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“Construyendo
Comunidad ...”
Monitor@s: Vari@s
Cirios: Dos junior (Laura)
Incensario: Jesús
Leccionario: Marta

 Entrada
Se entra al templo en procesión, todos los sacerdotes con el Obispo Rafael Sanus, con el
incienso y el misal;
Los curas rojos;
Las hojas están en los bancos;
Canto de entrada.
N

VIENEN CON ALEGRÍA

VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
CANTANDO
VIENEN
CON
ALEGRÍA, SEÑOR,
LOS QUE CAMINAN POR LA
VIDA, SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR.
(BIS)

Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no
alcanza
caminos de amor y de amistad.
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Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.

Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón
el mundo sabrá que por herencia
les aguardan tristezas y dolor.

Monición de entrada (Natxo)
Buenas tardes, bienvenido Don Rafael Sanus, señor obispo. Bienvenidos los
sacerdotes que en este día tan especial para la Comunidad Parroquial San Pedro nos
arropáis con vuestra presencia. Bienvenidos a todas y todos, que juntos, construimos
comunidad.
Nos hemos reunido aquí para celebrar la festividad de San Pedro, nuestro patrón,
y San Pablo, Padres de nuestra Iglesia, caracteres completamente distintos, que juntos,
edificaron la Iglesia del Señor en la Tierra. Pese a sus divergencias y a sus discrepancias
impulsaron un proyecto común, que hoy es plenamente vigente, asimismo nosotros
comulgaremos, en esta festividad, con miles de personas de nuestro pueblo, de nuestro
país, de todo el mundo, con jóvenes y mayores, con personas más conservadoras o más
liberales, de ambos sexos, de todas las razas, que pese a nuestras diferencias,
continuamos su camino, construyendo esta gran Casa del Señor.
Este año, cincuenta años después de aquel nueve de marzo que se creaba esta
parroquia, nos encontramos aquí tras haber vivido y compartido bautizos, comuniones,
matrimonios, defunciones, celebraciones ordinarias y extraordinarias. Cuantas vidas se
han escrito en esta comunidad, cuantos esfuerzos compartidos creando aquel templo
provisional, el cine, el de verano y el de invierno, los movimientos parroquiales, el
colegio, el templo definitivo, las reformas y adaptaciones, los campamentos, que este
año llegan a veinticinco, los proyectos de caritas, las colaboraciones con Honduras y
con la Tenda de Tot el Món. Recordamos especialmente las exposiciones de colores y
más colores, que luego continuaremos en el patio del colegio con muchos más colores,
las decoraciones del templo, las exposiciones, como la que hoy hemos preparado con
motivo de nuestro cincuenta aniversario, las vitrinas del templo, y como no, las
campanas, que hoy tañiran por primera vez, nuestros esfuerzos y nuestras alegrías en el
jubiloso momento del Gloria.
Juntos, todas y todos celebremos esta fiesta, sigamos construyendo comunidad.

 Saludo sacerdotal.
 Gloria.
Se tocan las campanas. (Dos minutos) (Jesús)
N

ALABO TU BONDAD

Todo mi ser canta hoy
por las cosas que hay en mi
Gracias te doy mi Señor
Tu me haces tan feliz
Tu me has regalado la amistad

confío en ti, me llenas
de tu paz
Tu me haces sentir tu gran bondad
yo cantare por siempre
tu fidelidad
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GLORIA A TI SEÑOR POR TU
BONDAD
TU ME HACES SENTIR TU GRAN
BONDAD
YO CANTARE POR SIEMPRE
TU FIDELIDAD

GLORIA A TI SEÑOR POR TU
BONDAD
GLORIA, GLORIA
SIEMPRE
CANTARE
TU
FIDELIDAD

 LITURGIA DE LA PALABRA
(Las tres personas que leen las lecturas y salmo suben arriba)


Primera Lectura (Hch 12,1-11) (Jesús)

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia.
Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los
judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en
la cárcel, encargando su custodia a cuatro piquetes de cuatro de soldados cada uno; tenía
intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua.
Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a
Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre los
soldados, atado con dos cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel.
De repente, se presentó el ángel del Señor, y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el
hombro, lo despertó le dijo: «¡Date prisa, levántate!». Las cadenas se le cayeron de las
manos, y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció, y el ángel le
dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el
ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia,
llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron y al final de la
calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad: el Señor ha enviado
a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos».
Palabra de Dios.


Salmo (Sal 33, 2-3.4-5.6-7.8-9) (Mario)

R/ El Señor me libró de todas mis ansias.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
R/ El Señor me libró de todas mis ansias.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y él me respondió,
me libró de todas mis ansias.
R/ El Señor me libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
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y lo salva de sus angustias.
R/ El Señor me libró de todas mis ansias.
El ángel del Señor acampa
en trono a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor,
dichoso el hombre que se acoge a él.
R/ El Señor me libró de todas mis ansias.


