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CARBALLIÑO *  SEÑORÍN  *  PARTOVIA  

La misericordia es su modo 
de hacer limpieza   

 

«Destruid este templo y en tres días lo levantaré»  
 

Este es el primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo: su cuer-
po, destruido en la cruz por la violencia del pecado, se convertirá con la Resu-

rrección en lugar de la cita universal entre Dios y los hombres.  
 
Caminemos en el mundo como Jesús y hagamos de toda nuestra existen-
cia un signo de su amor para nuestros hermanos. 

 
 
 
 

 

«¿Permito que Jesús haga un poco de limpieza en mi corazón?» 

 Jesús no reprende jamás. Jesús hará limpieza con ternura, con 

misericordia, con amor.  

La misericordia es su modo de hacer limpieza.  

(Papa Francisco) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORARIO de MISAS 

 

 
 

Domingo 7 
 

 

09:00  S. Cibrao  

11:15    Partovia 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz  

19:00   Vera Cruz  
 

 

 

Lunes 8 a Viernes 12 
 

09:00  S. Cibrao  

19:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 13 
 

09:00  S. Cibrao  

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) 

Viacrucis Viernes  08.30 y 18:30 

Despacho 
Lunes a Viernes 18:00 a 18:30 

(en la Vera Cruz) 



EPÍSTOLA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Corintios (1,22-25) 

Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabidu-

ría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para lo judíos, necedad para 

los gentiles; pero, para los llamados –judíos o griegos–, un Mesías que es fuerza de Dios y 

sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es 

más fuerte que los hombres.   

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (2,13-25) 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los ven-

dedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de corde-

les, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les 

volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un 

mercado la casa de mi Padre.» Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu 

casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras 

para obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».  

Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levan-

tar en tres días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muer-

tos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que 

había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a to-

dos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de 

cada hombre.   Palabra del Señor 



 

"Llevad esto de aquí" 
 

Mensaje: 
 

  Cuaresma: vacíate, 

elimina lo que te sobra. 

 

Purifiquemos nuestro corazón que es casa de Dios y preparémoslo 

para la gran fiesta de la resurrección de Jesús. 

-Porque entramos en el templo sin respetar el silencio y la presencia 

del Señor. Señor, ten piedad. 

-Porque nos dejamos llevar de la pereza, del egoísmo, de la falta de 

comprensión. Cristo, ten piedad. 

-Porque nos cuesta conver�rnos a Dios y vivir para él. Señor, ten pie-

dad. 

-FOTOGRAFÍA DEL TEMPLO PARROQUIAL: Hoy Jesús, queremos agra-

decerte el templo parroquial que nuestros antepasados nos han re-

galado (se puede destacar algún lugar, imagen bonita). Queremos 

que sea el lugar donde cada domingo nos encontramos con�go y con 

toda la comunidad. Gracias por quedarte con nosotros en la eucaris-

*a. 

-LA TABLA DE LOS 10 MANDAMIENTOS: Nos has dejado el camino pa-

ra seguirte, el camino del amor, pero tantas veces nos dejamos llevar 

por otros derroteros. Ayúdanos a cambiar y no fallarte nunca, Dios 

amigo. 

SUGERENCIAS:  
• Podemos dividir una cartulina en dos 

partes iguales por una línea ver�cal: En la 

izquierda escribimos los 10 mandamientos 

uno debajo de otros. En la derecha escribi-

mos lo contrario de cada mandamiento (los 
no-mandamientos). Luego le invitamos a 

imaginarse un mundo de cada manera y 

que digan cuál prefieren----. El de los man-

damientos o el de los no mandamientos.  

• Hoy podríamos destacar los lugares importantes del templo, las posturas, los gestos, qué hacer 

al entrar, cómo hacer una visita a Jesús. Llega 5 minutos antes para poder saludar a Jesús, par�-

cipar en el ensayo de canciones.  Aprende a “saber estar” en el templo: san*guate al entrar, haz 

genuflexión, arrodíllate un momento saludando a Jesús y a 

María. Trata de par�cipar respondiendo en las celebracio-

nes, cantando, ofreciéndote a leer, guardando silencio, 

prestando atención…  

 - Enviad a vuestros compañeros por wassap el dibujo 

de al lado.  







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

Basta con mirar un poco la televisión y los programas que, en cualquier cadena, tratan de descubrir los ta-
lentos innatos o adquiridos de una persona que, hasta ese momento, es anónima. 

Tú no eres un bicho raro: también tienes talentos. Unos sabrán dibujar, otros tocar algún instrumento, a ve-
ces tenemos un don especial para relacionarnos con la gente de nuestro alrededor, o somos unos auténticos 
aguilillas resolviendo crucigramas. Los hay que tienen un talento espectacular para los idiomas o para el de-
porte... ¿Y tú? 

Pero hay talentos que, además, se nos dan a todos. Todos no podemos ser futbolistas mundiales, ni pintores 
de éxito, ni actores o actrices de Goya u Óscar... pero a todos Dios nos ha concedido dones que, tal vez, 

ni tan siquiera imaginaste. 

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



NOVENA  A  SAN  JOSÉ 
10 A 18 DE MARZO 



Lunes, 8 de marzo  «Jesús se abrió paso entre ellos» (Lc 4,30) 
 
Jesús, lleno del Espíritu, fue a su pueblo para anunciar a sus paisanos la gracia. 
Pero pasó de largo, porque sus miradas no quisieron encontrarse con la suya. 
Que el Espíritu abra tu corazón y te disponga para recibir los dones de Jesús. 
Deja que Jesús actúe en tu pobreza y te transmita la energía de su amor. 
 
 Tú Jesús, eres mi Dios, eres mi vida, eres mi amor. Quédate conmigo. 

