PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
PASCUA 1999
Monitora: Eva
Duración: 1:40
Se decora la entrada con un cartel que cuelga desde arriba y que en cada línea pone AMA (en rojo)
MUERE (en marrón) PARA VIRVIR al final hay una cruz dibujada, (muy bonito).

Monición de Entrada
El jueves santo es uno de los días más entrañables del calendario cristiano. Es el día del
amor fraterno, del amor gratuito de dios a los hombres a través de Jesús.
Alrededor de nosotros viven cientos de hombres, hombres como nosotros, de la misma
naturaleza de la misma carne, del mismo espíritu que nosotros, imágenes de dios igual
que nosotros. Ellos son más importantes que todas las cosas que tenemos para amar. Y
en la lejanía hay millones y millones, y todos son hombres, imágenes de dios.
El amor a Dios los abarca a todos, el señor no ha hecho excepción de ninguna clase. No
se trata de los de mi pueblo, ni de los de mis amigos, ni mi familia. se trata de todos, de
todas las razas, mendigos, vagabundos, alcohólicos, enfermos, deprimidos, solitarios...
Jesús también nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos dice “no hay
amor más grande que el que da la vida por sus hermanos” dispongámonos a vivir esta
celebración con espíritu de amor, servicio y alegría.
 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

>> Entrada del Sacerdote.

GLORIA

 Canto GLORIA, GLORIA A DIOS

GLORIA, GLORIA A DIOS (cuatro veces)
No sé como alabarte, ni que decir Señor
confío en tu palabra que me abre el corazón
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Toma mi pobre vida, ¡qué sencilla ante ti!
quiere ser alabanza por lo que haces en mí

ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA.
Monición a la 1ª Lectura
La pascua Hebrea es un memorial de la liberación de Egipto la gran experiencia
religiosa del pueblo escogido, una experiencia que le configura y define como pueblo de
predilección pueblo para la libertad, pueblo de Dios, una experiencia que debe revivirse
y hacerse realidad. Que el pueblo sienta que Dios lo elige y lo libera de toda opresión y
esclavitud.
 1ª

LECTURA. Éxodo 12, 1-8, 11-14 (Esther)

 SALMO

RESPONSORIAL (Esther)
(Entonaremos al principio y al final la frase)
EL CALIZ QUE BENDECIMOS
ES LA COMUNION DE LA SANGRE DE CRISTO.
¿Como pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?.
Alzaré la copa de la salvación,
Invocando su nombre.
EL CALIZ QUE BENDECIMOS
ES LA COMUNION DE LA SANGRE DE CRISTO.
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
hijo de tu esclava;
rompiste mis cadenas.
EL CALIZ QUE BENDECIMOS
ES LA COMUNION DE LA SANGRE DE CRISTO.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo.
EL CALIZ QUE BENDECIMOS
ES LA COMUNION DE LA SANGRE DE CRISTO.
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Monición a la 2ª Lectura
L’ultim sopar de Jesucrist va ser la institució de l’eucaristia. Jesucrist est ara el vedell i
en un gest de gran amor va entregar el seu cos i la seua sang per la nostra salvació.
Nosaltres volem respondre al Senyor amb l’ofrena de la nostra vida i fer d’ella una
eucaritia.
 2ª

LECTURA. 1ª Co 11, 23-26 (Loli)

 Canto VEN A CAMINAR
VEN A CAMINAR
SOBRE LAS AGUAS
VEN A CAMINAR
SOBRE EL MAR

CONFÍAME TU MANO,
NO TEMAS NADA.
VEN A CAMINAR
SOBRE EL MAR.

Monición al Evangelio
El memorial del amor de Cristo incluye también el signo del lavatorio, que expresa la
actitud servicial a los hermanos nosotros somos también pueblo de Dios, para servir a
los hombres. Por eso, cada vez que comulgamos, nos obligamos a lavar los pies a los
demás.
El lavatorio es algo mas que una purificación también necesaria, es un símbolo de
identidad del nuevo pueblo de Dios, símbolo del mayor servicio, el que no lava los pies
no tiene que ver con Cristo.
 EVANGELIO.

