Comunidad Parroquial San Pedro - Puerto Sagunto
Pascua 2006

Malena, bienvenida a San Pedro…
Canto de entrada
ALABA A TU SEÑOR

YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA,
GRANDE,
GOZO EN EL ALMA, GRANDE,
GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER,
ALELUYA, GLORIA A DIOS!
ES COMO UN RIO DE AGUA VIVA, VIVA,
RIO DE AGUA VIVA, VIVA,
RIO DE AGUA VIVA EN MI SER.

Ama a tu hermano y alaba a tu Señor, (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
Con alegría alaba a tu Señor, (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
Con alegría alaba a tu Señor.
No te avergüences y alaba a tu Señor. (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
No te avergüences y alaba a tu Señor.

 RITO DE LA SIGNACIÓN
(Están en el Altar Paco, los Padres, Padrinos y Malena)

Monición de entrada (Key)
Buenos días a todas y todos.
Hoy seremos una más.
Los padres de Malena, Sergio y Yolanda, han decidido que esta niña sea parte de esta Comunidad.
Que se convierta en una de nosotros.
Este es el primer paso de un camino que quisiéramos que durase toda su vida.
Han escogido unos padrinos que vean las cosas como ellos en este sentido.
No seremos sólo nosotros cuatro los que acompañemos a Malena en el camino de la Fe. Malena lo
recorrerá en compañía de todos los que hoy estamos aquí, de otros niños cuyos padres tomaron la
misma decisión que Sergio y Yolanda y de otros que vendrán a recorrerlo mañana.
No seremos sólo los padres y los padrinos quienes pongamos todos los medios para que este sea el
camino de Malena. Será la Comunidad de San Pedro la que le arrope en cada momento, los que
estamos hoy aquí reunidos para darle la bienvenida.
Bienvenida Malena. Esta es tu comunidad.
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Bautizo de Malena

Domingo IV de Pascua 2006

 CUESTIONARIO A LOS PADRES Y PADRINOS
Padres: Ante la Iglesia aquí representada por los cristianos que con cariño nos acompañan presididos
por el sacerdote, queremos manifestar ante todos el deseo de que nuestra hija Malena, sea bautizada.
Deseamos para ella todo lo mejor y, aun dentro de la debilidad de nuestra fe, estamos convencidos de
que el Díos manifestado en Jesús es el destino feliz de todo hombre y mujer. Estamos decididos a
educar a nuestra hija, Malena, según las enseñanzas del evangelio. Padres y Padrinos nos
comprometemos a trabajar en esta agradable tarea de ayudarle a crecer en la fe cristiana.
Sacerdote: ¿Qué nombre habéis elegido para vuestra hija?
Padres: Malena.
Sacerdote: ¿Qué pedía a la iglesia para Malena?
Padres: El bautismo
Sacerdote: Al pedir el bautismo para vuestra hija, ¿sabéis que os obligáis a educarla en la fe, para que
esta niña, guardando los mandamientos de Díos, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en
el evangelio?
Padres: Si, lo sabemos.
Sacerdote: Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea?
Padrinos: Sí, estamos dispuestos.

 SIGNACIÓN
  GLORIA
ALABO TU BONDAD

Todo mi ser canta hoy
por las cosas que hay en mi
Gracias te doy mi Señor
Tu me haces tan feliz
Tu me has regalado la amistad
confío en ti, me llenas
de tu paz
Tu me haces sentir tu gran bondad

 ORACION DE LA MISA

yo cantare por siempre
tu fidelidad
GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
GLORIA, GLORIA
SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD
GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
TU ME HACES SENTIR TU GRAN BONDAD
YO CANTARE POR SIEMPRE
TU FIDELIDAD

 CELEBRACION DE LA PALABRA
 1ª LECTURA.
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (4, 8-12)
En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo:
— «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos
interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien claro
a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nombre, se
presenta éste sano ante vosotros.
— Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido
en piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre
que pueda salvarnos.»
 SALMO RESPONSORIAL
Sal 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29 (R/. 22)
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es
refugiarse en el Señor que fiarse de os hombres, mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro
patente.
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tu
eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es
bueno, porque es eterna su misericordia.
R/. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
 2ª LECTURA.
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3, 1-2)
Queridos hermanos:
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El
mundo no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal
cual es.

