Todas y todos queremos la Paz
Monición de entrada
Se entra al templo cantando Nit de nadal
Después de la monición de entrada en el vestíbulo entramos cantando La
Nit de nadal
La nit de Nadal és nit d'alegria
el Fill de Maria és nat al portal.

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

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

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

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

Non-non-la-non-non, perleta del pare
reiet de la mare, del cel i del món.

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

Per més que demà, si el món te la dóna
la teua corona d'espines serà.

Et fa ric dosser la nit estrelada,
la blanca nevada llençol et vol fer.
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Saludo sacerdotal.
Pregón (Lola)
Os anunciamos, hermanas y hermanos, una buena noticia,
escuchadla con corazón gozoso.
Habían pasado miles y miles de años
desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra
e hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza;
y miles y miles de años desde que cesó el diluvio
y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,
signo de alianza y de paz.
En el año 752 de la fundación de Roma;
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
hace ahora 2002 años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos y hoy por el ejército israelí,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,
de la casa de David, nació Jesús, Dios,
hijo del padre y hombre verdadero, llamado Cristo, el Mesías,
el Salvador que la humanidad esperaba.

Gloria cantado
Gloria cantado (ALABO TU BONDAD)
Todo mi ser canta hoy
por las cosas que hay en mí.
Gracias te doy mi Señor,
tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad
confío en ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré, por siempre, tu fidelidad.
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Gloria a ti, señor,
Por tu bondad, gloria, gloria
Siempre cantaré tu fidelidad.
Gloria a ti, señor, por tu bondad.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
Yo cantaré, por siempre, tu fidelidad
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Monición a las lecturas
Primera lectura (Jesús)
Salmo responsorial
Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador
Aleluya, aleluya ha nacido el salvador

Segunda lectura (Vicente Biosca)
Aleluya, aleluya, aleluya

Evangelio (Paco)
Homilía (Paco)
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Credo
Creo Señor firmemente
que de tu pródiga mente
todo este mundo nació.
Que de tu mano de artista,
de pintor primitivista
la belleza floreció.
Las estrellas y la luna,
las casitas, las lagunas,
los barquitos navegando por el río
rumbo al mar,
los inmensos cafetales, los blancos
algodonales
y los bosques mutilados por el hacha
criminal (bis).
Creo en vos, arquitecto, ingeniero,
artesano, carpintero, albañil y
armador.
Creo en vos, constructor del
pensamiento
de la música y el viento,
de la paz y del amor.

Yo creo en Vos Cristo obrero,
luz de luz y verdadero, unigénito de Dios.
Que para salvar al mundo
en el vientre humilde y puro de María se
encarnó.
Creo que fuiste golpeado, con escarnio
torturado,
en la Cruz martirizado siendo Pilatos pretor.
El romano imperialista, puñetero, desalmado,
que lavándose las manos quiso borrar el error
(bis).
Yo creo en Vos compañero,
Cristo humano, Cristo obrero,
de la muerte vencedor.
Con el sacrificio inmenso
engendraste al hombre nuevo para la
liberación.
Vos estas resucitado en cada brazo que se
alza
para defender al pueblo del dominio
explotador.
Porque estás vivo en el rancho,
en la fábrica, en la escuela,
creo en tu lucha sin tregua,
creo en tu Resurrección (bis).

Monición a la Colecta
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.
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Mal podemos celebrar la Navidad si no estemos dispuestos a despojarnos de lo superfluo, a
compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra, a hacernos pobres de corazón para llegar
como niños al mundo, en resumen a volver a nacer.
Es el momento de compartir con los preferidos de ese Jesús que nace. Porque con
nuestras colaboraciones se mantienen los proyectos de Cáritas Interparroquial, que son
nuestros proyectos de paz y porque quizas seas mañana TU EL QUE LO NECESITES.
Seamos Generosos.

