Sábado 23 de Septiembre de 2006

Decoración: El altar está adornado con Plantas y Flores. La pared tiene cuadrados naranjas y verdes,
cada color en una lateral que se funden en el centro.
Entrada de los novios, entran cada uno por un pasillo uniéndose en el altar. (Música de fondo – Ángulo y
Key –Música de Pink Floid-)
Arriba estarán los novios y los 4 padres.

 Canto de entrada
VIENEN CON ALEGRÍA
VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA,
SEÑOR,
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA,
SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. (BIS)
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
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a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA,
SEÑOR,
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA,
SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. (BIS)

Monición de Entrada (Carles y Vicente Muñoz)
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 Saludo del Sacerdote
 Oración de la Misa
 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
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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

 1ª Lectura (Mª José)
Lectura Del Libro De Jeremías (Jr 31, 31-34)
Mirad que llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza
nueva. No como la que hice con vuestros padres, cuando los tomé de la mano para
sacarlos de Egipto: Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi alianza. Sino que así
será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días: Meteré mi ley en su pecho,
la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que
enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: Reconoce al Señor. Porque
todos me conocerán, desde el pequeño al grande, cuando perdone sus crímenes y no
recuerde sus pecados.
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 Salmo Responsorial (Jesús)
Salmo 111
Dichosos los que aman
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.
R/ Dichosos los que aman
En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
R/ Dichosos los que aman
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.
R/ Dichosos los que aman
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta ver derrotados a sus enemigos.
R/ Dichosos los que aman
Reparte limosna a los pobres,
su caridad es constante, sin falta
y alzará la frente con dignidad.
R/ Dichosos los que aman
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 2ª Lectura (Blanca)
Lectura De La Primera Carta Del Apóstol San Pablo A Los Corintios (1 Co 13, 4-7
[Adaptada])
Queridos hermanos: el que ama, es bondadoso y cariñoso con todas las criaturas,
incluido él mismo y todos aquellos con quienes convive.
El que ama se alegra del bien de los otros, de los cercanos y de los que viven lejos.
El que ama es servicial y no tiene envidia.
Es delicado y oportuno. No es duro e intolerable.
No es engreído, ni orgulloso… Porque sabe que todo lo ha recibido gratuitamente, y por
eso lo pone al servicio de los demás con un corazón agradecido. No se impacienta, no
toma las cosas por mal lado… Sabe acogerlo todo, hasta con sentido del humor.
No se alegra de las injusticias. Las compadece y trabaja con audacia por la justicia y la
verdad.
Sabe disculparlo todo, porque él mismo no hace todo el bien que quiere, y hace en
ocasiones el mal que no quiere.
El que ama disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, ama sin límites.
Porque el que ama vive en la confianza. Y desde el amor de Dios, que descubre en sí
mismo y en los otros,
LO ACOGE TODO,
LO SOBRELLEVA TODO,
LO AMA TODO …

 Aleluya
JUBILATE, SERVITE
Jubilate Deo, omnis terra.
Servite Domine in laetitia.
aleluia, aleluia, in laetitia.
aleluia, aleluia, in laetitia.
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 Evangelio (Paco)
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.

 Homilía (Marta, Alberto, Lola y Paco)
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 Compromiso (Música de fondo, sólo violín, el Ave María)
Rafa: Yo, Rafa, te quiero a ti, Pilar, como compañera y prometo amarte y respetarte
durante toda mi vida.
Pilar: Yo, Pilar, te quiero a ti, Rafa, como compañero y prometo amarte y respetarte
durante toda mi vida.
Palabras sorpresa de Pilar.

 Anillos (Música de fondo, sólo violín, el Ave María)
Rafa: Pilar, recibe esta alianza como símbolo de mi amor.
Pilar: Rafa, recibe esta alianza como símbolo de mi amor.
Paco introduce: Traca (Santi) y aplausos (Espontáneo).
Paco introduce la paz.
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 Paz
MI PAZ
Mi paz te doy a ti
Es la paz que el mundo no da

Poema de Mario Benedetti

Es la paz que el mundo no entiende
Para ti recíbela
Mi paz te doy a ti.
(Marichu y Juanjo, leen desde monitor)

Tus manos son mi caricia
mis acordes cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia.

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero

tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro

y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola

tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.