 ALELUYA
ALELUYA TAIZÉ

Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya

 EVANGELIO
+ Lectura del santo evangelio según san Juan (10, 11-18)
En aquel tiempo, dijo Jesús:
— «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no
es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo
hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre
me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer,
y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la
quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para
recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»

 Homilía
 Preces (Laura y Natalia)
1- Por Malena, que a partir de hoy forma parte de la Comunidad cristiana, para que
empiece a participar en la Parroquia de San Pedro. Roguemos al señor
2- Por los padres y padrinos, para guíen y acompañen a Malena en el camino de la Fe.
Roguemos al señor
3- Por la Comunidad de San Pedro, para que acojamos y compartamos con Malena las
vivencias cristianas. Roguemos al señor
4- Por la Comunidad Joven de San Pedro, para que mantengan la fuerza y el
entusiasmo en las actividades que realizan. Roguemos al señor

 COLECTA
SABER QUE VENDRÁS.

En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
Amar la justicia y la paz.
SABER QUE VENDRÁS

SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (bis)
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida, Señor.

 OFERTORIO
Señor te ofrecemos esta MANO como símbolo de convivencia y acogida entre todos los que
formamos parte de esta parroquia.
Queremos ofrecerte Señor esta PANDERETA como muestra de la alegría que transmiten los
niños.
Te ofrecemos este AGUA como símbolo de la purificación que recibimos a través del
bautismo.
Que esta VELA que ofrecemos ilumine y guíe a Malena por el camino que desde hoy ha
empezado a andar hacia Jesús.
Por último, te ofrecemos el PAN Y EL VINO como el alimento de nuestra Fe.

Monición a la unción prebautismal
En la antigüedad, se untaban de aceite a los luchadores para que su cuerpo estuviera
flexible y escurridizo. En el bautismo se hace la unción con aceite también con este
significado, dándole al bautizado un carácter de luchador triunfador contra el demonio,
infundiéndole valor en la lucha y seguridad en el éxito.

 UNCIÓN PREBAUTISMAL
Sacerdote
Díos todopoderoso, que has enviado a tu hijo Jesucristo para manifestarnos tu amor y
señalarnos el camino que conduce a la plenitud, te pedimos que esta niña lavada con el
agua de este sacramento sea siempre templo de tu Espíritu Santo.

(Unción en el pecho)
Monición a la bendición del agua
El sacerdote va a realizar la bendición del agua traída del río Jordán donde Jesús recibió de
manos de San Juan Bautista el bautismo.
Siempre se ha relacionado al agua con la purificación, ya que vemos sus efectos en el baño
diario: El agua tiene el poder de limpiar, sanar, purificar.
En la Biblia, el agua tiene dos significados: En algunos casos es devastadora (El Diluvio
Universal) y en otros es vivificante (La Creación).
En el bautismo, el agua es devastadora para el pecado y vivificante para el espíritu.

 BENDICIÓN DEL AGUA
Monición a la renovación de las promesas del bautismo
Ser cristiano significa querer vivir como Jesús nos enseña, sentir la alegría de amar como Él,
luchar contra todo lo que nos aparta de Díos y de nuestros hermanos y de nuestras
hermanas. Es lo que expresamos en el siguiente diálogo:

