
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 

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/. 

 
COMUNIÓN:  CON UNA  
  SONRISA 
Con una sonrisa puedo comprar, 

todas esas cosas  
que no se venden. 

Con una sonrisa compro la 
soledad del que marcha solo 

por el camino. 
 

Con una sonrisa puedo comprar la 
mirada dura de mi enemigo.  
Con una sonrisa compro el 

dolor de aquel que dejó en la 
tierra su corazón.  

CANTO MARIANO 

VIGESIMOTERCER DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B   

EUCARISTÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
MISA CON LOS NIÑOS 

Y compraré, compraré,  
el llanto de los niños compraré, 

compraré el hambre  
del mendigo que ignoré. 

Y compraré, comparé aquellos 
pies descalzos que pisé  

compraré, con sólo  
una sonrisa compraré. 

 
Con una sonrisa puedo comprar 

la mirada triste  
del que se marcha,  
el futuro incierto  

de aquel que se quedó  
sólo con la noche  
y con la mañana. 

 
Con una sonrisa puedo comprar 

todas esas cosas  
que no se venden,  

con una sonrisa  
compro la libertad del que 

vive preso por el dolor. 

LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO B:   
VIGESIMOCUARTO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Is 50, 5-9;     Sal 114, 1-6. 8-9;     Sant 2, 14-18;     Mc 8, 27-35. 

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 

JUNTO A TI MARÍA  
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. 

¡ALABA AL SEÑOR, ALMA MÍA!  (SAL 145, 1) 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO  
Queridos chicos y chicas: 
“Cuando pensaba en ustedes y en que 
podía compartirles para este encuentro, 
se me ocurrieron tres palabras: presen-
cia, comunión y misión.  
Presencia porque “Jesús está con noso-
tros, está presente en nuestra historia, 
si no nos convencemos de esto, no somos 
cristianos, camina con nosotros, aunque 
no lo conozcamos, pensemos en los discí-
pulos de Emaús”. 
 “No tenemos derecho de mirar a nadie 
desde arriba, nada con la naricita así 
(para arriba); si yo miro desde arriba es 
para agachar y ayudar a levantar. Pero 
para recorrer este camino de ayudar a 
levantar a otros, no lo olvidemos, necesi-
tamos de los encuentros personales con 
Jesús, momentos de oración, de adoración 
y sobre todo de escuchar la Palabra de Dios”. 

 “Te pregunto , ¿cuántos de ustedes leen dos minutos el Evangelio en el día? Dos minu-
tos, eh. Tienes un evangelio chiquito, lo llevas en el bolsillo, en la cartera, mientras vas 
en el bus, mientras vas en el subte, en el tren, o te paras y te sientas en tu casa, lo 
abres y lees dos minutos, ¡prueba! Y vas a ver cómo te cambia la vida, ¿por qué?, ¡porque 
te encontrarás con Jesús! ¡Te encontrarás con la Palabra!. 
 Comunión porque “no vamos solos escribiendo la historia, algunos se la creyeron, pien-
san que solos o con sus planes van a construir la historia; ¡Somos un pueblo! Y la historia 
la construyen los pueblos, ¡no los ideólogos!” 
 “Jesús cuenta con ustedes, y también cuenta con él, con ella, con todos nosotros, con 
cada uno.  Los invito a ser partícipes, protagonistas desde el corazón, de este aconteci-
miento especial, tan importante, no se queden al margen, comprométanse, digan lo que 
piensan, no sean exquisitos, 'que me miró, que me tocó, que, si la piensa distinto, que no 
estoy de acuerdo con el mensaje', ustedes, ¿cómo viven?, ¡compartan lo que viven!”. 
 “Ustedes saben mejor que yo, que las computadoras, los celulares, necesitan actualiza-
ciones para funcionar mejor, también nuestra pastoral necesita actualizarse, renovarse, 
revisar la conexión con Cristo, a la luz del Evangelio; ese que desde ahora vas a llevar en 
el bolsillo y vas a leer dos minutos por día”. 
Misión porque se nos llama a ser “Iglesia en salida, en misión. Una Iglesia misionera, no 
encerrada en nuestra comodidades y esquemas, sino que salga al encuentro del otro”. 
“Muchas veces han oído decir que ustedes son el futuro, en este caso el futuro de la 
Patria, el futuro está en las manos de ustedes, es verdad, porque nosotros nos queda-
mos, y ustedes siguen; pero cuidado, un futuro sólido, un futuro fecundo, un futuro que 
tenga raíces”. 
 “Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide a ustedes, a su familia, a sus co-
munidades; y por favor, no se olviden de rezar por mí, para que sepa transmitir las raíces 
a las nuevas generaciones, que las hagan florecer en el futuro, y ¡eso son ustedes! ¡Gracias!  

