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Paz a vosotros 
 

 

 

El rostro de la misericordia es Jesucristo.  

Dirijamos la mirada a Él, que siempre nos busca, nos espera, 

nos perdona; tan misericordioso que no se asusta de nuestras 

miserias.  

 

En sus heridas nos cura y perdona todos nuestros pecados. 
 

 

 

¡¡ FELIZ PASCUA !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORARIO de MISAS 
 

Domingo 11 
 
 

09:00  S. Cibrao  

10:00   Señorín 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz 

20:00   Vera Cruz  

 

Lunes 12 a Viernes 16 
 
 

09:00  S. Cibrao  

20:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 17 
 
 

09:00  S. Cibrao  

18:00   Señorín 

20:00   Vera Cruz 
 

Confesiones y Rosario 
30 minutos antes de cada Misa 

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

Domingo 19:00 a 20:00 (Vera Cruz) 
Despacho 
Lunes a Viernes 19:00 a 19:30 

(en la Vera Cruz) 



EPÍSTOLA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 

(5,1-6) 

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de 

Dios; y todo el que ama a Dios que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conoce-

mos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en 

esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son 

pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria 

sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el 

Hijo de Dios? Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con 

agua y con sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.  

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 

vosotros.» 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegria al 

ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 

envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 

quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 

quedan retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando 

vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 

agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» 

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi cos-

tado; y no seas incrédulo, sino 

creyente.» Contestó Tomás: 

«¡Señor mío y Dios mío!» 

Jesús le dijo: «¿Porque me has 

visto has creído? Dichosos los 

que crean sin haber visto.» 

Muchos otros signos, que no 

están escritos en este libro, hi-

zo Jesús a la vista de los discí-

pulos. Éstos se han escrito pa-



 

Mensaje: 
Movidos  

por el viento del Espíritu, 
energía que renovará 

 la faz de la �erra  

 

PETICIONES  

 

En este domingo de la Divina Misericordia, unidos  sin�éndonos salvados y resuci-

tados con Jesús, elevemos nuestra oración respondiendo como Tomás:  -Señor mío 

y Dios mío.  

Aumenta la fe en la Iglesia, para que sea ejemplo de comunión y solidaridad, casa 

de acogida y misericordia. Oremos. 

Aumenta nuestra fe en la resurrección del Señor, para que sintamos su presencia 

entre nosotros. Oremos. 

Aumenta nuestra fe para que nos reunamos en comunidad cada domingo. Ore-

mos. 

Aumenta nuestra fe en Jesucristo para que seamos sus tes�gos. Oremos. 

Aumenta nuestra fe en Jesucristo para que descubramos su presencia en los her-

manos. Oremos. 

Aumenta nuestra fe para que vivamos unidos en la fe y en el amor. Oremos. 

Aumenta nuestra fe para que el Resucitado nos llene de su paz y alegría. Oremos. 

Aumenta nuestra fe para que en las dificultades encontremos en la comunidad de 

los creyentes un tes�monio atrac�vo e iluminador. Oremos.  
 

 

-UNAS PIÑAS (de pino): Con estas piñas simbolizamos a nuestra co-

munidad que se reúne todos los domingos en torno a Cristo resu-

citado. Aquí nos formamos, celebramos nuestra fe, compar�mos 

nuestra vida viviendo la fraternidad y la solidaridad con todos. 

-FRASE “Si no lo veo no lo creo” y una vela encendida: Es en la co-

munidad donde Sto. Tomás se reencontró con Jesús y recuperó la 

fe. Que apoyándonos unos en los otros y con el tes�monio de to-

dos nos ayudemos unos a otros a creer más y mejor. 

 

  

 

 









L E C T U R A  O R A N T E  D E L  E VA N G E L I O :  J U A N  2 0 , 1 9 - 3 1  

“Tenemos necesidad de palpar que Él ha resucitado por nosotros (Papa Francisco). 

Estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos.Estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos.    
Puertas cerradas, confinamiento, estado de alarma, mascarillas, distancias entre unos y otros, desconfianza ante la 
voz cercana. Y todo por el miedo al corona virus, que se adueña del corazón y paraliza la vida. ¿Está Jesús en nues-
tra tribulación? ¿Le dejaremos entrar? “Toda la fuerza negativa, humillante y aniquiladora de la tribulación consiste 
en la tentación de separarnos de Cristo” (Saverio Cannistrà). 
Jesús, tu misericordia habla de un Dios con entrañas, que abraza, que tiene corazón.     

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: ‘Paz a vosotros’.Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: ‘Paz a vosotros’.  
El mismo Jesús toma hoy la iniciativa, se pone en medio, viene a nuestro encuentro. Viene con la paz y la alegría, 
dones para una iglesia resucitada, para una humanidad levantada. El coronavirus limita nuestros movimientos, pero 
no impide el movimiento hacia Jesús. Nuestro espacio reducido, nuestros tiempos largos, los puede llenar él de vida. 
Entra, Jesús, hasta el fondo y llénanos de paz, de misericordia y compasión.    

Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.  
Jesús nos hace experimentar la paz y una alegría incontenible. Para Jesús no hay puertas cerradas. Su presencia, en 
medio de esta crisis originada por la pandemia, llena nuestra vida de alegría. Al ver a Jesús, se repite en nosotros la 
experiencia de María: nuestra vida se llena de alegría. El mirar a Jesús en este momento nos consagra en la alegría. 
Señor Jesús, tú que vives en medio de nosotros, danos tu paz, inunda nuestro corazón de alegría. 

‘Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo’.‘Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo’.  
Jesús nos saluda con la paz y nos envía a vivir una alternativa, a proponerla con valentía a la humanidad. ¡Qué bien 
lo entienden tantas personas que en estos días difíciles salen al balcón para dar esperanza y ánimo a los vecinos y, en 
ellos, a los que arriesgan su vida para que no falte el alivio a los enfermos, a los solos, a los más empobrecidos! Hay 
muchas personas que, hoy, alentadas sin cesar por el Espíritu, son lo que fue Jesús. ¡Cuánta bondad y ternura de Je-
sús se están sembrando estos días en el mundo! 
Nos ponemos en camino misionero, en tu nombre, Señor.  

Sopló sobre ellos y les dijo: Sopló sobre ellos y les dijo: 

‘Recibid el Espíritu Santo’.‘Recibid el Espíritu Santo’.  
Jesús, que conoce nuestra fragilidad, so-
pla sobre nosotros el Espíritu, inaugu-
rando una nueva creación. El Espíritu 
nos acompaña en lo secreto, donde él mo-
ra, para leer estos tiempos difíciles como 
un paso pascual, liberador de Dios. Gra-
cias al Espíritu se levanta de los miedos 
una iglesia resucitada, una humanidad 
nueva, que sabe entender por dónde le 
nace a la noche la aurora. Es hora de se-
guir el rastro del Espíritu. 
Ven, Espíritu Santo. Ven. 

 

‘ ’ S E Ñ O R  M Í O  Y  D I O S  M Í O ’ .‘ ’ S E Ñ O R  M Í O  Y  D I O S  M Í O ’ .   
Tomás nos ha dejado la confesión de fe más bella: “Señor mío y Dios mío”. Abramos las puertas si todavía están ce-

rradas. Toquemos la vida de Jesús con el amor, toquemos a los demás con ese amor. 

¡Aleluya! 



