
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:   
 GRACIAS,  SEÑOR POR EL 
MILAGRO DE CREARNOS, 

Gracias, Señor,   
por el milagro de encarnarte.  

Gracias, Señor,   
por el milagro de salvarnos.  

Gracias, por el milagro  
de hacernos a tu imagen.  

 
/Gracias,  

por el milagro de la vida.   
Gracias,  

por el milagro del amor.  
Gracias, por el milagro  

de borrar  nuestras culpas,   
gracias, Señor. /  

CANTO MARIANO 

VIGESIMOSEPTIMO DOMINGO  
DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B   

EUCARISTÍA 7 DE OCTUBRE DE 2018  
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA VIDA 

Gracias, Señor,   
por el milagro de los montes.  

Gracias, Señor,  
por el milagro de los mares.   

Gracias, Señor,  
por el milagro de las flores.  

Gracias, por el milagro  
del sol que muere y nace.  

 
Gracias, Señor,  

 por el milagro de un detalle.   
Gracias, Señor,  

por el milagro de un amigo.   
Gracias, Señor,  

por el milagro de las madres.  
Gracias, por el milagro  que 

nace en cada hijo.  

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.  

VALOREMOS Y DEFENDAMOS TODA FORMA DE VIDA 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 

…Sabemos bien que en ninguna historia familiar faltan los momentos donde la intimidad 
de los afectos más queridos es ofendida por el comportamiento de sus miembros. Pala-
bras y acciones (y omisiones) que, en vez de expresar amor, lo apartan o, aún peor, lo 
mortifican. Cuando estas heridas, que son aún remediables se descuidan, se agravan: se 
transforman en prepotencia, hostilidad y desprecio. Y en ese momento pueden conver-
tirse en laceraciones profundas, que dividen al marido y la mujer, e inducen a buscar en 
otra parte comprensión, apoyo y consolación. Pero a menudo estos «apoyos» no piensan 
en el bien de la familia. 
El vaciamiento del amor conyugal difunde resentimiento en las relaciones. Y con fre-
cuencia la disgregación «cae» sobre los hijos. 
Aquí están los hijos. Quisiera detenerme un poco en este punto. A pesar de nuestra sen-
sibilidad aparentemente evolucionada, y todos nuestros refinados análisis psicológicos, 
me pregunto si no nos hemos anestesiado también respecto a las heridas del alma de los 
niños. Cuanto más se busca compensar con regalos y chucherías, más se pierde el sentido 
de las heridas —más dolorosas y profundas— del alma. Hablamos mucho de disturbios en 
el comportamiento, de salud psíquica, de bienestar del niño, de ansiedad de los padres y 
los hijos... ¿Pero sabemos igualmente qué es una herida del alma? ¿Sentimos el peso de 
la montaña que aplasta el alma de un niño, en las familias donde se trata mal y se hace 
del mal, hasta romper el vínculo de la fidelidad conyugal? ¿Cuánto cuenta en nuestras 
decisiones —decisiones equivocadas, por ejemplo— el peso que se puede causar en el 
alma de los niños? Cuando los adultos pierden la cabeza, cuando cada uno piensa sólo en 
sí mismo, cuando papá y mamá se hacen mal, el alma de los niños sufre mucho, experi-
menta un sentido de desesperación. Y son heridas que dejan marca para toda la vida. 
En la familia, todo está unido entre sí: cuando su alma está herida en algún punto, la in-
fección contagia a todos. Y cuando un hombre y una mujer, que se comprometieron a ser 
«una sola carne» y a formar una familia, piensan de manera obsesiva en sus exigencias 
de libertad y gratificación, esta distorsión mella profundamente en el corazón y la vida 
de los hijos. Muchas veces los niños se esconden para llorar solos... Tenemos que enten-
der esto bien. Marido y mujer son una sola carne. Pero sus criaturas son carne de su 
carne. Si pensamos en la dureza con la que Jesús advierte a los adultos a no escandali-
zar a los pequeños —hemos escuchado el pasaje del Evangelio— (cf. Mt 18, 6), podemos 
comprender mejor también su palabra sobre la gran responsabilidad de custodiar el 
vínculo conyugal que da inicio a la familia humana (cf. Mt 19, 6-9). Cuando el hombre y la 
mujer se convirtieron en una sola carne, todas las heridas y todos los abandonos del 
papá y de la mamá inciden en la carne viva de los hijos. 
Por otra parte, es verdad que hay casos donde la separación es inevitable. A veces pue-
de llegar a ser incluso moralmente necesaria, cuando precisamente se trata de sustraer 
al cónyuge más débil, o a los hijos pequeños, de las heridas más graves causadas por la 
prepotencia y la violencia, el desaliento y la explotación, la ajenidad y la indiferencia. 
No faltan, gracias a Dios, los que, apoyados en la fe y en el amor por los hijos, dan testi-
monio de su fidelidad a un vínculo en el que han creído, aunque parezca imposible hacerlo 
revivir. No todos los separados, sin embargo, sienten esta vocación. No todos reconocen, 
en la soledad, una llamada que el Señor les dirige. A nuestro alrededor encontramos di-
versas familias en situaciones así llamadas irregulares —a mí no me gusta esta palabra— 
y nos planteamos muchos interrogantes. ¿Cómo ayudarlas? ¿Cómo acompañarlas? ¿Cómo 
acompañarlas para que los niños no se conviertan en rehenes del papá o la mamá? 
Pidamos al Señor una fe grande, para mirar la realidad con la mirada de Dios; y una gran 
caridad, para acercarnos a las personas con su corazón misericordioso. 

