
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 18:30 y los 
sábados a las 18h en el conven-

DUBLIN 

CORK 

Hosanna en las alturas  
a nuestro Salvador.  

/Bendito el que viene  
en el nombre del Señor/. 

 
CORDERO:  

/Cooordero de Dios/,  
Tú que quitas el pecado,  
/ten piedad, ten piedad,  

ten piedad de nosotros/. (2) 
 

/Cordero de Dios/,  
tú que quitas el pecado, 
/Danos paz, danos paz,  
danos la paz a todos/.  

 

COMUNIÓN:   JESÚS ESTÁ  
ENTRE NOSOTROS 

Jesús está entre nosotros;  
Él vive hoy  

y su espíritu a todos da.  
 

CANTO MARIANO 

VIGESIMOQUINTO DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B   

EUCARISTÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018   
OREMOS POR CHILE, COSTA RICA, EL SALVADOR,  

GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA    

 
Jesús razón de nuestra vida, 

es el Señor, nos reúne en 
pueblo de amor.  

 
Cambia nuestras vidas  

con tu fuerza, guárdanos por 
siempre en tu presencia.  

Tú eres verdad,  
Tú eres la paz. 

 
Rompe las cadenas  

que nos atan, llénanos de 
gracia en tu palabra.  

Gracias Señor,  
gracias Salvador. 

 
Nuestras existencias hoy te 

alaban, nuestros corazones te 
dan gracias. Tú eres amor,  

Tú eres canción. 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO B:   
VIGESIMOSEXTO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Nm 11, 25-29;   Sal 18, 8. 10. 12-14;   Sant 5, 1- 6;  Mc 9, 38-43. 45. 47-48. 

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  
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MADRE MÍA 
Madre mía,  

que estás en los cielos, 
envía consuelo a mi corazón.  

Cuando triste,  
llorando te llame,  

tu mano derrame feliz bendición 
 

Luna bella de eternos fulgores, 
Manojo de flores  

de aroma inmortal. 
 

Embálsame  
mi pecho tu ambiente  
/y alumbra mi mente/ 

tu luz celestial. 

En ti sola, abrigué confianza, 
toda mi esperanza  
la puse yo en ti. 

Siempre, oh Madre, 
 tu amparo reciba  

/en tanto que viva/  
amándote a ti. 

 
A tus manos, oh madre,  

me llego, recógeme luego 
contigo a vivir. 
Que del mundo  

la gloria ha dejado, 
y estoy empeñado 
a Cristo en seguir. 

VIVAMOS NUESTRA FE, DESDE EL SERVICIO Y LA CARIDAD.  

...Dios no tiene dificultad para hacerse enten-
der por los niños, y los niños no tienen pro-
blemas para comprender a Dios. No por ca-
sualidad en el Evangelio hay algunas palabras 
muy bonitas y fuertes de Jesús sobre los 
«pequeños». Este término «pequeños» se 
refiere a todas las personas que dependen de 
la ayuda de los demás, y en especial a los 
niños. Por ejemplo Jesús dice: «Te doy gra-
cias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por-
que has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y se las has revelado a los peque-
ños» (Mt11, 25). Y dice también: «Cuidado 
con despreciar a uno de estos pequeños, por-
que os digo que sus ángeles están viendo 
siempre en los cielos el rostro de mi Padre 
celestial» (Mt 18, 10). 
Por lo tanto, los niños son en sí mismos una 
riqueza para la humanidad y también para la 
Iglesia, porque nos remiten constantemente 
a la condición necesaria para entrar en el 
reino de Dios: la de no considerarnos autosuficien-
tes, sino necesitados de ayuda, amor y perdón… 
…Y son numerosos los dones, muchas las ri-
quezas que los niños traen a la humanidad. 
Recordaré sólo algunos. 
Portan su modo de ver la realidad, con una 
mirada confiada y pura. El niño tiene una 
confianza espontánea en el papá y en la ma-
má; y tiene una confianza natural en Dios, en 
Jesús, en la Virgen. Al mismo tiempo, su mira-
da interior es pura, aún no está contaminada 
por la malicia, la doblez, las «incrustaciones» 
de la vida que endurecen el corazón. Sabe-
mos que también los niños tienen el pecado 
original, sus egoísmos, pero conservan una 
pureza y una sencillez interior. Pero los niños 
no son diplomáticos: dicen lo que sienten, 