Libertad del pueblo gitano 
 
“Libertad”, una palabra que el Pueblo Gitano guarda en su memoria colectiva como la guarda el pueblo de 
Israel, no libertinaje, sino la libertad de los Hijos de Dios, la que da plenitud al alma y extiende las alas para 
volar. 
El cuaderno de un gitana, bandera gitana: Libertad que pedimos desde antaño para vivir en sintonía con la 
naturaleza, libertad de expresión, de cultura, de cantar de vivir. 
Nuestra creencia en Dios es lo que nos hace libre verdaderamente, y libremente queremos celebrarlo. El 
regalo más grande que nos hace Undevel, la libertad. 
El Pueblo Gitano peregrina hacia la tierra prometida, hacia donde sus sueños encuentren tierra fértil para 
crecer. 
El Pueblo Gitano son las mujeres y hombres libres que, frente a las vicisitudes de la vida, hemos sabido se-
guir hacia delante. 
El Pueblo Gitano es un pueblo que confía en Dios, en su alianza de amor y en su promesa de salvación, y 
que se abandona a sus manos. 
El Pueblo Gitano es un pueblo con memoria, que recuerda su historia, a sus ancestros, tradiciones y cultura. 
El Pueblo Gitano vive con alegría e intensidad cada día de su vida, preocupado por su presente y esperan-
zado en el futuro. 
El Pueblo Gitano es un pueblo de vida, que frente a una cultura del descarte y de la muerte, propone un mo-
delo de existir basado en la familia. 
El Pueblo Gitano es un pueblo soñador, que sueña un mundo donde no existan diferencias de ningún tipo, 
seamos todos acogidos y acogedores, respetuosos y tolerantes, y tengamos todos las mismas oportunida-
des 
El Pueblo Gitano espera y anhela el Reino de Dios, y en esta espera nos acogemos al amor de su madre la 
“Majarí Calí”, que nos envuelva con su manto, nos abrace y nos ayude a construir un mundo mejor. 
Con nuestros mejores deseos, un abrazo fraterno y muchas felicidades en este día tan especial. 
Ponemos bajo la atenta mirada de nuestros beatos el tío Ceferino y la tía Emilia a todo el Pueblo Gitano, pa-
ra que desde el cielo intercedan por nosotros. 
 
Departamento de Pastoral con los Gitanos 

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano que se celebra el 8 de abril, el departamento 
de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal Española, ha hecho público un comunicado:  



  DOMINGO 11   Domingo de la Divina Misericordia 

  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (4) 

  10.00 Señorín   Por Enrique Figueiral e hija, Mari Carmen 

  11.15 Vera Cruz     

  12.30 Vera Cruz   Por el Pueblo 

  20.00 Vera Cruz   Por José Daparte Fernández y Josefa López García 

  LUNES 12     

  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (5) 

  20.00 Vera Cruz   Por Serafín Almuíña y Valenta Vázquez 

  MARTESMARTES 1313      

  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (6) 

  20.00 Vera Cruz   Por Ramiro Fernández Nogueira 

  MIÉRCOLES 14     

  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (7) 

  20.00 Vera Cruz   A San Judas Tadeo 

  JUEVES 15     
  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (8) 

  9.30-12.00 S Cibrao   ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

  20.00 Vera Cruz   A la Virgen de Lourdes 

  VIERNES 16     

  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (9) 

  20.00 Vera Cruz   A Santa Lucía 

  SÁBADOSÁBADO 1717     

  9.00 S Cibrao   Por Servando Iglesias Fernández 

  18.00 Señorín   Por Mª Josefa Viana Cuñarro y Francisco Gómez Montes 

  20.00 Vera Cruz   60º Aniversario D. Evaristo 

  DOMINGO 18   Domingo III Pascua 

  9.00 S Cibrao     

  11.15 Partovia   Por Antonio y Teresa 

  11.15 Vera Cruz     

  12.30 Vera Cruz   Por el Pueblo 

  19.00 Vera Cruz   ADORACIÓN EUCARÍSTICA Y VÍSPERAS 

  20.00 Vera Cruz   Por Manuel González Estévez 



+ 
In memoriam 

 
El pasado 5 de abril se celebraron los funerales 

por el eterno descanso de 

Dña. Luz Carballo Espiritusanto, 
vecina de León 

Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 
El pasado 5 de abril se celebraron los funerales 

por el eterno descanso de 

Dña. Teresa Rodríguez Fernández, 
vecina de Carballiño 

Descanse en Paz 


