Cena del Señor.2008

“Busquemos unidos el AMOR”
 INTRODUCCIÓN.
PREPARACIÓN (12 SILLAS DISPUESTAS PARA EL LAVATORIO)
12 PERSONAS ESTARÁN TODA LA CELEBRACIÓN ARRIBA
DECORACIÓN DEL TEMPLO: Poner en el Altar el Lema y decorar con plantas,
luces y velas.
Preparación Vía Crucis: Ángel, Pilar Villén y Anita.
Monitor: Natxo i Ángel.

W MONICIÓN DE ENTRADA. (Carles) (Lee Natxo)
Hoy comenzamos el Triduo Pascual, con esta celebración de jueves santo.
Hoy es el día del amor fraterno, el día del servicio, el día del sacerdocio y el día
de la eucaristía.
Hoy es el día donde buscamos el amor gratuito de Dios a través de Jesús.
La celebración de hoy concentra una gran cantidad de símbolos, que requiere
de la atención y participación activa de todas nosotras y de todos nosotros, y
se puede resumir bajo el lema “Busquemos unidos el Amor” pues todos juntos,
en comunidad,
emprendemos un proceso de busqueda y de descubrimiento del Amor como
propuesta revolucionaria de vida, como el único camino hacia la justicia, como
sustento de nuestro compromiso con la dignidad humana, como energia
fundamental para conseguir la paz en el mundo y en nuestras vidas.

♫

CANTO DE ENTRADA.
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,
www.san-pedro.org
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en nuestra amistad.



ENTRADA DEL SACERDOTE.
Desde la parte trasera de la iglesia los acompañan - 2 velas (de los doce) y
leccionario (de los doce) incensario (Jesús), el resto de las doce personas que
permanecerán en el altar toda la celebración y Paco.
(Suben al altar e inciensan el altar)



SALUDO SACERDOTAL.



ACTO PENITENCIAL.
Se suprime el acto penitencial.



GLORIA. (Rezado)



ORACION DE LA MISA.

www.san-pedro.org
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LITURGÍA DE LA PALABRA.

W MONICIÓN A LAS LECTURAS. (Jesús) (Lee Natxo)
El la primera lectura del Éxodo Dios le dice a Moisés como se ha de celebrar la
Pascua Judía. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
Corintios nos dice como la institución de la Eucaristía es la Nueva Pascua
Cristiana. Y el Evangelio de Juan nos muestra el Lavatorio de los pies como
servicio y entrega a los demás.

 PRIMERA LECTURA. (Ex 12 1-8, 11-14) Lectora Anita
Lectura del libro del Éxodo.
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 al fuego,
comeréis panes sin fermentar y verduras amargas.
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 Pascual, el Paso del Señor.
Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos
del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia
de todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las
casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros,
y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera al país de
Egipto. Este día será para vosotros memorable, en él celebraréis la fiesta del
Señor, ley perpetua para todas las generaciones.

 SALMO (Sal 115, 12-13. 15-16bc. 17-18) Lector Jesús
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre.
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.
Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.
www.san-pedro.org
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Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava; rompiste mis cadenas. R.
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. R.
R. Busquemos unidos el amor de Cristo.

 SEGONA LECTURA (1Co 11, 23-26) Lector Vicent
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint:
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: «Això és el meu cos, ofert per
vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial». Igualment prengué el
calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada amb la
meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu
memorial». Així, doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest
calze anuncieu la mort del Senyor fins que torni.

♫

CANTO INTERLECCIONAL
TU PALABRA
TU PALABRA ME DA VIDA,
ME LEVANTA Y ME HACE CAMINAR.
TU PALABRA ME SOSTIENE,
ME DA FUERZAS PARA NO DAR MARCHA ATRÁS.
(Se inciensa el ambón)

 EVANGELIO. (Jn 13, 1-15)
Lectura del santo evangelio según san Juan:
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:
www.san-pedro.org
-4www.sant-pere.org

Cena del Señor.2008
-«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)

W MONICIÓN AL LAVATORIO DE LOS PIES. (Lee Ángel)
Como comunidad, iglesia viva y en sintonía con la última voluntad de Jesús, “…
que nos amemos y nos sirvamos los unos a los otros, como Él lo hizo” vamos a
recordar el gesto simbólico del lavatorio de los pies.
Vivamos este gesto como una llamada personal, y escuchemos la poesía de
Pedro Casaldáliga que nos acompañará durante este momento.



LAVATORIO DE LOS PIES (Voz en off intercalada en el canto).

♫

Amor, amor.
Amor, amor, amor, amor.
Hermano mío Dios es amor,
ama a todos como hermanos.
Dios es amor.

W POEMA «Mi Cuerpo es Comida» (Lee Blanca.)
Mis manos, esas manos y Tus manos
hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.
www.san-pedro.org
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Unidos en el pan los muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de Tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.

♫

Amor, amor.
Amor, amor, amor, amor.
Hermano mío Dios es amor,
ama a todos como hermanos.
Dios es amor.



