscuridad hay una 
luz que no podrán apagar. 

 
Porque el amor no soporta la 
injusticia y también la miseria 

quita vidas; aunque haya 
quienes se escondan tras su 
comodidad hay un país que 

ya comparte su pan. 
 

Vamos a hacer que la paz 
sea con nosotros, vamos a 

hacer que la vida reine aquí, 
vamos a hacer que la herida 
cierre en todos y que el odio 

deponga su fusil. 
 

Vamos a hacer que la paz 
sea con nosotros, vamos a 

hacer que la vida reine aquí. 
Vamos a hacer que la tierra 
sea de todos, que la paz hoy 

se llama compartir. 
 

(CONTINUA EN LA  
SIGUIENTE PÁGINA) 



CONTINUACIÓN CANTO DE ENTRADA:    
CANCION POR LA PAZ  

Porque la paz no conoce de consignas tampoco 
de eternas zancadillas, aunque haya quienes 
discuten a quién hay que culpar hay una llaga 

que no puede esperar. 
 

Porque la fe se alimenta y se predica orando y 
construyendo la justicia, aunque haya quienes 

escuchan no más que su verdad hay un llamado 
hacia todos por igual. 

 
ACTO  PENITENCIAL:   SEÑOR TEN PIEDAD  

/Señor ten piedad de nosotros,  
Señor ten piedad/. 

  
/Cristo ten piedad de nosotros,  

Cristo ten piedad/.  

Padre de Jesús bendice  
lo que presentamos hoy  

y que al preparar la mesa  
se renueva el gozo de saber tu amor. 

 
Pan de nuestra tierra pan de nuestras 

manos pan de nuestra juventud,  
pan que hoy entregamos juntos como 

hermanos en señal de gratitud. 

SEGUNDA LECTURA: (Leída en inglés)  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Gálatas (Gal 5,16-25) 
Hermanos: caminen según el Espíritu y 
no se dejen llevar por los apetitos desor-
denados; pues esos apetitos actúan con-
tra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. 
Ambos combaten entre sí, y por eso us-
tedes no pueden realizar sus buenos de-
seos. Pero si se dejan conducir por el 
Espíritu, no están bajo el dominio de la 
ley.  
Los frutos de la carne son bien conoci-
dos: fornicación, impureza, libertinaje, 
idolatría, hechicería, enemistades, con-
tiendas, envidias, rencores, rivalidades, 
partidismo, sectarismo, discordias, borra-
cheras, orgías y cosas por el estilo. Los 
que hacen tales cosas, les repito ahora 
como ya les dije antes, no heredarán el 
reino de Dios. En cambio, los frutos del 
Espíritu son: amor, alegría, paz, compre-
sión, servicialidad, bondad, lealtad, ama-
bilidad, dominio de sí. Ante esto no hay 
ley que valga. Ahora bien los que son de 
Cristo Jesús han crucificado su carne 
junto con sus pasiones y malos deseos. 
Si vivimos gracias al Espíritu, comporté-
monos también según el Espíritu.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 
Tar chugainn, a NaomhSpioraid,  

líon croí na gCríostaithe,  
agus adhain iontu lasair do ghrá. 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

/Señor ten piedad de nosotros,  
Señor ten piedad/.  

 
GLORIA: GLORIA (Mike Anderson) 

/Gloria, gloria in excelsis Deo/. 

Señor te alabamos, te bendecimos.  
Todos te adoramos Dios  
por tu inmensa gloria.  

 
Señor Cordero de Dios  
que quitas el pecado,  

ten piedad de nosotros  
y acepta nuestra oración. 

 
Señor tú solo eres santo,  

tú solo el Altísimo,  
con el Espíritu Santo  

en la gloria de Dios Padre.  

zona de Libia que limita con Cirene; algu-
nos somos forasteros de Roma, otros judíos o 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y 
cada uno los oímos hablar de las maravillas de 
Dios en nuestra propia lengua."  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL:  (Leído en portugués)  
(Sl 103, 1ab. 24ac. 29bc -31. 34) 
 
R/ Envía tu Espíritu, Señor, y renue-
va la faz de la tierra. 
 