 PROFESIÓN DE FE
SACERDOTE: Como Iglesia, Pueblo de Dios que camina en este mundo para hacer presente su reino,
procesamos nuestra fe y compromiso.
TODOS... Creo en Dios, que es el auténtico tesoro de nuestra vida; el Padre-Madre que quiere la vida
con la plenitud de todas sus criaturas.
Creo en Jesús, manifestación total del amor de Dios en este mundo; liberador de todo mal, y alegría
y esperanza de la humanidad por su resurrección.
Creo en el Espíritu que es gratitud, amor, luz, fidelidad y generosidad, y ha sido derramado en
nuestros corazones para hacer realidad, en este mundo, el proyecto de paz, justicia y fraternidad
para todas las personas y pueblos de la tierra.
Creo que la Iglesia, Comunidad de las hermanas y hermanos de Jesús, está llamada a ser signo de
unidad y solidaridad en este mundo, anunciando la utopía de la nueva humanidad.
Y por eso nos comprometemos:
 A hacer de nuestra vida un reflejo de Jesús y de su presencia, acompañando siempre a los
pobres solidariamente y trabajando por su promoción y liberación.
 A hacer de nuestra Iglesia una comunidad liberada y liberadora; fraternal y acogedora de
todas las personas; que estimule siempre la esperanza y la haga presente.
 A unirnos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la transformación de este
mundo, con tal que la vida sea posible para todos y desaparezcan la opresión, la exclusión y
la violencia.

 BAUTISMO
Canto
El agua del Señor.

El agua del Señor sanó mi enfermedad
El agua del Señor Jesús

Poema (Blanca)
“Educar es lo mismo que
poner un motor a una barca...
hay que medir, pesar, equilibrar...
... y poner todo en marcha.
Uno tiene que llevar
en el alma
un poco de marino...
un poco de pirata...
un poco de poeta...
... y un kilo y medio
de paciencia concentrada.
Pero es consolar,
soñar mientras uno trabaja,

que ese barco, esa niña,
ira muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío,
Llevará nuestra carga de palabras,
hasta puertos distantes
hacia islas lejanas.
Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada”
Gabriel Celaya

Monición a la unción con el Crisma
La unción se hace con un óleo especial llamado crisma, el cual es bendecido por el obispo el
jueves santo. El significado de esta unción es que el nuevo cristiano, Malena, comparte con
Cristo una triple misión como profeta, rey y sacerdote, los cuales eran ungidos
antiguamente.
En la Unción prebautismal Paco ha hecho el signo de la cruz en el pecho de Malena y en
esta Unción la hará el signo de la cruz en la cabeza, símbolo de la presencia de Cristo en los
sentimientos y en los pensamientos de Malena.

 UNCIÓN CON EL CRISMA
Sacerdote
Díos todo poderoso, Padre de nuestro señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y
dado nueva vida, por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación
para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo,
sacerdote, profeta y rey.
(Unción de en la cabeza de Malena)

 EL CIRIO ENCENDIDO
Sacerdote
Recibid la luz de Cristo.
(uno de los padres enciende la vela del cirio Pascual)
Sacerdote
A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar esta luz.
Que vuestro hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijos de la luz.
Y preservando en la fe, pueda salir con todos los Santos al encuentro del Señor.

 PLEGARIA EUCARISTICA
 SANTO
SANTO CARISMÁTICO
Santo, Santo, Santo,
los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo,
es nuestro rey Yahvé
Santo, Santo, Santo,
el que nos redime
porque mi Dios es Santo
la tierra llena
de su gloria es (bis)
Cielo y tierra pasarán

mas tus palabras no pasarán (bis)
No, no, no, no, no, no pasarán (bis)
Bendito el que viene
en nombre del Señor
da gloria a Jesucristo
el hijo de David,
Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador
Bendito el que viene
en el nombre del Señor (bis)

 PADRE NUESTRO
 PAZ (Invita Paco a la Paz, no hay monición.)
PAZ EN LA TIERRA

PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (bis)
Da la paz, hermano, da la paz
Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás

que quieres la paz
Que tu paz, hermano, sea don
es le mejor signo de amor que tú nos puedes
ofrecer
abrazo de paz

 COMUNIÓN
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
EL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA
JESÚS RAZÓN DE NUESTRA VIDA
ES EL SEÑOR NOS REUNE EN PUEBLO DE
AMOR
Cambia nuestras vidas con tu fuerza
guárdanos por siempre en tu presencia
tu eres verdad, tu eres la paz
Rompe las cadenas que nos atan
llénanos de vida en tu palabra
gracias Señor, gracias Salvador
Nuestras existencias hoy te alaban
nuestros corazones te dan gracias
eres Amor, eres Comunión.

