
LECTURAS DEL 
PRÓXIMO DOMINGO 

CICLO B:  
DECIMOSEPTIMO DEL 
TIEMPO ORDINARIO 

 
2 Rey 4,42-44; 

 Sal 144,10-11. 15-18; 
Ef 4,1-6;  

Jn 6, 1-15  

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 

 /Virgen María,  
estrella de evangelización, 

portadora del Verbo de Dios/ 
 

Te ofreces con tu corazón, 
entregándote para la misión. 

Te proclamo con todo mi 
amor, Virgen María,  

estrella de evangelización. 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME PUEDE FALTAR 

CANTO MARIANO 
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VIRGEN MARÍA, ESTRELLA DE LA EVANGELIZACION 
  

Te hiciste mensajera  
de la Palabra.  

Me gozo cuando  
se te ensalza.  

En tu vientre llevas al Señor, 
Virgen María,  

estrella de evangelización. 

Jesús el Buen Pastor 
Esta semana en la comunidad de Católicos Hispanos en Irlanda celebramos las fies-
tas patrias de Perú y Argentina. Nuestros pueblos han enfrentado momentos difíci-
les, malos pastores han dispersado y sembrado división en nuestros pueblos. Guiados 
por Jesús debemos unirnos, dejando de lado el odio y así podamos encontrar la paz. 
Israel ha sido conducido por el desierto como una tímida grey en medio de peligros 
y toda su historia, como nación, es una continua sucesión de intervenciones de Dios. 
Pero los pastores de su pueblo, encargados de llevarlos por buenos pastos, lo han 
descarriado. Dios no puede tolerar esta situación, interviene por medio del profeta 
Jeremías. San Pablo presenta el tema de la unidad de los cristianos de la comunidad 
de Éfeso, en la que, judíos y gentiles, suprimida la antigua barrera que había entre 
ambos, formarán un solo “Cuerpo,” que es la Iglesia. Jesucristo es el autor de esta unidad. 
A cada uno de nosotros Jesús nos invita a dejar de lado las tribulaciones de nues-
tros trabajos y actividades diarias y nos invita a descansar con El. Jesús el Buen 
Pastor quiere estar cerca de cada situación dolorosa para darnos su mano y ayudar 
a levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir nuestro camino y 
tocar nuestras heridas. Dios no es ajeno a lo que sentimos y sufrimos, al contrario, 
en medio del dolor nos entrega su mano. 
El Evangelio de hoy nos dice que los apóstoles después de la experiencia de la mi-
sión, están contentos pero cansados. Y Jesús lleno de comprensión quiere darles un 
poco de alivio. Entonces les lleva a aparte, un lugar apartado para que puedan repo-
sarse un poco. “Muchos entretanto los vieron partir... y los anticiparon”. Y a este 
punto el evangelista nos ofrece una imagen de Jesús de particular intensidad, “Al 
desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque 
eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato”. A los tres verbos 
de este pasaje: ver, tener compasión y enseñar el papa Francisco les llama los 
'verbos del Pastor'. El primero y el segundo están siempre asociados a la actitud de 
Jesús. Él mira siempre “con los ojos de corazón”. También su compasión no es sólo 
un sentimiento humano, pero es la conmoción del Mesías en la que se hizo carne la 
ternura de Dios. Y de esta compasión nace el deseo de Jesús de nutrir a la multitud 
con el pan de su palabra. O sea, enseñar la palabra de Dios a la gente. 
Jesús ve; Jesús tiene compasión; Jesús enseña.  

Dejémonos guiar por El.  
Familia Esquerre Achata 

29 DE JULIO DE 2018  
Viaje a :Co. Fermanagh - Co. Cavan. 

* Cuilcagh Mountan Park          *Caminata por Marble Arch          
*Recorrido en bote (€10)       Caves Geo Park(€5)         . 
Les recordamos llevar su almuerzo y ropa cómoda,  
el costo del viaje es de €35.- Incluye las entradas. 

Contacto: Mónica Ponce  
Mayor información: facebook.com/JovenesHispanos/ 



ENTRADA:  CAMINAREMOS LOS DOS 
Si quieres venir conmigo  
a una tierra más feliz,  

vende todo lo que tienes,  
pon tus ojos sólo en mí.  
Si quieres venir conmigo,  
si quieres seguirme a mí. 

/Caminaremos los dos a un mundo de paz, 
construiremos los dos, el amor/. 

Si te pesa lo que tienes,  
si te cuesta decidir;  
te libero de la carga,  
te regalo el primer sí.  

Si te pesa lo que tienes,  
si te cuesta decidir. 

 
Abandona la tristeza y comienza a sonreír, 

que, aunque con tu cruz a cuestas 
 yo te quiero hacer feliz.  
Si por mí pierdes tu vida,  
yo te enseñaré a vivir. 

Cordero de Diooos, que 
 quitas el pecaado del mundo,  

danos paz, danos paaaz.  
Danos paaaz…   

 
COMUNIÓN: EL SEÑOR ES MI FUERZA 

/El Señor es mi fuerza,  
mi roca y salvación/. 

Tú me guías por sendas de justicia,  
me ensenas la verdad.  

Tú me das el valor para la lucha,  
sin miedo avanzaré.  

 
Iluminas las sombras de mi vida, 

al mundo das la luz.  
Aunque pase por valles de tinieblas,  

yo nunca temeré. 
 

Yo confío el destino de mi vida  
al Dios de mi salud.  

A los pobres enseñas el camino,  
su escudo eres tú.  

