PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
Navidad 1998
La celebración se iniciará con las luces del templo apagadas. ( contro de luces Naxo )
Unas luces ( linternas ) iluminan el panel y al niño.
En Silencio.

Monición de Entrada.
Nos ha tocado vivir un tiempo de oscuridad, de desilusión, de vacio... la
pobreza, la soledad, la violencia ... camina por nuestro alrededor y las miramos
con indiferencia... es un tiempo de NA... D. (Como podemos ver en el cartel).
Y en medio de este mundo de oscuridades y silencios, una luz brilla en el lugar
más pobre de la tierra en una cueva, entre pañales de humildad y dignidad,
acompañado por los animales que le dan el calor que le negaron los hombres... y
un grito se oye en el cielo ¡ GLORIA AL DIOS DE LA VIDA !
Vida... a eso viene este pequeño ... a enseñarnos el camino de la vida, a
animarnos a:
COMPARTIR LA VIDA, CREAR LA VIDA, CREER EN LA VIDA, HACER VIDA,
DAR VIDA , MULTIPLICAR VIDA, JUGARSE LA VIDA, SER MILITANTES DE LA
VIDA, DEFENDER LA VIDA, BUSCAR LA VIDA, RESPETAR LA VIDA,
CONSTRUIR LA VIDA, CONSERVAR LA VIDA, DISFRUTAR LA VIDA,
COMPROMETER LA VIDA, ACRECENTAR LA VIDA, INVENTAR LA VIDA,
CELEBRAR LA VIDA....
Encendamos las luces de nuestra vida, coloquemos VIDA en medio de nuestra
existencia y que la NA..D se convierta en una NAVIDAD permanente, que vaya
agarrando con sus raíces en nuestro vivir cotidiano.
Con alegría preparémonos para CELEBRAR llegada al mundo del DIOS DE LA
VIDA.
Cuando se está cantano (Laura) destapa la palabra vida del panel y Naxo enciende las
luces.

DANDO VIDA
Dando vida,
Dando vida,
Dando vida,
Dando vida,

dando la vida
desviviéndose en el darse
muriendo a cada instante
así es como se nace.

Dando vida,
Dando vida,
Dando vida,
Dando vida,

dando la vida
desviviéndose en el darse
rompiéndote al darte
así es como se nace.
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Entrada del Sacerdote. Le preceden: 2 cirios ( Mario y Olga )
Libro ( Maria )
>>> Otros Niños.

Saludo Sacerdotal

GLORIA
Monición al Gloria.
Como hicieron aquella noche los ángeles
en Belén, también ahora nosotros cantaremos
con alegría la gloria de Dios. Aquel niño que
ahora contemplamos en el pesebre, la gloria de
Dios es Jesús, hombre como nosotros, carne de
nuestra carne. La gloria de Dios es la paz, la
vida, la esperanza para la humanidad entera.
Porque Dios nos ama con un amor inmenso

No se como alabarte
GLORIA, GLORIA A DIOS. ( cuatro veces )
No sé como alabarte, ni qué decir Señor
confío en tu palabra que me abre el corazón
Toma mi pobre vida, ¡qué sencilla ante ti ¡
quiere ser alabanza pro lo que haces en mí

ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA.
Monición a las Lecturas.
Dejemos ahora que penetre en nosotros la Palabra salvadora de Dios.
Escuchemos ahora con fe, con gozo, con agradecimiento, el mensaje de
Navidad. Porque hoy se nos ha revelado el amor de Dios. El Señor en
persona ha venido a visitar a su pueblo. Aquél que es la luz y la vida se ha
hecho carne de nuestra carne.
 1ª LECTURA. Is 9,2-7 ( DANI )
 SALMO RESPONSORIAL ( JORDI ). Entonaremos al principio y al final la frase:

HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR
EL MESIAS EL SEÑOR
 2ª LECTURA. Ti, 2,11-14 ( VICENTE en valenciá )

Aleluya
Aleluya, aleluya ha Nascut el Salvador
Aleluya, aleluya ha Nascut el Salvador
Comunidad Parroquial de San Pedro
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 ALELUYA
 EVANGELIO. Lc, 2,1-14

Homilía

CREDO
Preces.

Las preces son espontaneas, para ello debemos hacerle una señal
a la persona que tenga el micrófono y sé hacercará.

