PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
Semana Santa 2006

“Ardientemente he deseado celebrar
esta Pascua con vosotros”
Nota: Se valora muy positivamente la oración de la preparación de la mañana, con el abrazo y se pide
que Ángel.
Nota: El vía crucis se valora que se ha de preparar antes, a ser posible antes de semana santa, sino se ha
de preparar el jueves, el viernes por la tarde va muy justo.
Nota: Se debe hacer las copias antes, la celebración empezó tarde. Hace falta revisión final.
Decoración: Gustó mucho la cuerda, muy bien en general, gusta de forma general el color blanco.
PREPARACIÓN ( 12 SILLAS DISPUESTAS PARA EL LAVATORIO ). Se nos olvidó colocarlas.
El templo se encuentra decorado con una mesa en la entrada, con espigas y pan, uvas y cáliz, la jofaina
y arriba el letrero de: “Ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros”. El altar está
decorado con triángulos de tela blanca que hacen un bosque.
MONITOR ( Ángel )

Monición de Entrada.
Buenas tardes a todas y a todos
Con la celebración de esta tarde comenzamos el Triduo Pascual que desembocará en la
celebración de la resurrección. El hecho que cambió la historia y que nos llama continuamente
a la esperanza, a la trasformación y a la alegría a todos los creyentes.
Este año hemos optado por celebrar la Semana Santa entorno a unas palabras que año tras
año nos han provocado reflexiones y nos han acompañado en numerosos momentos de
oración Ardientemente hemos deseado comer esta Pascua con vosotros.
Hoy celebramos la opción por el servicio, simbolizado en el lavatorio y la instauración de la
eucaristía desde la última cena. Servicio y compromiso.
Mañana será el momento de la muerte, paso necesario hacia la resurrección, que no debe
ocultar ni esconder nuestra verdadera alegría y las bases de nuestro compromiso como
cristianos y cristianas: el amor como fuerza y la resurrección como esperanza posible.
Ahora pues nos disponemos a revivir en comunidad el inicio de esta pascua que
Ardientemente hemos deseado comer juntos.

 Canto de entrada
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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.
Desde la parte trasera de la iglesia los acompañan - 2 velas ( ESTER Y PABLO ) y misal ( PAQUI )
incensario ( JESUS )
( suben al altar e inciensan el altar )

Saludo Sacerdotal
ACTO PENITENCIAL ( Lee Jesús desde palabra) Mt 5, 23-24
Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un
hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete
primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda.

GLORIA
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 la primera Lectura.
En las escrituras nos explican como celebrar la Pascua. Siguiendo este rito, Jesús y sus amigos se
juntaron en la mesa para comer el cordero y el pan ácimo ...
 1ª LECTURA. ( Ex 13 1-8, 11-14 ) Lectora Anita
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto:
-«Este mes será para vosotros el principal de los meses; será para vosotros el primer mes del año. Decid
a toda la asamblea de Israel: "El diez de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por
casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta
completar el número de personas; y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin
defecto, macho, de un año, cordero o cabrito.
Lo guardaréis hasta el día catorce del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis
la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido.
Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas.
Página 2

Comunidad Parroquial de San Pedro

Celebración JUEVES SANTO

Semana Santa ‘06

Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano; y os lo comeréis a
toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor.
Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de
animales; y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor.
La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis; cuando vea la sangre, pasaré de largo; no os
tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a Egipto.
Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las
generaciones."»
 SALMO RESPONSORIAL (Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 (R.: cf. ICo 10, 16)

R. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su
nombre. R.
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; rompiste
mis cadenas. R.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en
presencia de todo el pueblo. R.

Monició a la segona Lectura.
L’Eucaristia és la memòria actualitzada de la vida, mort i resurrecció de Jesús, celebrada per un grup,
una comunitat de cristians i cristianes, i feta vida cotidiana al servei de totes les persones.
 2ª LECTURA. (en valencià – Co 11, 23-26) Lector Carles
Germans:
Aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres, ve del Senyor. Jesús, el Senyor, la nit
que havia de ser entregat prengué el pa, i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué:
- “Açò és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu açò per celebrar el meu memorial.”
Igualment prengué el calze, habent sopat, i digué:
- “Aquest calze és la nova alianza segellada amb la meua sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per
celebrar el meu memorial.”
Aixa, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze auncieu la mort del Senyor fins que
tornarà.

