PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
Abril de 2000

MONITORA ( .............................. )
 Canto de entrada

Entrada de los Sacerdote.
Desde la parte trasera de la iglesia los acompañan - 2 velas ( .................... ) y misal ( ............)

Saludo Sacerdotal
Monición al acto Penitencial.
Vamos a celebrar la Cena del Señor. Fue uno de los momentos culminantes de la vida de Jesus de
Nazaret. Él llego a decir que habia deseado que llegara este momento..., quizás porque iba a
expresar con hechos lo que de palabra habia predicado, la entrega, el amor incondicional y
gratuito ... y se despidió diciendo ... “ Haced esto en memoria mia...”.
Tiempo despues uno de sus discipulos diria “ ... si al acercarte a la mesa de la eucaristia te acuerdas
que ofendistes a tu hemano ... mas vale que vayas corriendo a pedirle perdon antes de compartir el
pan...” este es el espiritu de esta Celebracion la entrega y el amor que comienzan muchas veces por
el reconocimiento de las culpas y el perdon.
Despues de 2000 años, en el año del Jubileo, en el dia del Amor Fraterno, y ante lecciones de amor
tan hermosas, ... nosotros como cristianos como alumnos del maestro, tendriamos que empezar esta
celebración en silencio ... recordando nuestras faltas de amor, de entrega, de cariño... recordando las
veces que no miramos a los ojos a las personas que sufren, quizas avergonzados por nuestra parte de
culpa, ... por las veces que el sufrimiento de los demas se convierte en un espectaculo televisivo que
no mueve nuestras conciencias ... por nuestro silencio
ACTO PENITENCIAL
 Tu, que nos pides un amor semejante al tuyo, un amor gratuito sin esperar recompensa ...
Señor ten piedad.
 Tu, que nos enseñastes a lavarnos los pies mutuamente, tu que nos dijiste que habiamos
venido a servir y no a ser servidos, que los últimos serán los primeros en el reino del Padre...
Cristo ten piedad.
 Tu, que alzaste la voz ante las injusticias y gritaste bienaventurados los que luchan por la paz
y la justicia ... Señor ten pidad.
GLORIA

ORACION DE LA MISA
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CELEBRACION DE LA PALABRA.
Monición a las Lecturas.
Las lecturas parten de la relación entre la comida de Pascua del Pueblo de Israel y la Ultima
Cena de Jesus con sus discipulos, los dos inicios de un camino que culminará con el gozo de la
tierra prometida y la resurrección del hombre nuevo. El evangelio de Juan une la ultima cena
con el lavatorio de los pies, Jesus nos enseña que solo desde la sencilled de los humildes se es
capaz de alcanzar una entrega absoluta.
 1ª LECTURA. ( ...... )
 SALMO RESPONSORIAL: ( ....... )

 2ª LECTURA. (en valenciano – ..........)
 ALELUYA

 EVANGELIO. ( ............. )

Homilía (

.................)

LAVATORIO DE LOS PIES (VOZ EN OFF)
LA TOALLA
Los pies de los discipulos lavados,
los pies tan sucios de la raza humana,
pies impuros, pies negros, gris y grana,
por el barro y la sangre del pecado.
Jesus los lava y besa con cuidado,
que queden como nieve y como lana
armado de toalla y palangana,
con el agua y la sangre del costado.
Ahora ya los pies resplandecían,
en el lienzo quedaron las señales.
Guardemos la toalla, que lucìa
esas huellas de todso nuestros males,
reliquia redentora y monumento
del perdon compasivo o sacramento.
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NOS AMO HASTA EL FIN
Nos amó así
hasta lavar los pies de sus amigos
y más allá.
Hasta hacerse pan para los pobres,
y más allá.
Hasta llamara aigo a los traidores,
perdonar y excusar a sus verdugos,
y más allá.
Hasta cargar con las cruces de los
hombres,
estar en agonía por los siglos,
y más allá.
Hasta derramar su sangre por nosotros,
convertir su corazón en una fuente,
y más allá.
Hasta hacer de la cruz un sacramento,
y más allá.
Hasta hacer de la muerte una victoria,
y más allá.
No hay medida
Siempre más.
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CREDO
Preces.

( ........... )









Monición a la Colecta
Alrededor de nosotros viven cientos de hombres y mujeres como nosotros de la misma naturaleza
de la misma carne, imágenes de Dios como nosotros, pero con mas necesidades que nosotros,
presos de la incultura, de las injusticias, de la marginacion .... y lejos de nosotros ... miles y millones
mas con realidades que solo conocemos de oidas... habitantes de paises con deudas que los hunden
aun mas en la probreza.
El Dios que nos ha regalado los bienes materiales para que los disfrutamos, pero que tambien nos
ha regalado frases como “... aquello que hagais con estos mis hijos preferidos me lo estais haciendo
a mí...” nos pide que colaboremos.
Caritas desarrolla proyectos ( Almacen de bajos costos, Ropero, Atencion a enfermos,
Inmigrantes... ) aquí en Puerto para paliar las injusticias mas proximas, pero tambien colabora con
los que sufren lejos ( Honduras, Bosnia, Mozambique, Etiopia ... ).
Pidamoles perdon por nuestro silencio, colaborando economicamente en la colecta para el
sostenimiento de estos proyectos.

