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CARBALLIÑO *  SEÑORÍN  *  PARTOVIA  

Jesús es la vid  
 

A través de Él pasa a los sarmientos  

el amor mismo de Dios, el Espíritu Santo.  

Jesús quiere hacernos entender la importancia  

de permanecer unidos a Él.  

Los sarmientos no son autosuficientes,  

sino que dependen totalmente de la vid,  

en donde se encuentra la fuente de su vida.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORARIO de MISAS 
 

Domingo 2 
 
 

09:00  S. Cibrao  

11:15    Partovia 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz 

20:00   Vera Cruz  

 

Lunes 3 a Viernes 7 
 
 

09:00  S. Cibrao  

20:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 8 
 
 

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 primera carta del apóstol san Juan 

(3,18-24) 

 

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocere-

mos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que 

nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. 

Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pi-

damos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y 

hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que crea-

mos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos 

a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos 

permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que perma-

nece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.  

Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy 

la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, 

y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las 

palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no 

puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, 

así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 

soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permane-

ce en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque 

sin mí no podéis hacer nada.  

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el 

sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan 

al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis pala-

bras permanecen en vosotros, pedid lo que 

deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Pa-

dre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»   

    Palabra del Señor 



 

Mensaje: 

Únete a la vid 
verdadera  

D I O S  E S  A M O R ,  C O N O C E  N U E S T R A S  D E B I L I D A D E S ,  
L E  P E D I M O S  P E R D Ó N .  

• Porque conectamos poco con Dios para llenarnos de su vida.  

Señor, ten piedad. 

• Porque nuestra vida está marcada por la ru�na, por el ir �rando.  

Cristo, ten piedad. 

• Porque nos falta crea�vidad, pasión, amistad y unión con Jesús.  

Señor, ten piedad. 

PETICIONES  
 

 Necesitamos de Dios, como los sarmientos de la vid;  pidamos al Padre que a&enda las necesidades que 
ahora le presentamos, diciendo: -Que vivamos unidos a �, Señor. 

Por la Iglesia, repar�da por todo el mundo, para que permanezca siempre unida a Jesús. Oremos. 
Por nuestra parroquia de N., para que todo lo que haga y celebre sea para estar más cerca de Jesús. Ore-

mos. 
Por nuestras familias, para que seamos parte de la gran comunidad que es la Iglesia y podamos rezar jun-

tos. Oremos. 
4. Por los que en estos días reciben el bau�smo, la confirmación o la primera comunión. Oremos. 

5. Por los que seguimos a Jesús, para que cuidemos la amistad con Él en la oración y en la eucaris*a. 
Oremos. 

6. Por todos nosotros, para que nos convenzamos de que la unión con Jesús es garan*a de una vida con 
sen�do, una vida fruc*fera y feliz. Oremos. 

7. Por todas las madres, que �enen mucho de ángel, mucho de Dios, para que la Madre del Cielo las cui-
de y premie todos sus desvelos. Oremos. 

      Ayúdanos a vivir unidos a Ti, Señor, y así nuestro amor no será de palabra sino de gestos y de verdad. 
Por Jesucristo…                                                                                         Madre 

Es la cosa más bonita de la �erra. Es la cosa que los hombres más quere-
mos. 

Es el único cariño que no engaña. Es un ángel desprendido de los cielos. 
Hacen mal los que imaginan que están solos.  
Que a su lado, con el cuerpo o con el alma, 

siempre está la mujer buena, de ojos grandes, 
 siempre está la dulce madre sonriendo… 

¡Verdad! ¡Cien veces verdad! 
 la madre es lo más bueno porque la madre es flor y es cielo, 
porque la madre es luz y caricia, es ternura y gorjeo, 

y al tenerla poseemos lo más grande, y al perderla, perdemos lo más bello. 

Madre querida del cielo, cuida a nuestras madres. 







 

Querida Madre, acompáñame 

todos los días.  

 Ayúdame a portarme bien y ser 

un buen hijo, servicial y atento 

para lo que necesiten mis papás.  

  

Quiero ser un buen hermano, 

que no discuta ni me pelee tan 

fácil por cosas que no son impor-

tantes.  

 

 Dame una manito en las cosas 

de la escuela y ayúdame a tener 

siempre una sonrisa para todos 

los que me rodean.  

  

Ayúdame a vivir haciendo el 

bien, cómo le enseñaste a tu hijo 

Jesús.  

 Ayúdame a ser como Él y que-

rerle con el alma y la vida.  



 

El 13 de mayo la Virgen María, 

bajó de los cielos a Cova de Iría. 

Ave, Ave, Ave María. 

Ave, Ave, Ave María. 

 

A tres pastorcitos la Madre de Dios, 

descubre el misterio de su Corazón. 

 

A tres pastorcitos la Madre de Dios, 

descubre el misterio de su Corazón. 

El Santo Rosario constantes rezad, 

y la paz al mundo el Señor dará. 

Haced penitencia, haced oración, 

por los pecadores implorad perdón. 

Mi amparo a los pueblos 

habré de prestar, 

si el Santo Rosario me quieren rezar. 

Rezad por el Papa, 

rezad por la Iglesia, 

por los pecadores haced penitencia. 

Caldas de Partovia 

21.00 h. 
 

Carballiño 

09.00 h  y  20.00 h. 

del 5 al 13 de mayo 



 

MES DE MAYO 
 

MES DE MARÍA 



HORARIOS E INTENCIONES DE MISA 



+ 
In memoriam 

 

El pasado 26 de abril se han celebrado  
los funerales por el eterno descanso de 

Dn. Julio Pérez Vázquez, 
que falleció a los 85 años de edad 

vecino de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

El pasado 30 de abril se han celebrado  
los funerales por el eterno descanso de 

Dn. Francisco Mosquera González 
que falleció a los 70 años de edad, 

vecino de O Torrón (Señorín). 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 

Este sábado 1 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dña. Elia Marta Lorenzo, 
que falleció a los 94 años de edad 

vecina de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 

Este sábado 1 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dña. María Castro Pérez, 
que falleció a los 83 años de edad 

vecina de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

Formación para padres  
en clave posi�va 
Quiero que te quiero es el nuevo programa de 
sensibilización y educación en Parentalidad po-
sitiva, para madres, padres, profesores y educa-
dores del Centro de Acompañamiento “Edith 
Stein” del Instituto da Familia de Ourense, que 
comienza a partir del viernes 7 de mayo. Se tra-
ta de promover la educación basada en el afec-
to, el apoyo, la comunicación, el establecimiento 
de límites y la implicación en la vida cotidiana de 
los hijos a través de un programa gratuito online 
con algunos talleres presenciales, que cuenta 
con el apoyo de la Xunta de Galicia. es necesa-
rio inscribirse en la web www.cafourense.es para 
acceder al contenido. Más información en el te-
léfono: 988374646  

o en el e-mail: info@institutodafamilia.es 


