PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
Marzo del 2002
PREPARACIÓN (12 SILLAS DISPUESTAS PARA EL LAVATORIO)
MONITORA (Blanca)

Monición de Entrada (Blanca)
Dinámica de monición de entrada...
Buenas tardes a todos:
Hermanos, hoy nos acercamos a esta celebración de Jueves Santo – Día del amor Fraternos – desde
unas realidades y preocupaciones personales y desde una realidad social y un mundo roto por el
desencuentro, las desuniones, las diferencias, las injusticias ... que provocan guerras, conflictos,
tensiones sociales, falta de amor etc... y ante los cuales no podemos cerrar los ojos.
Acordaos de aquel cartel que en Navidad decoró nuestra iglesia y terminaba diciendo ... OTRO
MUNDO ES POSIBLE... pues bien, para que esto sea cada vez mas una realidad queremos poner
simbólicamente a todas esas personas que sufren ese mundo roto en este altar para que podamos
mirarlos y acordarnos que son realidades concretas de nuestro mundo, ellos son los preferidos del que
hoy entrega su cuerpo y sangre por nosotros, el estaba EN COMUN -UNIÓN de amor con ellos:
•
•
•
•
•
•
•

A los que sufren la violencia y la sinrazón política de la guerra y el terrorismo, a los judíos y
palestinos, al pueblo afgano, a la antigua Yugoslavia, al pueblo colombiano y otros muchos
pueblos incluido en nuestro.
A los inmigrantes, refugiados y desplazados por estas guerras y por otras guerras económicas
basadas en la explotación por los piases ricos como el nuestro, de los recursos de países menos
desarrollados a un precio injusto.
A los que viven la soledad del abandono por no ser productivos para esta sociedad, a los ancianos,
a los enfermos, a los deficientes físicos y psíquicos...
A los que repudiamos por ser miembros de una realidad que no queremos ver pero que este terrible
mundo que entre todos hemos construido ha creado: a los drogadictos, a los alcohólicos, a los sin
techo, a los presos.
A los que no tienen trabajos producto de la explotación y de un concepto liberal de rendimiento: a
los que por su juventud solo acceden a contratos “basura” o a los que por su mayor edad dicen que
ya no son productivos y no son contratados.
A los que sufren muchas veces en silencio la violencia domestica, violencia física y psíquica: a las
mujeres maltratadas y humilladas, a los niños golpeados y violados.
A nosotros los adormecidos que no terminamos de reaccionar.

.... y ante esta realidad Señor,
hoy aquí ante este altar, ante esta mesa compartida
queremos aprender a vivir la Comun-unión.
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Enséñanos tu, que impregnaste tu vida de fraternidad,
de entrega amorosa, sin esperar nada, sin juzgar.
Enséñanos tu que fuiste un defensor de la paz,
proclamando la igualdad de todos los hombres y mujeres.
Enséñanos tu que caminaste por el mundo con el corazón abierto
Dispuesto a acoger a los cansados de la vida.
Señor Tú, te entregas, te haces comestible y cercano, te haces pan y vino,
para alimentarnos con ese Espíritu.
Señor queremos que esta comunidad hoy aquí reunida,
seamos Eucaristía en nuestra sociedad y en nuestro pueblo.
Signos de tu amor y de tu entrega
Defensores de la paz y la justicia
Testigos de comunión y de amistad
¡Gracias Señor por tu presencia!
¡ Y quédate con nosotros esta tarde!



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 (LOLI - NATXO) y misal (ANGEL)
incensario (JESÚS)
( suben al altar e inciensan el altar)

Saludo Sacerdotal
GLORIA (42)

Volteado de campanas (Jesús)

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!
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quiere ser alabanza por lo que haces en mí

ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA.
Monición a las Lecturas. (Blanca)
Ambientación de la palabra:
Las celebraciones, como las palabras muchas veces repetidas, pueden convertirse en ritos
vacíos cuando en ellas no aparece ni se expresa la vida de las personas que se juntan.
En las lecturas que proclamamos esta tarde tenemos la oportunidad de comprobar cómo se
celebran las grandes experiencias humanas de liberación, de amor y de vida entregada.
 1ª LECTURA. ( Ex 12 1-8, 11-14 ) Lectora PILAR
 SALMO RESPONSORIAL

 2ª LECTURA. (en valenciano – Co 11, 23-26) Lector CARLOS
 CANTO: UBI CARITAS.( 113 )

UBI CHARITAS
UBI CHARITAS ET AMOR
UBI CHARITAS DEUS IBI EST.
Donde hay caridad y amor
donde hay caridad allí Dios está.
( Se inciensa el ambón )

