PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
Navidad 1999

“GRACIAS”
Monición de Entrada
Buenas noches, nos hemos reunido aquí para celebrar la venida del Mesías,
para darle Gracias por su misericordia, porque como le prometió a Moises, Dios se
hizo hombre y nos mostró la luz, como anunciaron los profetas, Dios se hizo
hombre e inauguró el Reino.
Por eso, porque eres el Dios que acompaña e ilumina al hombre en el camino
de la vida te damos gracias Señor.
Gracias Señor por la vida, gracias por el amor que nos das, gracias porque nos
acompañas en nuestros momentos de duda. Y también te damos gracias porque
nos brindas la oportunidad de formar esta pequeña comunidad, por los grupos de
niños, por los campamentos, por las celebraciones que nos dan la comun-unión
contigo, por el grupo de Cáritas y los grupos de Jóvenes. Gracias en definitiva,
Señor, porque te haces presente entre nosotros.
Celebremos con alegría el nacimiento de Cristo, nuestra salvación.
Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote.
Canto
ALABA A TU SEÑOR
YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA,
GRANDE,
GOZO EN EL ALMA, GRANDE,
GOZO EN EL ALMA Y EN MI SER,
ALELUYA, GLORIA A DIOS!
ES COMO UN RIO DE AGUA VIVA,
VIVA,
RIO DE AGUA VIVA, VIVA,
RIO DE AGUA VIVA EN MI SER.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
(bis)

Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
Con alegría alaba a tu Señor, (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
Con alegría alaba a tu Señor.
No te avergüences y alaba a tu Señor.
(bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
No te avergüences y alaba a tu Señor.
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Entrada del Sacerdote.
Los dos cirios (las gemelas) y la Palabra (Olga) .

Saludo Sacerdotal
Lectura del anuncio de la Navidad (Ester U.)
Lector:Os anuncio una gran alegría:
hoy ha nacido, carne de nuestra carne,
nuestro Señor Jesucristo.
Anunciadlo también vosotros a toda La tierra:
de La familia de David ha brotado un renuevo;
ha nacido el Príncipe de la paz
y su reino no tendrá fin.
Todos: Aleluya, Aleluya, Aleluya,
ha nacido el salvador (bis)
Lector:Este es el día del nacimiento de nuestro Salvador,
establecido por los designios del Altísimo
antes de todos los siglos
y preparado por el Espíritu Santo.
Este es el día en que nace en la tierra la Luz eterna,
prefigurada por los Patriarcas,
prometida por los Profetas,
ardientemente deseada por el pueblo elegido
y esperado por la creación entera.
Todos: Aleluya, Aleluya, Aleluya,
ha nacido el salvador (bis)
Lector:Hoy, de María, la Virgen Madre,
ha nacido, en el tiempo, Cristo Jesús,
para conducirnos a la eternidad del Padre.
Dios se ha hecho hombre
para que el hombre llegue a ser Dios.
Hoy brilla para nosotros el día de la redención nueva,
el día de la antigua espera,
el día de la felicidad eterna.
Todos: Aleluya, Aleluya, Aleluya,
ha nacido el salvador (bis)
Lector:Hoy, en el cielo, se alegran los ángeles,
tiembla en los infiernos el enemigo del linaje humano,
y en la tierra se levanta el hombre caído,
Comunidad Parroquial de San Pedro

Página 2

Celebración de Noche Buena

Navidad ’98

gozoso por la esperanza de la salvación.
Que exulte el santo, puesto que se acerca a la victoria;
que se regocije el pecador, puesto que se le invita al perdón;
y que se anime el pagano, ya que se le llama a la vida.
Todos: Aleluya, Aleluya, Aleluya,
ha nacido el salvador (bis)
Lector:Dos milenios han transcurrido desde aquel día dichoso.
Por eso la Iglesia, recordándolo agradecida,
para conmemorar el nacimiento de Cristo, su esposo,
celebra este año jubilar;
año agradable al Señor, año de misericordia y de gracia,
año de reconciliación y de perdón, de salvación y de paz.
Celebremos, pues, La Navidad del Señor,
la aurora de nuestra Redención y el inicio del Gran Jubileo.
Alegrémonos todos y, unidos a Los coros celestiales,
cantemos el himno de los ángeles:
Todos: Aleluya, Aleluya, Aleluya,
ha nacido el salvador (bis)
(Un aplauso al Niño y se encienden todas las luces)