Jn 13, 1-15

Homilía al Lavatorio
(No hay homilía propiamente dicha, se sustituye por el Lavatorio de los pies).
( Debe de ser mucho más reposado y lento, con mas ratos de silencio, Angel).
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”... “ yo no he vendido a este mundo
a ser servido sino a servir “ ... “ los últimos serán los primeros ... “ son actitudes que
Jesús de Nazaret vivió hasta sus últimos momentos, son mensajes de amor gratuito
necesario para la construcción del Reino.
Aunque hablara la lengua de los ángeles, aunque tuviera el don de profecía, aunque
pudiera mover montañas, aunque entregara todos mis bienes a los pobres si no es por
amor gratuito y fraterno de nada me sirve
El amor es paciente.... “ Señor cuantas veces tengo que perdonar a mi hermano hasta 7
veces 7 ... – Jesús le contesto- por amor hasta 70 veces 7 ” que es lo
mismo que decir siempre.
El amor es servicial ... “ Por que tuve hambre y me distes de comer, por que tuve sed y
me diste de beber, porque estuve solo, enfermo o en la cárcel y me
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acompañaste ....Aquello que hagáis con estos mis hermanos mas pequeños me lo
estáis haciendo a mi”
El amor no es envidioso... “ Dichosos los humildes porque ellos heredaran la tierra “
El amor no es jactancioso, no se engríe ““ En el cuerpo todos los miembros son
importantes... no puede decirle el ojo a la mano... – no te necesito- “
El amor no es egoísta... “... no acumuléis tesoros en la tierra donde el moho y la
poedunbre los arruinará... haced como los pájaros y lídios del campo que tienen
comida y los mejores vestidos porque su padre del cielo los provee”
El amor no se irrita... “ Dichosos los que construyen la paz porque ellos serán
llamados hijos de Dios”
El amor no lleva cuentas del mal... “ habéis oído ojo por ojo y diente por diente... pero
yo os digo... no hagáis frente al que os hace mal al contrario al que te abofetee
la mejilla derecha preséntale también la otra.”
El amor no se alegra de la injusticia se alegra de la verdad “ dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia porque Dios los saciará”
El amor disculpa sin límites “... el que este libre de pecado que tire la primera piedra...
mujer si nadie té a acusado tampoco yo te condeno, puede irte y no vuelvas a
pecar “
El amor cree y espera sin limites “... Señor no soy digno para que entre en mi casa
pero una palabra tuya bastará para sanarme, y Jesús le contesto vete a casa tu fe
te ha salvado”

Preces
Espontáneas

Monición a la Colecta
Hoy, día del Amor fraterno, es el día de la entrega. Jesús, el maestro, se pone al servicio
de todos nosotros y se entrega totalmente. Es el Jesús que hace una opción preferencial
por los más pobres, por los olvidados, es el Jesús solidario.
Solidaridad que comienza por compartir los bienes que nos han sido regalados y que
son necesarios para llevar adelante proyectos de primera necesidad, a través de Cáritas
que somos todos nosotros como comunidad. Seamos generosos.
Ahora pasaremos tres sacos... (Eva termina improvisando, de los tres sacos sólo uno se
pasó bien, los otros dos los llevaban en la mano como un domingo normal, Pilar Cáritas,
Gerardo y Pilar Guillen, el orden era: primero la monición, luego la colecta y finalmente
el canto).
 Canto ESTE PAN
Este pan que hoy todos comemos

fruto de la tierra del sudor
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fruto de la tierra y del sudor
haz que lo bebamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor.

Este vino que hoy todos bebemos

Ofertorio
(El ofertorio lo realiza íntegramente personas de Cáritas).
Te ofrecemos el Pan y el Vino, una tradición que llega hasta nosotros, una tradición que
procede del Señor: ‘Partir el Pan, levantar el Cáliz del Amor, entregarlo para todos
invocando su nombre’ (Pan y Vino)
Te ofrecemos Señor nuestro deseo de compartir que se refleja en estos sacos, símbolo
de la generosidad de nuestra comunidad. (Dinero)
Te ofrecemos también uno de tus mensajes: ‘Mi Paz os dejo, mi Paz os doy’ con la que
queremos transmitir la Paz a todos los pueblos con la esperanza de poder conseguir el
amor entre todos los seres humanos sin distinciones. (Frase recién pintada)

PLEGARIA EUCARISTICA
SANTO
 Canto SANTO (Handel)
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo
Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo

CONSAGRACION

PADRE NUESTRO
(Con las manos cogidas y formando una cadena alrededor de toda la iglesia).
(Quizás demasiadas personas para hacer esto, pero no salió mal).

