
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 

Quiero decirte Padre en Gua-
raní. Quiero nombrarte Padre 
con mi alma Shuara.  
Quiero mostrarte Padre sierra 
y mares. Quiero darte las gra-
cias por mi Amerindia. 
 
Quiero decirte fuerte que te 
amo en Quechua…  

CANTO MARIANO 

VIGESIMO DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B   

EUCARISTÍA 19 DE AGOSTO DE 2018  
OREMOS POR BOLIVIA 

Quiero decirte Padre en Ara-
wac. Quiero nombrarte Padre 
en Quimbaya.  
Quiero alabarte como un 
Muisca. Quiero darte las gra-
cias por mi Amerindia. 
 
Quiero decirte fuerte que te 
amo en Quechua…   

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO B:  
VIGESIMO-UNO DEL T. ORDINARIO 

Jos 24, 1-2. 15-18; Sal 33, 2-3. 16-23; Ef 5, 21-33; Jn 6, 60-69.  
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 

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/  
 

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/  
 

VIVA MI PATRIA BOLIVIA  
Viva mi patria Bolivia una 

gran nación, /por ella doy mi 
vida, también mi corazón/. 

 
Esta canción que yo canto  

la brindo con amor,  
/a mi patria Bolivia  

que quiero con pasión/. 
 

La llevo en mi corazón y le 
doy mi inspiración,  

/quiere a mi patria Bolivia 
como la quiero yo/. 

 
Aira lala laira, Laira lalala 

Laira lala laira, Laira laira la. 
Quiere a mi patria Bolivia  

Como la quiero yo. 

“LOS QUE BUSCAN AL SEÑOR NO CARECEN DE NADA “ 

E N CU E NTRO M UN DIA L D E FA MI LIA S  
E N IR LAN DA 21 –  26  DE AGOS TO  

V IS ITA DE L P APA FRA NC IS CO A IR LAND A 2 5 –  2 6  D E AGO STO  

Bienvenido a Irlanda Papa Francisco. En esta ocasión lo recibimos fuera 
de nuestro país, en el que ha llegado a ser nuestro segundo hogar. Hay 
mucho por contarle, todos y cada uno tenemos nuestra propia historia; el 
por qué estamos aquí, el cómo nos está yendo y cómo están los nuestros 
a la distancia, y mucho más, quedará grabado para siempre en el diálogo 
íntimo de la oración, en el que teniendo a Dios por testigo nos unimos 
unos y otros implorándole por tantas necesidades del mundo, de las fa-
milias; implorándole por sus intenciones tal como repetidamente nos pide 
que lo hagamos. Muy seguramente no podremos encontrarnos cara a ca-
ra, pero nos consuela el que usted esté aquí, así sea por corto tiempo, en 
la misma Isla Esmeralda que nos ha recibido.  

Nos unimos a la esperanza de los grandes frutos que dejará este En-
cuentro Mundial de las Familias tanto en Irlanda como en el mundo ente-
ro, a la sanación de tantas heridas y al aire fresco que dejará su voz y su 
presencia. Nos unimos al encuentro vivo con Jesús, que inspiran sus pala-
bras y testimonio de vida Papa Francisco. Dios quien lo eligió para que 
fuera el Pastor que necesita la Iglesia y nuestros tiempos, lo siga guian-
do y fortaleciendo siempre, de tal forma que Él quien ha iniciado esta 
buena obra, la lleve a feliz término.  Amén.     
 

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

fr. Atanasio Flórez Molina O.P  



ENTRADA:  FIESTA DEL BANQUETE 
 

/Fiesta del banquete, mesa del Señor,  
pan de eucaristía, sangre de redención. / 

  
Este pan que nos das por manjar, es el 

pan de la unidad y de fraternidad. 
  

Hacia ti vamos hoy a tu altar, tu nos das el 
valor en nuestro caminar. 

  
Escuché hoy la voz de mi Dios, conocí al 

Señor en la fracción del pan.  
 

ACTO PENITENCIAL:   

TEN PIEDAD SEÑOR TEN PIEDAD 

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

/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/. 

