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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  

Cristo Resucitó 
 

 

 

 

Resucitó de la 

muerte, resucitó 

del lugar del que 

nadie esperaba 

nada, y nos espe-

ra  para hacernos 

tomar parte de su 

obra salvadora. 

Este es el funda-

mento y la fuerza 

que tenemos los 

cristianos para 

poner nuestra vi-

da y energía, 

nuestra inteligen-

cia, afectos y vo-

luntad en buscar, 

y especialmente 

en generar, cami-

nos de dignidad. 

¡No está aquí…ha 

resucitado!   

 

 

 

 

¡¡ FELIZ PASCUA !! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORARIO de MISAS 
 

Domingo 4 
 
 

09:00  S. Cibrao  

10:00   Señorín 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz 

20:00   Vera Cruz  

 

Lunes 5 a Viernes 26 
 
 

09:00  S. Cibrao  

20:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 10 
 
 

09:00  S. Cibrao  

18:00   Partovia 

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 carta del apóstol san Pablo a los Colo-

senses (3,1-4) 

 

HERMANOS: 

Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de 

allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de 

Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tie-

rra. 

Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo 

escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida 

vuestra, entonces también vosotros apareceréis glo-

riosos, juntamente con él.   Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,1-9) 

EL primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún 

estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón 

Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Se-

ñor y no sabemos dónde lo han puesto».  

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 

discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio 

los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el se-

pulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los 

lienzos, sino enrollado 

en un sitio aparte. En-

tonces entró también el 

otro discípulo, el que 

había llegado primero 

al sepulcro; vio y creyó.  

Pues hasta entonces no 

habían entendido la Es-

critura: que él había de 

resucitar de entre los 

muertos.   

Palabra del Señor 



 

Mensaje: 
 

PASCUA:  

¡Cristo VIVE! 

 Proclamamos  

su Resurrección. 

 

CREDO O RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES 

-Renunciáis al pecado para vivir verdaderamente como hijos de Dios?. Sí renuncio. 

-Renunciáis a todas las obras del mal en vuestra vida. Sí renuncio. 

-Renunciáis a vivir pensando solo en vosotros mismos, olvidándoos de los demás y de 
Dios?. Sí renuncio. 

 -¿Creéis en DIOS PADRE cuya palabra liberadora sos#ene la vida de las personas y su 
trabajo creador. Porque Él es la Vida?.  -Sí Creo 

 -¿Creéis en su HIJO presente entre nosotros que caminábamos en #nieblas y nacido 
entre los más pobres para manifestar el amor a Dios. Porque El es el Señor?. 

-¿Creéis en el ESPÍRITU SANTO que nos 
ha hecho renacer a la vida de Dios y 
que nos llena de fuerza y valor en 
nuestras luchas por seguir a Jesús. 
Porque El es el Amor?. 

-¿Creéis en la IGLESIA, puesta al servi-
cio de los hombres para que todos 
reciban la plenitud de Dios. Porque 
ella es mensajera de Buena No#cia?.  

-¿Creéis en la VIDA ETERNA de todos 
los tes#gos del amor de Dios en el 
mundo. Porque  esa es nuestra Espe-
ranza?.    

Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, la 

que se proclamó en nuestro bau�s-

mo y que ahora hemos renovado.  

 

- PLANTA: Con esta hermosa planta queremos representar la nueva 
primavera que nos ha traído Jesús con su Resurrección. Que lejos 
de marchitarse nuestra esperanza, la mantengamos viva con 
nuestra FE. 

- ¡GRACIAS!: Con esta palabra “¡gracias!” le decimos a Jesús que  
estamos agradecidos por su triunfo sobre la muerte. Entre otras 
cosas porque, al resucitar, también nosotros resucitaremos un 
día. 





Señor, Padre Santo, 

Dios Todopoderoso y 

eterno, nos concedes 

en cada momento lo 

que más nos conviene 

y diriges sabiamente la 

Iglesia, asistiéndola 

siempre con la fuerza 

del Espíritu Santo.  

 

Gracias, Jesús, porque no 

te quedaste en la cruz. 

Gracias, Jesús, porque has 

resucitado.  

Gracias, Jesús, porque es-

tás vivo para siempre y vi-

ves muy cerca de nosotros.  