Monición a la Colecta

( JUANJO )

Dios se hizo hombre, viendo la familia en la que nace, la cuna en la que nace, los
medios de vida con los que se sustenta nos damos cuenta que fue pobre e hizo opción
por los pobres, se acerco a los que más sufrían y más le necesitaban
Mal podemos celebrar la Navidad si seguimos con nuestras mismas ambiciones ¡Si
hasta ensuciamos la Navidad con nuestras celebraciones consumistas y derrochadoras!
Mientras no estemos dispuestos a despojarnos, a compartir, a hacernos pobres, no
podemos celebrar la Navidad.
Es el momento de compartir con los preferidos de ese Jesús que nace, lo que tenemos.
Porque con nuestras colaboraciones se mantienen los proyectos de Cáritas
Interparroquial, que son nuestros proyectos de vida, porque CARITAS SOMOS TODOS.

Seamos Generosos.
UBI CHARITAS
6 PERSONAS PASAN LA
BANDEJA DE LA COLECTA
( TOMAS, PILAR, NAXO,
Mª JOSE, LOLA Y EVA )

UBI CHARITAS ET AMOR
UBI CHARITAS DEUS IBI EST.
Donde hay caridad y amor
donde hay caridad allí Dios está.

Monición a las Ofrendas
DINERO ( NAXO ) : Señor te ofrecemos este fruto del compartir de esta Comunidad que considera
que CARITAS SOMOS TODOS, y con su generosidad, los proyectos de vida tendrán una
ayuda para seguir con su misión de amor generoso a los olvidados.
VIDA ( SERGIO ): Señor te ofrecemos esta pequeña planta porque queremos poner VIDA en
nuestra existencia para que podamos vivir la NAVIDAD todo el año.
PAN Y VINO ( MARTA Y TOMI ) : Señor te ofrecemos este Pan y este Vino que son el símbolo de
tu vida entregada por todos nosotros para enseñarnos a vivir.
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PLEGARIA EUCARISTICA
CONSAGRACION ( Música Noche de Paz - Flauta )
SANTO

Santo es el Señor
Santo es el Señor, Oh... Santo
Llenos están el cielo y tierra de tu amor ( bis )
Hosanna en el cielo
Bendito el que viene
en nombre del Señor
Hosanna en el cielo Oh... (bis)

PAZ

Monición a la Paz
Francisco de Asís fue el constructor del Primer Belén allá por el siglo XIII, tambien fue
un gran constructor de la Paz. Con su propia vida y con su experiencia elaboró esta
oración que nos ayudará a introducirnos en el grandioso gesto de la Paz.
Repitámosla todos.

Oración de San Francisco por la paz
HAZ DE MI SEÑOR UN CREADOR DE COSAS VIVAS,
HAZ DE MI SEÑOR UN INSTRUMENTO DE TU PAZ
QUE DONDE HAYA OIDO, PONGA YO AMOR,
DONDE HAYA OFENSA, PONGA PERDON;
DONDE HAYA ERROR, PONGA VERDAD;
DONDE HAYA DUDA, PONGA CONFIANZA;
DONDE HAYA TINIEBLAS, PONGA LUZ
Y DONDE HAYA TRISTEZA, PONGA Y ALEGRÍA.
HAZ, EN FIN, SEÑOR,
QUE NO ME EMPEÑE TANTO
EN SER CONSOLADO, COMO EN CONSOLAR;
EN SER COMPRENDIDO, COMO EN COMPRENDER;
EN SER AMADO COMO EN AMAR.
PORQUE DANDO ES COMO SE RECIBE,
OLVIDANDO EN COMO SE ENCUENTRA,
PERDONANDO SE ES PERDONADO.
Y MURIENDO SE RESUCITA A LA VIDA QUE NO CONOCE FIN
Comunidad Parroquial de San Pedro
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PADRE NUESTRO ( con las manos cogidas )
 COMUNIÓN
CRISTO NACE CADA DIA

EL TAMBORILERO

Habrá tierra que sembrar, habrá mis que recoger,
por muchos años que pasen, no cambiará nuestra fe,
la vida es de los que luchan, por su propio yo vencer.
Habrá peces que pescar, y manos para faenar,
no importará la tormenta, pues Cristo la calmará,
seguiremos en la lucha, por un mundo de hermandad.
CRISTO NACE CADA DIA
EN LA CARA DEL OBRERO CANSADO,
EN EL ROSTRO DE LOS NIÑOS QUE RIEN
JUGANDO
EN CADA ANCIANO QUE TENEMOS AL LADO.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor,
mas tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
Ropopompom, ropopompom, pom
En tu honor frente al portal tocaré
con mi tambor.