 

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. 

alternando, salmos, himnos y cánticos 
inspirados; canten y toquen con toda el 
alma para el Señor. Celebren constante-
mente la Acción de Gracias a Dios Padre, 
por todos, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.  
 Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
ALELUYA GLORIA AL 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. 
 

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 6, 51-58 ) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
"Yo soy el pan vivo que ha bajado del 

/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. 

 
Todos sus santos, temed al Señor, por-
que nada les falta a los que le temen; 
los ricos empobrecen y pasan hambre, 
los que buscan al Señor no carecen de 
nada. R..  
  
Venid, hijos, escuchadme:  
os instruiré en el temor del Señor; 
¿hay alguien que ame la vida  
y desee días de prosperidad? R.  
  
Guarda tu lengua del mal,  
tus labios de la falsedad;  
apártate del mal, obra el bien,  
busca la paz y corre tras ella.   R. 
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 15, 15-20)  
Fíjense bien cómo andan; no sean insen-
satos, sino sensatos, aprovechando la 
ocasión, porque vienen días malos. Por 
eso, no estén aturdidos, dense cuenta 
de lo que el Señor quiere. No se embo-
rrachen con vino, que lleva al libertinaje, 
sino déjense llenar del Espíritu. Reciten, 

cielo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne 
para la vida del mundo." 

Disputaban los judíos entre sí: "¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?" 

Entonces Jesús les dijo: "Les aseguro que 
si no comen la carne del Hijo del hombre 
y no beben su sangre, no tienen vida en 
ustedes. Quien come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna, y yo le resucita-
ré en el último día. Mi carne es verdadera 
comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
Quien come mi carne y bebe mi sangre 
habita en mí y yo en él.  

El Padre que vive me ha enviado, y yo 
vivo por el Padre; del mismo modo, quien 
me come vivirá por mí. Éste es el pan que 
ha bajado del cielo: no como el de sus 
padres, que lo comieron y murieron; el 
que como este pan vivirá para siempre."  

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

OFERTORIO:  TE OFREZCO EL  
  BLANCO PAN  

Te ofrezco el blanco pan a ti Señor 
y en él yo te doy mi pobre corazón, Señor. 

Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh mi Dios, 
por tu cruz y por tu salvación, Señor. 

 
¿Por qué no cree el hombre en ti  

si tú le das amor, si hiciste el cielo el 
mar y el sol tan sólo para él? ¡Yo creo 
en ti Señor! ¡Yo creo en ti, mi Dios! 

 
SANTO:   SANTO Y ALABADO SEAS HOY 

Santo y alabado seas hoy. 
Te glorificamos oh Señor. 

Suenan las campanas anunciando ma-
jestad . Hosanna en la tierra cantarán. 

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

 
 CORDERO:  CORDERO DE DIOS  
  (Bambuco) 

/Cordero de Dios que quitas  
el pecado del mundo/  

/Ten piedad, ten piedad,  
ten piedad de nosotros/.  

SEÑOR, PROTECTOR NUESTRO, MIRA EL ROSTRO DE TU UNGIDO,  
PORQUE VALE MÁS UN DÍA EN TUS ATRIOS QUE MIL EN OTRA PARTE. (SAL 83, 10-11)  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro de los Proverbios 
(Prov 9, 1-6) 
La sabiduría se ha construido su casa 
plantando siete columnas, ha preparado el 
banquete, mezclado el vino y puesto la 
mesa; ha despachado a sus criados para 
que lo anuncien en los puntos que domi-
nan la ciudad: "Los inexpertos que vengan 
aquí, quiero hablar a los faltos de juicio: 
"Vengan a comer de mi pan y a beber el 
vino que he mezclado; dejen la inexpe-
riencia y vivirán, sigan el camino de la 
prudencia.""        

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL:  
(Sl 33, 2-3. 10-15 )   
R/ Gustad y ved qué bueno es el Se-
ñor.  
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.  
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

“EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE  
PERMANECE EN MÍ Y YO EN ÉL, DICE EL SEÑOR” .  ( JN 6, 56)    DICE EL SEÑOR: “YO SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO. EL QUE COMA DE ESTE 

PAN VIVIRÁ ETERNAMENTE”.   (JN 6, 51) 

LITURGIA EUCARISTICA 