CRISTO NACE CADA DÍA
Habrá tierra que sembrar,
habrá mies que recoger,
por muchos años que pasen
no cambiará nuestra fe,
la vida es de los que luchan
por su propio yo vencer.
Habrá peces que pescar

 ORACION DEL SACERDOTE

y manos para faenar,
no importará la tormenta
pues Cristo la calmará,
seguiremos en la lucha
por un mundo de hermandad.
CRISTO NACE CADA DÍA
EN LA CARA DEL OBRERO CANSADO,
EN ROSTRO DE LOS NIÑOS QUE RIEN
JUGANDO,
EN CADA ANCIANO QUE TENEMOS AL
LADO.
CRISTO NACE CADA DÍA
Y POR MUCHO QUE QUERAMOS MATARLO
NACERÁ DÍA TRAS DÍA, MINUTO A
MINUTO
EN CADA HOMBRE QUE QUIERA
ACEPTARLO.
Hay mucha tierra sembrada
el tiempo traerá su fruto,
ya vendrá quien lo recoja
de momento, trabajemos
y si el mundo se acobarda
nosotros no callaremos.

 BENDICIONES DEL SACERDOTE
El Señor todopoderoso, por su hijo nacido de María la Virgen, bendiga a esta madre y alegre
su corazón con la esperanza de la vida eterna alumbra hoy en su hija Malena, para que del
mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas, persevere con ellos en constante
acción de gracias. Por Cristo...
El Señor todopoderoso, dispensador de la vida temporal y eterna, bendiga a este padre,
para que junto con su esposa, sean los primeros que, de palabra y obra, den testimonio de
fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor. (Todos) Amén.
El Señor todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu
Santo, bendiga a estos padrinos y a estos fieles para que siempre y en todo lugar sean
miembros vivos de su Iglesia, y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí
presentes, en Jesucristo.
La bendición de Díos todopoderoso...

Monición Final (Sergio)
Malena hoy hemos querido bautizarte en Cristo Jesús.
Queremos abrir ante ti un camino de libertad que mañana tú podrás elegir y seguir libremente.
Creemos que en esta semilla de la fe, sembrada hoy en tu corazón, germinará en lo más secreto de tu
vida.
Te hemos sumergido en el océano del amor de Jesús para darte una nueva fuerza, mayor que nosotros
y mayor que tú.
Una fuerza que te dará valor en tus luchas, claridad en tus decisiones, luz en tus pasos, esperanza y
alegría.
Te hemos bautizado en Jesús para que seas una persona libre y en pie, en este mundo a veces un tanto
loco, para que construyas con la Iglesia y con Díos el futuro de nuestra Tierra.
Como Maria presentó a Jesús en el templo, así nosotros hemos querido traerte a la comunidad de San
Pedro porque hemos querido darte lo mejor que tenemos.

Canto final (key)
RESUCITÓ
HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Y DE LA MUERTE NOS SALVÓ.
¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS,
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ!
Porque esperó Dios le libró
y de la muerte le sacó
¡ALEGRÍA......
El pueblo en ÉL vida encontró,
la esclavitud ya terminó.

¡ALEGRÍA......
La luz de Dios en ÉL brilló,
la nueva vida nos llenó.
¡ALEGRÍA......
Con gozo alzad el rostro a Dios
que de ÉL nos llega salvación.
¡ALEGRÍA......
Todos cantad: ¡ aleluya !
Todos gritad: ¡ aleluya !
¡ALEGRÍA......

.
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