Señor Jesús, queremos 

seguirte como los primeros 

apóstoles a quienes lla-

maste 'para que estuvieran 

contigo'. Tú eres el camino 

hacia el Padre, por eso no 

podremos extraviarnos si 

te seguimos.  Tú eres luz, 

guía segura, señal de pista 

hacia la meta; sólo tú das 

sentido a nuestro vivir.  

 ¡GRACIAS, ALELUYA! 

Jesús: Sé que estás resuci-

tado. Sé que vives para 

siempre. Por eso sólo 

puedo decir: ¡Aleluya! 

¡Viva la vida! Resucitar no 

es sólo vivir después de 

morir sino que, además, 

es vivir para no volver a 

morir jamás. Resucitar es 

también vivir del todo y 

para siempre.  

Dios y Padre nuestro,  no 

permitas que encerremos 

tu Palabra en nuestro in-

terior. Ayúdanos a que 

madure en nosotros todo 

lo que nos has enseñado, 

y seamos felices porque 

te llevemos en nuestro 

corazón.  

Hoy es primavera de las 

almas: 

¡Cristo ha resucitado! y 

de los tres días de sueño 

en la muerte, ha resurgi-

do como el sol.  

Bendito seas, Dios Padre 

bueno, porque tu amor 

por nosotros es infinito.  

Que quien ama acaba siempre venciendo.   

Que no estamos hechos para las lágrimas.  

Que la muerte no destruye nuestra vocación 

de vida plena.  

Que la fe en Jesús no es absurda.  

Que el testimonio de su comunidad es verda-

dero. 

 Que siempre, siempre, siempre, hay futuro.  

 Jesús, muchas veces repetiste 

a tus amigos: “amaos los unos 

a los otros”. Hoy nos lo dices 

también a nosotros. Te gustaría 

que formásemos entre todos un 

grupo muy unido, en casa, en el 

colegio, en todos los sitios. 

¡Sería fenomenal! Pero es difícil 

quererse siempre. A veces, en 

vez de querernos, nos pelea-

mos o nos insultamos. ¡Tú sí 

que querías de verdad a todos! 

Ayúdanos, Jesús, a amarnos 

como tú nos amas.  



Lunes, 5 de abril  “Jesús salió al encuentro y les dijo: Alegraos” (Mt 28, 9) 

Hay muchos problemas en nuestro planeta, es verdad. 

Vivimos situaciones que nos tienen confinados a la espera de volver al ritmo ordinario de 

cada día. Pero la alegría siempre es la señal, aunque esté escondida en el llanto de humani-

dad y en la enfermedad de los más vulnerables. La Pascua nos pone la luz de Jesús en el 

corazón para recrear la casa de todos. Donde hay alegría está Jesús. Los acontecimientos 

que vivimos nos enseñan a descubrir la alegría en las cosas más sencillas y aparentemente 

insignificantes. ¡Levantemos el corazón! Y descubramos la alegría de vivir. 

Martes, 6 de abril  “María Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor” (Jn 20, 18) 

Cuando nos creemos propietarios, dominadores, autorizados en nombre del progreso para expoliar a nuestra hermana tierra, es-

tamos ciegos. Hay otra forma más humilde de colocarnos ante todo y ante todos: el asombro, la responsabilidad, el cuidado, la 

fraternidad. En estos días nos hemos concientizado de lo esencial que son los cuidados del personal sanitario y las tareas de los 

servidores humanitarios, que siguen en la brecha hasta que la sociedad goce de salud y libertad. 

Abramos los ojos para ver al Señor y para contemplar la creación, para mirar a la humanidad de otra manera. Hoy podemos ejercitarnos en 

esa mirada pascual. 

Miércoles, 7 de abril  “Ellos contaron cómo lo habían reconocido al partir el pan” (Lc 24, 35) 

Basta que miremos la realidad con sinceridad para darnos cuenta de que hay un gran deterioro de nuestra casa común. Entre tan-

tas heridas destaca ésta: el pan no es para todos; de los servicios sociales se beneficia una minoría. ¿Nos aventuramos a cambiar 

alentados por la fuerza de Jesús Resucitado? ¿Cómo puede uno ser feliz si los demás no lo son? Hay personas que ya están dan-

zando con la música de la Pascua: comparten el pan, se acercan a los más pobres, velan la vida de los enfermos, cuidan la creación, 

reciclan, disminuyen la contaminación, no malgastan el agua…  Gracias a ellos hay esperanza. ¿Por qué no unirnos a ellos? 

