
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 21  
de OCTUBRE 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 miércoles 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 
miércoles a las 17h y los sába-
dos a las 18h en el convento 

DUBLIN 

CORK 

   COMUNIÓN:   
DIOS ESTÁ AQUÍ 

Dios está aquí,  
tan cierto como aire que respiro,  
tan cierto como en la mañana 

se levanta el sol.  
tan cierto como yo te hablo  

y me puedes oír. 
 

Jesús está aquí, sí está aquí,  
tan cierto como el aire que respiro,  
tan cierto como en la mañana 

se levanta el sol,  
tan cierto como yo te hablo 

 y me puedes oír.  
 

NADIE TE AMA COMO YO 
Cuánto he esperado este mo-
mento, cuánto he esperado  

que estuvieras así.  
Cuánto he esperado  

que me hablaras, cuanto he  
esperado que vinieras a mí. 

VIGESIMOCUARTO DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B   

EUCARISTÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
OREMOS POR MÉXICO  

Yo sé bien lo que has vivido,  
sé también  por qué has llorado.  
Yo sé bien lo que has sufrido, 
pues de tu lado no me he ido. 

 
/Pues nadie te ama como yo/ 

Mira la cruz esa es 
 mi más grande prueba.  
Nadie te ama como yo. 

 
/Pues nadie te ama como yo/  

Mira la cruz, fue por ti,  
fue porque te amo.  

Nadie te ama como yo. 
 

Yo sé bien lo que me dices, 
aunque a veces ni me hables. 
Y sé bien lo que en ti sientes, 
aunque nunca lo compartes. 

A tu lado he caminado,  
junto a ti yo siempre he ido. 
Aún a veces te he cargado,  
yo he sido tu mejor amigo. 

 
/Pues nadie te ama como yo/.. 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO B:   
VIGESIMOQUINTO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Sab 2, 12. 17-20;    Sal 53, 3-6. 8;    Sant 3, 16—4, 3;    Mc 9, 30-37. 

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 

¡CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR !  (SAL 114, 9) 

MI MORENITA,   
MI GUADALUPANA 

 
Con tu mirada me dices que no tema,  

que grabada estoy en tus ojos  
como Juan Diego. 

“¿Por qué temes?” dices, si yo soy tu madre.  
No tengas miedo, yo estoy aquí.“ 

 
La dulzura de tu rostro me da paz,  
me infunde confianza en el Señor.  

Mientras mi pueblo esté  
bajo tu manto protector 

 bendita seas Reina de América. 
 

Y puso Dios el cielo en tu manto  
y la luna justamente bajo tus pies,  

y el sol coronando  tu persona  
como Reina de toda la humanidad. 
Hoy corro ante ti, mi Guadalupana,  

hoy corro a tus brazos  
para sentir cuánto me amas. 

No, no me dejes nunca a la deriva,  
mi Morenita, mi Guadalupana. 

 
Tus manos me invitan a orar.  

Tu piel morena me dice que eres como yo. 
América se viste de fiesta cada diciembre,  

celebrando tu aparición. 
El cinto en tu cintura  

nos muestra tu maternidad.  
Tú quieres siempre que Jesús  

nazca en nuestro corazón,   
en cada ser, en cada pueblo  

en cada nación, 
la muestra viva del amor de Dios. 

 
Y puso Dios el cielo en tu manto ... 

Sunday, September 30, 8:00PM 
Saint Mary’s Priory Church  

Tallaght Village  
In preparation for 

WORLD MENTAL HEALTH DAY 
October 10, 2018 

 
You are cordially invited to join us for an 

Inter-Faith / Prayer Service 
with readings, reflections and songs. 

Music by Arabella Voices and Ensemble 
Directed by Damian Gallagher 

Caminaremos en tu 
presencia Señor, en el 
país de la vida; es 
nuestra voz que se une 
hoy con el salmo 144. Y 
es que en todo tiempo, 
mientras caminamos en 
este mundo, nuestras 
miradas se dirigen a ti, 
a quien, venciendo la 
muerte con su resu-
rrección, seguimos sus 
pasos con la firmeza 
que sólo tú nos das sin 
vacilar. Y a ejemplo de 
Nuestra Reina y Seño-
ra (hoy a quien invoca-
mos en la advocación 
de nuestra Señora de 
Guadalupe), proclamamos 
tus grandezas Oh Señor. 
 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz. Amén. 
fr. Atanasio Flórez Molina O.P.  



ENTRADA:  SOMOS CIUDADANOS DE 
   UN MUNDO 

Somos ciudadanos de un mundo,  
que necesita el vuelo de una paloma,  

que necesita corazones abiertos  
y está sediento de un agua nueva.  

 
/Por eso estamos aquí,  
conmigo puedes contar. 

Y dejaré mi equipaje a un lado  
para tener bien abiertas las manos  

y el corazón lleno de sol./  
 

Somos ciudadanos de un mundo  
que clama día y noche por su libertad,  
que permanece en la oscura tiniebla  

del hambre, el odio, la guerra.  
 

Somos ciudadanos de un mundo  
que fue creado como casa de todos,  
como el hogar de una gran familia  

donde todos vivamos en paz.  
 
ACTO PENITENCIAL: SEÑOR PIEDAD 

/Señor ten piedad de nosotros,  
Señor ten piedad/. 

SANTO:  SANTO SANTO EN EL CIELO 
santo es el Señor/. 

Gloria a Dios del universo,  
gloria a Dios aquí en la tierra.  
Paz y amor entre los hombres.  

Gloria, gloria a Dios. 

Santo, santo en el cielo… 

Bendito es el que viene,  
en el nombre del Señor.  
Hosanna en las alturas.  