Paz
 Canto PAZ EN LA TIERRA
EN NUESTRO CORAZÓN (bis)
PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
QUE EL GOZO ETERNO REINE

Da la paz, hermano, da la paz
Constrúyela en tu corazón y con
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Que tu paz, hermano, sea don
es le mejor signo de amor que tú
nos puedes ofrecer
abrazo de paz

 COMUNIÓN
Solo el Celebrante con dos personas con los cálices (Marta y Natxo).
 Cantos
A TI QUE ESTAS SENTADO...
A tí que estás sentado en tu sillón,
atento, distraído te reclamo:
Quiero que hagamos vida esta canción,
que a Dios vayamos juntos, de la mano.

Dios ha pasado por este rincón
y quiere que a Él vayamos de la
mano
TUYO SOY

Hasta ahora sólo hablamos en teoría
de un mundo que sería más cristiano.
De un mundo que será solo teoría si tú y yo,
ahora no hacemos nada por cambiarlo.
De poco servirán nuestros esfuerzos,
si en la calle no hacemos que se noten,
las palabras que lanzamos a los vientos:
Que cristo sigue vivo en cada hombre.
Ya no valdrán ni "peros" ni disculpas,
que Cristo no es alguien con quien se juegue.
Si nuestro mundo no cambia,
solamente será culpa
del que diciendo "sí", luego reniega.
A ti, que estás sentado en tu sillón,
quisiera que no olvides este rato.

Yo no soy nada
y del polvo nací
pero tú me amas y moriste por mí
ante la cruz solo puedo exclamar
tuyo soy, tuyo soy
TOMA MIS MANOS, TE PIDO
TOMA MIS LABIOS, TE AMO
TOMA MI VIDA, OH PADRE
TUYO SOY, TUYO SOY
TUYO SOY, TUYO, SOY
Cuando de rodillas te miro Jesús
veo tu grandeza y mi pequeñez
que puedo darte yo, solo mi ser
tuyo soy, tuyo soy

Traslado
Traslado precedido con dos velas (Cristina Martí y Delia, mientras se prepara el altar
Laura y Sergio)
 Cantos
PANGE LINGUA
Pange Lingua Gloriosi

Corporis Mysterium
Sanguinisque Pretiosi
Quem In Mundi Pretium
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Furctus Ventris Generosi
Res Effudit Gentium

Venermur Cernui
Et Antiquum Documentum
Novo Cedat Ritui
Praestet Fides Supplementum
Sensuum Defectui
Genitori Genitoque
Laus Et Jubilato
Salus, Honor, Virtus Quoque
Sit et Benedictio
Procedenti ab Utroque
Comprar Sit Laudatio. Amen

TANTUM ERGO
Tantum Ergo Sacramentum

Monición al traslado
Jesús, el pan de vida, se queda presente en la comunidad Cristiana. Hoy mas que nunca,
agradecemos su don, adoramos su presencia sacramental entre nosotros.
La pregunta de Jesús a sus discípulos, debemos hacérnosla nosotros cada vez que
participamos de la eucaristía: ¿ Sabemos lo que eso significa?. Y si como parece, lo
sabemos, no esperemos mas tiempo a poner en practica la lección de Jesús: “servir”, y
su mandamiento: Amar como Él, como Dios nos Ama.
Ahora vamos a proceder a la reserva solemne del cuerpo de Cristo para la comunión de
mañana y la adoración de los fieles. Si nos es posible, hagamos un rato de oración ante
el Santísimo Monumento, a las 11:00 de la noche tendremos oración comunitaria, la
Hora Santa.
(Cuidadin con las uvas y el Pan que decoran la entrada porque luego tienen que estar en
el Monumento).
 Canto CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES
Cantemos al amor de los amores,
cantemos al señor.
Dios esta aquí;
venid adoradores,
adoremos a Cristo redentor.
Gloria a Cristo Jesús;
cielos y tierra,

bendecid al señor
Honor y gloria a ti,
rey de la gloria.
Amor por siempre a ti,
Dios del amor.
Gloria...

ORACIÓN DE LA NOCHE (1h.)
Hubieron largos ratos de silencio, pero en general gustó mucho.
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