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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  

Dios te ama   
 

«Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3, 16)   
 
 
Dio nos ama, nos ama de verdad, con amor gratuito y sin medida.  
La Cruz de Cristo es la prueba suprema de la misericordia y del amor 
de Dios por nosotros. 

 
 

Si en la creación el Padre nos dio la prueba de su inmenso amor 

dándonos la vida, en la pasión y en la muerte de su Hijo nos dio la 

prueba de las pruebas: vino a sufrir y morir por noso-

tros. Así de grande es la misericordia de Dios: Él nos 

ama, nos perdona; Dios perdona todo y Dios per-

dona siempre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO de MISAS 
Domingo 14 

 

09:00  S. Cibrao  

10:00   Señorín 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz  

19:00   Vera Cruz  

Lunes 15 a Jueves 18 
 

09:00  S. Cibrao  

19:00   Vera Cruz  

Viernes 19 San José 
09:00  S. Cibrao  

10:00   Señorín 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz  

12:30   Partovia 

19:00   Vera Cruz  

Sábado 20 
 

09:00  S. Cibrao  

17:00   Señorín 

17:00   Partovia 

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 



EPÍSTOLA 

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

sios (2,4-10) 

Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que 

nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo –por pu-

ra gracia estáis salvados–, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo 

con él. Así muestra a las edades futu-

ras la inmensa riqueza de su gracia, su 

bondad para con nosotros en Cristo Je-

sús. Porque estáis salvados por su gra-

cia y mediante la fe. Y no se debe a vo-

sotros, sino que es un don de Dios; y 

tampoco se debe a las obras, para que 

nadie pueda presumir. Pues somos 

obra suya. Nos ha creado en Cristo Je-

sús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que él nos asignó para que las practicá-

semos.   

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,14-21) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el de-

sierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga 

vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca nin-

guno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al 

mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no 

será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo úni-

co de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la 

tiniebla a la luz, porque 

sus obras eran malas. 

Pues todo el que obra per-

versamente detesta la luz 

y no se acerca a la luz, pa-

ra no verse acusado por 

sus obras. En cambio, el 

que realiza la verdad se 

acerca a la luz, para que 

se vea que sus obras están hechas según Dios».    

Palabra del Señor 



 

Mensaje: 

  40 días CAMINADO: 
En el TÚNEL. Abandona 
la OSCURIDAD y vete a 

la LUZ . 

 

Ante Cristo crucificado, que murió por nosotros, nos arrepen�mos de nuestros pecados. 

-Porque no seguimos la luz de Jesús y vivimos en la oscuridad del pecado. Señor, ten piedad. 

-Porque no siempre obramos bien y nos olvidamos de Dios. Cristo, ten piedad. 

-Porque con nuestro egoísmo, pereza y orgullo no somos luz para los que nos rodea.  

Señor, ten piedad. 

 Dios nuestro Padre tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eter-

na. 

-UN FOCO O LÁMPARA: A veces andamos a oscuras por la vida, y tropezamos, corremos 

peligro, no descubrimos los tesoros que hay a nuestro alrede-

dor. Con la lámpara expresamos nuestro deseo de dejar que 

Jesús prenda en mí la mecha de la fe, de la verdad, de la es-

peranza, porque si él está cerca su luz nos inunda.  

 

-VELAS PEQUEÑAS: Al presentarte estas velas pequeñas 

quiero expresar mi agradecimiento por tantas personas que 

son luz para nosotros: los educadores, los que nos llevan por el 

buen camino. Y por tantos momentos que irradian luz en nues-

tra vidas: el sol de una aventura vivida con los compañeros, el 

arco iris de una tarde con los amigos, el 

destello de un acierto en un par)do de 

fútbol. ¡Gracias, Señor, por estas luces 

que iluminan nuestros días! 

SUGERENCIAS:  

-Se podría poner un panel en forma 

de carta donde con letras grandes  y 

bonitas ponemos: “Jesús, nosotros 

también te queremos mucho y te que-

rremos siempre”. Y cada miembro de la 

familia escribe su nombre en una pega)na con 

su firma y lo pega al sobre.  

 

- Enviad a vuestros compañeros por wassap el 

dibujo de al lado.  

 

 

 







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

Un tiempo para caminar y asumir los compromisos concretos de la 
vida como cristiano: SER LUZ 

Ayuno, abstinencia, caridad, entrega, silencio, desierto... son todas palabras ligadas al tiempo de la Cuares-
ma. En este tiempo de Cuaresma, queremos profundizar en el sentido de la Cruz y la Entrega de Jesús.  

Dios nos ha amado con locura, con pasión, con decisión... 

