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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  

Queremos  

ver a Jesús 
 

A aquellos que también hoy «quieren ver a Jesús»,  

a los que están en búsqueda del rostro de Dios;  

a quien recibió una catequesis cuando era pequeño y luego no la 

profundizó más y quizá ha perdido la fe;  

a muchos que aún no han encontrado a Jesús personalmente...; 

a todas estas personas podemos ofrecerles tres cosas:  

el Evangelio; el Crucifijo y el testimonio de nuestra fe, pobre pero sincera. 

  

(Papa Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO de MISAS 
 

Domingo 21 
 
 

09:00  S. Cibrao  

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz 

12:30   Partovia 

19:00   Vera Cruz  

 

Lunes 22 a Viernes 26 
 
 

09:00  S. Cibrao  

19:00   Vera Cruz  
 

Viernes VIACRUCIS JUVENTUD 
20.00 h 

 

Sábado 27 
 
 

09:00  S. Cibrao  

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)

Despacho 
Lunes a Viernes 18:00 a 18:30 

(en la Vera Cruz) 



EPÍSTOLA 

Lectura de la carta a los Hebreos (5,7-9) 

 

Cristo, en los 

días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 

oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, 

cuando es su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser 

Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la con-

sumación, se ha convertido para todos los que le obede-

cen en autor de salvación eterna.       Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (12,20-33) 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; és-

tos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a 

Jesús.» Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 

Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os asegu-

ro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mu-

cho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. 

mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté 

yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma 

está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para es-

ta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y vol-

veré a glorificarlo» . La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros 

decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido 

por mí, sino por vosotros. 

Ahora va a ser juzgado el 

mundo; ahora el Príncipe 

de este mundo va a ser 

echado fuera. Y cuando 

yo sea elevado sobre la 

tierra atraeré a todos ha-

cia mí.» 

Esto lo decía dando a en-

tender la muerte de que 

iba a morir.   

Palabra del Señor 



 

Mensaje: 
 

  Cuaresma:  
siembra,  

crece y comparte 

 

Porque confiamos en el amor misericordioso del Padre, le decimos: Siembra nuestros 

corazones para que den fruto abundante. 

 

-Por nuestras comodidades y por nuestras faltas de generosidad que te siguen clavan-

do en la Cruz. Señor, ten piedad. 

 

-Por nuestra insolidaridad y por nuestras discriminaciones, que te siguen clavando en 

la Cruz. Cristo, ten piedad. 

 

-Por nuestro conformismo y por nuestras cobardías que te siguen clavando en la Cruz. 

Señor, ten piedad. 

 

-- GRANOS DE TRIGO: Te pedimos que igual que ellos van a morir 

para dar frutos, nosotros, también demos frutos de buenas 

obras, de servicio, de generosidad, como Jesús. 

- CRUZ SIN CRISTO: en ella murió Jesús por nosotros para quitarnos 

las barreras que nos atan y hacernos libres, con ella queremos 

ofrecer nuestro compromiso de seguirle. 

 

SUGERENCIAS:  
- Se podría colocar granos de trigo, lentejas o semillas de flores en un poco de 'erra o 

de algodón en un lugar que le dé el sol o tengan calor. Riega un poco. Después siém-

bralos, sigue regándolos y cuando comiencen a brotar recuerda lo que Jesús decía 

antes de su muerte. 

- S. José es el patrón de los padres: pedir por ellos y elaborar un regalito con un vídeo o 

un texto. 

 

- Enviad a vuestros compañeros por 

wassap el dibujo de al lado.  

  



LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS 

¿Qué pasó la noche de 

Jueves Santo? 
Jesús celebró la Pascua con 
los Apóstoles 

 
 

¿Qué pasó durante la 

cena? 
 

Jesús cambió el cordero por 

Pan y Vino 

¿Y qué dijo Jesús en 

la Última Cena? 
Esto es mi Cuerpo que se en-

trega por vosotros. Esta es mi 

Sangre que se derrama para 

el perdón de los pecados. 

¿Qué significa la Últi-

ma Cena? 
La Última Cena significa que 

Jesús entrega su vida por no-

sotros. 

¿Qué pasó después de 

la Cena? 
Judas el Apóstol, traiciona a 
Jesús y lo entrega a sus 
enemigos. 

