
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,  a la entrada de la 
Capilla San Martín, 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 
convento 

DUBLIN 

CORK 

COMUNIÓN:   JESÚS ESTÁ  
ENTRE NOSOTROS; 

Él vive hoy  
y su espíritu a todos da.  

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. 

CANTO MARIANO 

VIGESIMOSEXTO DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B   

EUCARISTÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  

 
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:   

XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO 
Gn 2, 4. 7. 18-24;     Sal 127, 1-6;     

Heb 2, 9-11;     Mc 10, 2-16.  

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 

SALVE MADRE NUESTRA 
Madre nuestra que diste valor, 
Madre tierna que diste perdón. 
Virgen del Rosario eres amor, 
vive siempre en nuestro corazón. 

 
En las luchas tú siempre estarás,  

dando aliento, calma,  
dando paz.  

Tú derramas semillas de amor 
y en nuestra oración  

siempre estarás. 
 

Madre nuestra, Madre tierna, 
vive siempre en mí.  

Tú me llevas  
siempre a la Verdad.  
Mi camino y oración  
siempre a ti llegarán;  

Madre nuestra  
tú eres la bondad. 

 
Con gran fe yo 

 he de evangelizar  
y hasta el fin vivir  
en hermandad.   
Con esfuerzo  

yo he de conquistar,  
que nuestra alma tenga  

libertad.  

 HAGAMOS VIDA EL MENSAJE DE JESÚS.  

Sunday, September 30, 
8:00PM 

Saint Mary’s Priory Church  
Tallaght Village 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

Hoy la Palabra de Dios nos sorprende con un lenguaje alegórico 
fuerte que nos hace pensar. Un lenguaje alegórico que nos 
desafía, pero también estimula nuestro entusiasmo. 
En la primera lectura, Josué dice a Moisés que dos miembros 
del pueblo están profetizando, proclamando la Palabra de Dios 
sin un mandato. En el Evangelio, Juan dice a Jesús que los discí-
pulos le han impedido a un hombre sacar espíritus inmundos 
en su nombre. Y aquí viene la sorpresa: Moisés y Jesús repren-
den a estos colaboradores por ser tan estrechos de mente. 
¡Ojalá fueran todos profetas de la Palabra de Dios! ¡Ojalá que 
cada uno pudiera obrar milagros en el nombre del Señor! 
Jesús encuentra, en cambio, hostilidad en la gente que no había 
aceptado cuanto dijo e hizo. Para ellos, la apertura de Jesús a la 
fe honesta y sincera de muchas personas que no formaban par-
te del pueblo elegido de Dios, les parecía intolerable. Los discí-
pulos, por su parte, actuaron de buena fe, pero la tentación de 
ser escandalizados por la libertad de Dios que hace llover sobre 
«justos e injustos» (Mt 5,45), saltándose la burocracia, el oficia-
lismo y los círculos íntimos, amenaza la autenticidad de la fe y, 
por tanto, tiene que ser vigorosamente rechazada. 
Cuando nos damos cuenta de esto, podemos entender por qué 
las palabras de Jesús sobre el escándalo son tan duras. Para 
Jesús, el escándalo intolerable es todo lo que destruye y co-
rrompe nuestra confianza en este modo de actuar del Espíritu. 
...Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagro-
sos, por el contrario, quiere que los provoquemos, que los ha-
gamos crecer, que acompañemos la vida como se nos presenta, 
ayudando a despertar todos los pequeños gestos de amor, sig-
nos de su presencia viva y actuante en nuestro mundo. 
...Qué bonito sería si en todas partes, y también más allá de 
nuestras fronteras, pudiéramos alentar y valorar esta profecía y 
este milagro. Renovemos nuestra fe en la palabra del Señor que 
invita a nuestras familias a esa apertura; que invita a todos a 
participar de la profecía de la alianza entre un hombre y una 
mujer, que genera vida y revela a Dios. Que nos ayude a partici-
par de la profecía de la paz de la ternura y del cariño familiar, 
que nos ayude a participar del gesto profético, con ternura, con 
paciencia y con amor a nuestros niños y a nuestros abuelos. 
Todo el que quiera traer a este mundo una familia, que enseñe 
a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como propósi-
to vencer el mal –una familia que muestra que el Espíritu está 
vivo y actuante– encontrará gratitud y estima, no importando 
el pueblo o la región o la religión a la que pertenezca. 
Que Dios nos conceda a todos, ser profetas del gozo del Evan-
gelio, del Evangelio de la familia, del amor de la familia. Ser 
profetas como discípulos del Señor y nos conceda la gracia de 
ser dignos de esta pureza de corazón que no se escandaliza del 
Evangelio. Que así sea.     

 (Homilía Misa de clausura del EMF Filadelfia 2015) 



ENTRADA:   ÁNGELES  

Si tú sientes cerca un barullo  
y no sabes qué es,  

es un ángel llegando, aunque no lo ves  
para acercar nuestras oraciones a Dios. 

 
Sin más abre el corazón  

y comienza a cantar que no hay  
gozo más grande que el amor celestial  

y los ángeles ya vienen a celebrar. 
 

Si vuelan los ángeles en el lugar  
en medio de todos y sobre el altar  

trayendo las manos llenas de bendiciones;  
no sé si el cielo bajo que fue lo que paso 

yo sé que está lleno de ángeles si 
y que el mismo Dios está aquí.  

 
Si los ángeles vuelan la Iglesia se alegra 
todos cantan y lloran las almas se elevan 

se asusta el infierno, se aleja el mal. 

/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: /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/.  