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



NOVENA  A  SAN  JOSÉ 
10 A 18 DE MARZO 



 
Lunes, 15 de marzo   «El hombre creyó en la palabra de Jesús  

y se puso en camino» (Jn 4,50) 
 
Jesús está en el camino. Un hombre lo descubre. Le presenta con toda sencillez 
y verdad una necesidad vital. Cree en la palabra de Jesús. Se pone en camino. 
Anuncia el Evangelio. Dile a Jesús lo que llevas en el corazón, como haces con 
un amigo: eso es orar. Escucha la palabra de Jesús: eso es orar. Vete adonde 
Jesús te pida: eso es anunciar el Evangelio. 
 
«Confiamos en tu amor, Señor, en tu bondad sin límites, porque nada es imposi-
ble para ti.» 
 
 
Martes, 16 de marzo  «Y dijo que era Jesús quien lo había sanado» (Jn 5,15) 
 
Era un inválido y no sabía ni hablar. Con el paso de los años le había invadido una dañina tristeza y un hondo pe-
simismo. No tenía palabra. Pero pasó Jesús junto a él y lo sanó. Acércate a Jesús. Él te infunde ánimo. Te ayuda 
a ponerte de pie. Te invita a dejar la camilla. Te libera de los miedos. Acércate.   
 
«Tú, Jesús, estás cerca. Cuidas nuestra fragilidad y nos invitas a cuidar a los más débiles. No quieres que mire-
mos para otra parte. Junto a los pobres acontece el milagro de la vida.» 
 
 
Miércoles, 17 de marzo    «Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida,  

así también el Hijo da la vida a los que quiere»  (Jn 5,21) 
 
Esta Palabra de Dios... es viva: el Padre le ha dado tener la vida en ella misma tal como él tiene la vida en sí mis-
mo. Es por eso que no solamente es viva, sino que es Vida.   
 
Jesús, Tú eres la Palabra del Padre que has venido al mundo para darme la vida y salvarme. Sé que Tú puedes 
transformarme pero quieres que yo libremente te acepte. Ayúdame para que crea y tenga vida y pueda mi expe-
riencia de encuentro contigo a toda mi familia. 
 
 
Jueves, 18 de marzo    «Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo,  

esas obras que hago dan testimonio de mí» (Jn 5,36) 
 
Las obras de Jesús reflejan lo que El es. Jesús pretende comunicar vida, como el Padre; trabajar para que llegue 
la nueva humanidad, como el Padre; mostrar cercanía a todos los desvalidos, como el Padre. Mira tus obras. 
¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen de Dios? ¿Abren porvenir a los que no lo tienen? ¿Nacen de la intimidad con el 
amor gratuito del Padre?  
 
«Señor, dame unos ojos capaces de ver la realidad como novedad. Enséñame la cultura del diálogo, en vez de la 
cultura del aislamiento.  
 
Viernes, 19 de marzo    «José hizo lo que le había mandado el ángel del Señor» (Mt 1,24) 
 
Incluso en los momentos difíciles, y a veces dramáticos, el humilde carpintero de Nazaret nunca se arrogó el dere-
cho de poner en tela de juicio el proyecto de Dios. Espera la llamada de lo alto y en silencio respeta el misterio, 
dejándose guiar por el Señor.  
 
«San José, patrono universal de la Iglesia, vela sobre toda la comunidad eclesial y obtén para la humanidad ente-
ra, especialmente para los pueblos amenazados en estas horas por la guerra, el valioso don de la concordia y de 
la paz». 
 

 
Sábado, 20 de marzo    «Jamás ha hablado nadie así» (Jn 7,46) 
 
Los que presumen de conocer a Dios quieren eliminar a Jesús, lo tachan de impostor. Pero la palabra de Jesús no 
está encadenada por el miedo. Jamás ha hablado nadie como Él. Toma, con Jesús, las decisiones importantes de 
tu vida. Jesús, ¿qué quieres de mí? Ábrete sin temor a la acción del Espíritu. 
 
«Espíritu Santo, infúndenos la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo 
tiempo y lugar, incluso a contracorriente» (Papa Francisco).» 





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   



 

 

NOVENA A SAN BENITO EN CARBALLIÑO Y PARTOVIA 



COLECTA PARA EL SEMINARIO 

DOMINGO 21 DE MARZODOMINGO 21 DE MARZODOMINGO 21 DE MARZO   

Este domingo se inaugura en Ourense la 
Semana de la Familia, una iniciativa de la 
Diócesis de Ourense que alcanza ya su 
18ª edición con el lema, este año, La dig-
nidad de la vida. Cuidar y acompañar. 

Debido a la situación actual, este año se 
celebrará de manera telemática, a través 
de las redes sociales de la Diócesis y de 
la propia delegación. 

El domingo será la apertura con la difu-
sión de un vídeo del Obispo de Ourense 
inaugurando estas jornadas. Después, 
cada día de la semana se irán incorpo-
rando archivos de audio con las reflexio-
nes de cada una de las dimensiones del 
tema elegido este año: la fragilidad, el 
miedo, la angustia, la muerte, el dolor… 

 

¡Atentos a las redes sociales  
de la Diócesis y de la Delegación  

de Familia! 


