
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 

Mi Reina Chiquinquireña,  
Virgencita morena,  

pedacito de sol.  
Por la aridez de la tierra  

a ti vengo cantando,  
peregrino de amor.  

Cuanto he soñado con verte, 
mi virgencita, bella flor,  

que en el rudo corazón de mi 
Patria floreció.  

Trigalito de amor,  
que en mi huerto sembró la 

mirada de Dios. 

Que mi canción hecha oración 
vuele a tus plantas.  

Y en tu corazón Madrecita 
aniden mis canciones tristes. 
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OREMOS POR COLOMBIA 

EL ROMERO 

Sabes llorar, sabes curar tan-
tos dolores, sabes perdonar 

siempre las traiciones de este 
infiel corazón. 

Ay, madrecita, mi cielo,  
sólo dura un momento  

pues ya vuelve el adiós.  
Sobre tu altar dejar  quiero, 

mi canción de romero,  
mi guitarra y mi amor.  

Ah, yo quisiera entregarte,  
mi virgencita el corazón,  

hecho copla, hecho canción; 
a mi rancho he de partir  

a luchar y a sufrir,  
más seré tan feliz  

al pensar que te vi. 
Colombia y Puerto Rico han luchado por su independencia durante un largo periodo. Los 
dos países la han alcanzado de diferentes maneras: Colombia desterró al colonizador y 
Puerto Rico lo cambio por los Estados Unidos. Ninguno de los dos países goza de Igual-
dad. Mientras Colombia hoy se encuentra polarizada por el proceso de paz, Puerto Rico 
se encuentra polarizada por las dos corrientes que promueven el gobierno autónomo y el 
Estado Libre Asociado (la permanencia como un estado más de los Estados Unidos). 
Mientras que Colombia revisa el sistema de estratos sociales introducido por el gobierno 
Samper, Puerto Rico ha conformado hace casi un año la Comisión de la Igualdad. 
 
Las lecturas de hoy nos hablan del amor de Dios (El nos alimentó por su propia iniciati-
va), de la entrega y el esfuerzo para alcanzarlo (un muchacho dio panes y peces y los 
apóstoles tenían que repartirlos), de lo asombroso que puede ser el resultado de la fe de 
quien espera algo (la multitud se fue a seguir a Jesús casi irresponsablemente y sin ali-
mentos), de la compasión (Jesús se compadeció de la multitud y lo manifestó de varias 
formas al predicar, al curar y al proveer el alimento), de la igualdad (hubo para todos) 
pero en especial nos habla del alimento: Jesús nos da en sus palabras alimento para el 
espíritu y en aquella ocasión además dio el pan multiplicado. La primera lectura nos 
muestra otro suceso similar, y no podemos evitar recordar el maná caído del cielo para 
alimentar al pueblo de Israel. En estas dos oportunidades también es notorio el esfuer-
zo para alcanzar el favor de Dios. Un hombre de Baal-Salisá da el pan y un servidor lo 
tiene que repartir, los Israelitas tienen que recoger el mana del cielo a ciertas horas 
antes que se estropee.  ¿Qué nos ensañan estos hechos? Que podemos pedir a Dios bie-
nestar, abundancia y de alguna manera, lo imposible; que podemos pedir a Dios por el 
bienestar de nuestra familia y de nuestros pueblos, que tenemos qué poner de nuestra 
parte y nuestro esfuerzo para facilitar lo que pedimos. Entonces nos asombraremos de 
los logros. Un ejemplo es la acción de la comunidad Nasa Paez en Colombia: 250 indíge-
nas de la comunidad se acercaron sin armas a la guerrilla en el 2004 y lograron la libera-
ción de su líder secuestrado un mes antes. Para quienes vivimos la guerra de guerrillas 
en Colombia los indígenas Nasa Paez lograron un milagro, un imposible, algo que el Go-
bierno no pudo lograr en 50 años de conflicto. Pidámosle pues a Dios que nos dé el regalo 
de la paz y la igualdad a Colombia y a Puerto Rico, y que no sólo los nacionales de los dos 
países sino que todos en América Latina seamos multiplicadores del empaño y la fe nece-
sarios para materializar ese sueño de igualdad que nos ha sido esquivo por tantos años.  

Carlos Beltrán y Julia Matiz 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO B: DECIMOOCTAVO DEL T. ORDINARIO 
Dedicación de la Basílica de Santa María 

Éx 16, 2-4. 12-15;  Sal 77, 3-4. 23-25. 54;  Ef 4, 17. 20-24;  Jn 6, 24-35 
Todos los sábados a las 
6.00pm en el sótano (Salón 
del té-Dorset Street) )  

https://
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JovenesHispanos 

Correo electrónico: 
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utlook.es  
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SOY COLOMBIANO A mí deme 
un aguardiente, un aguardiente 

de caña, de las cañas de mis  
valles y el anís de mis montañas.  

 
No me dé trago extranjero  

que es caro y no sabe a bueno,  
y porque yo quiero siempre  

lo de mi tierra primero.  
! Ay qué orgullosos me siento  
de haber nacido en mi pueblo! 