Bendice, alma mía, al Señor:  
¡Dios mío, qué grande eres!  
Cuántas son tus obras, Señor;  
la tierra está llena de tus criaturas. R.  
 
Les retiras el aliento,  
y expiran y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los creas,  
y repueblas la faz de la tierra. R.  
 
Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras.  
Que le sea agradable mi poema,  
y yo me alegraré con el Señor. R.  
 

SANTO EVANGELIO: (Leído en francés) 
Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 15, 26-27; 16, 12-15) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: "Cuando venga el Defensor, que les 
enviaré desde el Padre, el Espíritu de la 
verdad, que procede del Padre, él dará 
testimonio de mí; y también ustedes da-
rán testimonio, porque desde el principio 
están conmigo. Muchas cosas me quedan 
por decirles, pero no pueden cargar con 
ellas por ahora; cuando venga Él, el Espí-
ritu de la verdad, les guiará hasta la ver-
dad plena. Pues lo que hable no será su-
yo: hablará de lo que oye y les comunica-
rá lo que está por venir. Él me glorificará, 
porque recibirá de mí lo que les irá comu-
nicando. Todo lo que tiene el Padre es 
mío. Por eso les he dicho que tomará de 
lo mío y se lo anunciará a ustedes." 
 Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO:  ESTE ES EL MOMENTO 
Este es el momento de alegrar la mesa 

con el vino y con el pan  
que consagraremos y que ofreceremos 

y que hemos de comulgar. 
 

Este es el momento de llegar confiados 
a la mesa del altar porque tu Palabra 

vivificadora nos acaba de llamar. 

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR LLENA TODA LA TIERRA; ÉL DA CONSISTENCIA AL UNIVERSO  
Y SABE TODO LO QUE EL HOMBRE DICE. ALELUYA.  (SB 1, 7) 

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU, A RENOVAR LA TIERRA. ALELUYA. 

TODOS QUEDARON LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO,  
Y PROCLAMABAN LAS MARAVILLAS DE DIOS. ALELUYA. (HCH  2, 4 , 11) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA: (Leída en irlandés)  
Lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles (Hch 2, 1-11) 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en un mismo lugar. De 
repente, un ruido del cielo, como de un 
viento recio, resonó en toda la casa donde 
se encontraban. Vieron aparecer unas len-
guas, como llamaradas, que se repartían, 
posándose encima de cada uno. Se llena-
ron todos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar en lenguas extranjeras, cada uno 
en la lengua que el Espíritu le sugería.  
Se encontraban entonces en Jerusalén 
judíos devotos de todas las naciones de la 
tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y 
quedaron desconcertados, porque cada 
uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos preguntaban: 
"¿No son galileos todos esos que están 
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada 
uno los oímos hablar en nuestra lengua 
nativa? Entre nosotros hay partos, medos 
y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, 
Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, 
en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la 

LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARISTICA 

Ven Espíritu divino, 
envía tu luz desde el 
cielo. Padre amoroso del 
pobre; don, en tus dones 
espléndido; luz que pene-
tra las almas; fuente del 
mayor consuelo. 
 
Ven, dulce huésped 
del alma, descanso de 
nuestro esfuerzo, tre-
gua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de 
fuego, gozo que enju-
ga las lágrimas y re-
conforta en los duelos. 
 
Entra hasta el fondo 
del alma, divina luz y 
enriquécenos. Mira el 
vacío del hombre si Tú 
le faltas por dentro; 

mira el poder del pe-
cado cuando no envías 
tu aliento. 
 
Riega la tierra en se-
quía, sana el corazón 
enfermo, lava las 
manchas, infunde ca-
lor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indó-
mito, guía al que tuer-
ce el sendero. 
 
Reparte tus Siete Do-
nes según la fe de tus 
siervos. Por tu bondad 
y tu gracia dale al 
esfuerzo su mérito; 
salva al que busca 
salvarse y danos tu 
gozo eterno. 

Amén. 

SECUENCIA  