 
Martes, 9 de marzo  «Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no 
perdona de corazón a su hermano» (Mt 18,35) 
 
Jesús educa a sus amigos mientras van de camino. Pone delante de ellos la ternura entrañable del Padre. Vivir es 
aprender a perdonar. El mundo, tan herido, está esperando reconciliación. Abre tu vida a la misericordia entraña-
ble de Dios. Rumia en tu interior a estas tres palabras: «perdonar, de corazón, al hermano». 
 
«Te alabamos, Señor. En tu palabra nos revelas tu designio salvador. Ven, Espíritu, y renuévanos por dentro. Que 

nunca triunfe en nosotros el desamor, la indiferencia, la condena.» 

 
Miércoles, 10 de marzo  «No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a dar plenitud» (Mt 5,17) 
 
El Espíritu se manifiesta en la plenitud de Jesús, se hace visible en tantos dones multicolores extendidos por toda 
la tierra. El gran riesgo del mundo actual es caer en la alegría individualista. Ofrece a Jesús el pequeño hueco de 
tu existencia para que Él te colme de vida. Jesús es tu plenitud. 
 
«Espíritu divino, ayúdanos a descubrir el proyecto de Dios para nuestra vida.» 

 
Jueves, 11 de marzo.  «El que no está conmigo está contra mí» (Lc 11,14-23) 
 
La tarea principal de la Iglesia es, ciertamente, el anuncio del Reino de Dios, «pero precisamente este mismo 
anuncio debe ser un proceso de curación: -… para curar los corazones desgarrados-«, según la misión que Jesús 
confió a sus discípulos.[…] Dios no cierra el corazón a ninguno de sus hijos, sino que los espera, los busca, los 
alcanza allí donde el rechazo de la comunión les ha encerrado en el aislamiento y en la división, los llama a reunir-
se en torno a su mesa, en la alegría de la fiesta del perdón y la reconciliación.  
 
«Tu Palabra, Señor, nos pone en camino de fe confiada, tu Luz alumbra nuestra noche, tu Gracia nos sostiene y 

cobija.» 

 
Viernes, 12 de marzo  «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón» (Mc 12,30) 
 
Si uno quiere saber si ha recibido el Espíritu, que pregunte a su corazón si en él arde el amor a Dios y a los her-
manos. Jesús nos ha dado su Espíritu, que permite a amar a Dios y al prójimo como él, con el corazón libre y ge-
neroso. «»El amor es la medida de la fe, y la fe es el alma del amor. Tú ¿cuánto amas? Cada uno se responda 

¿Cómo es tu fe? Mi fe es como yo amo. Y la fe es el alma del amor» «(Papa Francisco). 
 
«Nuestra oración, hoy, es amar, amar sencilla y gratuitamente.» 

 
Sábado, 13 de marzo  “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador” (Lc 18,13). 
 
Ponte ante Dios como quien necesita ser amado. Siente la necesidad de salvación y disponte a recibirla. Mira có-
mo es el Dios en el que crees, porque eso reflejarás en tu vida. Para Dios ninguna vida es inútil. Deja que Dios te 
mire con una mirada de confianza. Tu pecado puede ir en busca de la gracia. Tu sed puede encontrarse con la 
fuente. Tu oración puede ser pobre, pero puede estar llena de vida.  Esta oración puede hoy ser la tuya. 
 

Quiero que ilumines mi camino para que, poco a poco, descubra tus pisadas y ponga sobre ellas mis pies. 



 

 

 

 

A pesar de la continuidad de la pandemia, el Papa Francisco ha establecido que la ini-

ciativa "24 horas para el Señor" se celebre de nuevo este año, el 12 y el 13 de marzo . 

EN CARBALLIÑO 
VIERNES VIERNES VIERNES en el Templo de la VeraCruz de  12 de la mañana a 9 de la noche 

SÁBADO SÁBADO SÁBADO en la Iglesia del Centro de  9 de la mañana a 12 del mediodía 

Viernes y SábadoViernes y Sábado  

24 Horas con el Señor24 Horas con el Señor  

 



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   

MIÉRCOLES 10 COMIENZA LA NOVENA A SAN JOSÉ 

SÁBADO 13 COMIENZA LA NOVENA A SAN BENITO EN CARBALLIÑO Y PARTOVIA 



 

 



PRIMER DOMINGO DE MES 

COLECTA PARA CÁRITAS 

El Día de Hispanoamérica es una 
ocasión especial para una llamada a la 
fe y a la solidaridad intercontinental. 
La humanidad entera y, con ella, toda 
la Iglesia, se encuentran ante el gran 
desafío de esta crisis sanitaria, social y 
económica. 

Ser misionero es ser anunciador de 
Jesucristo, con creatividad y audacia, 
donde el Evangelio no haya sido sufi-
cientemente anunciado o acogido, en 
especial, en los ambientes difíciles y 
olvidados y más allá de nuestras fron-
teras. En Latinoamérica han vivido el 
covid-19 con crudeza, porque a la 
enfermedad se ha unido la falta de re-
cursos para salir adelante. Por eso de-
bemos expresar nuestra unión con 
ellos, porque sólo unidos saldremos de 
esta situación, y ponernos bajo el 
manto de María, nuestra madre, que 
sufre con los que sufren. 

Recordemos a quienes dan su vida 
como misioneros en aquellos países hermanos con los que nos sentimos tan vinculados. Actualmente, en nuestra 
Diócesis, tenemos 87 misioneros en América Latina, entre los cuales 4 son sacerdotes de la Obra para la Coope-
ración Sacerdotal de Hispanoamérica (OCSHA) y 2 Obispos. Gracias a esta campaña, el año pasado se recauda-
ron 55.594,20€. 


