Orden de la celebración del
domingo 25 de octubre: Acción
de gracias por la restauración
del templo parroquial de San
Pedro Apóstol de Puerto de
Sagunto
La monitora de la celebración es Pilar.
Víctor y un grupo de personas mas controlan el
orden de entrada al templo para que todo el
mundo tenga asiento
En este momento están encendidos los focos en el
altar, la luz de la entrada y la de las vidrieras, (se
encarga de las luces Sergio).
Salida de los sacerdotes de la oficina parroquial.
Canto de entrada:
IGLESIA PEREGRINA
Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo, en sangre redimidos,
IGLESÍA PEREGRINA DE DIOS.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
SOMOS EN LA TIERRA
SEMILLA DE OTRO REINO,
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.
PAZ PARA LAS GUERRAS
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
Rugen tormentas y a veces nuestro barco
parece que ha perdido el timón;
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miras con miedo, no tienes confianza,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
Una esperanza nos llena de alegría:
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con nosotros,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
Todos nacidos en solo Bautismo,
unidos en la misma Comunión,
todos viviendo en una misma casa,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
(Una vez en el altar se inciensa, el canto dura
mientras se inciensa).
Saludo del señor Obispo.
(La monitora invita al pueblo a sentarse).
Monición
Esta monición la realizará Don José Fornés
(La monitora invita al pueblo a levantarse).
Bendición del agua por el señor Obispo.
Oración.
Canto bautismal (durante toda la aspersión):
VEN A CAMINAR
VEN A CAMINAR
SOBRE LAS AGUAS
VEN A CAMINAR
SOBRE EL MAR
CONFÍAME TU MANO,
NO TEMAS NADA.
VEN A CAMINAR
SOBRE EL MAR.
EL AGUA DEL SEÑOR
El agua del Señor sanó mi enfermedad
El agua del Señor Jesús
Aspersión de los fieles por todo el templo hecha
por el Obispo.
Una vez en el altar el Obispo lee una oración.
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El obispo lee una oración y entrega al párroco una
candela encendida.
El párroco enciende los cirios del altar mientras se
encienden el resto de luces del templo, se tira una
traca y se canta el gloria, (antes de cantar el gloria
la monitora seguida del pueblo, aplaude).
(Sigue la oración de la misa).
Monición a la primera lectura:
En esta lectura del Apocalipsis, San Juan nos
presenta a la Iglesia como la ciudad de los elegidos,
como Don de Dios en donde se da la Salvación.
Elegida por Dios para morar entre nosotros.
Primera lectura: Apc 21, 1-5. (Lee Loli).
Salmo cantado:

Que alegría cuando me dijeron

(Cantado por Loli acompañada por todos)
QUE ALEGRÍA
QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON
VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR
YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES
TUS UMBRALES JERUSALÉN
Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta
allí suben las tribus
las tribus del Señor
Según la costumbre de Israel
a celebrar el nombre del Señor
en ella están los tribunales de justicia
en el palacio de David
Desead la paz a Jerusalén
vivan seguros los que te aman
haya paz dentro de tus muros
en tus palacios seguridad
Por mis hermanos y compañeros
voy a decir: la paz contigo
por la casa del Señor, nuestro Dios
te deseo todo bien
Monición a la segunda lectura:
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En aquesta primara carta de San Pere s’ens explica com
l’esglesia es confia als homes, perquè en ells habita l’Espirit,
tots som Temple de Déu.
Segunda lectura: 1 Ped. 2,4-9.
Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Leído en off desde cantos:
Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia y el poder del infierno no la derrotará.
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Monición al Evangelio:
A Pedro, que reconoció en Jesús al Hijo de Dios Vivo, se le
confía la misión de reunir a los hombres en una Comunidad,
en la que reciben la vida bienaventurada y eterna.
Evangelio: Mt 16, 13-19.
Homilía.
Credo apostólico.
Oración de los fieles (preces seudo-espontáneas).
Monición y ofertorio (sube Jenny a leer al altar):
-

Te ofrecemos Señor, el libro de la Parroquia, como símbolo
del trabajo que se ha hecho desde el comienzo de esta
comunidad Parroquial.
Te ofrecemos Señor esta Piedra para rememorar el principio
de la construcción de este Templo.
Te ofrecemos Señor esta Biblia como símbolo de nuestra fe,
la cual te otorgamos con gran Amor, con la esperanza que tu
nos la enriquezcas.
Te ofrecemos el Pan y el Vino que se transformarán en
cuerpo y Sangre de Cristo que vamos a compartir en el día
de hoy, en este día tan especial.

