
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO  
Ex 24,3‐8/ Sal 115/ Heb 9,11‐15/ Mc 14,12‐16,22‐26  

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 desde las 18h30.   
Grupo Mariano: todos 
los sábados en el sótano 
del convento a las 17h30  
Ministerio de la Palabra: 
Todos los martes a las 18h 
en el convento.   
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 17h y los sába-
dos a las 18h en el convento 

DUBLIN	

CORK	

SALVE MADRE NUESTRA 
Madre nuestra que diste valor, 

Madre tierna que diste perdón. 
Virgen del Rosario eres amor, 
vive siempre en nuestro corazón.  
En las luchas tú siempre estarás, 
dando aliento, calma, dando 
paz. Tú derramas semillas de 

amor y en nuestra oración 
siempre estarás. 

de nosotros ten piedad. 
 Ten piedad de nosotros, / 

y danos la paz. 		
COMUNIÓN:			

NO SÉ CÓMO ALABARTE 
No sé cómo alabarte,  
ni qué decir, Señor,  
confío en tu mirada  

que me abre el corazón;  
toma mi pobre vida  

que es sencilla ante Ti,  
quiere ser alabanza  

por lo que haces en mí. 
 

/Gloria, gloria a Dios,  
gloria, gloria a Dios/  

Siento en mi tu presencia, 
soy como tú me vez,  
bajas a mi miseria,  

me llenas de tu paz;  
indigno de tus dones  

más por tu grande amor,  
tú espíritu me llena;  
gracias te doy Señor. 

 
Gracias por tu palabra,  
gracias por el amor,  

gracias por nuestra Madre, 
gracias te doy, Señor.  

Gracias por mis hermanos, 
gracias por el perdón,  

gracias porque nos quieres 
juntos a Ti, Señor. 

VIVAMOS EN UNIDAD Y COMUNIÓN DE FE Y AMOR .  

CANTO 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 SANTÍSIMA TRINIDAD – CICLO B 

EUCARISTÍA 27 DE MAYO DE 2018 
 

Donde quiera que estemos, lejos o 
cerca, en compañía o en soledad, y en 
tantas situaciones más, una expresión 
sincera como: ‘estoy contigo’ pone 
color a la vida. Sabemos que es un 
deseo con cimientos reales, que se 
hace realidad, así, haya distancia de 
por medio, de manera especial cuando 
se está lejos de hogar (aunque nuestro 
hogar está donde está nuestro cora-
zón, y el corazón puede estar en más 
de un solo lugar a la vez). Éste que es 
un ejemplo de la vida real, de nuestro 
día a día, nos da una luz para descu-
brir, redescubrir, entender, ser siempre 
conscientes y meditar en nuestro cora-
zón la presencia y cercanía de Dios en 
nuestra vida, y en todo.  
 
¿Dónde está Dios con tantos horrores 
y sufrimiento en el mundo? Es la pre-
gunta que siempre nos hacemos cuan-
do somos conscientes de todo ello, o 
aún más, cuanto el dolor toca nuestra 
vida. Dios nunca se aleja, ha estado 
siempre, desde el principio del mundo, 

Madre nuestra, Madre tierna, 
vive siempre en mí.  

Tú me llevas siempre a la Verdad. 
Mi camino y oración  

siempre a ti llegarán; Madre 
nuestra tú eres la bondad.  

Con gran fe yo he de evangelizar 
y hasta el fin vivir en herman-
dad.  Con esfuerzo yo he de 
conquistar, que nuestra alma 

tenga libertad. 

lo hemos escuchado hoy en boca de 
Moisés. Y no sólo desde el comienzo, 
también hasta el fin de los tiempos, 
nos lo dice hoy Jesús en el Evangelio 
de san Mateo. Cuando hay horrores, es 
porque al menos alguien se ha alejado 
de Dios, al menos uno o una hace que 
muchos inocentes sufran.         
 

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

fr. Atanasio Flórez Molina O.P.  



ENTRADA:		EN EL NOMBRE DEL PADRE 
/En el nombre del Padre,  
en el nombre del Hijo,  

en el nombre del Santo Espíritu  
ven a mi Señor. / 

 
Dame luz, dame tu fuerza Señor,  

día a día quiero ser un instrumento de tu voz. 
Quiero estar dispuesto a seguirte al fin,  
a aceptar tu voluntad y a entregarte mi vivir. 

 
Yo te doy mi trabajo y mi hogar,  

a mis amigos y también todo lo que he de 
pensar. Sabes bien que no te quise lastimar, 
como un niño vengo aquí; hazme comenzar. 

 
Si me alejo de ti no lo hagas tú Señor, 

déjame en las mañanas decir con amor… 
 
ACTO		PENITENCIAL:		

SEÑOR TEN PIEDAD  
/Señor ten piedad de nosotros,  

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

Cristo ten piedad/.  

/Cielo y tierra pasarán,  
más sus palabras no pasarán/,  

no, no, no pasarán,  
no, no, no, no, no, no pasarán.  

Bendito el que viene en el nombre del Señor,  
la gloria a Jesucristo, el Hijo de David.  

Hosanna en las alturas  
a nuestro Salvador.  