TESTIMONIO DE LA FE 

TESTIMONIO DE LA FE 

TESTIMONIO DE LA FE 

TESTIMONIO DE LA FE 

La muerte es un misterio que no entendemos... le tene-
mos miedo. 

 Jesús no tuvo miedo a la muerte porque Él es la Vida. 

En la Misa recibimos el Cuerpo y la Sangre de Jesús 

Recibir a Jesús en la comunión es aceptar la vida nueva 
de la fe 

 La prueba de que estamos en Comunión con Jesús es que ama-
mos a todos como Jesús nos amó. 

 El amor de Jesús es el amor de Dios... no tiene límites 

“Jesús gracias por amarnos tanto que moriste en una cruz para 

que creyéramos que tu eres la Vida que vence el pecado y la 

muerte. Amén” 



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

La Cuaresma de este año nos invita a acabar con las rebajas,  

a vivir al 100%, a preparar nuestro corazón a una entrega sin medida,  

sin medias tintas, sin racaneos: la ENTREGA del mismo Dios. 

Es momento de poner el corazón al 100%.   



Lunes, 22 de marzo   «Tampoco yo te condeno» (Jn 8,11) 
 

Jesús es el que perdona. ¡Qué tiniebla inunda el corazón humano ni no hay 
perdón para el adversario! Si se pierde la misericordia, se pierde todo. 
Acércate confiadamente a Jesús. Ábrete sin temor a la acción del Espíritu 
Santo. Anuncia la grandeza de Dios. 
 

«Jesús, tú has venido a salvarnos. No queremos rechazar este magnífico 
don. Aceptamos la invitación que nos haces a recorrer los nuevos caminos 
del perdón mutuo.» 
 

Martes, 23 de marzo    «El que me envió es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él (Jn 8,26) 
 

Lo que Jesús hace está lleno de Espíritu. El Espíritu de la verdad lo impulsa, lo motiva, lo alienta, da pleno 
sentido a su acción comunicadora. Jesús te abre su corazón, comparte contigo su forma transparente y va-
liente de vivir. Cuando acoges el amor de Jesús que da sentido a tu vida, ¿cómo no comunicarlo a otros? 
 

«Espíritu Santo, gracias por darnos este deseo de salir y hablar de Jesús. Gracias por hacernos personas 
evangelizadoras, que comunican con gozo la vida nueva encontrada en Jesús.» 
 

 

Miércoles, 24 de marzo    «Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoce-
réis la verdad, y la verdad os hará libres» (Jn 8,31-32) 
 

«La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. La 
Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar 
nuevamente a Dios. El Espíritu Santo nos guía a realizar un verdadero camino de conversión, para redescu-
brir el don de la Palabra de Dios» (Papa Francisco). 
 

«Señor, dame unos ojos capaces de ver la realidad como novedad. Enséñame la cultura del diálogo, en vez 
de la cultura del aislamiento.» 
 

Jueves, 25 de marzo    «Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. (Jn 8,51) 
 

María guardó en el corazón la palabra de Jesús. Se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, ha-
cia un destino de servicio y fecundidad. Por eso, vive para siempre, es Madre de todos. ¿Qué guardas en el 
corazón? ¿Qué verdades cultivas en la oración interior? ¿Cuál es el tesoro de tu vida? ¿Cómo vives tu inti-
midad con el Misterio en la vida de cada día? 
 

«María, enséñanos a ser contemplativos de la Palabra de Jesús en la vida de cada día. Señora de la Vida 
ayúdanos a nacer a la vida para siempre, a la comunión con Dios y con los hermanos.» 
 

Viernes, 26 de marzo    «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre» (Jn 10,32) 
 

Jesús ha abierto nuevos caminos, ha dejado ver la belleza del Padre. Toda su vida ha sido una salida para 
anunciar el Evangelio del Reino. Ha sembrado la alegría. Cultiva la oración interior que da sentido cristiano 
a tu compromiso, a tu actividad. Sin momentos de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se va-
cían de sentido. 
 

