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H O J A  I N T E R P A R R O Q U I A L  
 

CARBALLIÑO *  SEÑORÍN  *  PARTOVIA  

¡ El amor transfigura todo !   
 

La meta de este itinerario de conversión, es decir, la participación en 
la gloria de Cristo, que resplandece en el rostro del Siervo obediente, 

muerto y resuci-
tado por noso-
tros. 
 
 
Jesús se revela 
como el icono 
perfecto del Pa-
dre. 
 
La consigna pa-
ra los discípulos 
y para nosotros 
es esta: 
«¡Escuchadlo!». 
Escuchad a Je-
sús. Él es el Sal-
vador: seguidlo.  

 

El camino de 

Jesús nos lleva 

siempre a la feli-

cidad.  

Habrá siempre una cruz en medio, pruebas, pero al final nos lleva 

siempre a la felicidad. Jesús no nos engaña. 
 

Subamos también nosotros hoy al monte de la Transfigu-

ración y permanezcamos en contemplación del rostro 

de Jesús . 

(Papa Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO de MISAS 
 

 
 

Domingo 28 
 

 

09:00  S. Cibrao  

10:00    Señorín 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz  

19:00   Vera Cruz  
 

 

 

Lunes 1 a Viernes 5 
 

09:00  S. Cibrao  

19:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 6 
 

09:00  S. Cibrao  

17:00   Señorín 

19:00   Vera Cruz  
 

Confesiones y Rosario 
30 minutos antes de cada Misa 
 

Adoración Eucarís�ca 
Jueves 09:30 a 12:00 (S. Cibrao)  

Domingo 18:00 a 19:00 (VeraCruz) 

Viacrucis Viernes  08.30 y 18:30 

Despacho 
Lunes a Viernes 18:00 a 18:30 

(en la Vera Cruz) 



EPÍSTOLA 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Ro-

manos (8,31b-34) 

Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra no-

sotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo 

no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? 

¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de 

Dios, y que intercede por nosotros?  

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio 

según san Marcos (9,2-10) 

 

En aquel tiempo, Jesús se 

llevó a Pedro, a Santiago y a 

Juan, subió con ellos solos a 

una montaña alta, y se 

transfiguró delante de ellos. 

Sus vestidos se volvieron de 

un blanco deslumbrador, co-

mo no puede dejarlos ningún 

batanero del mundo. Se les 

aparecieron Elías y Moisés, 

conversando con Jesús. 

Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a 

hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; escu-

chadlo.» De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, 

hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los 

muertos». 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría 

decir aquello de «resucitar de entre los muertos»     

    Palabra del Señor 



 

"Este es mi hijo, escuchadlo " 
 

Mensaje: 
 

  CUARESMA: Sube a la 
nube. Reza, comunícate con 

el cielo. 

 

Reconocemos con humildad que necesitamos el perdón de Dios y de los 

hermanos.  

-Tú, que conoces la dureza de nuestro corazón, que estamos necesita-

dos de conversión. Señor, ten piedad. 

-Tú, que quieres acompañarnos y darnos fortaleza en las cruces y difi-

cultades de la vida. Cristo, ten piedad.  

-Tú, que conoces nuestra falta de oración, de escucha de tu Palabra. 

Señor, ten piedad. 

 

- BIBLIA O LIBRO DE ORACIONES: Jesús, lo más im-

portante de nuestra vida es estar con"go, crecer en 

amistad con"go, orar. Nuestro deseo es escuchar con atención tu Palabra 

en la familia, en los momentos de silencio, en la eucaris%a, para conocerte 

mejor y amarte más. 
 

- LA CRUZ: En el monte de la transfiguración nos 

enseñas que tenemos que aprender a mirar 

las cruces de la vida con fe, sabiéndonos 

acompañados por ". Mirando a la cruz quere-

mos recordar a todos aquellos que sufren o lo 

están pasando mal, que con*en en ", que 

sientan tu apoyo, tu fuerza y que nosotros no 

les fallemos nunca. 