Canto de Colecta (Este pan …)
Este pan que hoy todos comemos
fruto de la tierra y del sudor,
haz que lo comamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor.
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Este vino que hoy todos bebemos
fruto de la tierra y del sudor,
haz que lo bebamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor
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Santo
Santo, santo, santo, santo,
santo es el Señor.
Llenos están
el cielo y tierra de tu amor.
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, santo, santo, santo,
santo es el Señor.
Llenos están
el cielo y tierra de tu amor.

Padre Nuestro
Monición a la paz
Resulta complicado hablar de paz, de acogida , cuando las noticias que nos llegan tan solo
tratan de conflictos, de violencia, de injusticias que llevan al odio y a la desesperación. En
un mundo que parece haberse olvidado de globalizar su auténtica riqueza, los derechos
humanos.
Jesús nace para devolver al mundo la esperanza de que las cosas pueden cambiar, para
recordarnos que nosotras y nosotros somos la semilla portadora de su mensaje de amor.
Reflexionemos, pues, por un momento, si estamos preparados para ser instrumento de
paz. Porque para desear paz hay que construirla desde el interior.
Estar en paz con uno mismo y con los demás es el primer paso para trabajar por la paz
entre los pueblos, porque la violencia solo engendra destrucción, miseria, y quien es
sometido a la miseria pierde también su libertad.
Por eso, en un mundo en que la religión ha sido tomada como excusa para la guerra,
hagamos de este momento un gesto cálido, para que la fe que compartimos sea hoy un
motivo para la paz. Porque hoy, como siempre, todas y todos, queremos la 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.
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Para ti, recíbela. Mi paz te doy a ti.

Cantos para la Comunión
ADESTE FIDELES
Adeste fideles læti triumphantes
venite venite in Bethlehem
natum videte regem angelorum

En grege relicto humiles ad cunas
vocati pastores approperant
et nos ovanti gradu festinemus

Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus dominum

Æterni parentis splendorem æternum
valatum sub carne videmus
Deum infantem pannis involutum
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CRISTO NACE CADA DÍA
Habrá tierra que sembrar,
habrá mies 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 día
En la cara del obrero cansado,
En el rostro de los niños que ríen
jugando,
En cada anciano que tenemos al lado.
Cristo nace cada día
Y por mucho que queramos matarlo
Nacerá día tras día, 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

Oración del Sacerdote
Monición final
Hemos celebrado el nacimiento de Jesús de Nazaret y lo hemos celebrado con alegría, con
oración, compartiendo la palabra, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre y tambien con
reflexión …Jesús es nuestra base para querer la paz.
Mañana debemos comenzar, o continuar, a construir la paz: en nuestro hogar, en nuestra
fábrica, en nuestra oficina, en la universidad, en el instituto, en el bar en la discoteca, en el
supermecado, en el cine… nos espera un año pleno de tensiones con una guerra donde
nuestro país con toda seguridad participará con apoyo logístico…pero nosotros y nosotras
queremos la paz
Adoremos al niño recien nacido y celebremos despues en el colegio con alegria el
nacimiento de Dios hecho hombre.
En nombre de la comunidad parroquial de San Pedro: Feliz Navidad Bon Nadal.
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Bendición
Adoración al niño
NOCHE DE PAZ
Noche de paz, noche de amor.
Claro sol, brilla ya.
Y los ángeles cantando están.
Gloria a Dios, Gloria al rey eternal.
Duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús.
Noche de paz, noche de Dios.
Al portal va el pastor.
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Y entre pajas encuentra al Señor.
Es el Verbo que carne tomó.
Duerme el niño Jesús. Duerme el
niño Jesús.
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EL TAMBORILERO
El camino que lleva 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 mas que un viejo tambor.
FUM FUM FUM
A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum
A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum
Ha nascut un minyonet ros i blanquet
ros i blanquet,
Fill de la verge Maria, n’és nat a una establia,
fum,fum,fum
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 ÁNGELES TOCAN,
QUÉ NUEVA ME TRAÉIS?
Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?
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Ropopompom, ropopompom, pom.
En tu honor frente el 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 sonrío.

Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum
Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum
Si n’hi ha dos pastorets abrigadets,
abrigadets
Amb la pell i la samarra mengen ous i
botifarra, fum, fum ,fum

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.
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