Introducción al Gloria (Paco)

GLORIA (Cantado)
ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA
Monición a la primera Lectura
Posiblemente el profeta Isaías escribió este texto en el momento que el
pueblo de Israel ha sido derrotado por la nación vecina de Asiria. Dispersos
entre los paganos salían de su religión para entrar en las tinieblas.
La liberación que les prometía Isaías es representada como una victoria
aplastante de Yavé que inaugurará un reino de paz, asociado a la persona del
Enmanuel, el niño recién nacido
 1ª LECTURA. Is 9,2-7 (Tomás)
 SALMO RESPONSORIAL (Mª José )
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Monición a la segunda Lectura
Aquesta carta li fou enviada a Titus, un dels més amics de Sant Pau, consagrat
per ell per al servei del Evangeli, després de la primera vegada que Pau va restar
presoner a Roma.
Al fragment d’aquesta carta, Pau intenta resumir l’essència del misatge cristià:
l’aparició de la gràcia de Déu al món.
 2ª LECTURA. Ti, 2,11-14 (Vicente en valenciá )

Canto
ALELUYA (Taizé)
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
 ALELUYA
 EVANGELIO. Lc, 2,1-14

Homilía

CREDO
Preces (Pilar C.)
Responder: GRACIAS JESÚS.
Después de cada petición se descuelga un cartel colocado en diferentes
partes del templo.
PRIMERA: GRACIAS POR NUESTRA PARROQUIA
Te pedimos por la gente y los sacerdotes que han compartido con
nosotros durante todos estos años...y gracias por poder haber celebrado veinte
años de campamentos.
SEGUNDA: GRACIAS POR LA IGLESIA
Gracias por el Concilio Vaticano II y por todos los testimonios de
renovación y compromiso... te pedimos que nuestra iglesia del Puerto sepa
trabajar en común y responder a los retos que nos plantea la sociedad de hoy.
TERCERA: GRACIAS POR NUESTRO PUEBLO
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Te pedimos que sepamos construir un pueblo dialogante y tolerante,
respetuoso con el medio ambiente y su historia, solidario, donde todos y todas
puedan vivir con dignidad.
CUARTA: GRACIAS POR NUESTRO MUNDO
Te pedimos por los pueblos que siguen en guerra, por los pueblos
explotados en los que se siguen violando los derechos fundamentales. Gracias
por los que siguen luchando para que esta realidad cambie.
QUINTA: GRACIAS POR NOSOTROS Y NOSOTRAS
Te pedimos que sepamos encontrar en tu mensaje y en tus actos la
respuesta a nuestra búsqueda... y podamos dar las gracias por todo lo bueno
que nos has dado y nos das todos los días y así aprendamos a ser generosos con
nuestra parroquia, nuestra iglesia, nuestro pueblo y nuestro mundo.
Monición a la Colecta
Con alegría celebramos esta noche el nacimiento de Jesús. Hagamos
extensivo nuestro gozo a personas de nuestro entorno que sufren los apuros y
rigores de la escasez y falta de medios para subsistir; participando
generosamente en esta colecta, que íntegramente se dedica a Cáritas.
(4 PERSONAS PASAN LA BANDEJA DE LA COLECTA Loli, Ángel, Tomás y Lola)

OFERTORIO (Laura M)
(Lemas de otros años por NOCHEBUENA)
Hace 7 años, en el 92, celebramos el 25 Aniversario de nuestra
Parroquia… Todos los que por aquí hemos pasado recordamos 2 celebraciones:
la Gran Fiesta de la Vigilía Pascual y la Celebración de Nochebuena… en ellas
la comunidad se desborda para celebrar 2 acontecimientos que marcan la vida de
cualquier cristiano: la llegada del Dios hecho Hombre y su Resurrección tras la
muerte…
Esta noche de Gracias vamos a recordar y ofrecerte algunos de los mensajes que
lanzamos como ejes de anteriores celebraciones de Nochebuena, y con ello te
ofrecemos también el esfuerzo de muchas personas que trabajaron y celebraron
con nosotros ese momento:
•

NACE LA ESPERANZA (año 1991) : Semillas (Sergio J)
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•