Gloria, gloria a Dios. 

Santo, santo en el cielo… 

CORDERO:  Cordero de Dios,  
que quitas  el pecado del mundo.  

/Ten piedad de nosotros/ (2). 
 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo,  

/danos la paz/. 

Arrancó mi alma de la muerte,  
mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída.   
Caminaré en presencia del Señor  
en el país de la vida.  R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol San-
tiago (Sant 2, 14-18)  
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, 
decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es 
que esa fe lo podrá salvar? Supongamos 
que un hermano o una hermana anda 
sin ropa y falto de alimento diario, y que 
uno de ustedes le dijera: "Dios te ampa-
re; abrígate y llénate el estómago", y no 
le das lo necesario para el cuerpo; ¿de 
qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tie-
ne obras, por sí sola está muerta. Alguno 
dirá: "Tú tienes fe, y yo tengo obras. 
Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las 
obras, te probaré mi fe."    
 Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
ALELUYA, CRISTO VIVE EN MI 
Cristo vive en mí, mas no vivo yo. 

Vivo mas no vivo yo.  
 

Es Cristo que vive en mí. 
 /Aaleluya, aleluya, aaa/. 

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

 
/Señor ten piedad de nosotros,  

Señor ten piedad/.  
 
GLORIA:  GLORIA, GLORIA A DIOS  

EN EL CIELO y en la tierra  
a los hombres paz /  

 
Te alabamos y te bendecimos,  
te adoramos y glorificamos.  

Y nosotros hoy te damos gracias,  
por tu grande e inmensa gloria. 

  
Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre. 

Señor Dios Hijo piedad,  
piedad, piedad Señor. 

 
Tú que quitas el pecado del mundo  

escúchanos, escúchanos.  
Tú que estás a la derecha del Padre, 

piedad, piedad. Piedad Señor. 
  

Sólo tú eres santo, sólo tu Señor.  
Sólo tú Altísimo Jesucristo.  

Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios 
Padre. Amén, amén. Aaaameen. 

SALMO RESPONSORIAL:   
(Sl 114, 1-6. 8-9) 

R/ Caminaré en presencia del Señor 
en el país de la vida.  
 
Amo al Señor, porque escucha  
mi voz suplicante,  
porque inclina su oído hacia mí  
el día que lo invoco.  R.  
 
Me envolvían redes de muerte,  
me alcanzaron los lazos del abismo,  
caí en tristeza y angustia.  
Invoqué el nombre el Señor,  
"Señor, salva mi vida." R. 
 
El Señor es benigno y justo,  
nuestro Dios es compasivo;  
el Señor guarda a los sencillos:  
estando yo sin fuerzas, me salvó. R.  

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio 
según san Marcos  (Mc 8, 27-35 ) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
dirigieron a las aldeas de Cesarea de Feli-
pe; por el camino, preguntó a sus discípu-
los: "¿Quién dice la gente que soy yo?" 
Ellos le contestaron: "Unos, Juan Bautista; 
otros, Elías; y otros, uno de los profetas." 
Él les preguntó: "Y para ustedes, ¿quién 
soy yo?" Pedro le contestó: "Tú eres el 
Mesías." Él les prohibió terminantemente 
decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: 
"El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho, tiene que ser condenado por los 
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 
ser ejecutado y resucitar a los tres días." 
Se lo explicaba con toda claridad. Enton-
ces Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los 
discípulos, increpó a Pedro: "¡Quítate de 
mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!" Después llamó a 
la gente y a sus discípulos, y les dijo: "El 
que quiera venir conmigo, que se niegue 
a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga. Miren, el que quiera salvar su vida la 
perderá; pero el que pierda su vida por mí y por 
el Evangelio la salvará."  

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

OFERTORIO:     
ACEPTA HOY SEÑOR  

NUESTRAS OFRENDAS 
Acepta hoy Señor nuestras ofrendas  
que con amor llevamos a tu altar,  

para que al ofrecerte lo que tú nos diste 
merezcamos ahora recibirte a ti. 

 
Este pan proviene de la tierra,  

pronto santificado será.  
Su carne es vida eterna,  
es la comida verdadera,  

quien no coma de Él no vivirá en Él. 
 

Este vino viene de la tierra  
pronto santificado será.  
Su sangre es salvación  
es la bebida verdadera.  

Quien no beba de Él no vivirá en Él.  

SEÑOR, CONCEDE LA PAZ A LOS QUE ESPERAN EN TI, PARA QUE SE COMPRUEBE LA VERACIDAD 
DE TUS PROFETAS. ESCUCHA LA ORACIÓN DE TU SERVIDOR Y LA DE TU PUEBLO ISRAEL. (ECLI 36, 18)  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del profeta Isaías 
(Is 50, 5-10)  
El Señor me abrió el oído; y yo no me he 
rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la 
espalda a los que me golpeaban, las meji-
llas a los que mesaban mi barba; no me 
tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos.  
El Señor me ayuda, por eso no quedo con-
fundido; por eso ofrecí el rostro como pe-
dernal, y sé que no quedaré avergonzado.  
Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleitea-
rá contra mí? Comparezcamos juntos. 
¿Quién tiene algo contra mí? Que se me 
acerque.  
Miren, el Señor me ayuda, ¿quién me con-
denará?  

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR EN EL PAÍS DE LA VIDA.  

¡QUÉ INAPRECIABLE ES TU MISERICORDIA, SEÑOR!  
LOS HOMBRES SE REFUGIAN A LA SOMBRA DE TUS ALAS. (SAL 35, 8) 

LITURGIA EUCARISTICA 


