BODA ALBERTO Y ANA
Entran por el mismo pasillo con música de violín de Angulo, tocará el canon
Monición de Entrada
La monición de entrada está dividida en 2 partes; por una parte hablará
Esther Sánchez de Alberto y por otra una amiga de ana sobre Ana. Luego la
monición la harán Pili y Carles.
(No tengo los textos)
Canto: “Ven a celebrar”
VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS
SE DERRAMARÁ COMO AGUA LIMPIA
EMPAPANDO NUESTRAS VIDAS DE TU PRESENCIA
Os aseguro que yo estaré
cuando dos o más por mi os reunáis
es la mejor forma de crecer en nuestra amistad,
en nuestra amistad.
Saludo del Sacerdote
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
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
ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA
1ª LECTURA: Vicent en catalán
Lectura del llibre del Genesi. (Gen 1, 26-28. 31a)
Déu digué:
--Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que sotmeta els
peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar, i tota la terra amb les bestioles
que s'hi arrosseguen.
Déu va crear l'home a imatge seua, el va crear a imatge de Déu, creà l'home
i la dona. Déu els beneí dient-los:
--Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; sotmeteu
els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s'arrosseguen
per terra.
Déu veié que tot allò que havia fet era molt bo.
SALMO 144: Mª José
El Señor es bueno con todos.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
El Señor es bueno con todos.
Que todas tus criaturas te den gracias,
Señor, que te bendigan tus fieles.
Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo.
El Señor es bueno con todos.
El Señor es justo en todos sus caminos,

es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.
El Señor es bueno con todos.
2ª LECTURA: Será la de corintios y la cantarán Isa y Lidia
Ya puedo hablar las lenguas
de los ángeles
que si no tengo amor
nada soy
Ya puedo hablar inspirado y saber
todo que
si no tengo amor
nada soy
Ya puedo tener fe y mover montañas
que si no tengo amor
nada soy
Ya puedo dejarme quemar vivo
que si no tengo amor
nada soy
El amor es paciente, es afable
no tiene envidia
no busca lo suyo
busca a verdad
disculpa siempre
espera siempre
aguanta siempre
y no lleva cuentas del mal
Y tu nos dijiste
amaos, amaos como yo os amé (bis)
ALELUIA: Jubilate Servite
Jubilate Deo, omnis terra.
Servite Domine in laetitia.

aleluia, aleluia, in laetitia.
aleluia, aleluia, in laetitia.
EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. (Jn 15, 9-12)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así
os he amado yo: permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
HOMILIA: Paco
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
MONICIÓN AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: Lola
ESCRUNIO
COMPROMISO: Angulo tocará el Ave María con el violín
Ana: Jo, Ana, t'estimo a tu, Alberto, i et prenc com el meu espòs i el pare
dels meus fills. Desitjo viure amb tu les alegries i les penes, la salut i la
malaltia, i la vida sencera tal i com se'ns presenti. Prometo davant de tota
la comunitat cristiana ser-te fidel sempre i ajudar-te a conseguir la
felicitat que busques i jo necessito.
Alberto: Yo, Alberto, te quiero a ti, Ana, y te tomo como esposa mía y
madre de mis hijos. Deseo vivir contigo las alegrías y las penas, la salud y la
enfermedad, la vida entera tal y como ella se nos presente. Prometo delante
de toda la comunidad cristiana serte fiel siempre y ayudarte a conseguir la
felicidad que buscas y yo necesito.
ANILLOS
Sacerdote: El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros.
Alberto: Recibe este anillo en señal de mi amor.

Ana: Rep aquest anell, senyal del meu amor.
(TRACA Y APLALUSOS)
(invita Paco a la paz)
PAZ: 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
(Silencio)
POEMA: No está muy claro quien lo lee, igual lo leen una hermana de Alberto
con un hermano de Ana
VICENTE ANDRÉS ESTELLES
Amaos el uno al otro,
pero no hagáis del amor una cadena.
Dejad que haya espacios en vuestra unión.
Dejad que los vientos del cielo
dancen entre vosotros.
Llenaos las copas el uno al otro.
Pero no bebáis de la misma copa.
Compartir vuestro pan,
pero no comáis del mismo trozo.
Cantad y bailad juntos,

y sed felices...
Pero que cada uno de vosotros sea independiente.
Las cuerdas del Laúd están solas,
pero palpitan con la misma música.
Daos el corazón,
pero no para que lo posea vuestr@ compañer@.
Porque únicamente la mano de la vida
puede contener los corazones.
Y estad juntos,
pero no demasiado.
Pues ni el roble crece bajo la sombra del ciprés,
ni el ciprés bajo la del roble.
ORACIÓN DE LOS FIELES: Las preparan Lidia, Isa y Laura
(No tengo los textos)
CANTO DE OFERTORIO: 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 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: Lo preparan Angulo, César y Ester y se ofrece el pan y el vino
y las camisetas de Alberto del campamento. Que por cierto las camisetas
sale Adela (madre de Alberto) a ofrecerla
(No tengo los textos)
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)
(Invita Paco a subir al altar a familiares y cercanos)
PADRE NUESTRO: Hacemos cadena desde el altar cogidos de la mano
COMUNIÓN: Volar con alas blancas
Una cosa buscaré
con verdadero afán:
ser capaz de vivir

luchando por la paz.
Demostrar con mis actos
que es posible volar,
que se puede ser libre
buscando la unidad.
VOLAR, VOLAR CON ALAS BLANCAS
SALPICADAS DE LUZ
EN DIRECCION AL ALBA
VOLAR, Y SENTIR EN LAS ALAS
LA CARICIA DEL SOL EN LA MAÑANA.
Trataré de aprender
de mis fracasos.
Intentaré entender
mis propios pasos.
Cuando consiga ver
con ojos claros,
habré emprendido el vuelo
hacia lo alto.
SILENCIO
MONICIÓN FINAL: Anita
(No tengo el texto)
ORACION DEL SACERDOTE
BENDICIÓN A LOS NOVIOS
BENDICION FINAL (¿antes o después de la monición final?)
CANTO FINAL: YO NO PUEDO SOLO
¡Qué difícil es andar en soledad...!
¡qué difícil es crecer cuando no estás...!
Comprendo que hay momentos
en los que he sido infiel;

hoy te pido: acércate.
Tenemos mucho de que hablar.
SI ME FALTAS TÚ
NO SABRÉ QUE HACER.
SIN TI MI EXISTENCIA NO ES IGUAL.
YO PROCURARÉ
SIEMPRE CAMINAR
DE FORMA QUE AUMENTE TU AMISTAD.
A tu lado alcanzaré antes mi afán.
yendo juntos no caeré. Tú me tendrás.
Será mucho más fácil si vienes junto a mí.
Paso a paso, día a día, lejos hemos de llegar.
ESTRIBILLO
Hay tantas cosas que hacer, tanto que dar,
que me asusta no saber cómo empezar.
Si tú marcas la ruta, sin miedo avanzaré.
Tan seguro estoy de Ti, que nada nos podrá fallar.