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol San-
tiago (Sant 5, 1- 6)  
Ahora, ustedes, los ricos, lloren y lamén-
tense por las desgracias que les ha toca-
do. Su riqueza es corrupta y sus vestidos 
están apolillados. Su oro y su plata están 
herrumbrados, y esa herrumbre será un 
testimonio contra ustedes y devorará su 
carne como el fuego. ¡Han amontonado 
riqueza, precisamente ahora, en el tiem-
po final! El jornal defraudado a los obre-
ros que han cosechado sus campos está 
clamando contra ustedes; y los gritos de 
los segadores han llegado hasta el oído 
del Señor de los ejércitos. Han vivido en 
este mundo con lujo y entregados al pla-
cer. Se han cebado para el día de la ma-
tanza. Oprimieron y mataron al inocente; 
sin que él les resistiera.  
  Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
ALELUYA 

Gloooria , Gloooria,  
Gloria a Dios en el cielo  

Gloooria, Gloooria.  
Aleluya, Aleluya. 

 
SANTO EVANGELIO:  

Proclamación del santo evangelio 
según san Marcos  

     (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  

Siente un ruido de alas los ángeles vuelan 
confía hermano que ha llegado la hora,  
la hora de Dios y te quiere encontrar. 

 
ACTO PENITENCIAL:  

/Ten piedad, Señor, ten piedad./ 
 

Cristo, ten piedad, ten piedad./ 
 

/Ten piedad, Señor, ten piedad./ 
 
GLORIA:  GLORIA A DIOS 
/Gloria a Dios, gloria a Dios,  gloria al Padre/ 

/A Él le sea la gloria/ 
/Aleluya, amén/ 

 
/Gloria a Dios, gloria Dios,  gloria al Hijo/ 

/A Él le sea la gloria/... 
 

/Gloria a Dios, gloria a Dios Espíritu Santo/ 
/A Él le sea la gloria/... 

 

SALMO RESPONSORIAL:  
 (Sl 18, 8. 10. 12-14) 
 
R/ Los mandatos del Señor alegran 
el corazón.  
 
La ley del Señor es perfecta  
y es descanso del alma;  
el precepto del Señor es fiel  
e instruye al ignorante. R.  

La voluntad del Señor es pura  
y eternamente estable;  
los mandamientos del Señor son verdaderos  
y enteramente justos. R.  

Aunque tu siervo vigila  
para guardarlos con cuidado,  
¿quién conoce sus faltas?   
Absuélveme de lo que se me oculta. R.  

Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine:  
así quedaré libre e inocente  
del gran pecado. R.  

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: 
"Maestro, hemos visto a uno que echaba 
demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no es de los 
nuestros."  

Jesús respondió: "No se lo impidan, por-
que uno que hace milagros en mi nombre 
no puede luego hablar mal de mí. El que 
no está contra nosotros está a favor nues-
tro.  

Y, además, el que les dé a beber un vaso 
de agua, porque siguen al Mesías, les ase-
guro que no se quedará sin recompensa. 
El que escandalice a uno de estos peque-
ñuelos que creen, más le valdría que le 
encajasen en el cuello una piedra de mo-
lino y lo echasen al mar.  

Si tu mano te hace caer, córtatela: más te 
vale entrar manco en la vida, que ir con 
las dos manos al infierno, al fuego que no 
se apaga. Y, si tu pie te hace caer, córta-
telo: más te vale entrar cojo en la vida, 
que ser echado con los dos pies al in-
fierno. Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: 
más te vale entrar tuerto en el reino de 
Dios, que ser echado con los dos ojos la 
infierno, donde el gusano no muere y el 
fuego no se apaga."   

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

OFERTORIO:    
MI PENSAMIENTO ERES TÚ, SEÑOR (3)  

mi pensamiento eres tú. 
 

/Porque tú me has dado la vida,  
porque tú me has dado el existir,  
porque tú me has dado cariño,  

me has dado amor. / 
 

Mi alegría eres tú, Señor... 
Mi fortaleza eres tú, Señor... 
Mi esperanza eres tú, Señor… 

 
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/. 

  LO QUE HAS HECHO CON NOSOTROS, SEÑOR, ES UN CASTIGO MERECIDO, PORQUE HEMOS  
PECADO  CONTRA TI Y NO PUSIMOS POR OBRA LO QUE NOS HABÍAS MANDADO; PERO DA GLORIA  

A TU NOMBRE Y TRATÁNOS SEGÚN TU ABUNDANTE MISERICORDIA  (DN  3, 31.29. 30. 43.42) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro de los Números  
(Nm 11, 25-29)  

En aquellos días, el Señor bajó en la nube, 
habló con Moisés y, apartando algo del 
espíritu que poseía, se lo pasó a los seten-
ta ancianos. Al posarse sobre ellos el espí-
ritu, se pusieron a profetizar enseguida.  

Habían quedado en el campamento dos 
del grupo, llamados Eldad y Medad. Aun-
que estaban en la lista, no habían acudido 
a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre 
ellos, y se pusieron a profetizar en el cam-
pamento. Un muchacho corrió a contárse-
lo a Moisés: "Eldad y Medad están profeti-
zando en el campamento." Josué, hijo de 
Nun, ayudante de Moisés desde joven, 
intervino: "Señor mío, Moisés, prohíbese-
lo." Moisés le respondió: "¿Estás celoso de 
mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera 
profeta y recibiera el espíritu del Señor!".   

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

TU PALABRA, SEÑOR, ES VERDAD; CONSÁGRANOS EN LA VERDAD (JN 17, 17b-a) 

ACUÉRDATE, SEÑOR, DE LA PALABRA QUE DISTE A TU SERVIDOR,  
ELLA ME INFUNDE ESPERANZA Y CONSUELO EN MI DOLOR. (SAL 118, 49-50) 

LITURGIA EUCARISTICA 