CANTO: INTERLECCIONAL:
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL
CORAZÓN ( BIS )

Transforma en nieve el carbón
De nuestro gris corazón
Que tu palabra nos cambie el corazón.

( Se inciensa el ambón )

Monición al Evangelio.
En el Evangelio escucharemos cómo Jesús lava los pies a sus amigos indicándoles así el camino hacia
el servicio y la entrega a los demás.
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 EVANGELIO. Jn 13, 1-15 ( PACO )
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo
entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios
volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la
jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo:
-«Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?»
Jesús le replicó:
-«Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.» Pedro le dijo:
-«No me lavarás los pies jamás.»
Jesús le contestó:
-«Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.»
Simón Pedro le dijo:
-«Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.»
Jesús le dijo:
-«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También
vosotros estáis limpios, aunque no todos.»
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.»
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
-«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis
lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis.»

 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.
... PACO INVITA A SUBIR AL ALTAR ...

LAVATORIO DE LOS PIES (VOCES EN OFF)
Quiero sentir la experiencia
sé que aquí debo estar
y así poder colaborar
con toda mi comunidad.
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También yo quiero sentir la experiencia
y sé que este es mi lugar.
Ardientemente celebrar,
la Pascua en comunidad.
Canto: Ubi Charitas…
Señor, vergüenza me da que me tengas que lavar
verte ahí, en la posición más baja,
debería ser yo quien cogiera la tinaja
arrodillarme frente a Ti y tus pies besar.
No me importa estar arrodillado
ante los pies de mis amigos
hacerme vuestro esclavo, vuestro mendigo
y limpiaros el polvo, vuestro pecado.
Canto: Donde hay caridad…
Jesús, siempre te he visto en lo alto
hoy te veo próximo, a mi lado
no entiendo por qué tienes que estar inclinado
me da miedo sentirme por ti alagado.
El que no quiera ser lavado
nunca podrá tener parte conmigo,
seréis para siempre los testigos
de qué manera y cuánto yo os he amado.
Canto: Ubi Charitas…
Hoy yo vine a cenar,
con Mi Maestro y compañeros juntos estar,
ahora mi Señor te quieres rebajar,
si Tú haces esto por mí, ¿qué tendré que hacer yo por los demás?
Despojaos del manto del poder
ceñíos con la toalla del querer.
Ya nadie podrá ser un buen cristiano
si no lava los pies a sus hermanos.
Canto: Donde hay caridad…
Nota: Se comenta que la voz en off no funciona con este micro, no se oye bien.
Se comenta que también pasa lo mismo en el via crucis, por lo que conviene hacer pruebas de sonido
con el inalámbrico antes. Se apunta que las pruebas de megafonía con la iglesia llena, no son iguales a
vacía.
Se comenta que conviene que sea solo música o frases sueltas, pero no texto completo, porque al no
entenderse bien, nos perdemos y no lo seguimos.
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... PACO INVITA A LA PAZ. Explica que se da la paz primero arriba y luego se extiende
desde las personas del altar a los bancos ...

PAZ
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

Nota: No funcionó el sistema de transmisión de Paz, la gente se dio la paz desde el primer momento.
Se propone dar un abrazo en el altar y luego todo el mundo, sin transmisión.
Tampoco funcionó el dar la paz a toda la comunidad, quedó forzado.

CREDO
ORACIÓN DE LOS FIELES
(se nos olvidó)

Monición a la Colecta
Caritas de nuestra parroquia quiere agradeceros, por la generosidad, que habéis demostrado
en la colaboración de los proyectos que os hemos propuesto, durante este año:
• Proyecto del Pozo del Padre José en el Congo estas Navidades.
• Recogida de firmas en la campaña de POBREZA ZERO, junto con la tenda de tot el mon.
Sabemos que podemos seguir contando con vosotros y vosotras, y por eso en este momento
queremos lanzar un nuevo proyecto:
• Proyecto de atención y escucha.
Este proyecto esta explicado en una hoja que podéis recoger al salir de esta celebración, os
pedimos que no solo la leáis sino que se la paséis a los diferentes miembros de vuestra
familia y a vuestros amigos, queremos que lo conozca el mayor numero de personas y que
entre todos y todas lo podamos llevar a cabo.
Todos los proyectos y acciones se realizan con personas totalmente voluntarias y se sustenta
de las aportaciones periódicas de los socios de Caritas de nuestra parroquia y de la colecta
de la celebración de hoy.
Debemos compartir nuestro tiempo y nuestro dinero con y en la comunidad.
TRABAJAR POR LA JUSTICIA ES UN COMPROMISO DE TODOS
Seamos generosos en la colecta de hoy.