Canto de ofertorio:
EN LA TIERRA SE SEMBRÓ
En la tierra la sembró el sembrador
la semilla de tu pan Señor
Y después el viñador trabajó en buena lid
Y las tierras ven crecer las espigas y la vid
El trigo se molió en el molino
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rompiendo su cuerpo como tú
la uva la pisó el hombre en el lagar
igual que tú te dejaste pisar
y ahora convertido en pan y vino
tu pueblo lo ofrece en el altar
conviértelos oh, Dios!
son fruto de tu amor en tu cuerpo y sangre Señor
Prefacio.
Santo cantado:
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 II.
Canto de paz:
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
Padrenuestro
Comunión y cantos:
PESCADOR DE HOMBRES
Tú has venido a la orilla
ni has buscado
ni a sabios ni a ricos
tan solo quieres que yo
te siga:
SEÑOR ME HAS MIRADO A LOS OJOS
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA
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JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR.
Tú sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro
ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos
mi cansancio
que a otros descanse
amor que quiera seguir amando.
Tú pescador de otros lagos,
ansia eterna
de almas que esperan
amigo bueno que así me llamas.
CONMIGO PUEDES CONTAR
Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma
que necesita corazones abiertos
y está sediento de un agua nueva
POR ESO ESTAMOS AQUÍ
CONMIGO PUEDES CONTAR
Y DEJARÉ MI EQUIPAJE A UN LADO
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZÓN LLENO DE SOL
Somos ciudadanos de un mundo
que clama día y noche por su libertad
que permanece en la oscura tiniebla
del hambre, el odio y la guerra
Somos ciudadanos de un mundo
que fue creado como casa de todos
como el hogar de una familia
donde todos vivimos en paz.
Canto de reflexión:
SEMILLAS DE COMUNIDAD
Trataré de olvidar lo anterior,
le daré un gran giro a mi vida.
Desde ahora seré, con la humanidad,
la semilla de comunidad.
Me dirán los que me vean luchar:
¨Dónde vas, loco, si eso es imposible...?
6/8

Pero sé que al final siempre encontraré
más semillas de amor y fe.
Nada habrá que sienta mío:
todo se me dio.
Aceptaré a aquel que llega como es.
No habré de olvidar
lo que dijo Él:
"Siendo pobres, un Reino tendréis".
La humildad ser siempre mi ley;
el negar mi persona cada instante;
sólo así llegaré a la meta que marqué
en el día que a Dios me encontré.
Viviré en la alegría de ver
como día a día va creciendo
nuevos brotes de paz
que con dolor planté
y un buen día hacia Él partiré.
Monición final
Se concluye la ceremonia de acción de gracias por la
rehabilitación de nuestro templo, es el momento de
agradecer la asistencia de nuestro obispo Rafael
Sanus y los sacerdotes y personas de otras
parroquias que nos han honrado con su presencia.
Deciros a todos, que este es vuestro templo y que
esta humilde comunidad os recibirá siempre con los
brazos abiertos para aquello que necesitéis.
Esta comunidad de San Pedro, en junio de 1992
celebró su 25 aniversario, conmemorando en
diferentes actos la historia de esta parroquia y de
este pueblo. Aquellos actos no quedaron en palabras
vacías, pues nos comprometieron con el futuro que
se nos avecinaba. La celebración de hoy es una
muestra de ello. Restaurar nuestro templo es una
manera de reflejar que nuestro Espíritu sigue vivo,
con ganas de comprometernos con Cristo y con
nuestra sociedad. El templo es nuestro lugar de culto
y el que nos representa como comunidad, es por eso
que hemos deseado rehabilitarlo para el disfrute de
todos.
El hecho de la Restaurarlo es para que prevalezca
nuestra fe y nuestra cultura, conservándolo
íntegramente a generaciones futuras.
Queremos daros las gracias a todos los que habéis
colaborado en ello, pero pensar que el esfuerzo debe
continuar y que todos juntos lo conseguiremos.
Debemos seguir comprometiéndonos con el futuro
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de nuestra comunidad y de nuestra sociedad que está
plena de fisuras, para que siempre podamos mostrar
que nuestro templo renovado es el reflejo de lo que
somos.
A continuación todos quedáis invitados a tomar el
vino de honor que hemos preparado en los salones
del colegio. También podréis observar una
exposición de fotografías sobre la rehabilitación del
templo.
Hay una exposición de postales en la tenda de tot el
Món (Pilar improvisa algo sobre este último tema).
Los sacerdotes salen del altar mientras se canta el
canto de despedida:
CRISTO NACE CADA DIA
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 ROSTRO DE LOS NIÑOS QUE RIEN 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.
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