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HORARIO de MISAS 
 

Domingo 16 
 
 

09:00  S. Cibrao  

11:15    Partovia 

11:15    Vera Cruz  

12:30   Vera Cruz 

20:00   Vera Cruz  

 

Lunes 17 a Viernes 21 
 
 

09:00  S. Cibrao  

20:00   Vera Cruz  
 

 

Sábado 22 
 
 

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 Efesios 

(1,17-23) 

Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 

gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro 

corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de 

gloria que da en herencia a los santos, y cuál la ex-

traordinaria grandeza de su poder para nosotros, 

los que creemos, según la eficacia de su fuerza po-

derosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de 

entre los muertos y sentándolo a su derecha en el 

cielo, por encima de todo principado, potestad, 

fuerza y dominación, y por encima de todo nombre 

conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. 

Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia co-

mo cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud 

del que lo acaba todo en todos.. 

 Palabra de Dios  

 

Conclusión del santo evangelio según san Marcos 

(16,15-20) 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y 

les dijo: «ld al mundo entero y proclamad el Evan-

gelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será 

condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en m¡ nom-

bre, hablarán lenguas nuevas, cogerán ser-

pientes en sus manos y, si beben un veneno 

mortal, no les hará daño. Impondrán las ma-

nos a los enfermos, y quedarán sanos.» Des-

pués de hablarles, el Señor Jesús subió al 

cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se 

fueron a pregonar el Evangelio por todas par-

tes, y el Señor cooperaba confirmando la pa-

labra con las señales que los acompañaban   

      Palabra del Señor 



 

Mensaje: 
El Señor se va. Está sentado 

a la derecha del Padre   

N U E S T R O  P A D R E  D I O S  P R O M E T E  S U  R E I N O  A  L O S  Q U E  A M A N  
Y  C O M P A R T E N  E V A N G E L I O  P O R  E L  M U N D O .  A C O J A M O S  S U  
P E R D Ó N  P A R A  N U E S T R A S  V I D A S .  

Por las veces que abusamos de los medios de comunicación. Señor, ten piedad. 

Porque en ocasiones nos somos Buena No�cia para los demás. Cristo, ten piedad. 

Por las veces que no somos tes�gos del Evangelio, del  amor y del perdón. Señor, ten piedad. 

PETICIONES  
 

 A Cristo Resucitado que subió al Cielo y está siempre presente en 
su Iglesia, entreguémosle todos nuestros afanes y preocupaciones. 
Unamos nuestras voces en oración diciendo:  

-Quédate con nosotros, Señor. 

1. Por la Santa Iglesia de Dios: para que fiel al encargo recibido 

sea valiente en vivir y compar�r el Evangelio. Oremos. 

2. Por los que gobiernan las naciones, para que  promuevan la 

dignidad del ser humano, el bien de la familia y de la sociedad. 

Oremos. 

3. Por quienes trabajan en los Medios de Comunicación Social. Para que desde su profe-

sión, sean portadores y tes�gos de la verdad en el mundo. Oremos. 

4. Por todos los misioneros y por todos nosotros, familias cris�anas, que vivamos y com-

partamos el Evangelio donde estemos empezando por casa, amigos, parroquia. Ore-

mos. 

5. Por nuestra parroquia, para que nuestra vida sea un tes�monio sencillo y eficaz de 

cuanto nos quiere el Señor. Oremos. 

 

VÍDEOS  PARA ESTE DOMINGO: Ascensión B-Mc 16, 15-20 

-Evangelio, dibujos: h3ps://youtu.be/T2Jr8ZgXSX0 h3ps://youtu.be/cxBCQt-IRTc 

h3ps://www.youtube.com/watch?v=AFVUxtuu8yQ 

-Ascensión de Cristo, película: h3ps://www.youtube.com/watch?v=LipPp8Jlp80 

-Mc. 16, 15-18, evangelio y reflexión: h3ps://www.youtube.com/watch?v=IK8pqOeMs_0 

-Evangelio, El Señor Resucitado se aparece “Iglesia de Jesucristo”:  h3ps://youtu.be/

s6a5DfHucQI 

-Subió al cielo, evangelio cantado: h3ps://www.youtube.com/watch?v=f2L9AyGgc4E 

 







Lunes, 17 de mayo    “No estoy solo, porque está conmigo el Pa-
dre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el 
mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mun-
do” (Jn 16, 32-33). 

Jesús y el Padre son uno. Ha tenido el coraje de meterse en situaciones com-
plicadas. Ha sido su forma de vencer al mundo y sus miedos. Jesús sabe que 
los suyos van a pasar por las mismas dificultades, por eso les comunica pala-
bras de ánimo. Son palabras de un amigo en la prueba. La fortaleza para afrontar la violencia, la persecu-
ción, se apoya en la victoria de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La 

paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. 