(Catequesiss del Papa  Francisco, 24 de junio de 2015).  

LECTURAS DEL PRÓXIMO 
DOMINGO CICLO B:   

XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO 
Sab 7, 7-11;    Sal 89, 12- 17;     

Heb 4, 12-13;    Mc 10, 17-30.  



ENTRADA:    NO HAY MAYOR AMOR 
Y es que no hay mayor amor que dar la 

vida, que dar la vida por amor. 
Y es que no hay mayor amor que dar la 

vida que darle a Cristo el corazón. 
 

Como el grano que al morir da fruto,  
y en espigas se transformará.  

Así Cristo puesto en el sepulcro  
en nosotros resucitará. 

 
Dale muerte a tu egoísmo,  
a tu orgullo y a tu vanidad.  

Déjalos que caigan en la tierra,  
pues muriendo tu florecerás. 

 
Cual pastor que ama a sus ovejas  

y por siempre las protegerá.  
Nos conduce Cristo a buenos pastos,  

con su muerte nos rescatará. 
 

Con tu vida eres como el pastor  
entregándote sin vacilar;  

el que algo de su vida entrega,  
siempre vida en Cristo encontrará. 

Hosanna en el cielo,  hosanna en el cieelo  
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. 

 
Santo es el Señor Dios creador  

del universo entero,  
y llenos están de su bondad  

toda la tierra, el cielo. 
 

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/.  

 

Ésta es la bendición del hombre,  
que teme al Señor.  
Que el Señor te bendiga desde Sión,  
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida. R.  

Que veas a los hijos de tus hijos.  
¡Paz a Israel! R.  
 

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta a los Hebreos 
(Heb 2, 9 - 11) 

Al que Dios había hecho un poco inferior 
a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 
coronado de gloria y honor por su pasión 
y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha 
padecido la muerte para bien de todos. 

Dios, para quien y por quien existe todo, 
juzgó conveniente, para llevar a una 
multitud de hijos a la gloria, perfeccionar 
y consagrar con sufrimientos al guía de 
su salvación. El santificador y los santifi-
cados proceden todos de uno mismo. Por 
eso no se avergüenza de llamarlos her-
manos.   
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

  
TU FIDELIDAD ES GRANDE  

/Tu fidelidad es grande,   
tu fidelidad incomparable es;   
nadie como tú, bendito Dios,   

grande es tu fidelidad/. 
 

En la pascua un mandamiento nuevo,  
a nosotros nos dejó el Señor:  

entregar la vida a los hermanos  
como Cristo nos la entregó. 

 
Esta es la señal de los cristianos  

por la que nos reconocerán:  
el amor con el que nos amamos  

y en la propia entrega a los demás. 
 

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/... 
 
/Gloria a Dios, gloria a Dios Espíritu Santo/... 