Página 10

 Oración de los fieles (se empieza con cuatro preces preparadas y se abre a la comunidad)
Por los novios: (Anita, hija de Joselo)
Damos las gracias a Pilar y Rafa por este momento tan bonito que estamos compartiendo
con ellos, familiares, amigos y comunidad, y pedir porque sean muy muy felices en esta
nueva etapa de sus vidas. Roguemos al Señor.
Por las familias: (Natxo)
Señor, te pedimos por que en estos tiempos revueltos en los que el concepto de familia
cristiana se ha convertido en bandera de unos pocos, esta familia que acaban de formar
Rafa y Pilar sea ejemplo de amor, generosidad, tolerancia y paz, valores que han de
representar a la gran familia de la Iglesia. Roguemos al Señor.
Por la comunidad: (Biosca y Alejandra)
En un día tan especial no queremos dejar de pedir por nuestra parroquia, para que siga
viva, creciendo y reafirmándose como comunidad cristiana. También pedimos por la
Iglesia, para que permanezca fiel a las enseñanzas de Jesús. Roguemos al Señor.
Por el compromiso social: (Santi)
Señor, te pedimos para que en seno de esta nueva familia, sigan viviendo el compromiso
social de trasformación como hasta ahora. Que sigan haciendo de sus vidas un ejemplo a
seguir para todos los que convivimos con ellos. Roguemos al Señor.
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Por el entorno cercano: (Isabel)
Por vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, y todos aquellos que os quieren
y os rodean, para que sepan disfrutar con vosotros de la vida y ser felices. Roguemos al
Señor.

 Ofertorio (lo hacen los jóvenes liderados por Laura y salen las hermanas de Rafa y gente de San
Pedro.)

2 PARES DE BOTAS
Algo que les ha unido desde el principio a esta pareja ha sido el amor a la naturaleza. Te
ofrecemos estos 2 pares de botas de montaña por los caminos que les quedan por
recorrer juntos.
TOMATES
Hace ya algún tiempo Pili y Rafa comenzaron un proyecto en común: “El pequeño Huerto
de Torres”. Hoy queremos ofrecerte este kilo de tomates como muestra de que ese
proyecto ya da su fruto, para que la vida en común de ellos también les sea muy
fructífera.
LADRILLO
Te ofrecemos Señor este ladrillo, que no es caravista, pero sí es símbolo de los cimientos
del hogar que van a formar Rafa y Pilar.
SONRISA
Para que nunca perdamos la alegría que hoy todos compartimos, queremos ofrecerte
Señor esta gran sonrisa.
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REMO
La Comunidad de San Pedro quiere ofrecerte este remo como muestra del apoyo que le
damos a Pili y Rafa y para que siempre podamos remar todos a una.
PAN Y VINO
Jesús en la última cena, compartió el pan y el vino, como símbolo de su cuerpo y sangre.
Nosotros también te los ofrecemos como muestra de su entrega en el más bello gesto de
amor.

 Plegaria Eucarística (Música de fondo en la consagración –Key y Angulo-)
 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
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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)

 Padrenuestro (Rezado y cogidos de la mano, llegando hasta los novios)
 Comunión (Jesús y Paco)
EL CALOR DE LA PALABRA
Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad tú
quieres de mí
Sintiendo el calor que me da tu palabra
quiero responder a lo que me pides sin
que a nada yo pueda temer
A NADA, A NADA, NUNCA HE DE
TEMER
YENDO JUNTO A TÍ CON TUS OJOS
DE FE
NUNCA HE DE TEMER
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
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Sólo beberé de tu fuente de agua sé que
sólo ella será la que sacie mi hambre y
mi sed
Tú eres el Señor que alimenta mi alma y
si hago mi opción por seguirte a ti nunca
jamás yo temeré
Llegan hasta mí momentos sin calma que
me hacen dudar de si mi camino se
orienta hacia ti
Comienza a faltar la paz en mi alma y sin
esperarlo apareces tú haciéndome ver
que a nada he de temer.
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

 Canto
No puedo vivir sin ti
Sabes que no oigo tu voz
todo lo clara que quiero,
sabes que me asusta el riesgo,
que necesito un empujón.
¡Y tú dale!, que soy libre,
que me dejas escoger,
y me haces pasarlo mal,
hasta que logro entender
Pero te tengo que decir que,
que ya no puedo vivir sin ti,
que ya no puedo vivir sin ti,
que ya no puedo vivir sin ti.
No dices que tú me cuidas,
pues, ¡leche!, aclárate,
vivo así porque tú quieres
y poco me sale bien.
Tanta gente que anda chunga,
tanta movida sin paz,

 Oración del Sacerdote (Anita)
Monición Final

Espontánea, invita al patio y explica las pegatinas.
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necesito una señal
o lo vamos a dejar.
Pero te tengo que decir que,
que ya no puedo vivir sin ti,
que ya no puedo vivir sin ti,
que ya no puedo vivir sin ti.
Sabes que dudo de ti
y que me canso en la lucha,
sabes que te hago culpable
de tanta calamidad,
y me ciego en mi interior,
todo me parece un bulo.
Y desde mi corazón
te mando a tomar por…
Pero te tengo que decir que,
que ya no puedo vivir sin ti,
que ya no puedo vivir sin ti,
que ya no puedo vivir sin ti.

Los niños reparten las pegatinas a la salida del Templo.
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