PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
Abril de 2001
PREPARACIÓN ( 12 SILLAS DISPUESTAS PARA EL LAVATORIO )
MONITOR ( NATXO )
 Canto

de entrada (27 )
DIOS ES AMOR
DONDE REINA LA VERDAD
DONDE EXISTE LA VERDAD
DONDE HAY PAZ
ESTA PRESENTE EL SEÑOR
PORQUE DIOS ES LA VERDAD
PORQUE DIOS ES LIBERTAD
PORQUE DIOS ES
JUSTICIA Y AMOR.

Dios nos convoca en el amor.
Dios nos reúne en el amor
porque Dios es amor, es amor.
Vino a nosotros en el amor,
vive en la tierra en el amor,
porque Dios es amor, es amor.
Él nos conduce en el amor,
a un mundo nuevo en el amor,
porque Dios es amor, es amor.

Entrada de los Sacerdote.
Desde la parte trasera de la iglesia los acompañan - 2 velas ( NOEMI Y PAULA ) y misal ( CRISTINA)
incensario ( JESUS )
( suben al altar e inciensan el altar )

Saludo Sacerdotal
Monición de Entrada.
El Jueves Santo es el día en que el amor se impone, el gran dia del amor. Todos los días, es verdad,
son días de amor. Un día sin amor es un día vacio, nunca contará en el calendario de la vida, porque
el que no ama está muerto.
Jueves Santo es el día en el que Jesucristo amó a los suyos hasta el fin. Jesus mismo es el fin de
todo amor. Aquella tarde su corazón latía con mas fuerza. habia intensidad en las palabras en los
signos, en los gestos. Aquella cena iba a ser la última, todo sonaba a despedida, era el culmen de
una trayectoria y el arranque de otro tiempo.

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.
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 Tu, que alzaste la voz ante las injusticias y gritaste bienaventurados los que luchan por la paz
y la justicia ... Señor ten pidad.
GLORIA (42)
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
Toma mi pobre vida, ¡que sencilla ante ti!
quiere ser alabanza por lo que haces en mí

ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA.
Monición a las Lecturas.
La Eucaristia es la memoria actualizada de la vida, muerte y resurrección de Jesús, celebrada
por un grupo, una comunidad de cristianos y cristianas, y hecha vida cotidiana en el servicio a
todas las personas.

 1ª LECTURA. ( Ex 13 1-8, 11-14 ) Lector JESUS
 SALMO RESPONSORIAL

 2ª LECTURA. (en valenciano – Co 11, 23-26) Lectora LYDIA
CANTO: UBI CARITAS.( 113 )
( Se inciensa el ambón )

 EVANGELIO. ( PACO )

Homilía (

PACO )

Monición al lavatorio de los pies.
Hoy Jesús nos pone un ejemplo, lavar los pies. Una cosa bien ordinaria. Pero hay que atender a
la sensibilidad, a la motivación, a la manera. Por entonces la gente iba descalza o con sandalias.
Un esclavo era el encargado de lavar los pies cuando se llegaba a casa, Jesús esta tarde hará de
esclavo. Se baja del asiento se despoja de su manto, se pone el mono para la tarea y a lavar los
pies sucios de los hombres.
Lavar los pies o curar una herida, enjugar una lagrima, quitar una atadura, levantar a un caído,
acompañar a una soledad, iluminar una oscuridad, decir una palabra o escucharla, compartir el
pan, ofrecer un perdón... pero siempre como Jesús.
Acercaos al altar, ocupad las sillas de los apóstoles, aquellos que deseéis participar de este
signo de amor de Jesús, de esta enseñanza de amor Agape
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LAVATORIO DE LOS PIES (VOZ EN OFF) - MARTA
Leer del libro de Caritas año 2001 el texto de la pag 141 ( ¿ A quienes y como debemos
lavar los pies? )

CREDO
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 ....
Dios nos ha regalado los bienes materiales para que los disfrutemos, pero tambien nos ha regalado
frases como “... aquello que hagais con estos mis hijos preferidos me lo estais haciendo a mí...” que
nos gritan al corazón que colaboremos con él en la construcción del Reino, que seamos sus manos
en esta obra.
Caritas desarrolla proyectos de amor para con los preferidos de Jesus, proyectos de promoción y
liberación, proyectos de esperanza y fraternidad... proyectos que solo podran ser realidad con el
apoyo de la comunidad.
Pidamoles perdon a los abandonados del mundo, por nuestro silencio, colaborando
economicamente en la colecta para el sostenimiento de estos proyectos.

 OFERTORIO

Canto: Este pan. ( 39 )
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.

Monición a las Ofrendas
AGUA/TOALLA: Hacemos esta ofrenda en señal de nuestra voluntad como comunidad y como
personas de descubrir el espiritu de servicio desde la humildad y la entrega desinteresada.
(Loly y Angel )
CARTEL CARITAS: Hacemos esta ofrenda como signo de que esta comunidad quiere situar a
nuestros hermanos y hermanas presos de las miserias del mundo en el centro de esta celebración,
ya que sufren la injusticia que supone el olvido de una sociedad egoista.
(Victor)
DINERO (Pilar y Pilar ) : 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 (Paquita y Adela) : 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
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PLEGARIA EUCARISTICA
 SANTO (Handel) – 98
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

El sacerdote invita a subir al altar a todas aquellas personas que quieran acercarse en este
momento central de la celebración

CONSAGRACION
 PADRE NUESTRO

Monición a la Paz

(ANGEL )

Oración de Alabanza ( AMAOS UNOS A OTROS ) Libro de Caritas 2001 pag 134

PAZ
Canto( 75 )
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

 COMUNIÓN
En dos especies y con 6 personas ( PACO –JESUS - ALBERTO /ANGEL – Madre de ELOY /
NATXO )
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( 130 ) 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.

(5) A TI QUE ESTAS SENTADO...
A tí que estás sentado en tu sillón,
atento, distraido te reclamo:
Quiero que hagamos vida esta canción,
que a Dios vayamos juntos, de la mano.
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,
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quisiera que no olvides este rato.
Dios ha pasado por este rincón
y quiere que a Él vayamos de la mano.

ORACION DEL SACERDOTE
ACCION DE GRACIAS
MONICION AL TRASLADO ( NATXO )
Jesus el pan de la vida, se queda presente en la comunidad cristiana. De él comulgaremos
mañana. Hoy mas que nunca agradecemos su don, adoramos su presencia sacreamental
entre nosotros. Si nos es posible, hagamos esta noche a las 11:00 un rato de oración ante el
santisimo.
Mañana a las 12 nos volvemos a reunir para celebrar la pasión y muerte de nuestro mesias.
En espera de la gran celebración de la noche de Pascua.

 TRASLADO
Cantos: PANGELINGUA
TAMTUM ERGO
CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES.
CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES,
CANTEMOS AL SEÑOR.
DIOS ESTA AQUÍ; VENID ADORADORES,
ADOREMOS A CRITO REDENTOR.
GLORIA A CRISTO JESÚS;
CIELOS Y TIERRA, BENDECID AL SEÑOR
HONOR Y GLORIA A TÍ,
REY DE LA GLORIA.
AMOR POR SIEMPRE A TÍ,
DIOS DEL AMOR.
GLORIA...
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