Boda Yolanda y Sergio
PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
Decoración: El altar está adornado con Plantas y
Flores. La pared tiene colgada de la Cruz una tienda
de campaña que se abre.
Entrada de la novia. (Sergio espera en el Altar. Música de
fondo – Ángulo –Canon-)
Canto de entrada (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

Monición de Entrada (Key y Natxo)
Hola, bienvenidos a esta escala de este viaje que ya ha pasado por Zagra,
Fuente La Rosa, Navalón, La Torre de Utiel, Cabanes, Villar del Cobo,
Asturias, China, Chile, Castellón, Alemania, Madrid, Valencia, Burjassot, El
Puerto y San Pedro HOY Y AHORA
Muchos recuerdos de las acampadas, de los viajes, de la Chestana, de los
campamentos, de los amigos,...
Y un deseo; que seais felices y que vuestro amor transforme el mundo a
vuestro paso.
Vuestra familia, vuestros amigos, hoy convertidos en testigos del génesis de
esta familia, hacemos promesa de seros fieles, de acompañaros en vuestras
necesidades y de compartir vuestras alegrías.
Que Dios os ilumine en vuestro nuevo camino conjunto, en esta recien
estrenada iglesia doméstica. Sed testigos de su amor, sed transmisores de
su verdad, fundad una familia que crezca en el amor.
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Yolanda, Sergio, ¡¡¡Sed Felices!!!

Saludo del Sacerdote
ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA
Monición a las Lecturas (Mª José)
Vamos a escuchar la Palabra de Dios.
En la primera lectura tomada del Cantar de los Cantares escucharemos
cantos de amor, un amor que ilumina y transforma el mundo. Con él se llega a
la plenitud de la persona.
La lectura de S. Pablo nos da las claves de como debe ser ese amor:
paciente, servicial, que no toma en cuenta el mal...; "el amor no falla nunca".
El Evangelio, de S. Juan, resume toda la doctrina de Jesús en un único
mandamiento, que nos amemos, y que ese amor sea fructífero.
 1ª LECTURA. Cantar de los cantares (Santi y Paqui)

ÉL:

Ven desde el Líbano
novia mía,
ven, desciende del Líbano,
baja de la cumbre del Amaná,
de las cumbres del Senir y del
Hermón,
de las guaridas de los leones,
de los montes de leopardos.
Me has robado el corazón,
hermana y novia mía,
me has robado el corazón,
con una sola mirada de tus ojos,
con una sola perla de tu collar.
¡Qué hermosos tus amores,
hermana y novia mía,
son mejores que el vino tus
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amores!
Y el olor de tus aromas,
mejor que todos los perfumes.
Miel destilan tus labios, novia mía,
y tienes leche y miel bajo tu lengua.
ELLA:

Mi amado ha bajado a su huerto
a hacerme un ramo de azucenas.
Yo soy de mi amado,
mi amado es mío.
Él es un pastor de azucenas.
Bajé a examinar los nogales,
los brotes del valle,
¿están floreciendo las vides,
los granados despuntan sus yemas?
Distraída, descuidada,
me sentí transportada
con mi príncipe en carroza.

LOS DOS:
Grábame como sello en tu corazón,
como sello en tu brazo;
porque el amor es más fuerte que la
muerte,
la pasión más implacable que el Abismo.
Sus llamas son flechas de fuego, llamarada
divina.
Los océanos no podrán apagar el amor,
ni los ríos anegarlo.
Y si alguien ofreciera su fortuna
por comprar el amor, ¡Qué desprecio!,
¡qué burla llevaría!
No se compra el amor.
 SALMO RESPONSORIAL (Salmo 144) (Pilar Carceller)

El Señor es bueno con todos
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 2ª LECTURA. Corintios I. 12, 31-13, 8 (Cantada Loli y Key)

Ya puedo hablar inspirado y saber,
solo que, nada soy.
Ya puedo tener fe y mover montañas,
que si no tengo amor, de nada me sirve
si no tengo amor, nada soy.
Ya puedo dar todo lo que tengo,
que si no tengo amor, nada soy.
Ya puedo dejarme quemar vivo,
que si no tengo amor, de nada me sirve
si no tengo amor, nada soy.
El amor es paciente, es afable, no tiene envidia,
no busca lo suyo, busca la verdad.
 ALELUYA
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
 EVANGELIO. Jn 15, 12-16 (Paco)

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Este es mi mandamiento: que os améis los unos a
los otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida
por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe
lo que hace su Señor; a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado
a conocer.
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No sois vosotros los que me habéis elegido, soy
yo quien os he elegido, y os he destinado para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto dure;
De modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre, os lo de.
Homilía (Paco –Libre-, Carles –Función currante en la
sombra-, Lola –Buho-, Biosca –Monitor de la Parro-)