El señor es la fuerza de su pueblo, 
su gran libertador.  

Tú le haces vivir en confianza,  
seguro en tu poder. 

Tu bondad y tu misericordia  
me acompañan todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
por años sin término. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 2, 13-18)  
Ustedes ahora están en Cristo Jesús. 
Ahora, por la sangre de Cristo, están 
cerca los que antes estaban lejos. Él es 
nuestra paz. Él ha hecho de los dos pue-
blos una sola cosa, derribando con su 
carne el muro que los separaba: el odio. 
Él ha abolido la Ley con sus mandamien-
tos y reglas, haciendo las paces, para 
crear con los dos, en él, un solo hombre 
nuevo. Reconcilió con Dios a los dos 
pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo 
mediante la cruz, dando muerte, en él, al 
odio. Vino y trajo la noticia de la paz: 
paz a ustedes, los de lejos; paz también 
a los de cerca. Así, unos y otros, pode-
mos acercarnos al Padre con un mismo 
Espíritu.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

ACTO PENITENCIAL:   
SEÑOR, SEÑOR TEN PIEDAD  
TEN PIEDAD DE NOSOOTROS  

Señor, Señor ten piedad,  
ten piedad de nosotros. 

 
Cristo, Cristo ten piedad,  
ten piedad de nosotros.  
Cristo, Cristo ten piedad,  
ten piedad de nosotros. 

 
 
GLORIA: GLORIA A DIOS 

Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios  
/Porque es Padre, porque es bueno. 

 Porque es grande hizo el cielo. / 
 

/Porque el Hijo Jesucristo,  
hecho hombre nos salvó/ 

 
/Porque envía a su Espíritu,  

con su vida y su amor/ 

Judá, Israel habitará seguro. Y lo llama-
rán con este nombre: El-Señor-nuestra-
justicia."   

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL:  (Sl 22, 1-6) 
 
R/ El Señor es mi pastor nada me 
falta.  
 
El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas.  R.  
 
Me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.  
 
Preparas una mesa ante mí, enfrente de 
mis enemigos; me unges la cabeza con 
perfume, y mi copa rebosa.  R.  

YO CREO EN LAS PROMESAS DE DIOS  
/Yo creo en la palabra de Dios/,  

yo creo en la palabra de mi Señor.  
/Si soy fiel en lo poco él me confiará más, si 

soy fiel en lo poco mi paso guiará/ 
 

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio 
según san Marcos (Mc 6, 30-34) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a 
reunirse con Jesús y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado. Él les dijo: 
"Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo 
a descansar un poco." Porque eran tantos 
los que iban y venían que no encontraban 
tiempo ni para comer. Se fueron en barca 
a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los 
vieron marcharse y los reconocieron; en-
tonces de todas las aldeas fueron corrien-
do por tierra a aquel sitio y se les adelan-
taron. Al desembarcar, Jesús vio una mul-
titud y tuvo compasión de ellos, porque 
andaban como ovejas sin pastor; y se 
puso a enseñarles con calma. 

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

OFERTORIO:  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 Se-

ñor! ¡Yo creo en ti, mi Dios!   
SANTO: SANTO DIOS CREADOR 

del universo entero, 
 y llenos están de su bondad  

toda la tierra, el cielo. 
 

Hosanna en el cielo,  
hosanna en el cieeelo.  
Bendito es el que viene  
en el nombre del Señor. 

 
Santo es el Señor Dios creador  

del universo entero,  
y llenos están de su bondad  

toda la tierra, el cielo. 
 

CORDERO: /CORDERO DE DIOS, que 
quitas el pecaado del muundo,  
ten piedaaad de nosootros/ 

 

DIOS ES MI AYUDA, EL SEÑOR ES MI VERDADERO SOSTÉN. TE OFRECERÉ UN SACRIFICIO 
VOLUNTARIO, DARÉ GRACIAS A TU NOMBRE PORQUE ES BUENO.  (SAL 53, 6. 8) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del profeta Jeremías 
(Jr 23,1-6) 
Ay de los pastores que dispersan y dejan 
perecer las ovejas de mi rebaño -oráculo 
del Señor-. Por eso, así dice el Señor, Dios 
de Israel: "A los pastores que pastorean 
mi pueblo: ustedes dispersaron mis ove-
jas, las expulsaron, no las guardaron; 
pues yo les tomaré cuentas, por la maldad 
de sus acciones -oráculo del Señor-. Yo 
mismo reuniré el resto de mis ovejas de 
todos los países adonde las expulsé, y las 
volveré a traer a sus prados, para que 
crezcan y se multipliquen. Les pondré pas-
tores que las pastoreen; ya no temerán ni 
se espantarán, y ninguna se perderá -
oráculo del Señor-.  
Mira que llegan días -oráculo del Señor- en 
que suscitaré a David un vástago legítimo: 
reinará como rey prudente, hará justicia y 
derecho en la tierra. En sus días se salvará 

LITURGIA DE LA PALABRA 

“MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ”, DICE EL SEÑOR;  
“YO LAS CONOZCO Y ELLAS ME SIGUEN”, DICE EL SEÑOR. (JN. 10, 27)    

DICE EL SEÑOR: “YO ESTOY JUNTO A LA PUERTA Y LLAMO; SI ALGUIEN OYE MI VOZ  
Y ME ABRE, ENTRARÉ EN SU CASA Y CENAREMOS JUNTOS”. (APOC 3, 20) 

LITURGIA EUCARISTICA 


