
 

Párroco: Dr. D. Nuno Vieira 
 

Tel. (00 34) 964 42 00 42 
 

Calle San Jaime, nº 29 
 

www.parroquiatorreblanca.org 

16/04/17 al 23/04/17 

 

 

1ª Lectura: Hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. 
Salmo: Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
2ª Lectura: Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. 

 

DOMINGO DE LA  
RESURRECCIÓN DE JESÚS 

El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el sol, María Magdalena 
fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a decírselo a Simón 
Pedro y al otro discípulo preferido de Jesús; les dijo: «Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron co-
rriendo hacia el sepulcro los dos juntos. El otro discípulo corrió más que Pedro, y lle-
gó antes al sepulcro; se asomó y vio los lienzos por el suelo, pero no entró. En se-
guida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos por el suelo; el suda-
rio con que le habían envuelto la cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino 
doblado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza, 
a gloria de la víctima 
propicia de la Pascua.  
 
Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva; 
a Dios y a los culpables 
unió con Nueva Alianza. 
 
Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la vida, 
triunfante se levanta. 
 
"¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?" 
"A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada, 
los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 
 
Venid a Galilea 
allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua". 
 
Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en Tí no manda. 
 
Rey vence-
dor, apiáda-
te 
de la miseria 
huma- na 
y da a tus fie-
les parte 
en tu victoria 
santa.  



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 16 8 h. RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

ENCUENTRO Y  
MISA DE PASCUA 

Iglesia Misa 
Solemne 

PRO POPULO 
+ Vicente Simó 
+ Manuel José 

 10 h. PASCUA UCRANIANA 
Rito Bizantino 

 Misa 
Solemne 

 

 12 h.  
MISA DE PASCUA 

Iglesia Misa 
Solemne 

PRO POPULO 
+ María Isabel Maia Santos 

      
Lunes, 17 11 h. Octava de Pascua Iglesia Misa + Higínio Tena y Rosa Roda 
      
Martes, 18 11 h. Octava de Pascua Iglesia Misa + Familia Clará 
      
Miércoles, 19 11 h. Octava de Pascua Iglesia Misa + Familia Betoret-Betoret 
      
Jueves, 20 11 h. Octava de Pascua Iglesia Misa + Familia Boix-Tena 
      
Viernes, 21 11 h. Octava de Pascua Iglesia Misa + Familia Jover 
      
Sábado, 22 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa Acción de gracias 

+ Ismael Barreda 30º día 
+ Rosa Barceló C.J. 
+ Vicenta Gomis 

      
Domingo, 23 9 h. II DOMINGO DE PASCUA Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 
 12 h. DE LA DIVINA MISERICORDIA Iglesia Misa PRO POPULO 

+ Amalia Vilaplana C.J. 
 

Pascua Bizantina: nuestros hermanos ucranianos católicos de rito bizantino celebran la Pascua también 
este domingo. Les felicitamos. 
 
Pascua Ortodoxa: Este año, la Iglesia Ortodoxa celebra la Pascua el mismo día que nosotros. Felicitamos 
a todos los cristianos de la Ortodoxia vecinos de nuestro Pueblo. 
 