Segunda Lectura (Tm 4, 6-8.17-18) (Blanca)

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo.
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es
inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en
aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor su venida. El Señor me ayudó
y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los
gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me
salvará y me llevará a su reino del cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Palabra de Dios.
 Aleluya
N

Aleluya, Aleluya. Nº 10

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no
prevalecerán sobre ella, dice el Señor. (Blanca)
N

Aleluya, Aleluya. Nº 10

 Lectura

del Evangelio (Mt 16, 13-19) (Fornés)

Lectura del santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus
discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?». Ellos le contestaron:
«Unos que Juan el Bautista; otros que Elías; otros que Jeremías o uno de los profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de
Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne, sino mi Padre que está en el
cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los cielos; lo que ates
en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el
cielo».
Palabra del Señor.

 HOMILÍA (D. Rafael Sanus)
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 Credo apostólico
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 Oración de los fieles (Jóvenes, Juveniles, Junior y Cate)
Cate (Loli)
Señor, te pedimos que transformes en amor el odio que pueda
haber en nuestros corazones para que pueda existir la paz entre las
personas y los pueblos y todos podamos vivir a gusto en el mundo.
Roguemos al Señor.
Queremos pedirte señor por aquellos niños y niñas que están
sufriendo porque no tienen familia, colegios, ni tantas cosas como
nosotros tenemos y derrochamos. Ayúdanos a estar cerca de ellos para
que se sientan un poco menos solos y un poco mas felices. Roguemos al
Señor.
Junior (Angulo)
- Campamentos (25 aniversario) y Plan de Pastoral de Infancia y
Juventud.
- Difuntos de la parroquia. 50 años.
Juveniles (Sonia)
Señor, te pedimos por todos los miembros de la Iglesia y por los
que han ido dejando de lado la fe, para que vuelvan a recuperarla y se
acerquen más al mensaje del evangelio. Te lo pedimos, Señor.
Señor, te pedimos por los políticos, para que cambien sus formas
a la hora de tomar decisiones, teniendo en cuenta el mensaje de Jesús,
para mejorar la vida de las personas. Te lo pedimos, Señor.
Jóvenes (Laura)
Hoy en día, aquí, en el Puerto, nos encontramos con jóvenes que
viven aceptando condiciones de trabajo que no so las más justas, sin
contrato, sin seguro…Te pedimos para que estos jóvenes no pierdan la
esperanza de conseguir mejorar su situación y luchar por ello. Te lo
pedimos, Señor.
- Durante estos 50 años que hemos ido formando nuestra Comunidad
hemos visto crecer con mucho esfuerzo e ilusión proyectos, de todo tipo,
comprometidos con la sociedad y elaborados por muchas personas. Por
todas éstas personas que han hecho posible esta Comunidad participando
en ella. Te lo pedimos Señor.

 Colecta (Se encarga Laura. 6 Cepillos)
N

TE OFRECEMOS SEÑOR

TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA JUVENTUD. (BIS)

Este día que amanece
entre cantos y alegría,
este día que sentimos
tu presencia en nuestras vidas.
Página 6

Festividad de San Pedro 1954 2004

la llegada de tu Reino,
inquietud que se hace eterna.

Ilusiones y esperanzas,
la alegría de vivir
todos juntos como hermanos
caminando hacia Ti.

Ofrecemos todos juntos
nuestras vidas al Señor,
los trabajos y dolores,
la alegría y el amor.

El esfuerzo de los hombres,
el dominio de la tierra,
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 Ofertorio (Marta)
(Se leen las frases conforme van subiendo las ofrendas, pero de forma continua, sin
silencios. Durante este acto: Música ambiental (Key) del mismo canto “Te ofrecemos,
Señor”. ¡¡¡Ojo, KEY!!! Cuando acaba la ofrenda y mientras el sacerdote prepara el pan
y el vino el grupo de cantos retoma el canto anterior.)

Cepillo (Cáritas. Adela o Pilar): ...
Mochila (PIJ. Vicente García): ...
Proyecto educativo (Cole. Tomas o Eva): ...
Libros de actas y construyendo comunidad (Consejo. Lola): ...
Pan y vino (Ministros extraordinarios y fieles. Enriqueta y Manolo): ...
Texto:
Han sido ya muchos años, mucha gente la que hemos pasado por esta
Parroquia y entre todos hemos ido Construyendo Comunidad, es por ello,
por lo que queremos ofrecerte Señor este libro como símbolo de nuestra
historia.
Durante estos años vividos en comunidad hemos tenido experiencias
de fe de las que hemos aprendido pero también hemos sido transmisores de
ellas.
Como muestra de esta transmisión y educación en la fe, queremos
presentarte Señor uno de los proyectos de Pastoral de Infancia y Juventud
que hemos elaborado en nuestra parroquia..
Además, dentro de estos proyectos se encuentra el campamento, que
es una parte muy importante y especial, sobretodo este año que celebramos
los 25 campamentos, en la cual convivimos y compartimos.
Te ofrecemos esta mochila para que un año más podamos llenarla de
alegría y de estas convivencias.
También queremos ofrecerte Señor el Proyecto Educativo del colegio
San Pedro, que como parte de nuestra parroquia educa bajo una perspectiva
cristiana.
No podemos olvidarnos de los más pobres y necesitados, a los que
Cáritas siempre tiene presentes. Como muestra de nuestra solidaridad con
ellos te queremos presentar esta colecta.
Por último, Señor, te ofrecemos el pan y el vino, que se
transformarán en TU CUERPO y SANGRE, y así harás, que junto contigo
estemos todos los que nos sentimos parroquia de San Pedro en común
unión.
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 LITURGÍA EUCARISTICA
 Santo
N