El hombre dijo: "¡Ella es hueso de mis 
huesos y carne de mi carne! Su nombre 
será “mujer”, porque ha salido del hom-
bre. Por eso abandonará el hombre a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer 
y serán los dos una sola carne."   
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
SALMO RESPONSORIAL:   (Sl 127, 1 - 6)  
R/ Que el Señor nos bendiga todos 
los días de nuestra vida.  
 
Dichoso el que teme al Señor  
y sigue sus caminos.  
Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás dichoso, te irá bien. R.  

Tu mujer, como vid fecunda,  
en medio de tu casa;  
tus hijos, como renuevos de olivo,  
alrededor de tu mesa. R.  

SANTO EVANGELIO:  
Proclamación del santo evangelio 
según san Marcos  (Mc 10, 2- 16) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, se acercaron unos fari-
seos y le preguntaron a Jesús, para po-
nerlo a prueba: "¿Le es lícito a un hombre 
divorciarse de su mujer?" Él les replicó: 
"¿Qué les ha mandado Moisés?" Contesta-
ron: "Moisés permitió divorciarse, dándole 
a la mujer un acta de repudio." Jesús les 
dijo: "Por su terquedad dejó escrito Moi-
sés este precepto. Al principio de la crea-
ción Dios los creó hombre y mujer. Por 
eso abandonará el hombre a su padre y a 
su madre, se unirá a su mujer, y serán los 
dos una sola carne". De modo que ya no 
son dos, sino una sola carne. Lo que Dios 
ha unido, que no lo separe el hombre." En 
casa, los discípulos volvieron a preguntar-
le sobre lo mismo. Él les dijo: "Si uno se 
divorcia de su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si 
ella se divorcia de su marido y se casa 
con otro, comete adulterio."  
Le acercaban niños para que los tocara, 
pero los discípulos les regañaban. Al ver-
lo, Jesús se enfadó y les dijo: "Dejen que 
los niños se acerquen a mí: no se lo impi-
dan; de los que son como ellos es el reino 
de Dios. Les aseguro que el que no acep-
te el reino de Dios como un niño, no en-
trará en él." Y los abrazaba y los bendecía 
imponiéndoles las manos .  

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

OFERTORIO: MI PENSAMIENTO 
                 ERES TÚ, SEÑOR  

Mi fortaleza eres tú, Señor (3) 
mi fortaleza 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 esperanza eres tú, Señor… 
 

SANTO:   SANTO DIOS CREADOR 
del universo entero,  

y llenos están de su bondad  
toda la tierra, el cielo. 

  EN TU PODER, SEÑOR, ESTÁ TODO, NADIE PUEDE RESISTIR  A TU DECISIÓN. TÚ CREASTE EL CIELO Y 
LA TIERRA Y TODO LO QUE ESTÁ BAJO EL FIRMAMENTO. TÚ ERES DUEÑO DEL UNIVERSO (EST. 13, 9.10-11) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del Génesis (Gn 2, 18-24) 
El Señor Dios se dijo: "No está bien que el 
hombre esté solo; voy a hacerle alguien 
como él que le ayude." Entonces el Señor 
Dios modeló de arcilla todas las bestias del 
campo y todos los pájaros del cielo y se 
los presentó al hombre, para ver qué 
nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría 
el nombre que el hombre le pusiera. Así, 
el hombre puso nombre a todos los ani-
males domésticos, a los pájaros del cielo y 
a las bestias del campo; pero no encontra-
ba ninguno como él que lo ayudase. En-
tonces el Señor Dios dejó caer sobre el 
hombre un letargo, y el hombre se dur-
mió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio 
con carne. Y el Señor Dios trabajó la costi-
lla que le había sacado al hombre, hacien-
do una mujer, y se la presento al hombre. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

SI NOS AMAMOS UNOS A OTROS, DIOS PERMANECE EN NOSOTROS 
Y SU AMOR HA LLEGADO EN NOSOTROS A SU PLENITUD. (1 JN 4, 12) 

BUENO ES EL SEÑOR PARA EL QUE ESPERA EN ÉL,  
PARA EL ALMA QUE LE BUSCA (LAM 3, 25) 

LITURGIA EUCARISTICA 


