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XXIII DOMINGO ORDINARIO
1ª Lectura: Los oídos de los sordos se abrirán y cantará la lengua del mudo.
Salmo: Alaba, alma mía, al Señor.
2ª Lectura: ¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos del Reino?

En aquel tiempo salió Jesús del territorio de Tiro, fue por Sidón y atravesó la Decápolis hacia el lago de
Galilea. Le llevaron un sordo tartamudo y le rogaron que le impusiera sus manos. Jesús lo llevó aparte
de la gente, le metió los dedos en los oídos, con su saliva le tocó la lengua, alzó los ojos al cielo, suspiró
y le dijo: «¡Epheta!», que quiere decir «¡Ábrete!». Inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó
la atadura de la lengua, de modo que hablaba correctamente. Les encargó que no lo dijeran a nadie;
GOZOS DEL SANTO CRISTO DEL CALVARIO

Desde esa Cruz, perdonad
nuestras culpas, Dios de Amor,
nuestras culpas, Dios de Amor:
a Torreblanca mirad
que os ama tanto, Señor
que os ama tanto, Señor.
Sangre en el huerto sudáis,
y allí el apóstol malvado
con vil beso os ha entregado,
y preso a los jueves vais:
si tanta es vuestra bondad
para con el pecador,
A Torreblanca…
Cual insigne malhechor
al tribunal presentado
con el más fiero rigor;
pues sufrís tal crueldad,
y con paciencia el dolor,
A Torreblanca…
Azotado sois, Dios mío,
y después de coronado,
¡Que seáis crucificado!
Con grita pide el gentío:
y perdonáis tal maldad,
¡Oh Dios! nuestro Redentor,
A Torreblanca…
En la cruz a morir vais

cuál inocente cordero,
y al sacrificio el madero
vos mismo al hombre lleváis:
¡Con cuánta benignidad
la abrazáis, con cuánto amor!
A Torreblanca…

Caéis, y en la encrucijada
grande fue vuestro dolor,
pues medio muerta, Señor,
veis a vuestra Madre amada.
Piedad, Señora, piedad
al contrito pecador,
A Torreblanca…
Desnudo ya y enclavado
estáis en la cruz muriendo,
por compañeros teniendo
un ladrón en cada lado:
si tanta benignidad
usáis con el malhechor,
A Torreblanca…
¡Expiráis! Presto un soldado
abrió en vuestro corazón
rica fuente, que el perdón
es para todo pecado:
con esa fuente inflamad
nuestros pechos en amor,
Y a Torreblanca…
No nos tratéis con rigor,

Día

Hora

Domingo, 9 9 h.
10 h.
11 h.
12 h.

13 h.

Celebración

Templo Servicio

XXIII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa
Playa Misa
Bautismo
Iglesia Bautizo de
I CENTENARIO DE LA BAJADAIglesia Misa
DEL SANTO CRISTO DEL
Solemne
CALVARIO
Católicos de Rito Bizantino
Iglesia Divina
Ucranianos
Liturgia

Intención
+ Rosa Tena y Francisco Boix
+ Ilda y Arturo
Jordi López Soligó
PRO POPULO

Lunes, 10

18.30 h. Feria

Iglesia

Misa

+ Joaquín y Josefa

Martes, 11

18.30 h. Virgen de la Cueva Santa
Patrona de la Diócesis

Iglesia

Misa

+ Familia Clará

Iglesia

Misa

+ José y Josefa

Misa

Intención Particular

Miércoles, 12 18.30 h. Feria
Jueves, 13

18.30 h. San Juan Crisóstomo, obispo

Iglesia

Viernes, 14

18.30 h. Exaltación de la Santa Cruz

Calvario Misa

Sábado, 15 12.45 h. Bautismo
18.30 h. Misa vespertina de Domingo

19.30 h. Bautismo
Domingo, 16 9 h.

+ María Isabel Maia Santos

Iglesia Bautizo de Alma Sancho Bellés
Iglesia Misa
+ Carmen Josefa Prats 30º día
+ Vicente Salvador 30º día
+ José Clará 30º día
+ Mercedes Cortés V.C.
+ Ioan Gherca, Ioan Chili, Ioan
Farcas, Petre Antuchi y Natalia
Iglesia Bautizo de Sofía Albert Sarriá

XXIV DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa

+Eduardo Leuba y Carmina
José
Antonio
Oración del Santo Rosario: todos los días antes de la celebración de+ la
Santa
Misa.
12 h.
Iglesia Misa
PRO POPULO
+ Emídio Ribeiro y María Julia

CIEN AÑOS DE LA BAJADA DEL SANTO CRISTO DEL CALVARIO
A principios del siglo xx hubo un movimiento que impulsó la devoción al Santo Cristo del
Calvario. El motivo fueron los sucesos ocurridos en 1918 y 1919, y que agitaron todo el
mundo: la gripe española. Las cifras de las defunciones en la parroquia, de aquellos años,
nos dan una idea del fenómeno: 1915: 61; 1916: 49; 1917: 53; 1918: 132; 1919: 59;
1920: 60; 1921: 45; 1922: 61; 1923: 53; 1924; 51 y 1925: 61. Tiempos difíciles aquellos
—final de la primera guerra mundial— cuando el deplorable estado de las poblaciones sin
recursos alimenticios, económicos y sanitarios les dejaba abandonadas a su suerte. Aquél
año de 1918, era párroco de Torreblanca D. Francisco Fumador y medico del pueblo, ademas de inspector provincial de sanidad, el Dr. José Clará Piñol. Las muertes triplicaban la
media anual y el párroco hizo bajar la sagrada imagen del Santo Cristo del Calvario a la
iglesia parroquial implorando del cielo el final de la epidemia y, consecuentemente, de las
muertes que asolaron por todos los rincones de la feligresía. Así que, tomadas más medidas
necesarias y oportunas, se ofició una novena, se ofrecieron misas, rosarios y demás prácticas de piedad. Parece ser que las muertes cesaron y los enfermos recuperaron la salud. El
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