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 

dicen lo que ven, directamente… 
Los niños tienen la capacidad de sonreír y 
de llorar. Algunos, cuando los tomo para 
abrazarlos, sonríen; otros me ven vestido 
de blanco y creen que soy el médico y que 
vengo a vacunarlos, y lloran... pero espon-
táneamente. Los niños son así: sonríen y 
lloran, dos cosas que, en nosotros, los 
grandes, a menudo «se bloquean», ya no 
somos capaces... Muchas veces nuestra 
sonrisa se convierte en una sonrisa de car-
tón, algo sin vida, una sonrisa que no es 
alegre, incluso una sonrisa artificial, de 
payaso... Entonces, los niños pueden ense-
ñarnos de nuevo a sonreír y a llorar. Pero, 
nosotros mismos, tenemos que preguntar-
nos: ¿sonrío espontáneamente, con natu-
ralidad, con amor, o mi sonrisa es artificial? 
¿Todavía lloro o he perdido la capacidad de 
llorar? Dos preguntas muy humanas que 
nos enseñan los niños. 
Por todos estos motivos Jesús invita a sus 
discípulos a «hacerse como niños», porque 
«de los que son como ellos es el reino de 
Dios» (cf. Mt 18, 3; Mc 10, 14). 
Queridos hermanos y hermanas, los niños 
traen vida, alegría, esperanza, incluso com-
plicaciones. Pero la vida es así. Ciertamen-
te causan también preocupaciones y a ve-
ces muchos problemas; pero es mejor una 
sociedad con estas preocupaciones y estos 
problemas, que una sociedad triste y gris 
porque se quedó sin niños. Y cuando ve-
mos que el número de nacimientos de una 
sociedad llega apenas al uno por ciento, 
podemos decir que esta sociedad es triste, 
es gris, porque se ha quedado sin niños. 

Homilía del Papa Francisco, 18 de marzo de 2015  

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150318_udienza-generale.html 



ENTRADA:  CANCIÓN POR LA PAZ 

Porque la muerte jamás vence a la vida  
y siempre tras la noche viene el día;  

aunque haya quienes se junten  
y unan su oscuridad  

hay una luz que no podrán apagar. 
 

Porque el amor no soporta la injusticia  
y también la miseria quita vidas;  

aunque haya quienes se escondan  
tras su comodidad  

hay un país que ya comparte su pan. 
 
Vamos a hacer que la paz sea con noso-

tros, vamos a hacer que la vida reine aquí,  
vamos a hacer que la herida cierre en  
todos  y que el odio deponga su fusil. 

 
Vamos a hacer que la paz sea con noso-

tros, vamos a hacer que la vida reine aquí.  
Vamos a hacer que la tierra sea de todos, 

que la paz hoy se llama compartir. 
 

Porque la paz no conoce de consignas 
tampoco de eternas zancadillas,  
aunque haya quienes discuten  

a quién hay que culpar  
hay una llaga que no puede esperar. 

 
Porque la fe se alimenta y se predica oran-

do y construyendo la justicia,  
aunque haya quienes escuchen  

no más que su verdad  
hay un llamado hacia todos por igual. 

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. 

SALMO RESPONSORIAL:  (Sl 53, 3-6. 8)  
 R/ El Señor sostiene mi vida. 
 
Oh Dios, sálvame por tu nombre,  
sal por mí con tu poder.  
Oh Dios, escucha mi súplica,  
atiende mis palabras. R.  
 
Porque unos insolentes  
se alzan contra mí,  
y hombres violentos me persiguen a muerte, 
sin tener presente a Dios. R.  
 
Pero Dios es mi auxilio,  
el Señor sostiene mi vida.  
Te ofreceré un sacrificio voluntario,   
dando gracias a tu nombre,  
que es bueno. R.  
 

