
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 16  
de SEPTIEMBRE 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 

COMUNIÓN:     DOMINGO,  
 TU VOZ EN AMÉRICA 

 
Tu voz cruzó por los mares  

y se hizo llama,  
y el cielo de nuestra tierra se 

iluminó;  

tu estrella llegó descalza a 
nuestras arenas y América se 
incendió en el fuego de Dios. 

 
Domingo, tu voz en América 
descubre la fuerza de la Verdad; 
Domingo, tu voz en América 

es fuego de Libertad. 

CANTO MARIANO 

DECIMONOVENO DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO B 

EUCARISTÍA 11 DE AGOSTO DE 2018    
CELEBRACIÓN EN HONOR A  

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN 

Tu luz recorrió el inmenso 
azul del mar Caribe,  

la esclavitud de nuestro  
pueblo te recibió;  

desnudos tus pies besaron 
tierra de los Andes,  

llevando sobre las montañas 
el nuevo sol. 

 
Antonio de Montesinos  

fue la voz del indio,  
Bartolomé de las Casas su 

defensor, en Lima tu palabra 
es el perfume de una Rosa, 

Fray Juan Macías, Fray Martín 
y Fray Luis Bertrán. 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO B:  
VIGESIMO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Prov 9, 1-6; Sal 33, 2-3. 10-15; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-59  
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 

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. 

Madre nuestra, Madre tierna, 
vive siempre en mí.  

Tú me llevas siempre a la 
Verdad.  

Mi camino y mi oración  
siempre a ti llegarán;  

Madre nuestra tú eres la bondad. 
 

Con gran fe yo he de  
evangelizar y hasta el fin  

vivir en hermandad.   
Con esfuerzo yo he de  

conquistar, que nuestra alma 
tenga libertad. 

“CON LA HUMILDAD SÍ SE GANAN LOS CORAZONES” 

El joven Santo Domingo del solar de los 
Guzmán cambió por túnica blanca  

su armadura de metal;  
antes de su nacimiento lo vio su madre 

en un sueño como un cachorro que  
prende fuego a todo el universo. 

 
En piedad y en el estudio destacó  

desde pequeño así formó  
su carácter de maestro y consejero,  

la espada de la Palabra manejó con tal 
destreza que sometió al  

Evangelio Languedoc y la Provenza. 
 

Es verdad, esto que digo es verdad,  
es la historia  

de la Orden de Domingo de Guzmán.  
De Guzmán, de Domingo de Guzmán,  

es la historia de su vida  
cantada por un juglar. 

 
Fundó a los predicadores para  

continuar su obra, el rosario en la mano 
y el Evangelio en la otra.  

De dos en dos por el mundo  
van los primeros hermanos confortados  
por la Biblia y las cartas de san Pablo. 

 
Cantaba por los caminos su alegría y sus 
pesares a la Virgen su señora Estrella en 

adelante, las noches pasaba en claro 
gritando con fuertes voces pidiendo 

misericordia por todos los pecadores.  
 
 

Por toda la tierra 
suena el pregón de 
su mensaje como la 
antorcha encendida 
que un día soñó su 
madre y en la ciu-
dad de Bolonia se 

detuvo su andadura 
y a los pies de los 
hermanos quiso  
tener sepultura. 

 
Caleruega fue su cuna y aquí se quiere 

hacer viva la memoria de sus pasos  
y la lección de su vida y toda la tierra 

canta con trovador y juglar y todo  
el pueblo repite su fama y su santidad.  

 
Aquí nos tienes Domingo para ser tus 

escuderos en la lucha contra el fuerte en 
la ayuda a los pequeños, queremos verte 
Domingo de nuevo en nuestros caminos 

que los hombres nos esperan  
y el Evangelio está vivo. 

 
Caleruega fue su cuna y aquí se quiere 

hacer viva la memoria de sus pasos  
y la lección de su vida 

 aquí se despide el canto de este juglar 
admirado por la figura tan alta de 

nuestro ilustre paisano. 
 
 

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  
Canto de un juglar 



ENTRADA:  DOMINIQUE 
Dominique, nique, nique  

pobremente por ahí va él cantando amor, 
y lo alegre de su canto solamente habla 

de Dios, de la Palabra de Dios.   
 

Juan sin tierra en su era  
de Inglaterra era rey; Dominique,  

nuestro Padre, pecadores convirtió. 
 

Cierto día en el camino a un ateo  
encontró, pero el Padre Dominique  

con su fe lo convirtió. 
 

Sin carruajes ni caballos todo el mundo 
socorrió y con su santa nobleza  

a los pobres socorrió. 
 

Contagió a todos los niños de su gran 
amor a Dios y a las hermanas piadosas en 

su Orden les fundó.  
 

En casa de Dominique no había nada que 
comer, y ángeles con panes de oro  

del cielo fueron a él.  
 

Dominique nuestro padre,  
en profunda oración, la Virgen desde lo 

alto el Rosario le entregó. 

SANTO:   SANTO Y ALABADO SEAS HOY 
Santo y alabado seas hoy. 
Te glorificamos oh Señor. 

Suenan las campanas anunciando majestad . 
Hosanna en la tierra cantarán. 

Bendito tu nombre hasta el final.  
Hombres y mujeres cantarán. 

  
CORDERO:  CORDERO DE DIOS  
 /Cordero de Dios que quitas  

el pecado del mundo/  
/Ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros/.  