CRISTO NACE CADA DIA
Y POR MUCHO QUE QUERAMOS MATARLO
NACERÁ DIA TRAS DIA MINUTO A MINUTO
EN CADA HOMBRE QUE QUIERA ACEPTARLO.
Hay mucha tierra sembrada, el tiempo traerá su fruto.
ya vendrá quien lo recoja, de momento trabajemos
y si el mundo se acobarda, nosotros no callaremos.

SILENCIO

El camino que llega a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió
los pastorcillos quieren ver a su rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.
Ropopompom, ropopompom, pom
Ha nacido en el portal de Belén,
el Niño Dios...

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor.
Ropopompom, ropopompom, pom
Cuando Dios me vio tocando ante él
me sonrió

VIDA

VIDA,
DIOS DE LA VIDA
DANOS LA VIDA
PARA VIVIR

VIDA,
QUE CON MI VIDA
YO DE LA VIDA
PARA VIVIR

ORACION DEL SACERDOTE
Monición Final
Hemos concluido esta celebración de la Navidad, la celebración de la VIDA.
¡DIOS se ha hecho hombre ... en Jesus¡
¡Dios es de nuestra familia ... y nos llama hermano!
Ha nacido Jesus
y en el nacemos todos,
en el nos reunimos todos como los pastores
cantando a la vida, vueltos a la esperanza.
Navidad es VIDA DADA AHORA SE PROCEDERA A LA ADORACION AL NIÑO Y SE OS
Da la vida
ENTREGARÁ COMO OBSEQUIO UNA PEQUEÑA PLANTA COMO
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CON ALEGRIA
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y Feliz Navidad.

BENDICION
ADORACION AL NIÑO ( VILLANCICOS POPULARES )
ADESTE FIDELES

Adeste fideles
laeti triumphantes
venite venite in Bethlehem
natum videte
regem angelorum
VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
DOMINUM
En grege relicto
humiles ad cunas
vocati pastores
approperant
et nos ovanti
gradu festinemus
Aeterni parentis
splendorem seternum
valatum sub carne
videmus
Deum infantem
pannis involutum

FUN FUN FUN
Veinticinco de Diciembre
Fun fun fun
Veinticinco de Diciembre
Fun fun fun
Un niñito muy bonito
ha nacido en un portal
con la carita de rosa
parece una flor hermosa
fun fun fun
venid venid pastorcitos
fun fun fun
venid venid pastorcitos
fun fun fun
venid con la pandereta
castañuelas al portal
a adorar al Dios del cielo
Comunidad Parroquial de San Pedro
que ha aparecido en el suelo
fun fun fun

LA NIT DE NADAL
La nit de Nadal
es nit d'alegría
el Fill de María
es nat al portal.
Perquè tinga son
aquesta nit santa,
sa mare li canta:
non-non-la-non-non.
Veniu si voleu
besar ses galtetes,
veniu de puntetes
i no el desperteu.
Non-non fes fillet
que et vetla la mare,
adorm-te que el pare
te fa un bressolet.
Te'l fa de marfil
i fusta olorosa,
per saé dins li posa
poncelles d'abril.
Te fa ric dosser
la nit estrelada,
la blanca nevada
llenéol te vol fer.
Pastors dels serrats
pastors de la plana,
porteu-li la llana
dels vostres ramats.
Non-non, fill diví
de galtes de rosa,
poncella desclosa
abans del matí.

CAMPANA SOBRE
CAMPANA
Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
verás al niño en la cuna
BELÉN
CAMPANAS DE BELÉN
QUE LOS ANGELES TOCAN
QUE NUEVA ME TRAEIS
Recogido tu rebaño
a donde vas pastorcillo
voy a llevar al portal
requesón manteca y vino
Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque está naciendo Dios
Caminando a media noche
¿Dónde caminas pastor?
le llevo al niño que nace
como a Dios mi corazón

SANTA NIT
Santa nit, plácida nit
els pastors han sentit
l'alleluia quels ángels cantan
en el mon han estat escampant:
el Messies és nat, el Messies és
nat.
Santa nit, plácida nit,
ja está tot adormit;
vetla sols a la cambra bressant
dolça Mare que al nen va cantant:
dorm en pau i repós, dorm en pau i
repós.
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