/Bendito el que viene  
en el nombre del Señor/. 

 
CORDERO:	CORDERO DE DIOS  

(Misa de los pueblos) 
/Cordero de Dios  

que quitas el pecado del mundo/.  
/Ten piedad de nosotros,  

de nosotros ten piedad. / (2) 
 

/Cordero de Dios  
que quitas el pecado del mundo/.  

/Ten piedad de nosotros,  

La palabra del Señor hizo el cielo;  
el aliento de su boca, sus ejércitos,  
porque él lo dijo, y existió,  
él lo mandó, y surgió. R.  
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.  
 
Nosotros aguardamos al Señor:  
él es nuestro auxilio y escudo;  
que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros,   
como lo esperamos de ti. R.  	
SEGUNDA	LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo  a los Romanos (Rm 8,14-17) 
Hermanos: Los que se dejan llevar por el 
Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. 
Han recibido, no un espíritu de esclavi-
tud, para recaer en el temor, sino un 
espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 
gritar: "¡Abba!" (Padre). Ese Espíritu y 
nuestro espíritu dan un testimonio con-
corde: que somos hijos de Dios; y, si somos 
hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él 
para ser también con él glorificados. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

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

GLORIA:	GLORIA A DIOS EN EL CIELO	 
/Gloria, gloria a Dios en el cielo 

 y en la tierra a los hombres paz /  
 

Te alabamos y te bendecimos,  
te adoramos y glorificamos.  

Y nosotros hoy te damos gracias,  
por tu grande y eterna gloria. 

  
Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre. 

Señor Dios Hijo piedad,  
piedad, piedad Señor. 

 
Tú que quitas el pecado del mundo  

escúchanos, escúchanos. 
 Tú que estás a la derecha del Padre, 

piedad, piedad. Piedad Señor.   
Sólo tú eres santo, sólo tu Señor.  

Sólo tú Altísimo Jesucristo.  
Con el Santo Espíritu  

en la gloria de Dios Padre.  
Amén, amén. Aaaameen .  

corazón, que el Señor es el único Dios, 
allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la 
tierra; no hay otro. Guarda los preceptos 
y mandamientos que yo te prescribo 
hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos 
después de ti, y prolongues tus días en 
el suelo que el Señor, tu Dios, te da para 
siempre. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 
	
SALMO	RESPONSORIAL:		 
(Sl 23, 4-5. 6. 9. 18-19. 20. 22) 
R/ Dichoso el pueblo cuyo Dios es el 
Señor. 
 
La palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra. R.  

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
Tar chugainn, a NaomhSpioraid,  

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

	
SANTO	EVANGELIO:		

Proclamación del santo evangelio 
según san Mateo (Mt 28, 16-20) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. Al verlo, ellos se postra-
ron, pero algunos vacilaban. Acercándose 
a ellos, Jesús les dijo: "Se me ha dado 
pleno poder en el cielo y en la tierra. Va-
yan y hagan discípulos de todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo; y ense-
ñándoles a guardar todo lo que les he 
mandado. Y sepan que yo estoy con uste-
des todos los días, hasta el fin del mun-
do." 
 Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO:		
 TRINIDAD SANTA, UN SOLO DIOS 

Nuestro Dios es Padre  
creador del universo.  
Nuestro Dios es Hijo  
redentor del mundo,  

y Espíritu divino santificador.  
/Te alabamos,  
te bendecimos,  
te glorificamos,  

Trinidad santa un solo Dios/.   
SANTO:SANTO DE LOS QUERUBINES 
Santo, santo, santo dicen los Querubines.  
Santo, santo, santo es nuestro Rey Yaveh. 

 
Santo, santo, santo  

es el que nos redime:  
/porque mi Dios es santo  

la tierra llena de su gloria es/. 

BENDITO SEA DIOS, PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO,  
PORQUE HA TENIDO MISERICORDIA CON NOSOTROS.  

DICHOSO EL PUEBLO CUYO DIOS ES EL SEÑOR. 

PORQUE USTEDES SON HIJOS DE DIOS, DIOS INFUNDIÓ EN SUS CORAZONES 
 EL ESPÍRITU DE SU HIJO, QUE CLAMA: ABBÁ, PADRE. (GA 4,6) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA	LECTURA: Lectura del libro 
del Deuteronomio (Dt 4,32-34. 39-40) 
Moisés habló al pueblo, diciendo: 
"Pregunta, pregunta a los tiempos anti-
guos, que te han precedido, desde el día 
en que Dios creó al hombre sobre la tie-
rra: ¿hubo jamás, desde un extremo al 
otro del cielo, palabra tan grande como 
ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay al-
gún pueblo que haya oído, como tú has 
oído, la voz del Dios vivo, hablando desde 
el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios 
intentó jamás venir a buscarse una nación 
entre las otras por medio de pruebas, sig-
nos, prodigios y guerra, con mano fuerte y 
brazo poderoso, por grandes terrores, co-
mo todo lo que el Señor, vuestro Dios, 
hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros 
ojos? Reconoce, pues, hoy y medita en tu 

LITURGIA DE LA PALABRA 

LITURGIA EUCARISTICA 