Jueves, 8 de abril  “Vosotros sois testigos de esto” (Lc 24, 48) 

Sí, somos testigos, a veces mudos, de la basura que degrada, de mares contaminados, de hileras de pobres, que abandonan su tie-

rra y huyen de la guerra. Somos testigos de que ni las armas ni la técnica pueden salvar la vida. Somos testigos de cómo los con-

taminantes atmosféricos producen serios quebrantos sobre la salud. Somos testigos de discursos incapaces de encontrar salida a 

la situación. Pero somos testigos de la Pascua de Jesús, y en Él, somos testigos de una nueva creación, de una nueva manera más 

austera y solidaria de vivir la vida.Si reaccionamos, habrá esperanza para nuestro planeta y para los pobres; la vida se hará más humana.   

Viernes, 9 de abril   “Es el Señor” (Jn 21, 8) 

¡Qué alegría ir por la vida descubriendo al Señor! ¡Qué hermosa tarea la de cruzar despacio todo paisaje para descubrir en él las 

huellas del Amado! La presencia luminosa del Resucitado nos permite llamar a cada criatura con el bellísimo nombre de hermano, 

hermana. Llamados a disfrutar de la vida, dejamos a nuestro paso un canto nuevo: Mi Amado las montañas, los valles solitarios 

nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, la noche sosegada. La luz del Resucitado orienta el destino pleno de la humani-

dad.   

Sábado, 10 de abril  “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación” (Mc 16, 15) 

Encontrarnos con Jesús tiene consecuencias en nuestra vida de cada día. Su Evangelio está lleno de posibilidades. La creación, 

herida, está esperando el anuncio. La Pascua nos ofrece alternativas. No tiene futuro un estilo de vida que pretende acumular los 

bienes que son de todos. No tiene futuro un estilo de vida que descarta a los más vulnerables. Los recursos del mundo no son solo 

para nosotros; los que vienen detrás también tienen derecho a respirar el aire limpio, a beber agua no contaminada, a conocer el 

Evangelio de Jesús.  El encuentro con Jesucristo hace brotar nuevas relaciones entre nosotros y nuevos vínculos con el mundo que nos rodea. 



SEMANA SANTA EN FOTOSSEMANA SANTA EN FOTOS  



















  DOMINGO 4   Domingo de Pascua 

  9.00 S Cibrao     

  10.00 Señorín   Por Manuel Rodríguez Gabieiro 

  11.15 Vera Cruz   José López García 

  12.30 Vera Cruz   Por el Pueblo 

  20.00 Vera Cruz   Por Victorino Cerdeira 

  LUNES 5     

  9.00 S Cibrao   Por Sandrine, Rosa, Alejandro y familiares difuntos 

  11:30 Vera Cruz   Funeral de Luz Carballo Espiritusanto 

  18:00 Vera Cruz   Funeral de Teresa Rodríguez Fernández 

  20.00 Vera Cruz   Por Ramón Santeiro 

  MARTESMARTES 66      

  9.00 S Cibrao   Por Concepción Lois y Juan Labandeira 

  20.00 Vera Cruz   Por una difunta 

  MIÉRCOLES 7     

  9.00 S Cibrao   Por Jaime Diz Cota 

  20.00 Vera Cruz   Por Pepe González Soto 

  JUEVES 8     
  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (1) 

  9.30-12.00 S Cibrao   ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

  20.00 Vera Cruz   Por María José 

  VIERNES 9     

  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (2) 

  20.00 Vera Cruz   Por Dolores y Celso 

  SÁBADOSÁBADO 1010     

  9.00 S Cibrao   Novenario Leonor Nogueira Carneiro (3) 

  18.00 Partovia   Por Daniel Pérez González 

  19.00 Vera Cruz   Aniversario de Constantino Vieira Domínguez (esposo de 
Concepción Santiago Cerdeira) 

  20.00 Vera Cruz   A San Blas, Por Adolfo Otero Cerdeira y sus padres, Adol-
fo y Rafaela, y padres político, Francsico y Rosa. 

  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 

  19.00 Vera Cruz   ADORACIÓN EUCARÍSTICA Y VÍSPERAS 

  20.00 Vera Cruz   Por José Daparte Fernández y Josefa López García 


