
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 DICIEMBRE 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 

PRIMER DOMINGO  
DE ADVIENTO - CICLO C 

EUCARISTÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2018  

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  

¡ATREVÁMONOS A ESPERAR Y PIDÁMOSLE A NUESTRO SEÑOR  
ESTA GRACIA, Y NUESTRO ESPÍRITU REJUVENECERÁ!  

SÁBADO: SOLEMNIDAD, INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA:  
Gn 3,9-15.20;    Sal 97,1-4;    Ef 1,3-6.11-12;    Lc 1,26-38  

 LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO CICLO C:  SEGUNDO DE ADVIENTO 
 BA 5,1-9;     SAL 125,1-6;    FLP 1,4-11;    LC 3,1-6  

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
 
La invitación de Jesús de estar siempre prepa-
rados, vigilantes, sabiendo que la vida en este 
mundo se nos ha dado para prepararnos a la 
otra vida, con el Padre celeste. Y para esto 
hay siempre una vía segura: prepararse bien a 
la muerte, estando cerca de Jesús. ¿Y cómo 
estamos cerca de Jesús? Con la oración, en los 
sacramentos y también en la práctica de la 
caridad. Recordemos que Él está presente en 
los más débiles y necesitados. Él mismo se 
identificó con ellos, en la famosa parábola del 
juicio final, cuando dice: “Tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me disteis de be-
ber, era extranjero y me acogisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, estaba en la cárcel y vinisteis a verme. Todo lo que hicisteis con 
estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”. 
 
Por tanto, un camino seguro es recuperar el sentido de la caridad cristiana y de 
la compartición fraterna, curar las heridas corporales y espirituales de nuestro 
prójimo. La solidaridad en compartir el dolor e infundir esperanza es premisa y 
condición para recibir en herencia el Reino preparado para nosotros. Quien 
practica la misericordia no teme a la muerte. Piensen bien en esto. Quien prac-
tica la misericordia no teme a la muerte. ¿Están de acuerdo? ¿Lo decimos jun-
tos para no olvidarlo? Quien practica la misericordia no teme a la muerte. Otra 
vez. Quien practica la misericordia no teme a la muerte. ¿Y por qué no teme a 
la muerte? Porque la mira a la cara en las heridas de los hermanos, y la supera 
con el amor de Jesucristo.  

(Papa Francisco, catequesis, 27 de noviembre de 2013). 

CANTO MARIANO 
¿QUIÉN SERÁ LA MUJER, 

que a tantos inspiró  
poemas bellos de amor? 

Le rinden honor la música  
y la luz, el mármol,  
la palabra y el color. 

 
¿Quién será la mujer  

que el rey y el labrador 
invocan en su dolor, 
el sabio, el ignorante,  
el pobre y el señor, 

el santo al igual  
que el pecador? 

 
/María es esa mujer  

que desde siempre el Señor 
se preparó  

para nacer, como una flor,  
en el jardín que a Dios enamoró/. 

 
¿Quién será la mujer  
radiante como el sol, 
vestida de resplandor, 

la luna a sus pies,  
el cielo en rededor,  

y ángeles cantándole su amor? 
 

¿Quién será la mujer  
humilde que vivió 

en un pequeño taller,  
amando sin milagros,  

viviendo de su fe, 
la esposa siempre alegre de 

José? 

CORK 

JÓVENES HISPANOS 
El Acontecimiento que cele-
bramos el 8 de diciembre 
llena de esperanza a toda la 
Iglesia. Es la fiesta en que 
se celebran la Inmaculada 
Concepción de María, la pre-
paración a la Venida del Sal-
vador (estamos en Adviento) 
y el feliz comienzo de la 
Iglesia sin mancha (Ef 5,27).  



ENTRADA:   VEN, VEN SEÑOR NO TARDES  
Ven, ven Señor no tardes,  

ven, ven que te esperamos.  
Ven, ven Señor no tardes,  

ven pronto Señor. 
 

El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor.  

Los hombres no son hermanos  
porque han matado al amor. 

 
Envuelto en noche sombría,  
gime el mundo de pavor.  

Va en busca de una esperanza,  
buscando tu fe Señor. 

 
Al mundo le falta vida  

y le falta corazón,  
le falta cielo en la tierra  
si no lo riega tu amor. 

Cordero de Dios,  
que quitas el pecado del mundo,  

/danos la paz/. 
 

COMUNIÓN:   CAMINAREMOS LOS DOS 
Si quieres venir conmigo  
a una tierra más feliz,  

vende todo lo que tienes,  
pon tus ojos sólo en mí.  
Si quieres venir conmigo,  
si quieres seguirme a mí. 

 
/Caminaremos los dos  
a un mundo de paz,  

construiremos los dos, el amor/. 
 

Si te pesa lo que tienes,  
si te cuesta decidir;  
te libero de la carga,  
te regalo el primer sí.  

Si te pesa lo que tienes,  
si te cuesta decidir. 

 
Abandona la tristeza  
y comienza a sonreír,  

que, aunque con tu cruz a cuestas  
yo te quiero hacer feliz.  