OFERTORIO (suben cuatro personas de Caritas, busca Santi)
Canto: 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.
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Nota: Después que se han subido las ofrendas al altar, debe ponerse el canto, porque Paco y Jesús están aún
un tiempo en el altar, ese momento se ha de acompañar de canto.

Monición a las Ofrendas
Ángel. Suben la colecta a la oficina y las cuatro personas de colecta hacen el ofertorio
Te ofrecemos esta JOFAINA CON AGUA Y UNA TOALLA son las herramientas que Jesús utilizo
para ponerse manos a la obra, aminorarse y hacerse el servidor de los hombres, ¿cuales son
nuestras herramientas?¿cual nuestra obra?.
Te ofrecemos este PAN Y VINO, vienen del trigo y uva, que se rompen para convertirse en alimentos
de vida, asi es el Jesús que se prepara para romperse y darnos vida.

PLEGARIA EUCARISTICA


SANTO

SANTO ES EL SEÑOR
Santo es el Señor Oh Santo
Llenos están el cielo y tierra de tu amor (bis)

Hossanna en el cielo
Bendito el que viene
en nombre del Señor
Hossanna en el cielo Oh (bis)

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

CONSAGRACIÓN
(Solo de clarinete o guitarra muy suave. Mientras habla Paco)
El sacerdote explica el Padre Nuestro unidos de la mano y luego nos vamos todos a los bancos.
Nota: Se comenta la dificultad de bajar todo el mundo y volver a subir a comulgar, se propone incluir
algún canto en la bajada del altar. Se desecha que la gente permanezcamos arriba hasta la comunión,
por que se pierde la comunión.

PADRE NUESTRO
 COMUNIÓN
Explica Paco que la eucaristía es con pan y no se puede mojar.
En dos especies y con 4 personas ( PACO –JESUS - LOLI – ANITA )

 JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
EL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA
JESÚS RAZÓN DE NUESTRA VIDA
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AMOR
Cambia nuestras vidas con tu fuerza
guardanos por siempre en tu presencia
tu eres verdad, tu eres la paz
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Rompe las cadenas que nos atan
llenanos de vida en tu palabra
gracias Señor, gracias Salvador
Nuestras existencias hoy te alaban
nuestros corazones te dan gracias
eres Amor, eres Comunión..

 DIOS ESTA AQUÍ
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DIOS ESTA AQUÍ,
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO.
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA.
TAN CIERTO COMO QUE TE CANTO Y ME
PUEDES OIR.
Lo puedes oir a tu lado en este mismo instante,
lo puedes llevar dentro de tu corazón,
lo puedes sentir en ese problema que tienes,
Jesús está aquí, si tu quieres le puedes seguir.

ORACION DEL SACERDOTE
ACCION DE GRACIAS
MONICION AL TRASLADO
Jesús el pan de la vida, se queda presente en la comunidad cristiana. De él comulgaremos
mañana. Hoy más que nunca agradecemos su don, adoramos su presencia sacramental
entre nosotros.
Hagamos esta noche a las 11:00 un rato de oración ante el santísimo.
Mañana a las 12:00 nos volvemos a reunir para celebrar la pasión y muerte de nuestro
Mesías. En espera de la gran celebración de la noche de Pascua.

 TRASLADO
Cantos:
PANGE, LINGUA.
1.-Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
2.-Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3.-In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
4.-Verbum caro panem verum
verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
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et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
5.-Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
6.- Genitori genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
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
Comunidad Parroquial de San Pedro
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HONOR Y GLORIA A TÍ,
REY DE LA GLORIA.
AMOR POR SIEMPRE A TÍ,
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DIOS DEL AMOR.
GLORIA...
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