«Estamos ante ti, Padre, con el oído abierto, confiados en tu presencia. Danos fuerza para no caer en la 
tentación de una espiritualidad oculta e individualista. « 
 

Sábado, 27 de marzo    «Aquel día decidieron darle muerte» (Jn 11,53) 
Jesús entrega la vida, culmina la encarnación en la cruz. ¿Cómo mantenernos fieles en los momentos de la 
prueba? «La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración» (EG 262). Mira a tantas personas 
que, con las cuerdas de su fe afinadas, siguen cantando al amor en medio de la persecución y del martirio. 

«Espíritu Santo, métenos en el silencio de Jesús, mientras esperamos con Él el grito triunfante de la vida.» 





IGLESIA DEL CENTRO 

09:00 h. Santa Misa 

12.00 h. Santa Misa 

* * * 

VERACRUZ 

18.30. Recepción de la Doloro-

sa 

19.00 h. Santa Misa 

20.00 h. Viacrucis 

Preside:  

Excmo.  y Rvdmo.  

Mons. Francisco José Prieto Fernán-

dez,  

Obispo electo Auxiliar de Santiago  

de Compostela 

  VI ERNES  2 6VI ERNES  2 6       VI ERNES DE DOLORESVI ERNES DE DOLORES   



  17.00 Partovia   Francisco Álvarez y familiares difuntos Novena a San Benito 

  18.00 Vera Cruz   Aniversario Antonio Oliveira Rascado 

  19.00 Vera Cruz   María Josefa Vázquez 

  DOMINGO 21   San Benito                                 Domingo V Cuaresma 

  9.00 S Cibrao   COLECTA PARA EL SEMINARIO 

  11.15 Vera Cruz     

  12.30 Vera Cruz   Por el Pueblo 

  12.30 Partovia   En honor a San Benito 

  16.00 Vera Cruz   Actos Litúrgicos por María Celia López López 

  19.00 Vera Cruz   Por los difuntos de Modesta 

  LUNES 22     

  9.00 S Cibrao   Por una intención de Marina 

  19.00 Vera Cruz   Por los difuntos de Modesta 

  MARTESMARTES 2323      
  9.00 S Cibrao   En honor a San Benito 

  19.00 Vera Cruz   Por los difuntos de Modesta 

  MIÉRCOLES 24     
  9.00 S Cibrao   En honor a San José 

  19.00 Vera Cruz   En honor a San Judas 

  JUEVES 25   Anunciación del Señor 

  9.00 S Cibrao    

  19.00 Vera Cruz   Por Eduardo Pereira 

  VIERNES 26   Virgen de los Dolores                                                                       Abstinencia 

  9.00 S Cibrao   Comienza Septenario a la Virgen de los Dolores 

  12.00 S Cibrao     

  18.30 Vera Cruz   RECEPCIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES 

  19.00 Vera Cruz   Por las Almas del Purgatorio 

  20.00 Vera Cruz   VIA CRUCIS DE LA JUVENTUD 

  SÁBADOSÁBADO 2727     
  9.00 S Cibrao   Septenario Virgen de los Dolores 

  18.00 Vera Cruz   Aniversario de Manuel Balboa Muradás 

  19.00 Vera Cruz   Aniversario de Higinio Espiñeira Bello 

  DOMINGO 28   Domingo de Ramos 

  9.00 S Cibrao                                                      Septenario Virgen de los Dolores 

  10.00 Señorín   Por José González y su hija, Pepita 

  11.15 Vera Cruz     

  12.30 Vera Cruz   Por el Pueblo 

  12.30 Partovia   Por Julia Álvarez y José González 

  20.00 Vera Cruz   Por Alfonso José Luís Moure Arbor                   cambio de hora 

  

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 8 de marzo partió a la Casa del Padre 

Dña. Bernardina Milagros Valeiras Calviño, 
vecina de Carballiño 

 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 
Este viernes ha partido a la Casa del Padre  

D. Manuel Rodríguez Gabieiro,  
vecino de Señorín 

 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 
Este viernes ha partido a la Casa del Padre  

Dña. María Celia López López, 
vecina de Señorín 

 
Descanse en Paz 

San José patrono de la Iglesia universal 
 

«La vida espiritual de José no nos muestra una vía que 
explica, sino una vía que acoge… José no es un hombre 
que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y 
fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en 
nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espí-
ritu Santo. Sólo el Señor puede darnos la fuerza para 
acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa 
parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la 
existencia». 


