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CARBALLIÑO *  SEÑORÍN  *  PARTOVIA  

Vosotros sois mis amigos 

 Él me llama amigo. Me acoge en el círculo de aquellos a los que se había 

dirigido en el Cenáculo. Él me conoce por mi nombre.  La 

amistad que Él me ofrece sólo puede significar que tam-

bién yo trate siempre de conocerle mejor; que yo, en la 

Escritura, en los Sacramentos, en el encuentro de la ora-

ción, en la comunión de los Santos, en las personas que 

se acercan a mí y que Él me envía, me esfuerce siempre 

en conocerle cada vez más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO de MISAS 
 

Domingo 9 
 
 

09:00  S. Cibrao  

10:00    Señorín 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz 

20:00   Vera Cruz  

 

Lunes 10 a Viernes 14 
 
 

09:00  S. Cibrao  

20:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 15 
 
 

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 (4,7-10) 

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y 

todo el que ama ha nacido 

de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, por-

que Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tie-

ne: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos 

por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros ha-

yamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo 

como víctima de propiciación por nuestros pecados. 

 Palabra de Dios  

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-17) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me 

ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 

permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 

vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como 

yo os he amado. Nadie tiene amor más 

grande que el que da la vida por sus ami-

gos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 

que yo os mando. Ya no os llamo siervos, 

porque el siervo no sabe lo que hace su se-

ñor: a vosotros os llamo amigos, porque to-

do lo que he oído a mi Padre os lo he dado 

a conocer. No sois vosotros los que me ha-

béis elegido, soy yo quien os he elegido y os 

he destinado para que vayáis y deis fruto, y 

vuestro fruto dure. De modo que lo que pi-

dáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto 

os mando: que os améis unos a otros.»  

      Palabra del Señor 



 

Mensaje: 
Yo permanezco en Dios y 

el permanece en mí,  

es una relación de amor infinito  

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 .  

*Dios Amor, que no haces dis�nciones entre las personas y 

acoges a todos. Señor, ten piedad. 

*Dios Amor, que nos has llamado y nos des�nas a que ame-

mos y respetemos a todos. Cristo, ten piedad. 

*Dios Amor, que nos das a Jesús que entrega la vida por todos 

y que, Resucitado, es nuestra esperanza. Señor, ten piedad. 

PETICIONES  
 

 En nombre de Jesús pedimos al Padre que escuche y acoja la oración que le dirigimos en este 
momento, diciendo: -Enciende en nosotros el amor. 

1. Por los que formamos la Iglesia, para que repartamos el amor de Dios a manos llenas en ges-

tos de servicio y entrega, construyendo un mundo más justo. Oremos. 

2.- Por los pobres, por los que se sienten despreciados o excluidos, para que con hechos frater-

nos les hagamos llegar el mensaje de amor de Jesús. Oremos. 

2.- Por todos los que par�cipamos en esta Eucaris*a, para que siguiendo el mandato de Cristo 

nos respetemos y amemos unos a otros como él nos amó. Oremos.  

3.- Por todos los enfermos, para que a nadie le falte el acompañamiento y la parroquia se haga 

presente en el dolor. Oremos. 

4.- Por las personas que cuidan a los enfermos o es-

tán cerca de ellos, para que sean capaces de mos-

trar el rostro de Jesús y amar a los que sufren como 

él lo hizo. Oremos. 
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Jornada del Enfermo 







El 13 de mayo la Virgen María, 

bajó de los cielos a Cova de Iría. 

Ave, Ave, Ave María. 

Ave, Ave, Ave María. 
 

Haced penitencia, haced oración, 

por los pecadores implorad perdón. 

Ave, Ave, Ave María. 

Ave, Ave, Ave María. 

Mi amparo a los pueblos 

habré de prestar, 

si el Santo Rosario me quieren rezar. 

Ave, Ave, Ave María. 

Ave, Ave, Ave María. 

Rezad por el Papa, 

rezad por la Iglesia, 

por los pecadores haced penitencia. 

Ave, Ave, Ave María. 

Ave, Ave, Ave María. 

del 5 al 13 de mayo 

Caldas de Partovia 

21.00 h. 
 

Carballiño 

09.00 h  y  20.00 h. 

 

A tres pastorcitos la Madre de Dios, 

descubre el misterio de su Corazón. 

Ave, Ave, Ave María. 

Ave, Ave, Ave María 

A tres pastorcitos la Madre de Dios, 

descubre el misterio de su Corazón. 

Ave, Ave, Ave María. 

Ave, Ave, Ave María 

El Santo Rosario constantes rezad, 

y la paz al mundo el Señor dará. 



 

MES DE MAYO 
 
 

MES DE MARÍA 





HORARIOS E INTENCIONES DE MISA 



+ 
In memoriam 

 

El pasado lunes 3 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dña. María Pérez García, 
que falleció a los 88 años de edad 

vecina de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 

Este jueves 6 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dña. Guadalupe Montserrat Somoza Rodríguez, 
que falleció a los 86 años de edad 

vecina de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 

Este sábado 8 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dña. Josefa Vázquez Domínguez, 
que falleció a los 92 años de edad 

vecina de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

Restaurado el retablo de la Dolorosa 

en la Iglesia del Centro de Carballiño 

Intenciones 

de oración 

del mes de mayo 
 

Conferencia 

Episcopal Española 

«Por los ancianos, es-
pecialmente, por los 
que viven en soledad, 
para que encuentren la 
ayuda material y espiri-
tual que necesitan». 
 

Papa Francisco 

“Para que los respon-
sables del mundo fi-
nanciero colaboren con 
los gobiernos, a fin de 
regular los mercados 
financieros para prote-
ger a los ciudadanos 
de su peligro”. 

+ 
In memoriam 

 

Este Domingo 9 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  
Dña. Dolores Rúa Rodríguez 

que falleció a los 87 años de edad 
vecina de O Carballiño. 

Descanse en Paz 


