
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: DÉCIMO  DEL TIEMPO ORDINARIO  B  
Gn 3,9-15; Sal 129,1-8; 2Co 4,13- 5,1; Mc 3,20-35  

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 

Junto a ti María  
como un niño quiero estar, 

tómame en tus brazos,  
guíame al caminar.  

 
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  

hazme transparente,  
lléname de paz. 

 
/Madre, Madre,  
Madre, Madre/ 

COMUNIÓN:   
UN NIÑO SE TE ACERCÓ 

Un niño se te acercó aquella tarde,  
sus cinco panes te dio para ayudarte;  

/los dos hicieron que ya no hubiera hambre/. 
 

La tierra, el aire y el sol son tu regalo,  
y mil estrellas de luz sembró tu mano;  
/el hombre pone su amor y su trabajo/ 

 
También yo quiero poner  

sobre tu mesa mis cinco panes  
que son una promesa;  

/de darte todo mi amor y mi pobreza/. 

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 DEL SANTÍSIMO CUERPO  
Y SANGRE DE CRISTO – CICLO B 

ACCIÓN DE GRACIAS POR QUIENES HICIERON  
LA PRIMERA COMUNIÓN Y LA CONFIRMACIÓN 

EUCARISTÍA 3 DE JUNIO DE 2018 

 
 

Gracias Madre mía,  
por llevarnos a Jesús;  
haznos más humildes,  
tan sencillos como tú.  

 
Gracias Madre mía  

por abrir mi corazón,  
porque nos congregas  

y nos das tu amor. 

JUNTO A TI MARÍA 

DIOS NOS HABLA CADA DÍA:  
 

Lecturas del Viernes 8 de Junio:  
Solemnidad, Sagrado Corazón de Jesús:  

Os 11,1.3-4.8c-9; Sal  Is 12,2-6;  
Ef 3,8-12.14-19; Jn 19,31-37  

 
 

Lecturas del Sábado 9 de Junio:  
Corazón Inmaculado de María:  

Is 61, 9-11; 1S 2, 1. 4-8; 
 Lc 2,41-51  

MILAGRO DE AMOR 
Jesús aquí presente en forma 
real, te pido un poco más de 
fe y humildad y así poder ser 
digno de compartir   contigo   
el milagro más grande de amor. 

 
Milagro de amor tan infinito, 

con que tú mi Dios  
te has hecho tan pequeño y 

tan humilde para entrar en mí. 
Milagro de amor tan infinito, 
con que tú mi Dios te olvidas 

de tu gloria y majestad por mí. 
 

Y hoy vengo lleno de alegría a 
recibirte en esta Eucaristía.  

Te doy gracias por llamarme a 
esta Cena, porque, aunque no 
soy digno y visitas tú mi alma. 

 
Te doy gracias Señor,  
por esta comunión. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
 

“…La Eucaristía nos recuerda además que no 
somos individuos, sino un cuerpo. Como el pue-
blo en el desierto recogía el maná caído del 
cielo y lo compartía en familia (cf. Ex 16), así 
Jesús, Pan del cielo, nos convoca para recibir-
lo juntos y compartirlo entre nosotros. La 
Eucaristía no es un sacramento «para mí», es 
el sacramento de muchos que forman un solo 
cuerpo. Nos lo ha recordado san Pablo: 
«Porque el pan es uno, nosotros, siendo mu-
chos, formamos un solo cuerpo, pues todos 
comemos del mismo pan» (1 Co 10,17). La Eu-
caristía es el sacramento de la unidad. Quien 
la recibe se convierte necesariamente en ar-
tífice de unidad, porque nace en él, en su 
«ADN espiritual», la construcción de la uni-
dad. Que este Pan de unidad nos sane de la 
ambición de estar por encima de los demás, 
de la voracidad de acaparar para sí mismo, de 
fomentar discordias y diseminar críticas; que 
suscite la alegría de amarnos sin rivalidad, 
envidias y chismorreos calumniadores. Y aho-
ra, viviendo la Eucaristía, adoremos y agra-
dezcamos al Señor por este don supremo: 
memoria viva de su amor, que hace de noso-
tros un solo cuerpo y nos conduce a la uni-
dad…”                                       

 (Homilía, Corpus Christi en Roma, 2017).  



ENTRADA:   
SOMOS CIUDADANOS DEL MUNDO 
   Somos ciudadanos de un mundo, 

que necesita el vuelo de una paloma, 
que necesita corazones abiertos 

y está sediento de un agua nueva. 
 

Por eso estamos aquí, 
conmigo puedes contar 

y dejare mi equipaje a un lado 
para tener bien abiertas las manos 

y el corazón lleno de sol. (bis) 
 

Somos ciudadanos de un mundo 
que clama día y noche por su libertad, 
que permanece en la oscura tiniebla 

del hambre, el odio, la guerra. 
 

Somos ciudadanos de un mundo 
que fue creado como casa de todos, 
como el hogar de una gran familia 

donde todos vivamos en paz. 

ACTO  PENITENCIAL:  

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:  
LA PAZ LES DEJO MI PAZ LES DOY 

La paz les dejo mi paz les doy,  
no como el mundo la da la doy yo.  

La paz les dejo mi paz les doy,  
eso dice el Salvador. 

 
Recibe la paz, recibe el amor  
de parte de Cristo el Señor.  
Recibe la paz, recibe el amor  

junto con la salvación.  