CONVIVIR ES COMPARTIR (año 1995): Colecta (Marta M)

•

VEN SEÑOR JESÚS… (adviento 1996), HA VENIDO….. (navidad 1996):
Tarjeta (Carlos V)

•

NA VIDA D… DA VIDA…. (año 1998): Cactus (Rodrigo)

• PAN Y VINO (Alejandra)

PLEGARIA EUCARISTICA
Canto
Santo (Beatles)
Santo, santo, santo, santo,
santo es el Señor
llenos están el cielo y tierra de tu amor

Bendito el que viene en el nombre
el que viene en el nombre del Señor
del Señor

Santo es el Señor
llenos están el cielo y tierra de tu amor

Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor
llenos están el cielo y tierra de tu amor

CONSAGRACION ( Música Adeste fideles - Violín )

PAZ
Monición a la Paz
Que bien cuando nos sentimos en Paz,
cuando deseamos Paz,
cuando vivimos en Paz,
cuando transmitimos Paz,
porque entonces vencemos la injusticia,
salvamos las desigualdades,
desaparece la envidia,
evitamos la desconfianza,
y superamos el orgullo que nos endurece.
Solo así el Espiritu de las Bien aventuranzas
Se hace realidad en nuestra corazón.
“Bien aventurados los que construyen la Paz, porque serán reconocidos
como hijos de Dios”
Canto
Es Navidad
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PADRE NUESTRO (con las manos cogidas)
 COMUNIÓN

Calices: Mª José y Mario.
CRISTO NACE CADA DIA
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.
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.

GRACIAS
Gracias por cada nuevo día.
Gracias por cada flor que nace.
Gracias porque en tu ley renace
toda verdad.
Gracias por todos mis amigos.
Gracias por nuestra libertad.
Gracias porque a mis enemigos
puedo amar.
Gracias por tanta providencia.
Gracias por tanta humanidad.
Gracias, un día en tu presencia
quiero gozar.
Gracias por tantas ilusiones.
Gracias por la felicidad.
Gracias, tu gloria en mis
canciones, quiero cantar.
Gracias por cada primavera
Gracias, por cielo, monte y mar.
Gracias porque en tu amor empieza
mi libertad.
Gracias porque eres Dios y Padre.
Gracias porque eres mi Señor.
Gracias porque en tu amor hoy arde
mi corazón.

ORACION DEL SACERDOTE

Monición Final
Gracias Señor por que una vez más te has hecho presente entre
nosotros, por reunirnos en una noche tan especial en torno a esta,
nuestra fe, como hace dos mil años se reunieron los pastores entorno a
ti, Dios con nosotros.
Buenas Noches y Feliz Navidad a todos, pero este no es el final de
la celebración, continuaremos con la adoración al Niño, y después con
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una copita de champagne, unos villancicos y una enorme alegría en el
colegio.

BENDICION
ADORACION AL NIÑO ( VILLANCICOS POPULARES )
Pegatinas: Laura M. Y Ester U.
EL TAMBORILERO
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...
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.
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

Comunidad Parroquial de San Pedro

Página 8

Celebración de Noche Buena

Navidad ’98

ADESTE FIDELES

LA NIT DE NADAL

Adeste fideles
laeti triumphantes
venite venite in Bethlehem
natum videte
regem angelorum

La nit de Nadal
es nit d'alegría
el Fill de María
es nat al portal.

VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
DOMINUM

Perquè tinga son
aquesta nit santa,
sa mare li canta:
non-non-la-non-non.

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

Te'l fa de marfil
i fusta olorosa,
per saé dins li posa
poncelles d'abril.

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
que ha aparecido en el suelo
fun fun fun

Non-non, fill diví
de galtes de rosa,
poncella desclosa
abans del matí.

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

Non-non fes fillet
que et vetla la mare,
adorm-te que el pare
te fa un bressolet.

Te fa ric dosser
la nit estrelada,
la blanca nevada
llenéol te vol fer.
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Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
verás al niño en la cuna

Veniu si voleu
besar ses galtetes,
veniu de puntetes
i no el desperteu.

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

CAMPANA SOBRE
CAMPANA

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

Pastors dels serrats
pastors de la plana,
porteu-li la llana
dels vostres ramats.

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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