Martes, 18 de mayo “Te ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por estos que tú me 
diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y en ellos he sido glorifica-
do” (Jn 17, 9-10).   

Jesús está hablando con el Padre, en una apertura confiada. Ora por nosotros, que somos el regalo que el 
Padre le ha confiado y nos mete en su intimidad. Habla de su vuelta a los brazos del Padre, que es lo que 
más le agrada. En su empeño por levantar a todos los caídos para que descubrieran su dignidad de hijos, ha 
manifestado la gloria y el proyecto del Padre. Jesús, todos estamos en tu corazón y en el corazón del Pa-
dre, somos un regalo que mutuamente os habéis hecho. Somos miembros de una misma familia. Que 

nuestro rostro y en nuestro obrar brille la gloria de Dios que nos habita. 

Miércoles, 19 de mayo    “Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, 
para que sean uno, como nosotros” (Jn 17, 11-12). 

El Espíritu realiza la unión entre los amigos de Jesús. Con creatividad y belleza enseña el lenguaje de la co-
munión, del respeto y del cariño. Acércate, habla con la gente. Colabora con otros para llevar algo a cabo. 
Haz tuyos los dolores y gozos de los que te rodean. Jesús, con mi mano abierta, quiero acoger de todos tu 

regalo. Jesús, con mi mano ofrecida, quiero ofrecerles a todos tu sonrisa.  

 

Jueves, 20 de mayo «Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos tam-
bién sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 21-22)     

Jesús nos invita a tener una mirada capaz de ver toda la realidad: las pequeñitas y grandes cosas habitadas 
por el misterio de la Trinidad. Y el Espíritu nos desafía a ver si somos capaces de ver en los hombres y mu-
jeres que viven junto a nosotros, más allá de toda apariencia, el misterio de Dios que los habita. ¿Cómo es 
posible, mi Dios? ¡Me has amado como has amado a Jesús! ¡Amas a cada ser humano como me amas a 

mí! ¿Cómo los amaré yo? 

Viernes, 21 de mayo    «Sígueme» (Jn 21,19).     

El Espíritu es quien renueva en nosotros la espontaneidad de nuestra respuesta a seguir a Jesús. Incluso en 
los días de tormenta el Espíritu permanece con nosotros. Jesús es fiel. Su mirada y su palabra no se alejan 
de nuestra vista. Confía en nosotros. La presencia del Espíritu en nosotros nos despierta a una compasión y 
a una infinita bondad del corazón. ¡Qué gozo poder decirte cada día: Tú lo sabes todo, tú sabes que te 

quiero! Enséñame a esperar siempre la victoria de tu amor. 

Sábado, 22 de mayo “El discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había 
apoyado en su pecho” (Jn 21, 20).   

¡Qué importancia tienen para toda la comunidad los que se han sentido amados por Jesús y han buscado 
frecuentemente su intimidad! Da apoyo y aliento a todos los que viven con el corazón encogido por el terro-
rismo. Busco cada día la intimidad contigo.  Mi corazón, Señor, es para ti. Gracias por las presencias alen-
tadoras que encuentre entre la gente.  Gracias por tu Espíritu que alienta mi caminar. ¡Ven, Espíritu San-

to, ven! 



Santa María Josefa Sancho de Guerra, cuyo nombre religioso era María Jose-
fa del Corazón de Jesús, fue una religiosa española, fundadora del Instituto de 
las Siervas de Jesús de la Caridad, presentes hoy en el Asilo de O Carballiño.   

Celebraremos solemnemente su fiesta 

el martes 18 de mayo a las 20.00 en la Veracruz. 





HORARIOS E INTENCIONES DE MISA 



+ 
In memoriam 

 

El pasado 11 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dn. Alberto Arturo Castro González, 
que falleció a los 63 años de edad 

vecino de Vigo. 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 

El pasado 13 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  
Dn. Francisco Ferreiro López, 

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

Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 

El pasado 14 de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dn. Juan Ramón Crespo Fernández, 
que falleció a los 85 años de edad 

vecino de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

+ 
In memoriam 

 

El pasado 14de mayo 
ha partido a la Casa del Padre  

Dña. María Luisa Castro Vázquez 
que falleció a los 101 años de edad 

vecina de O Carballiño. 
Descanse en Paz 

ORACÓN A SANTA RITA 

 

Oh Dios omnipotente, que te 
dignaste conceder a Santa 
Rita tanta gracia, que amase 
a sus enemigos y llevase im-
presa en su corazón y en su 
frente la señal de tu pasión, 
y fuese ejemplo digno de ser 
imitado en los diferentes es-
tados de la vida cristiana. 
Concédenos, por su interce-
sión, cumplir fielmente las 
obligaciones de nuestro pro-
pio estado para que un día 
podamos vivir felices con 
ella en tu reino.  

Te lo pedimos por Cristo 
nuestro Señor.  

Amén.  