 EVANGELIO. Jn 13 1-15 ( PACO )

Homilía (PACO)
Monición al lavatorio (Blanca)
Hoy Jesús nos pone un ejemplo, lavar los pies. En aquel tiempo era un esclavo, el hombre mas
humilde del escalafón social, el encargado de lavar los pies cuando se llegaba a casa.
Jesús esta tarde hará de esclavo, de servidor, . Se baja del asiento se despoja de su manto,
olvidándose de sus comodidades y de su posición, se pone el mono para la tarea construido con
amor, tiempo, cariño, paciencia... y a lavar los pies sucios de los hombres, a trabajar con lo
despreciado, olvidado, abandonado de esta sociedad.
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 con amor, sin juicio, 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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De una forma esporádica Blanca invita a subir y participar del lavatorio.

LAVATORIO DE LOS PIES (VOZ EN OFF y música...) – (Marta)
Leer del libro de Caritas año 2001 el texto de la pag 141 ( ¿ A quienes y como debemos lavar los
pies?)

Invitación a la Paz (PACO)

PAZ
Canto(64)
MI PAZ
Mi paz te doy a ti
Es la paz que el mundo no da
Es la paz que el mundo no entiende
Para ti recíbela
Mi paz te doy a ti.

 PRECES

Paco invita a que se realicen preces espontáneas. Alberto o
Marta sujetan el micro.
Monición a la Colecta (Juanjo)
 OFERTORIO

Canto: Este pan. (39) (MÚSICA)

Monición a las Ofrendas (Blanca)
AGUA/TOALLA: Hacemos esta ofrenda en señal de nuestra voluntad como comunidad y como
personas de descubrir el espíritu de servicio desde la humildad y la entrega desinteresada.
(Gente de Cáritas)
CUERDAS UNIDAD: Hacemos esta ofrenda como signo de que esta comunidad quiere vivir
unida a las diferentes realidades de injusticia y sufrimiento de este mundo y compartir con
ellas su posibilidades y su trabajo
(Gente de Cáritas)
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.(Pilar y Pilar)
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 día a ida.
(
)
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 SANTO (Heändel) – 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

Monición a la plegaria
PLEGARIA EUCARISTICA
Monición a la consagración
Cristo encarna toda la historia de la salvación. Cristo Nuestro Señor siente esta noche que El es
el cordero que quita los pecados del mundo, que es su sangre la que va a marcar de libertad el corazón
del hombre que quiera ser verdaderamente libre. El es el sacerdote que eleva ya desde esta noche, la
adoración al Padre y trae del Padre el perdón, las bendiciones a su pueblo. Mañana, Viernes Santo,
cuando el tormento de Cristo culmine con su crucifixión en la cruz, ya queda aquí desde esta víspera,
desde esta noche, el memorial de esa pasión. Cristo muriendo en la cruz, es el cordero cuya sangre
marcando los corazones de quienes creen en El, serán libres, no padecerán los tormentos del pecado. El
es el que viene a quitar el pecado del mundo, el que viene a llenar de esperanza los corazones. Hoy
formamos parte de su familia israelita para matar el cordero que es el mismo y comer su carne que es
nuestra comunión

CONSAGRACION
 PADRE NUESTRO (Rezado y cogidos de la mano)

 COMUNIÓN
En dos especies y con 4 personas (PACO - JESUS - ENRIQUETA - ANGEL)
QUE ALGUIEN DÉ LA CARA
Que alguien se ponga de pie,
que alguien dé la cara.
Se necesita un luchador por la fe
un hombre,
que sea fiel a su causa.
La gente ya no quiere ver
cristianos de boca cerrada.
Es preciso que volvamos a ser profetas
que no le teman a nada.
El mundo ha perdido
muchos de sus valores;
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poco a poco hemos ido
perdiendo la fe.
Es necesario que surjan
antorchas que den
un nuevo rumbo al hombre y su ser.
Hay que perder el miedo a luchar
y empezar de cero a vivir
un mundo de paz
que construiremos tú y yo
si los dos nos ponemos en pie.
A TI QUE ESTÁS SENTADO
A ti que estás sentado en tu sillón,
atento, distraído 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,
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 (Blanca)
Jesús 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 sacramental entre nosotros.
Si nos es posible, hagamos esta noche a las 11:00 un rato de oración ante el santísimo.
Mañana a las 12 nos volvemos a reunir para celebrar la pasión y muerte de nuestro Mesías. En espera
de la gran celebración de la noche de Pascua.
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 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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