Cristo ha venido como sumo sacerdote 
de los bienes definitivos. Su tabernáculo 
es más grande y más perfecto: no hecho 
por manos humanas, es decir, no de este 
mundo creado. No usa sangre de ma-
chos cabríos ni de becerros, sino la suya 
propia; y así ha entrado en el santuario 
una vez para siempre, consiguiendo la 
liberación eterna. Si la sangre de machos 
cabríos y de toros y el rociar con las ce-
nizas de una becerra tienen poder de 
consagrar a los profanos, devolviéndoles 
la pureza externa, cuánto más la sangre 
de Cristo, que, en virtud del Espíritu 
eterno, se ha ofrecido a Dios como sacri-
ficio sin mancha, podrá purificar nuestra 
conciencia de las obras muertas, lleván-
donos al culto del Dios vivo. Por esa ra-
zón, es mediador de una alianza nueva: 
en ella ha habido una muerte que ha 
redimido de los pecados cometidos durante la 
primera alianza; y así los llamados pueden 
recibir la promesa de la herencia eterna. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
ALE ALE ALE LUUUYA   
//Ale, ale, ale luuya/3  

Aleluya, aleluya/.  
/Fuente de la Vida, fuente del Amor.  

La Paz verdadera, aleluya/. 

 
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.  

SALMO RESPONSORIAL:   
(Sl 115, 12-13. 15. 16bc.17-18) 
 
R/ Alzaré la copa de la salvación, 
invocando tu nombre, Señor. 
 
¿Cómo pagaré al Señor  
todo el bien que me ha hecho?  
Alzaré la copa de la salvación,  
invocando su nombre. R.  
 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles.  
Señor, yo soy tu siervo,  
hijo de tu esclava;   
rompiste mis cadenas. R.  
 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,  
invocando tu nombre, Señor.  
Cumpliré al Señor mis votos  
en presencia de todo el pueblo. R.    
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta a los Hebreos 
(Hb 9,11-15) 

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio se-
gún san Marcos (Mc 14, 12-16. 22-26) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
El primer día de los ázimos, cuando se 
sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a 
Jesús sus discípulos: "¿Dónde quieres que 
vayamos a prepararte la cena de Pascua?" 
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: 
"Vayan a la ciudad, encontrarán un hom-
bre que lleva un cántaro de agua; síganlo 
y, en la casa en que entre, díganle al due-
ño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la 
habitación en que voy a comer la Pascua 
con mis discípulos?" Les enseñará una 
sala grande en el piso de arriba, arreglada 
con divanes. Prepáranos allí la cena." Los 
discípulos se marcharon, llegaron a la ciu-
dad, encontraron lo que les había dicho y 
prepararon la cena de Pascua. Mientras 
comían. Jesús tomó un pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: 
"Tomen, esto es mi cuerpo." Tomando 
una copa en sus manos, pronunció la ac-
ción de gracias, se la dio, y todos bebie-
ron. Y les dijo: "Ésta es mi sangre, sangre 
de la alianza, derramada por todos. Les 
aseguro que no volveré a beber del fruto 
de la vid hasta el día que beba el vino 
nuevo en el reino de Dios." Después de cantar 
el salmo, salieron para el Monte de los Olivos. 
 Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO:  JOVEN, VEN  
      Salmo 37, 4 

/Joven, ven y deléitate en el Señor,  
y él te concederá  

las peticiones de tu corazón/ 
 

Confía sólo en Él y Él te guiará;  
espera sólo en Él y Él hará. 

 
 

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/. 
/Cielo y tierra pasarán,  

más sus palabras no pasarán/,  
no, no, no pasarán,  

no, no, no, no, no, no pasarán. 
 

ESCUCHA, SEÑOR, LA VOZ DE MI CLAMOR: NO ME RECHACES NI ME ABANDONES,  
DIOS, MI SALVADOR, PORQUE TÚ ERES MI REFUGIO. (SAL 26, 7.9) 

ALZARÉ LA COPA DE LA SALVACIÓN, INVOCANDO TU NOMBRE, SEÑOR. 
 UNA SOLA COSA HE PEDIDO AL SEÑOR, Y ESTO ES LO QUE QUIERO:  

VIVIR EN LA CASA DEL SEÑOR TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA. (SAL 26, 4) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del Éxodo (Ex 24, 3-8) 
En aquellos días, Moisés bajó y contó al 
pueblo todo lo que había dicho el Señor y 
todos sus mandatos; y el pueblo contestó 
a una: "Haremos todo lo que dice el Se-
ñor." Moisés puso por escrito todas las 
palabras del Señor. Se levantó temprano y 
edificó un altar en la falda del monte, y 
doce estelas, por las doce tribus de Israel. 
Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofre-
cer al Señor holocaustos, y vacas como 
sacrificio de comunión. Tomó la mitad de 
la sangre, y la puso en vasijas, y la otra 
mitad la derramó sobre el altar. Después, 
tomó el documento de la alianza y se lo 
leyó en alta voz al pueblo, el cual respon-
dió: "Haremos todo lo que manda el Señor 
y lo obedeceremos." Tomó Moisés la san-
gre y roció al pueblo, diciendo: "Ésta es la 
sangre de la alianza que hace el Señor con 
ustedes, sobre todos estos mandatos." 

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
LITURGIA EUCARISTICA 


