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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
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.

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 corriendo hacia el sepulcro los dos juntos. El otro
discípulo corrió más que Pedro, y llegó antes al sepulcro; se asomó y vio los lienzos por el suelo,
pero no entró. En seguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos por el suelo;
el sudario 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 al sepulcro,
El sepulcro vacío
El pasaje de este domingo sitúa la escena en torno al
sepulcro donde había sido depositado el Señor al
amanecer del domingo. El fragmento busca destacar
el carácter sorpresivo de lo que ha ocurrido. No comprenden lo sucedido. Así lo expresan las palabras de
María Magdalena, cuando dice: «se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Es interesante detenernos en los movimientos
de Juan. El discípulo a quien Jesús amaba llega antes a la tumba y, probablemente por respeto a Pedro, no pasa en primer lugar. Sin embargo, cuando
entra, dice el Evangelio que «vio y creyó». Con ello el evangelista constata que la fe procede de la
realidad. Si ha creído es porque ha percibido algo. Ha visto el signo del sepulcro vacío, así como los
lienzos y el sudario con el que Jesús había sido cubierto. Juan comprende que el cuerpo de Jesús no
ha sido robado, sino que Jesús vive, que no está ya muerto. En un instante ha entendido el acontecimiento fundamental de la historia.
Domingo de Pascua de Resurrección: El primer día de la semana
La Resurrección del Señor tiene consecuencias para la condición humana. La novedad absoluta de lo
que ha ocurrido marca la renovación de la vida del hombre. Hoy es derrotada la muerte, causada por
el pecado. El triunfo pascual que san Juan describe va mucho más allá de un sepulcro vacío, de unos
lienzos y de un sudario. Significa que ahora ya nuestra propia vida adquiere un nuevo sentido. Durante el tiempo pascual comprenderemos que, por el Bautismo, nuestra suerte ha quedado unida a la
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Domingo, 1 8 h.
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DOMINGO DE LA
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Procesión del Encuentro

12 h.

Templo Servicio

Intención

Iglesia Misa
Acción de gracias
Solemne + Vicente Simó
Iglesia Misa
PRO POPULO
Solemne Acción de gracias

Lunes, 2

11 h.

Octava de Pascua

Iglesia

Misa

+ Familia Marti-Persiva
+ Eduardo y José Antonio Leuba

Martes, 3

11 h.

Octava de Pascua

Iglesia

Misa

Acción de gracias

Miércoles, 4

11 h.

Octava de Pascua

Iglesia

Misa

+ Vicente Barberá

Jueves, 5

11 h.

Octava de Pascua

Iglesia

Misa

+ Higino Tena y Rosa Roda

Viernes, 6

11 h.

Octava de Pascua

Iglesia

Misa

+ Familia Segura-Sales

Sábado, 7

18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Iglesia Misa

+ Iride Bertotta 30º día
+ José, Rosa y Francis

Rosa Vilaplana
y Matilde Pedra
Domingo,
8 9 h.
II DOMINGO
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PASCUA
Iglesia MisaEN LA+ SEMANA
AGRADECIMIENTOS
POR
PARTICIPACIÓN
SANTA
Divina Misericordia
12 h.
Iglesia Misa
PRO POPULO
Corporación Municipal de Torreblanca y autoridades; Brigada
del Ayuntamiento de
+ Rafa Leuba y Enrique Climent

Torreblanca; Policía Local (subida, bajada del Cristo y procesión del Santo Entierro);
Guardia Civil; Asociación “La Pasión”; Asociación de las Amas de Casa; Charo Ramo
y Gema Persiva; Residencia Nova Llar; Fotografía Manoli; Banda Unión Musical de
Torreblanca y coro de los Dolores y de las Llagas; Maribel y coro parroquial; restaurante Piero; Elena: panadería la Galla; Paco “Lauro”; Marícarmen y Maribel; Floristería Tica; Arreglo de la Iglesia: Pilar y Lolita Fabregat; sacristía: Doña Paquita; Acólitos: Borja, Placido, Miguel y Joel; Familia de la Virgen de los Dolores; Celadores de
los altares laterales; Familia del Santo Cristo del Calvario; Cofradía de los Niños del
Calvario y sus familias; Jóvenes y adultos del lavatorio de los pies; Cofradía del Santísimo Sacramento; Germandad de la Mare de Déu del Silenci; Familia de Jesús Nazareno; Jóvenes de la Verónica; Los siete dolores de la Virgen (amas de casa); Familia del Cristo de la Luz; Cofradía La Piedad; portadores del Santo Sepulcro y sus
familias; Familia de la Virgen del Encuentro; portadores de todos los pasos; lectores

Santo Rosario: todos los días antes de la Santa Misa.
Junta del Santo Cristo del Calvario: reunión el próximo viernes, a las 11.30h., en la
sacristía.
Campaña del Banco de Alimentos en Carrefour de Vinaroz: los miembros de Caritas,
a petición del Banco de Alimentos de Castellón, estarán el próximo viernes, todo el
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