 

SUGERENCIAS:  

• En casa podemos preparar un rincón de oración y encuentro con Jesús: un trocito 

de tela morada (en señal de "empo de cuaresma y conversión), los evangelios (o 

“El evangelio de cada día”) y un crucifijo. En esta primera semana podemos colo-

car un móvil viejo con un cartelito: : “Sube a la nube, reza, comunícate con el cie-

lo”. También un sobre donde vamos ahorrando algo para los pobres y lo entrega-

mos a Cáritas el Jueves Santo (como fruto de 

nuestros ayunos y abs"nencias). 

 - Enviad a vuestros compañeros por wassap el dibu-

jo de al lado.  

   

 

 







CUARESMA: un tiempo para descubrir lo que Dios ha hecho en ti 

 

La Cuaresma siempre nos invita a parar un poco nuestra vida y a tratar de ver qué tenemos por dentro y 
cómo funcionamos. Dios, en nuestra vida y con nuestra vida, ha hecho y hace cosas grandes. Algunos, a 
eso que Dios hace en nosotros, lo llaman "don" o "acción del Espíritu Santo". La cuestión es que este, la 
Cuaresma, es un tiempo especial y particular para tratar de descubrir esos dones que Dios nos da y nos 
concede. 

Nuestro primer paso será animarte a entrar en ti para ir, poco a poco, descubriendo el don de la fortale-
za, la valentía, la vida, la luz, la fe, la sabiduría... ¿Te atreves? 

En esa tarea nuestra "brújula", nuestra guía, será siempre la Palabra de Dios de cada domingo, que te 
invitamos a reflexionar y releer desde la perspectiva del Don de Dios. 

Y un último guiño... la palabra "lent", en inglés, significa "Cuaresma"... o sea, que si miras el cartel central 
puedes leer "los dones de Dios" y "la Cuaresma de Dios". 

Cuaresma y Pascua dehonianos - GOD's TALENTs (jovenesdehonianos.org)  



Jesús vivió al 100%, y se entre-

gó hasta el final... por eso aca-

bó así. Porque su Corazón era 

tan grande, incluso su rostro 

transmitía otro semblante, un 

También a nosotros se nos invita a cambiar de estilo. En Cuaresma 

tenemos la oportunidad de volver a enamorarnos otra vez, y de po-

ner el Corazón a funcionar a tope, al 100%.  

Sólo si dentro de nosotros estamos en paz, vivimos con confianza en 

Dios, y nos entregamos a los demás, nuestro rostro parecerá nuevo, 

luminoso...  



Lunes, 1 de marzo «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 

6,36) 

 

La misericordia es la forma que tiene el Espíritu de mirar nuestra debilidad. Ca-
da vez que nos equivocamos nos recuerda que la compasión es lo que mejor 
desvela el corazón del Padre. Pase lo que pase, nos dice, Dios nunca se cansa 
de perdonar y nos permite comenzar de nuevo. Déjate hoy alcanzar por la mira-
da llena de amor del Padre, vuelve a él de todo corazón. 

Espíritu Santo, muévenos a la compasión y a la ternura. 

 

Martes, 2 de marzo «El primero entre vosotros será vuestro servidor» (Mt 23,11) 

 

Los vientos del Espíritu están siempre soplando. Nos empujan hacia Jesús, que está en medio como el que sirve; 

nos llevan a vivir en la verdad, respaldando la palabra con la vida. La fecundidad del cristiano pasa por el servicio. 
Descubre las aspiraciones del Espíritu, canta y camina sirviendo. 

«Enséñanos, Jesús, a servir con alegría. Queremos poner nuestros pies en tus pisadas». 

 

Miércoles, 3 de marzo «El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por mu-

chos» (Mt 20,28) 

 

El Espíritu nos coloca en nuestro sitio, que es el sitio de Jesús. Cambia nuestras pretensiones de grandeza y nos 
pone el delantal para el servicio, para curar y cuidar la vida. Cambia nuestras comparaciones con los demás y nos 
lleva a sentarnos en la mesa de los pecadores. Recuerda que da vida quien ama, libera quien sirve. 

Actúa en nosotros, Espíritu de amor. Envíanos tu fuerza para ser testigos del Evangelio. 

 

Jueves, 4 de marzo «Había un hombre rico… y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal» (Lc 16,19-20) 

 

El Espíritu mueve a reconocer a Jesús en los desdichados que están a la puerta. Cuando nos dejamos guiar con 
sencillez por él, nos da un corazón nuevo, solidario. ¿Cuándo superamos el escándalo de tener ojos que no ven? 
Deja que el Espíritu hable por ti. 