A mi cánteme un bambuco  
de esos que llegan al alma,  
cantos que ya me arrullaban  
cuando apenas decía mama.  

Lo demás será bonito  
pero el corazón no salta,  

como cuando a mí me cantan  
una canción colombiana.  

! Ay qué orgullosos me siento  
de haber nacido en mi patria!  

Y para mí una muchacha  
aperladita morena, una mona de 
ojos claros y suave piel montañera.  

 
Muchachas, música y trago  
de la sierra o de mi llano.  

! Ay qué orgulloso me siento  
de ser un buen colombiano.  

¡Ay!  que orgulloso me siento  
de ser un buen colombiano. 



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:  /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: 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.  

Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, 
Padre de todo, que lo trasciende todo, y 
lo penetra todo, y lo invade todo.  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
 

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

/Si soy fiel en lo poco él me confiará más, si 
soy fiel en lo poco mi pasos guiará/ 

 
SANTO EVANGELIO:  

Proclamación del santo evangelio 
según san Juan (Jn 6, 1-15) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la 
otra parte del lago de Galilea (o de Tibe-
ríades). Lo seguía mucha gente, porque 
habían visto los signos que hacía con los 
enfermos. Subió Jesús entonces a la 
montaña y se sentó allí con sus discípu-
los. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de 
los judíos. Jesús entonces levantó los 
ojos, y al ver que acudía mucha gente, 
dice a Felipe: "¿Con qué compraremos 
panes para que coman éstos?" Lo decía 
para tentarlo, pues bien sabía él lo que 
iba a hacer. Felipe contestó: "Doscientos 
denarios de pan no bastan para que a 

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/ 

 
Los ojos de todos te están aguardando, 
tú les das la comida a su tiempo;  
abres tú la mano,  
y sacias de favores a todo viviente. R..  
 
El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo invo-
can, de los que lo invocan sinceramente.  
R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios (Ef 2, 13-18)  

Yo, el prisionero por el Señor, les ruego 
que anden como pide la vocación a la 
que ustedes han sido convocados. Sean 
siempre humildes y amables, sean com-
prensivos, sobrellévense mutuamente 
con amor; esfuércense en mantener la 
unidad del Espíritu con el vínculo de la 
paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como una sola es la esperanza de la vo-
cación a la que han sido convocados. Un 

cada uno le toque un pedazo." Uno de sus 
discípulos, Andrés, el hermano de Simón 
Pedro, le dice: "Aquí hay un muchacho 
que tiene cinco panes de cebada y un par 
de peces; pero, ¿qué es eso para tantos?"  

Jesús dijo: "Digan a la gente que se sien-
te en el suelo." Había mucha hierba en 
aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres 
eran unos cinco mil. Jesús tomó los pa-
nes, dijo la acción de gracias y los repar-
tió a los que estaban sentados, y lo mis-
mo todo lo que quisieron del pescado. 

 Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: 
"Recojan los pedazos que han sobrado; 
que nada se desperdicie." Los recogieron 
y llenaron doce canastas con los pedazos 
de los cinco panes de cebada, que sobra-
ron a los que habían comido. La gente 
entonces, al ver el signo que había hecho, 
decía: "Éste sí que es el Profeta que tenía 
que venir al mundo." Jesús entonces, sa-
biendo que iban a llevárselo para proclamarlo 
rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. 

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

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

soy fiel en lo poco mi pasos guiará/ 

OFERTORIO: UN NINO SE TE ACERCO  
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/. 

  
SANTO: SANTO DIOS CREADOR 

Santo es el Señor 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 HABITA EN SU SANTA MORADA. ÉL CONGREGA EN SU CASA A LOS DISPERSOS.  
ÉL DARÁ PODER Y FORTALEZA A SU PUEBLO.  (SAL 67, 6-7. 36)  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del segundo libro de los  
Reyes (2Re 4, 42 - 44)  
En aquellos días, vino un hombre de Baal-
Salisá a traer al profeta Eliseo el pan de 
las primicias, veinte panes de cebada y 
grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: 
"Dáselos a la gente, que coman." El criado 
replicó: "¿Qué hago yo con esto para cien 
personas?" Eliseo insistió: "Dáselos a la 
gente, que coman. Porque así dice el Se-
ñor: Comerán y sobrará." Entonces el cria-
do se los sirvió, comieron y sobró, como 
había dicho el Señor.     

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor.  
SALMO RESPONSORIAL: (Sl 144, 10-11, 
15-18)  
R/ Abres tú la mano, Señor, y sacias 
de favores a todo viviente.  
Que todas tus criaturas te den gracias, 
Señor, que te bendigan tus fieles;  
que proclamen la gloria de tu reinado, que 
hablen de tus hazañas.   R.  

LITURGIA DE LA PALABRA 

ABRES TÚ LA MANO, SEÑOR, Y SACIAS DE FAVORES A TODO VIVIENTE  (SAL 144, 16)    
BENDICE AL SEÑOR, ALMA MÍA, Y NUNCA OLVIDES SUS BENEFICIOS. (SAL 102, 2) 

LITURGIA EUCARISTICA 