Videomensaje de la  segunda jornada del II Encuentro Nacional de la Juventud , 27 de mayo de 2018 
www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=4r69ChP2V50 



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 

Ten piedad de mi Señor piedad/ 

Por la injusticia de este mundo a ti clamo 
¡ten piedad de mí Señor piedad! 

SANTO:   
SANTO SANTO EN EL CIELO 

 
/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… 

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol San-
tiago (Sant 2, 1-5)  
No junten la fe en nuestro Señor Jesu-
cristo glorioso con el favoritismo de per-
sonas. Por ejemplo: llegan dos hombres 
a la reunión litúrgica. Uno va bien vesti-
do y hasta con anillos en los dedos; el 
otro es un pobre andrajoso. Ven al bien 
vestido y le dicen: "Por favor, siéntate 
aquí en el puesto reservado." Al pobre, 
en cambio: "Estate ahí de pie o siéntate 
en el suelo."  
Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y 
juzgan con criterios malos? Escuchen: 
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres 
del mundo para hacerlos ricos en la fe y 
herederos del reino, que prometió a los 
que lo aman?  
 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 7, 31-37) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  

/Cristo ten piedad, piedad de mi/  

Dame vida nueva y perdona mis ofensas. 
Cristo ten piedad, piedad de mí. 

Ten piedad de mi Señor 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 145, 7-10) 
R/ Alaba alma mía al Señor.   
Alaba alma mía al Señor:  
Que mantiene su fidelidad perpetuamente,  
que hace justicia a los oprimidos,  
que da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos. R.  
 
El Señor abre los ojos al ciego,   
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor ama a los justos,  
el Señor guarda a los peregrinos. R..  
 
Sustenta al huérfano y a la viuda  
y trastorna el camino de los malvados.  
El Señor reina eternamente,  
tu Dios, Sión de edad en edad. R.  

En aquel tiempo, dejando Jesús el territo-
rio de Tiro, pasó por Sidón, camino del 
lago de Galilea, atravesando la Decápolis. 
Y le presentaron un sordo que, además, 
apenas podía hablar; y le piden que le 
imponga las manos.  

Él, apartándolo a un lado de la gente, le 
metió los dedos en los oídos y con la sali-
va le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, 
suspiró y le dijo: "Effetá", esto es 
"Ábrete". Y al momento se le abrieron los 
oídos, se le soltó la traba de la lengua y 
hablaba sin dificultad.  

Él les mandó que no lo dijeran a nadie; 
pero, cuanto más se lo mandaba, con más 
insistencia lo proclamaban ellos. Y en el 
colmo del asombro decían: "Todo lo ha 
hecho bien: hace oír a los sordos y hablar 
a los mudos."  

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

OFERTORIO:    JOVEN , VEN 

/Joven, ven y deléitate en el Señor,  
y él te concederá  

las peticiones de tu corazón/. 
 

Confía sólo en Él y Él te guiará;  
espera sólo en Él y Él hará. 

 

 
 
 
 
 

TÚ ERES JUSTO, SEÑOR, Y TUS JUICIOS SON RECTOS;  
TRÁTAME CONFORME A TU BONDAD.  (SAL 118,  137, 124)  

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del profeta Isaías 
(Is 35, 4-7a)  
Di a los cobardes de corazón: "Sean fuer-
tes, no teman. Miren a su Dios que trae el 
desquite, viene en persona, resarcirá y les 
salvará." Se despegarán los ojos del ciego, 
los oídos del sordo se abrirán, el cojo sal-
tará como un ciervo, la lengua del mudo 
cantará. Porque han brotado aguas en el 
desierto, torrentes en la estepa; el páramo 
será un estanque, lo reseco un manantial." 

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

JESÚS PROCLAMABA LA BUENA NOTICIA DEL REINO,  
Y SANABA TODAS LAS DOLENCIAS DE LA GENTE. (MT 4, 23)    

COMO LA CIERVA SEDIENTA BUSCA LAS CORRIENTES DE AGUA,  ASÍ MI ALMA SUSPIRA 
POR TI, MI DIOS. MI ALMA TIENE SED DE DIOS, DEL DIOS VIVIENTE. (SAL 41, 2-3) 

LITURGIA EUCARISTICA 