Espíritu Santo, quiero trabajar en equipo contigo para poner amor donde no lo hay. 

 

Viernes, 5 de marzo «Por último, les mandó a su hijo» (Mt 21,37) 

 

El Espíritu nos invita a poner los ojos en Jesús: locura de amor entregado. No somos dueños de la vida, somos 
administradores de la vida recibida para dar fruto. Nos avisa para que cambiemos de rumbo. Da permiso al Espíri-
tu para que te lleve de la superficialidad a la hondura, de las palabras a las obras. Jesús en persona se aproxima 
a tu camino, quiere entrar en tu historia. Déjate encontrar por Él. 

«Jesús, peregrino de amor, gracias por querer entrar en mi historia». 

 

Sábado, 6 de marzo «Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, 

se le echó al cuello y lo cubrió de besos» (Lc 15,20) 

 

El Espíritu del Padre no se asusta de nuestros pecados de hijos pródigos o envidiosos. No nos deja decir nuestro 
discurso, sencillamente nos abraza. Ten en cuenta que el Padre siempre te espera. No des por perdida la espe-
ranza. 

«Bendito seas por siempre, Padre, que siempre nos esperas. Todo lo tuyo es para nosotros». 

  Ponemos ante ti, Jesús, a las personas que todavía no amamos. Te decimos sus nombres y nos quedamos en 
silencio. Ámalas. Unidos a Ti amamos a los que Tú amas.  



Nota del Obispado de Ourense sobre la Semana Santa 

Teniendo en cuenta el nivel de incidencia de la pandemia de la covid-19 en el momen-

to actual, se informa de que este año no se celebrarán las tradicionales procesiones de 

Semana Santa, ni ningún acto o manifestación de culto en la vía pública. Las celebra-

ciones litúrgicas de Semana Santa se desarrollarán en los templos, cumpliendo las limi-

taciones de aforo vigentes y todas las medidas de seguridad, siendo únicamente las procesiones y actos que se desarro-

llan en espacios públicos los que quedan suspendidos. Se invita a los fieles a participar de modo consciente, fructuoso y 

activo en las celebraciones litúrgicas, especialmente las del Triduo Pascual. Una invitación que se hace extensiva también a 

la vivencia efectiva de la caridad, tan necesaria en estos momentos de crisis. El Obispo de Ourense anima a los fieles a 

intensificar la oración, con la intercesión de San José en este su Año Santo, pidiendo por todos los que sufren a causa de 

la pandemia y por el final de la misma. 

Esta Cuaresma ven a descansar  

al Corazón de Cristo 



H O R A R I O S  E  I N T E N C I O NH O R A R I O S  E  I N T E N C I O N E SE S   



 

 



+ 
In memoriam 

El pasado domingo ha partido a la Casa del Padre 

nuestra hermana  

Dña. Marina Corral Fernández  

(Viuda de D. Manuel Conde Cuíñas) 

A los 87 años de edad, vecina de  la Parroquia de San 

Cibrao de O Carballiño. 

Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

El pasado miércoles ha partido a la Casa del Padre 

nuestra hermana  

Dña. Manuela González Iglesias  

(Viuda de D. Rogelio González González) 

A los 87 años de edad,  

vecina de  la Parroquia de San Cibrao de O Carballiño. 

Descanse en Paz 

Lucía y Javier celebraron el Sacramento 

del Matrimonio el pasado domingo 21 de 

febrero en la Veracruz. 

 

ENHORABUENA 

Los que queráis participar  
tenéis que apuntaros en el teléfono:  
650 357 241— antes del 1 de marzo   

Ánimo 

Los Equipos de Nuestra Señora en Orense (movimiento de 

espiritualidad de matrimonios)  organizan unos Ejercicios 

Espirituales  del 8 al 14 de marzo,  serán online de forma 

sencilla, y a los que os invitamos a apuntaros.. Lo haremos a 

través de un grupo de WhatsApp donde mandaremos mate-

rial diverso para ir escuchándolo, viéndolo y orándolo durante 

cada día.  


