
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 SANTO:   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. 
 

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. 

 
COMUNIÓN:      
NO ME HABEIS VOSOTROS 

ELEGIDO, fui yo mismo 
quien os elegí; ya no os llamo 
siervos sino amigos, permane-
ceréis para siempre junto a mí. 

 
Recordad mi nuevo mandamien-
to, por el cual os reconocerán; 
que os améis los unos a los 
otros, como yo os amé, para 

siempre hasta el final. 
 

Yo soy la Verdad, soy el camino, 
soy la vida y la resurrección; 
quien me sigue no andará 
perdido, pues yo soy la luz, 
yo soy vuestra salvación. 

 
Tomad y comed esto es mi 
cuerpo, que se entrega por 

vuestra salud; tomad y bebed 
esta es mi sangre, que yo  

derramé por vosotros en la cruz. 
 

Nosotros, Señor, te damos 
gracias, porque nos has 

 hecho ver tu amor; nosotros, 
Señor, te seguiremos, danos 

tu Valor, tu gracia y tu bendición. 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO B:   
VIGESIMOSEGUNDO DEL TIEMPO ORDINARIO 

DEUT 4, 1-2. 6-8; SAL 14, 2-5; SANT 1, 17-18. 21-22. 27; MC 7, 1-8. 14-15. 21-23.   

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  

 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/ 

 
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. 

“MI CASA Y YO SERVIREMOS AL SEÑOR” 

ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS EN IRLANDA 21 – 26 DE AGOSTO 
VISITA DEL PAPA FRANCISCO A IRLANDA 25 – 26 DE AGOSTO 

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  

JOVENES HISPANOS 

CORK 

CATÓLICOS HISPANOS EN IRLANDA 
VIGESIMOPRIMER  DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO –  CICLO B 
EUCARISTÍA 26  DE AGOSTO DE 2018  

CANTO MARIANO 

JUNTO A TI MARÍA 

AVISO:  
 

OREMOS POR BRASIL Y URUGUAY 
Sábado 1 de septiembre de 2018,  

en Saint Saviour’s Church, a las 19h30.  



ENTRADA:  LA NOTICIA 
Jesús cada mañana despertaba presuroso 

y a todo el que veía su noticia le anunciaba,  
y cuando anochecía regresaba sudoroso, 
junto con sus amigos su noticia comentaba. 

  
¿Qué noticia es,  

Señor Jesús? (4 Veces) 
  

Jesús con su noticia los caminos recorría, 
tres años eran pocos para el fuego que llevaba. 
Los cerros y los valles a pie los caminaba, 
y con su gran noticia los lagos navegaba. 

  
Qué noticia es...  

  
Los pobres tras de sí con su palabra reunía. 

Jesús con su noticia la esperanza despertaba, 
la gente descubrió que era verdad lo que decía, 
pero los poderosos su muerte preparaban. 

 
Qué noticia es... 

Que Dios ama a los pobres. 
Qué noticia es... 

Que Dios ama al que lucha. 
Qué noticia es... 

Que Dios ama a esta tierra. 
Qué noticia es... 

Que Él a todos escucha 
Que noticia es... 

GRAN NOTICIA ES. 

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. 

Los ojos del Señor miran a los justos, sus 
oídos escuchan sus gritos;  
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. R. 
 
Cuando uno grita, el Señor lo escucha  
y lo libra de sus angustias;  
el Señor está cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. R. 
 
Aunque el justo sufra muchos males,  
de todos lo libra el Señor;  
Él cuida de todos sus huesos,  
y ni uno solo se quebrará. R.  
 
La maldad da muerte al malvado,  
y los que odian al justo serán castigados.  
El Señor redime a sus siervos,  
no será castigado quien se acoge a Él. R. 
  

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 5, 21-32)  
Sean sumisos unos a otros con respeto 
cristiano. Las mujeres, que se sometan a 
sus maridos como al Señor; porque el 
marido es cabeza de la mujer, así como 
Cristo es cabeza de la Iglesia; Él, que es 
el salvador del cuerpo. Pues como la 
Iglesia se somete a Cristo, así también 
las mujeres a sus maridos en todo. Mari-
dos, amen a sus mujeres como Cristo 
amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mis-
mo por ella, para consagrarla, purificán-
dola con el baño del agua y la palabra, y 
para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia 
sin mancha ni arruga ni nada semejante, 
sino santa e inmaculada. Así deben tam-
bién los maridos amar a sus mujeres, 
como cuerpos suyos que son. Amar a su 
mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie 
jamás ha odiado su propia carne, sino 

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  

Gloria al Señor que reina en el cielo,  
y en la tierra paz a los hombres que ama él.  
Y en la tierra paz a los hombres que ama él. 