 
/Cordero de Dios que quitas  

el pecado del mundo/  
/Ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros/.  

 
/Cordero de Dios que quitas  

el pecado del mundo/  
/Danos paz, danos paz,  
danos la paz a todos/. 

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 4, 30 – 5, 2)  
No pongan triste al Espíritu Santo de 
Dios con que Él los ha marcado para el 
día de la liberación final. Destierren de 
ustedes la amargura, la ira, los enfados e 
insultos y toda la maldad. Sean buenos, 
comprensivos, perdonándose unos a 
otros como Dios los perdonó en Cristo. 
Sean imitadores de Dios, como hijos 
queridos, y vivan en el amor como Cristo 
los amó y se entregó por nosotros a Dios 
como oblación y víctima de suave olor.  
 Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
 
 
 

/Alelu(3) aleluya gloria al Señor/. 
 

Gloria al Señor aleluya (3),  
gloria al Señor.  

Alelu(3) aleluya gracias Señor/. 
 

Gracias Señor aleluya (3),  
gracias Señor. 

 
Dominique, Padre nuestro, cúbrenos con 
tu gran fe para que nuestros hermanos 

siempre anuncien la Verdad. 
 

ACTO PENITENCIAL:   

/TEN PIEDAD SEÑOR TEN PIEDAD 
soy pecador ten piedad/. 

 
/Y de mi Cristo apiádate,  

contra ti yo pequé/. 
 

/Ten piedad, Señor ten piedad,  
soy pecador ten piedad/. 

 
 

GLORIA: GLORIA A DIOS (ANDINO) 

/Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor/. 

 
Por tu inmensa gloria te alabamos,  

te adoramos Dios Rey celestial.  
 

Señor Jesucristo, hijo del Padre. Cordero 
de Dios, ten piedad de tu pueblo. 

 
Sólo tú eres santo, Señor Jesucristo, con 

el Espíritu Santo, en la gloria de Dios 
Padre. Amén. Gloria a Dios. 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 33, 2-9 ) 
 
R/  Gustad y ved qué bueno es el Señor.   
Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloría en el Señor: que los 
humildes lo escuchen y se alegren.  R.  
 
Proclamad conmigo la grandeza del Se-
ñor, ensalcemos juntos su nombre.  
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias.  R..  
 
Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará.  
Si el afligido invoca al Señor, él lo escu-
cha y lo salva de sus angustias. R.  
 
El ángel del Señor acampa en torno a 
sus fieles y los protege.   
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se ampara a Él.  R.  

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 6, 41-52) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, los judíos criticaban a 
Jesús porque había dicho: "Yo soy el pan 
bajado del cielo", y decían: "No es éste 
Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a 
su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora 
que ha bajado del cielo?" Jesús tomó la 
palabra y les dijo: "No critiquen. Nadie 
puede venir a mí, si no lo atrae el Padre 
que me ha enviado. Y yo le resucitaré el 
último día. Está escrito en los profetas: 
"Serán todos discípulos de Dios." Todo el 
que escucha lo que dice el Padre y apren-
de viene a mí. No es que nadie haya visto 
al Padre, a no ser el que procede de Dios: 
ése ha visto al Padre. Les lo aseguro: el 
que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan 
de la vida. Sus padres comieron en el de-
sierto el maná y murieron: éste es el pan 
que baja del cielo, para que el hombre 
coma de él y no muera. Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que coma 
de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo 
daré es mi carne para la vida del mundo."   

Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús. 

OFERTORIO:  
 QUIERO SER COMO TÚ:   

PREDICADOR 
Dame tu luz Señor que nada soy sin ti,  
toma mi corazón, lléname de tu amor. 

 
Quiero ser como tú: predicador,  

quiero ser como tú: fuego de amor,  
quiero ser como tú, Maestro  

yo quiero ser la luz y la sal de la tierra. 
 

Quiero ser como tú: predicador,  
quiero ser como tú: fuego de amor,  

quiero ser como tú, Domingo:  
luz de la Verdad  y de Dios pregonero. 

 
Dame Señor tu paz, guía mi caminar.  

Quédate siempre en mi 
haz de mi alma un altar. 

 
Quiero vivir en ti, sólo pensar en ti  
quiero hablar de ti ,solamente de ti. 

“TENED CARIDAD, CONSERVAD LA HIMILDAD,  POSEED LA POBREZA VOLUNTARIA” 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del  primer libro de los Reyes 
(1Re 19, 4-8)  
En aquellos días, Elías continuó por el de-
sierto una jornada de camino, y, al final, 
se sentó bajo una planta y se deseó la 
muerte: "¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, 
que yo no valgo más que mis padres!" Se 
echó bajo la planta y se durmió. De pronto 
un ángel lo tocó y le dijo: "¡Levántate, 
come!" Miró Elías, y vio a su cabecera un 
pan cocido sobre piedras y un jarro de 
agua. Comió, bebió y se volvió a echar. 
Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y 
le dijo: "¡Levántate, come!, que el camino 
es superior a tus fuerzas." Elías se levantó, 
comió y bebió, y, con la fuerza de aquel 
alimento, caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta el Horeb, el monte de Dios. 

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

“PREDICAR SIEMPRE Y EN TODAS PARTES”  

“PRIMERO CONTEMPLAR Y DESPUES ENSENAR” 

LITURGIA EUCARISTICA 