Si por mí pierdes tu vida,  
yo te enseñaré a vivir. 

hermanos, por Cristo Jesús les rogamos 
y exhortamos: han aprendido de noso-
tros cómo proceder para agradar a Dios; 
pues procedan así y sigan adelante. Ya 
conocen las instrucciones que les dimos, 
en nombre del Señor Jesús.  
 Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

 
Escucha tú la Palabra de Dios, no sólo 
con tus oídos también con tu corazón. 

Escucha tú, la palabra de Dios,  
estate siempre atento a su voz.  

  
SANTO EVANGELIO:  

Proclamación del santo evange-
lio según san Lucas (Lc 21, 25-28) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: "Habrá signos en el sol y la luna y 
las estrellas, y en la tierra angustia de las 

Rompa el cielo su silencio,  
baje el rocío a la flor.  

Ven Señor no tardes tanto,  
ven, ven Señor. 

 
ACTO PENITENCIAL:   

/PREPARAD EL CAMINO DE DIOS,  
y escuchad la palabra de Dios/ 

 
Voz que clama en el desierto:  
"preparad el camino al Señor,  
haced rectas todas sus sendas,  
preparad el camino al Señor." 

 
Voz que clama en el desierto:  
"preparad el camino al Señor,  

desterrad la mentira por siempre,  
preparad el camino al Señor". 

    
¡Viva Dios! ¡Viva Dios!  
¡Viva Dios! ¡Viva Dios! 

El Señor es bueno y es recto, 
 y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R.  
 
Las sendas del Señor son misericordia  
y lealtad para los que guardan su alianza 
y sus mandatos.  
El Señor se confía con sus fieles  
y les da a conocer su alianza. R.   
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Tesalonicen-
ses  (1 Tes 3, 12 – 4,2) 
Que el Señor les colme y les haga rebo-
sar de amor mutuo y de amor a todos, lo 
mismo que nosotros les amamos. Y que 
así les fortalezca internamente, para 
que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuel-
va acompañado de todos sus santos, se 
presenten ustedes santos e irreprensi-
bles ante Dios, nuestro Padre. En fin, 

gentes, enloquecidas por el estruendo del 
mar y el oleaje. Los hombres quedarán 
sin aliento por el miedo y la ansiedad ante 
lo que se le viene encima al mundo, pues 
los astros se tambalearán.  

Entonces verán al Hijo del hombre venir 
en una nube, con gran poder y majestad.  

Cuando empiece a suceder esto, levánten-
se, alcen la cabeza: se acerca su libera-
ción.  

Tengan cuidado: no se os embote la men-
te con el vicio, la bebida y los agobios de 
la vida, y se les eche encima de repente 
aquel día; porque caerá como un lazo so-
bre todos los habitantes de la tierra.  

Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza 
para escapar de todo lo que está por venir 
y mantenerse en pie ante el Hijo del hombre."  
Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús. 

OFERTORIO:    
TU FIDELIDAD ES GRANDE 

/Tu fidelidad es grande,  
tu FIDELIDAD incomparable es;  

nadie como tú bendito Dios,  
grande es tu fidelidad/. 

 
SANTO:   SANTO DIOS CREADOR 

Santo es el Señor Dios creador  
del universo entero,  

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

 
Hosanna en el cielo,  

hosanna en el cieeelo.  
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:   
CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios,  
que quitas es el pecado del mundo.  

/Ten piedad de nosotros/ (2). 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del profeta Jeremías 
(Jer 33, 14 - 16) 
"Miren que llegan días -oráculo del Señor- 
en que cumpliré la promesa que hice a la 
casa de Israel y a la casa de Judá.  
En aquellos días y en aquella hora, susci-
taré a David un vástago legítimo, que hará 
justicia y derecho en la tierra.  
En aquellos días se salvará Judá, y en Je-
rusalén vivirán tranquilos, y la llamarán 
así: "Señor-nuestra-justicia"."  

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL:  
(Sl 24, 4bc – 5ab. 8-9. 10. 14)   
R/ A ti, Señor, levanto mi alma. 
 
Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. 
R.  

“TENGAN ÁNIMO Y LEVANTEN LA CABEZA,  
PORQUE SE ACERCA SU LIBERACIÓN”(Lc 21, 28) 

LITURGIA DE LA PALABRA 

A TI, SEÑOR, ELEVO MI ALMA; DIOS MÍO, YO PONGO EN TI MI CONFIANZA. QUE NO TENGA QUE AVERGONZARME NI 
SE RÍAN DE MÍ, MIS ENEMIGOS. NINGUNO DE LOS QUE ESPERAN EN TI TENDRÁ QUE AVERGONZARSE. (SAL 24, 1-3) 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

RITOS INICIALES 

EL MISMO SEÑOR NOS DARÁ SUS BIENES  
Y NUESTRA TIERRA PRODUCIRÁ SUS FRUTOS.   (SAL 84, 13)  

LITURGIA EUCARISTICA 