 
Señor te alabamos,   

Señor te bendecimos.  
Todos te adoramos,  
gracias por tu gloria. 

 
Tú eres el Cordero que quitas el pecado, 

ten piedad de nosotros  
y escucha nuestra oración. 

 
Tú sólo eres santo, tú sólo el Altísimo, 

con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre.  

 
Gloria al Señor que reina en el cielo,  

y en la tierra paz a los hombres que ama él.  
Y en la tierra paz a los hombres que ama él. 

Dios; él nos sacó a nosotros y a nuestros 
padres de la esclavitud de Egipto; él hizo 
a nuestra vista grandes signos, nos pro-
tegió en el camino que recorrimos y en-
tre todos los pueblos por donde cruza-
mos. También nosotros serviremos al 
Señor: ¡Él es nuestro Dios!" 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL:  
(Sl 33, 2-3. 16-23) 
  
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.  

que le da alimento y calor, como Cristo 
hace con la Iglesia, porque somos miem-
bros de su cuerpo. "Por eso abandonará 
el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola 
carne." Es éste un gran misterio: y yo lo 
refiero a Cristo y a la Iglesia.  

 Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 
 

BUSCAD PRIMERO EL REINO DE DIOS 
y su perfecta justicia,  

y lo demás añadido será, aleluya, aleluya. 
 

/Aleluya, alelu aleluya. Aleluya, aleluya/. 
 

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 6, 60-69) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, muchos discípulos de 
Jesús, al oírlo, dijeron: "Este modo de 
hablar es duro, ¿quién puede hacerle ca-
so?" Adivinando Jesús que sus discípulos 
lo criticaban, les dijo: "¿Esto los hace vaci-
lar?, ¿y si vieran al Hijo del hombre subir 
a donde estaba antes? El espíritu es quien 
da vida; la carne no sirve de nada. Las 
palabras que les he dicho son espíritu y 
vida. Y con todo, algunos de ustedes no 
creen. "Pues Jesús sabía desde el princi-
pio quiénes no creían y quién lo iba a en-
tregar. Y dijo: "Por eso les he dicho que 
nadie puede venir a mí, si el Padre no se 
lo concede." Desde entonces, muchos 
discípulos suyos se echaron atrás y no 
volvieron a ir con él. Entonces Jesús les 
dijo a los Doce: "¿También ustedes quie-
ren marcharse?" Simón Pedro le contestó: 
"Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tie-
nes palabras de vida eterna; nosotros 
creemos y sabemos que tú eres el Santo 
consagrado por Dios."  

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. 

INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, RESPÓNDEME; SALVA A TU SERVIDOR QUE EN TI CONFÍA.  
TEN PIEDAD DE MÍ, SEÑOR, QUE TE INVOCO TODO EL DÍA.  (SAL 85, 1.3) 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro de Josué  
(Jos 24, 1-2a. 15-17.18b)  
En aquellos días, Josué reunió a las tribus 
de Israel en Siquién. Convocó a los ancia-
nos de Israel, a los cabezas de familia, 
jueces y alguaciles, y se presentaron ante 
el Señor. Josué habló al pueblo: "Si no les 
parece bien servir al Señor, escojan hoy a 
quién quieren servir: a los dioses que sir-
vieron sus antepasados al este del Éufrates 
o a los dioses de los amorreos en cuyo 
país habitan; yo y mi casa serviremos al 
Señor." El pueblo respondió: "¡Lejos de 
nosotros abandonar al Señor para servir a 
dioses extranjeros! El Señor es nuestro 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPÍRITU Y VIDA;  
TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA. (JN 6, 61C. 68C) 

LITURGIA DE LA PALABRA 

SEÑOR, LA TIERRA SE SACIA CON EL FRUTO DE TUS OBRAS: EL PAN QUE SALE DE LA 
TIERRA Y EL VINO QUE ALEGRA EL CORAZÓN DEL HOMBRE.  (SAL 103, 13-15) 

LITURGIA EUCARISTICA 