 OFERTORIO

Monición a las Ofrendas (Ester)
AGUA/TOALLA: Hacemos esta ofrenda en señal de nuestra voluntad para descubrir el espiritu de
servicio desde la humildad y la entrega desinteresada.
CARTEL CARITAS: Hacemos esta ofrenda como grito de CONDINACIÓN esta comunidad ante la
injusticia que supone que paises no pueden desarrollarse porque gastan mas pagar su deuda con
los paises ricos que en educacion y sanidad.
DINERO (
) : Señor te ofrecemos esta colecta, fruto del compartir de esta Comunidad, que reconoce
su necesidad de entregarse y colaborar para mantener los proyectos que sirven para paliara las
desigualdades.
PAN Y VINO (
) : Te ofrecemos este pan y este vino en señal de nuestro trabajo y nuestra vida
cotidiana y que gracias a ti se conviertan en tu cuerpo y sangre. Entrega de amor hacia nosotros
y del que nosotros queremos aprender dia a dia.
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PLEGARIA EUCARISTICA
CONSAGRACION
 SANTO
 PADRE NUESTRO

Monición a la Paz

(.........)

Padre y madre de todos nosotros,
hombres y mujeres del mundo rico,
mujeres y hombres del mundo endeudado y empobrecido.
Tu, que estás en Cielos y ves la ceguera de nuestras vidas,
unos pensando que no somos responsables si otros fabricaron la
Deuda,
otros sufriendo sin replicar el despojo constante de los intereses de
una Deuda imposible de pagar.
Que, a pesar de nosotros,
Tu nonbre sea santificado,
por todas las maravillas de tu creación
y por tantos hobres y mujeres
que trabajan para preparar la llegada de Tu Reino que ya viene.
Que se haga Tu Voluntad de Justicia
en este Jubileo que deje a los pobres sin deudas.
Danos el pan y el arroz de cada dia,
inclusive a los que no nos conformamos solo con eso,
pero sobre todo al que no vivirá mañana sino como hoy.
y que el pan traiga consigo un poco de amor y de esperanza
en que algún día seremos hermanos iguales por ser tus hijos
queridos.
Perdónanos solo si perdonamos la Deuda,
y que nos perdonen aquellos a quienes estamos empobreciedo
sistematicamente desde siempre.
No nos dejes caer en la tentación de creernos superiores o
generosos o justos
por perdonar deudas inicuas,
y libranos del mal del poder y el dinero.
Amen, Padre y Madre Nuestro.
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PAZ
 COMUNIÓN

ORACION DEL SACERDOTE
AVISOS
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(.........)

DURANTE ESTA CELEBRACION HEMOS RECORADO AL JESUS DE NAZARET QUE
NOS ENSEÑA A AMAR DESDE LA ENTREGA HUMILDE DESDE ÉL “... YO NO HE
VENIDO A SER SERVIDO SINO A SERVIR “... HEMOS COMPARTIDO CON ÉL EL
GESTO POR EL QUE SE PREPARA PARA LA ENTREGA TOTAL SIN CONDICIONES “ ...
HEMOS PEDIDO PERDON POR NUESTRO SILENCIO ANTE LA INJUSTICIA, HEMOS
COLABORADO CON LOS PROYECTOS DE AQUÍ Y DE ALLI PARA PALIAR LAS
DESIGUALDADES Y RECLAMADO LA CONDONACION DE LA DEUDA INJUSTA QUE
IMPIDE EL DESARROLLO DE MUCHOS PAISES...
HEMOS INTENTADO RECOBRAR LA MIRADA DEL HOMBRE AL HOMBRE COMO
JESUS NOS ENSEÑÓ “ AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO”
HA SIDO UNA FORMA DE RECONOCER NUESTRA RESPONSABILIDAD EN LA PASION
Y MUERTE DE NUESTRO MAESTRO Y AMIGO JESUS.
HA SIDO EL PRIMER PASO PARA PREPARAR EL JUBILEO DE LA NOCHE DE
PASCUA... PARTICIPEMOS DE LAS CELEBRACIONES DE ESTOS DIAS PARA LLEGAR
PREPARADOS A ESA GOZOSA Y ESPERAZADORA NOCHE.

 BENDICION FINAL
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