Santo Carismático

Santo, Santo, Santo,
los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo,
es nuestro rey Yahvé
Santo, Santo, Santo,
el que nos redime
porque mi Dios es Santo
la tierra llena
de su gloria es (bis)

Cielo y tierra pasarán
mas tus palabras no pasarán (bis)
No, no, no, no, no, no pasarán (bis)
Bendito el que viene
en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo
el hijo de David,
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador
Bendito el que viene en el nombre del Señor(bis)

 Plegaria eucarística
(Música de fondo de Violín, solo)

 Padre Nuestro
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Monición a la paz (Ángel)
Haz de mi Señor un instrumento de tu paz... con estas palabras empezaba la
oración que nos ha acompañado esta ultima Semana Santa, oración que en una
celebración como la de hoy se convierte en ... Haz de nosotros Señor, como comunidad,
un instrumento de tu Paz... porque construir comunidad, tal y como venimos haciendo,
es construir entendimiento, es construir lazos de unión, de trabajo compartido, de
comprensión, de acogida, pero también es alzar la voz por los silenciados del mundo, o
colaborar con ellos en sus proyectos, y también es orar por y con los hermanos que
sienten el dolor de la violencia ... crear comunidad es construir una nueva forma de vivir
basada en la capacidad que tenemos todas las mujeres y hombres de sentir la Paz y de
vivir en Paz.
¡Que el Señor vuelva su mirada sobre esta comunidad y le conceda el don de
seguir construyendo Paz!

 Paz
N

PAZ SEÑOR

Paz Señor en el cielo y la tierra
Paz Señor en las olas del mar
Paz Señor en las flores que
mueren
sin saberlo la brisa al pasar.

Hoy Señor he visto en el cielo
suspendido en un rayo de luz
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.

Tú que has hecho las cosas tan
bellas
les has dado una vida fugaz
Pon Señor tu mirada en nosotros
y concede a los hombres la paz.

Haz Señor que vuelva a la tierra
las palomas que huyeron, Señor
y la antorcha que enciende las
guerras
se confunda en la paz y el amor.
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 Comunión
(Solo sacerdotes, bajo las una especies: ... ).
N

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:

Tú sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro
ni espadas,
tan solo redes y mi trabajo.

SEÑOR ME HAS MIRADO A LOS
OJOS
SONRIENDO HAS DICHO MI
NOMBRE
EN LA ARENA HE DEJADO MI
BARCA
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO
MAR.

N

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.

VOLAR CON ALAS BLANCAS

Una cosa buscaré
con verdadero afán:
ser capaz de vivir
luchando por la paz.
Demostrar con mis actos
que es posible volar,
que se puede ser libre
buscando la unidad.
VOLAR, VOLAR CON ALAS
BLANCAS
SALPICADAS DE LUZ
EN DIRECCION AL ALBA

VOLAR, Y SENTIR EN LAS ALAS
LA CARICIA DEL SOL EN LA
MAÑANA.
Trataré de aprender
de mis fracasos.
Intentaré entender
mis propios pasos.
Cuando consiga ver
con ojos claros,
habré emprendido el vuelo
hacia lo alto.

(rato de silencio)

 Oración Final
Monición Final (Mª José)
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Señor, gozosos por haber participado de esta fiesta (son tantas las cosas que
deberíamos agradecerte, que sólo tú, que conoces el fondo de nuestros corazones, eres
capaz de entender y de conocer), queremos dar gracias por poder alabarte, hoy
especialmente, en esta nuestra Parroquia. Por tantas vivencias que en ella hemos
compartido, por tanta agua derramada en esta pila bautismal, puerta que se nos ha
abierto.
Gracias a todas las personas, presentes o ausentes por diversos motivos, que de
una manera u otra han contribuido a la construcción de esta comunidad.
Gracias en particular a Don Francisco Blanquer, a Don José Fornés y a Don
Francisco Albuixech que con su labor al frente de la Parroquia han sabido crear
comunidad, y gracias de manera especial a Don Rafael Sanus, el señor Obispo, por estar
hoy aquí y compartir la Eucaristía, a través de la cual Señor te has hecho presente entre
nosotros.
Por todo ello y por tantas otras cosas, Gracias Señor.
…………………………………………………..
Por último, queremos invitaros a compartir y disfrutar del sonido de nuestras
campanas, a continuación en el patio del colegio, estáis todas y todos invitados a la
exposición y venta de cuadros de artistas africanos, con objeto de ayudar a nuestro
continente vecino y también un pequeño refrigerio que vendrá a culminar la fiesta.

 Bendición.
 Salida.
Aplausos.
Se tira una traca de 50 m. (Roberto.)
Se tocan las campanas a discreción. (Jesús.)

 Venta de cuadros y cena en el patio.
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... seguimos construyendo
Comunidad.
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