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Compromiso: (Música de fondo)
Sergio: ¿Quieres ser mi compañera para siempre?
Yolanda: Si quiero
Yolanda: ¿Quieres ser mi compañero para siempre?
Sergio: Si quiero
Anillos:
Sergio: Recibe este anillo como señal de mi amor
Yolanda: Recibe este anillo como señal de mi amor

Traca (Ángel) y aplausos (Espontáneo). Se despliega la tienda de campaña
de decoración y sale la frase: Amaos. (Biosca, Alejandra, Marta y Laura)
Canto: Estribillo de “Amaos”
Y tú nos dijiste: amaos, amaos, como yo os amé.

PAZ
CRISTO ES NUESTRA PAZ
CRISTO ES NUESTRA PAZ, LA PAZ ES CRISTO
CRISTO ES NUESTRA PAZ, OH CRISTO
HERMANOS DAOS LA PAZ
HERMANOS PAZ Y AMISTAD
PON TU MANO
Pon tu mano en la mano
de aquel que te da la mano.
Pon tu mano en la mano
de aquel que te dice ven.
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Él será tu amigo
hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano
de aquel que te dice ven.

Oración de los fieles (Victor, Pablo, Sergio, Alberto, Ester)
Por Sergio y Yolanda, que el camino que comienzan hoy les lleve a la
felicidad en sus vidas y permanezcan siempre unidos.
Señor te pedimos por la Comunidad de San Pedro que hoy acompaña a
Yolanda y Sergio en este día tan especial, para que permanezca unida.
Señor te pedimos por todas las personas que hoy no puedan estar
aquí, para que los protejas y los acojas en tu Reino.
Señor te pedimos para que el matrimonio que hoy contraen Yolanda y
Sergio sirva para aumentar su Fé.
Señor te pedimos por todas las familias del mundo, y en especial, por
la que hoy se casa, para que se mantengan unidas y compartan su felicidad.
Señor te pedimos para que el amor entre Sergio y Yolanda crezca día
a día y contagie a todos los que les rodean.

OFERTORIO (Se leen las ofrendas con música de fondo y
luego se canta este pan)

VIAJES:
Te presentamos esta mochila como símbolo de los viajes que Yolanda y
Sergio han realizado para q a partir de ahora pueda llenarse de recuerdos,
ilusiones y un sin fín de momentos compartidos por ellos dos en el resto de
viajes que realicen juntos.
KATE + HIJOS = NIÑOS:
Te ofrecemos Señor este libro de catecismo para que con la ayuda de tu
Espíritu Yolanda y Sergio sean fuente de Fe para sus hijos al igual que Segio
lo hizo en su día con otros niños.
KASA:
Como símbolo de la convivencia que Sergio y Yolanda van a empezar,
queremos ofrecerte Señor, este ladrillo, para que día a día sean ellos los
constructores de su vida juntos.
PAN Y VINO:
Te ofrecemos Señor, el pan y el vino, en recuerdo de la última cena, cuando
Jesús daba fuerza a sus discípulos para continuar su camino. Para que del
mismo modo ilumine a Yolanda y Sergio en su proyecto común de amor.
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ESTE PAN
Este pan que hoy todos comemos
fruto de la tierra del sudor
haz que lo comamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor.
Este vino que hoy todos bebemos
fruto de la tierra y del sudor
haz que lo bebamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor.

PLEGARIA EUCARISTICA (Música de fondo en la
consagración –Key-)
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 (Cantado)
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Padre Nuestro, que estas en el Cielo,
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros, venga tu Reino
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el Cielo
El pan danos hoy, nuestro pan de cada día
Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros
Perdonamos a nuestros deudores
Y líbranos del mal. Amen, amen

 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.

ORACION DEL SACERDOTE
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Monición Final (Blanca –Poema de Neruda Con música
de fondo)
Para despedirnos, que mejor manera que combinar un poema de amor, con
los viajes vividos, así que aquí va este poema del poeta de Isla Negra:

DOS AMANTES DICHOSOS HACEN UN SOLO PAN,
una sola gota de luna en la hierba,
dejan andando dos sombras que se reúnen,
dejan un sol vacío en la cama.
De todas las verdades escogieron el día:
no se ataron con hilos, sino con aroma,
y ni despedazaron la paz ni las palabras.
La dicha es una torre transparente.
El aire, el vino van con los amantes,
la noche les regala sus pétalos dichosos,
tienen derecho a todos los claveles.
Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte,
nacen y mueren muchas veces mientras viven,
tienen la eternidad de la naturaleza.

BENDICION
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