ORACIÓN DE LOS FIELES.
(Espontánea, micro de bancos con una persona Jesús)

W MONICIÓN A LA COLECTA. (Lee Ángel)
Todos los días de nuestra vida podemos hacer opciones, es el gran regalo del
padre, ser libres para optar.
Optar por vivir lejos de la vida de los “otros”, para que estos no se conviertan
en un estorbo o vivir con los ojos y el corazón hacia el “otro”, un hermano que
se nos ha regalado con sus cosas positivas y negativas, con todo lo que nos
ofrecen y lo que nos piden.
La misión de Caritas es la de situar a estos hermanos delante, ponernos sus
necesidades, sus ilusiones, sus esperanzas y habilitar los medios para
posibilitar su desarrollo y su crecimiento.
Proyectos de acompañamiento personal, de integración de la diversidad, de
apoyo al desarrollo… son pequeñas acciones, pequeños granos que
alimentados por vuestra ayuda económica, se convierten en escaleras de
superación, en puentes de desarrollo.
Mirad a vuestro interior, tomad una decisión, y si optáis por mirar la necesidad
de “… estos hermanos mas pequeños…” sed generosos, que lo que nos ha sido
dado como don no se puede guardar hemos de hacerlo crecer.
Y cuando a partir de mañana salgamos a la calle y miremos al “otro”, al
hermano… recordemos la actitud de Jesús lavando los pies y pongámonos a su
servicio.
www.san-pedro.org
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COLECTA (Pilar Villén, coge tres más)

♫

NO ADORÉIS A NADIE.
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él.
No fijéis los ojos
en nadie más que en Él
No adoréis a nadie
a nadie más
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él.
Porque solo Él
os puede sostener
No adoréis a nadie
a nadie más
No adoréis a nadie
a nadie más que a Él.

W MONICIÓN A LAS OFRENDAS. (Lee Ángel)
Las cuatro personas de colecta hacen el ofertorio.
Señor te ofrecemos, esta generosa colecta, fruto del amor fraterno y de la
comunicación cristiana de bienes de esta comunidad para con los olvidados y
que servirá para que algunos de ellos encuentren oportunidades para el
desarrollo.
Te ofrecemos este PAN Y VINO, vienen del trigo y uva, que se rompen para
convertirse en alimentos de vida, así es el Jesús que se prepara para romperse
y darnos vida.

♫

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.
www.san-pedro.org
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haz que lo bebamos todos juntos
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LITURGIA EUCARISTICA




ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

♫

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



PLEGARIA EUCARÍSTICA



PADRE NUESTRO

(Guitarra, sólo una, muy suave. Mientras consagra Paco. Ubi Caritas)

(El sacerdote explica que el Padre Nuestro es unidos de la mano)



MONICIÓN PAZ. (Natxo) (Leen Blanca, Natxo y Paco)
Blanca: Señor Dios, tú que has creado todo, que has acompañado a tu pueblo,
a Abraham, a Moisés, que nos has enviado a tu Hijo…
Señor Jesús, que te hiciste hombre, que pasaste curando males y sanando
enfermedades, que nos enseñaste el AMOR en toda su plenitud en una Cena
como esta, y que nos enviaste al Espíritu cuando pasaste al lado del Padre…
Espíritu Santo, que iluminaste a los hombres, a los profetas, que nos iluminas
a todos nosotros…
Muéstranos la luz que nos guíe por el camino de la Paz y el Amor.
Natxo: Hermanas y hermanos, quitémonos los velos que nos ciegan y no nos
dejan ver la luz del Señor, velos de egoísmo, de prejuicios, de orgullo, de
codicia,…
Liberémonos de estos lastres que nos ciegan y nos atan, y fundámonos en un
gran abrazo de Paz y AMOR.
Que seamos capaces de hacer traspasar esta paz a nuestros entornos, familia,
amigos, trabajos.
Paco: Démonos fraternalmente la paz.



PAZ.
Las personas del altar bajan a los bancos si quieren,... luego vuelven a subir.

www.san-pedro.org
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♫

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 4 personas: (Paco – Pilar y Jesús – Anita)

♫

HOMBRES NUEVOS
DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.
Hombres nuevos creadores de la historia
constructores de un nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven de la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos, luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres libres, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.



ORACIÓN DEL SACERDOTE.



ACCIÓN DE GRACIAS.

www.san-pedro.org
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W MONICIÓN AL TRASLADO. (Lee Natxo)
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.
Se inciensa mientras que se canta el Pangelingua

♫

PANGELINGUA.
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,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
5.-Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
www.san-pedro.org
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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.
Inicia la procesión del traslado Cristina y Ester con las velas, siguen las doce
personas, Jesús con el incensario y cierra la procesión Paco.

♫

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...
Estando los doce, Jesús y Paco y las velas en el sagrario …

♫

TAMTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.
www.san-pedro.org
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