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol San-
tiago (Sant 3, 16 - 4, 3) 
Donde hay envidias y rivalidades, hay 
desorden y toda clase de males. La sabi-
duría que viene de arriba ante todo es 
pura y, además, es amante de la paz, 
comprensiva, dócil, llena de misericordia 
y buenas obras, constante y sincera. Los 
que procuran la paz están sembrando la 
paz, y su fruto es la justicia.  
¿De dónde proceden las guerras y las 
contiendas entre ustedes? ¿No es de sus 
pasiones, que luchan en sus miembros? 
Codician y no tienen; matan, arden en 
envidia y no alcanzan nada; combaten 
entre ustedes y se hacen la guerra. No 
tienen, porque no piden. Piden y no reci-

ACTO PENITENCIAL:  
Señor, ten piedad, ten piedad. 

 
Cristo ten piedad, ten piedad. 

 
Señor, ten piedad, ten piedad.  

GLORIA: Glooooria , Glooooria,  
/Gloria a Dios en el cielo/  

Aleluya, Aleluya. 
 

Gloria Dios en cielo y en la tierra paz  
a los hombres que ama el Señor,  

por tu inmensa gloria te alabamos,  
te bendecimos, te adoramos,  

te glorificamos, te damos gracias. 
 

Glooooria , Glooooria... 
 

Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso  

Señor Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. 

 
Glooooria , Glooooria… 

 
Tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros. 
 

Glooooria , Glooooria… 
 

Porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre 
 

Glooooria , Glooooria… 

verdaderas, comprobando el desenlace 
de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo 
auxiliará y lo librará del poder de sus 
enemigos; lo someteremos a la prueba 
de la afrenta y la tortura, para compro-
bar su moderación y apreciar su pacien-
cia; lo condenaremos a muerte ignominiosa, 
pues dice que hay quién se ocupe de él."  
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

ben, porque piden mal, para dar satisfac-
ción a sus pasiones. 
  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/. 
 

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio 
según san Marcos (Mc 9, 30-37) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
marcharon de la montaña y atravesaron 
Galilea; no quería que nadie se enterase, 
porque iba instruyendo a sus discípulos. 
Les decía: "El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres, y lo 
matarán; y, después de muerto, a los tres 
días resucitará." Pero no entendían aque-
llo, y les daba miedo preguntarle. 
Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en ca-
sa, les preguntó: "¿De qué discutían por 
el camino?" Ellos no contestaron, pues 
por el camino habían discutido quién era 
el más importante. Jesús se sentó, llamó 
a los Doce y les dijo: "Quien quiera ser el 
primero, que sea el último de todos y el 
servidor de todos." Y, acercando a un ni-
ño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y 
les dijo: "El que recibe a un niño como 
éste en mi nombre me recibe a mí; y el 
que me recibe a mí no me recibe a mí, 
sino al que me ha enviado."  

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

OFERTORIO:  GRACIAS A LA VIDA 
Gracias a la vida que me ha dado tanto, 
me dio dos luceros, que cuando los abro 
perfecto distingo lo negro del blanco 
y en el alto cielo su fondo estrellado 
y en las multitudes el hombre que yo 

amo. 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
me ha dado el oído que en todo su ancho 
raba noche y día, grillos y canarios 
martillos, turbinas, ladridos, chubascos y 
la voz tan tierna de mi bien amado. 

YO SOY LA SALVACIÓN DEL PUEBLO -DICE EL SEÑOR-. CUANDO ME LLAMEN  
DESDE EL PELIGRO, YO LES ESCUCHARE, Y SERÉ PARA SIEMPRE SU SEÑOR.   

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro de la Sabiduría  
(Sab 2, 12. 17-20)  
Se dijeron los impíos: "Acechemos al jus-
to, que nos resulta incómodo: se opone a 
nuestras acciones, nos echa en cara nues-
tros pecados, nos reprende nuestra educa-
ción errada; veamos si sus palabras son 

LITURGIA DE LA PALABRA 

DIOS NOS LLAMÓ, POR MEDIO DEL EVANGELIO,  PARA QUE SEA NUESTRA  
LA GLORIA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (2TES 2,14)    

TÚ, SEÑOR PROMULGAS TUS DECRETOS PARA QUE SE OBSERVEN EXACTAMENTE, 
OJALÁ ESTÉ FIRME MI CAMINO PARA CUMPLIR TUS CONSIGNAS. (SAL 118, 4-5) 

LITURGIA EUCARISTICA 


