Parroquia San Pedro - Puerto Sagunto
26 de Junio de 2005

 Entrada del Sacerdote
Iniciamos la procesión y con un canto inicial, abre la procesión el Leccionario
(Juvenil/Joven) y dos cirios (Junior)
♫ Canto nº 121 VEN A CELEBRAR
VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS
SE DERRAMARÁ COMO AGUA LIMPIA
EMPAPANDO NUESTRAS VIDAS DE TU PRESENCIA
Os aseguro que yo estaré
cuando dos o más por mi os reunáis
es la mejor forma de crecer en nuestra amistad,
en nuestra amistad

Monición de Entrada (Anita)
Buenas tardes: Sed bienvenidos todos a la eucaristía que
vamos a celebrar esta tarde en conmemoración de San Pedro.
Santo que preside y da nombre a nuestra parroquia.
Un año más estamos juntos para compartir nuestra alegría.
Entre otras cosas por ser miembros de esta comunidad siempre
viva, que no pierde las ganas y la ilusión de seguir creciendo en la
FE, pero sobre todo en el compromiso que con ella hemos
adquirido.
Como nuestro querido San Pedro, intentemos ser firmes y
fuertes, defendiendo la verdad de Jesús. Y perdamos el miedo.
Tenemos la suerte de tener una comunidad, donde siempre
hay alguien, que te enseña, te escucha o te guía. A veces puede
ser la persona que menos esperas, pero que la reflexión y el
diálogo, hace que te sientas bien y todo eso repercute en el
conjunto.
Por último, otro motivo que nos alegra a todos, es el poder
celebrar los 25 años de ininterrumpidos de los campamentos
organizados por la parroquia. Muchas personas se han esforzado
para que esto fuera una realidad, a todos ellos: felicidades y
muchas gracias por vuestra ilusión y trabajo.
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 Inicio del Rito
 GLORIA

♫ Canto nº9 ALABARE
ALABARE, ALABARE
Todos unidos
ALABARE, ALABARE
alegres cantamos
ALABARE A MI SEÑOR Gloria y alabanza al Señor.
Gloria al Padre
Gloria al Hijo
Gloria al Espíritu
de amor.

Somos tus hijos
Dios Padre nuestro
Tu nos has creado por amor
te damos gracias
te bendecimos
y todos cantamos
en tu honor.

 ORACION DE LA MISA
CELEBRACION DE LA PALABRA.


Primera Lectura (Hch 12,1-11) (Teresa)



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



Segunda Lectura (Tm 4, 6-8.17-18) (Mario)
♫ Canto ALELUYA



Lectura del Evangelio (Mt 16, 13-19) (Paco)

 Credo
 Oración de los fieles
Preces (Leídas entre dos personas: Marta y Laura)
Colecta
♫ Canto nº 108 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.

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

TE OFRECEMOS, SEÑOR,
NUESTRA JUVENTUD. (BIS)
El esfuerzo de los hombres,
el dominio de la tierra,
la llegada de tu Reino,

inquietud que se hace eterna.
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Ofrecemos todos juntos
nuestras vidas al Señor,
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los trabajos y dolores,
la alegría y el amor.

Ofertorio (Natxo)

Hoy celebramos el día de San Pedro, nuestro patrón.
Como todos los años, hacemos una especial reflexión
sobre nuestra comunidad parroquial, sus proyectos,
inquietudes, etc. Esta año hacemos especial hincapié en
los campamentos, ya son veinticinco años. Éstos son fruto
de uno de los tres pilares que sustentan nuestra
comunidad: La transmisión de la fe y los valores cristianos.
Participan los proyectos de Catequesis, Junior, Juveniles y
Jóvenes, no nos podemos olvidar, en este sentido, del
resto de proyectos y actividades de la parroquia: El
Colegio, Las Charlas, Proyectos como Comunidad Joven,
la revista En Comunidad, etc. Ofrecemos al Señor un
símbolo de los campamentos, que incluso traspasa las
fronteras llegando a la Vigilia Pascual, como no, El Botijo.
•

Botijo: Natalia

Otra de las bases de nuestra Comunidad es La
acción. Con Caritas a la cabeza, pero también con
campañas especiales, colaboraciones en proyectos
externos, etc. Para poder mantener esta acción, todos
contribuimos en la eucaristía con la colecta que a
continuación ofrecemos al Señor.
•

Colecta: Ángel

El tercero de los pilares, el más importante y que da
sentido a los otros dos, es La Fe. Como acabamos de
recitar creemos en Cristo: El que siendo Dios se rebajo
haciéndose hombre, por amor a nosotros, para mostrarnos
su camino; El que, como dice San Mateo, pasó
proclamando la Buena Nueva del Reino y curando toda
enfermedad y toda dolencia; El que no nos abandonó, aún
sabiendo que Otros, los más conservadores de los
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creyentes junto al poder económico y político, le
perseguirían hasta condenarlo a una de las más dolorosas
muertes; El que, como dicen las escrituras, resucitó y se
mostró en toda su gloria a las mujeres; El que, antes de
morir, nos dejó el rito por el que se hace presente cuando
cada comunidad le llamamos. Ofrecemos al Señor el pan y
el vino que serán el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
•

Pan y Vino: Ana Espinosa y Pilar S.

 Plegaria Eucarística
SANTO

♫ Canto nº 95 SANTO CARISMÁTICO
Santo, Santo, Santo,
el que nos redime
los cielos te proclaman
porque mi Dios es Santo
Santo, Santo, Santo,
la tierra llena
es nuestro rey Yahvé
de su gloria es (bis)
Santo, Santo, Santo,
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)

Consagración (musicada)
Padre Nuestro (rezado)

Paz
♫ Canto nº 76 PAZ EN LA TIERRA
Da la paz, hermano, da la paz
Constrúyela en tu corazón y con tu gesto
PAZ EN LA TIERRA
afirmarás
PAZ EN LAS ALTURAS
que quieres la paz
QUE EL GOZO ETERNO REINE Que tu paz, hermano, sea don
EN NUESTRO CORAZÓN (bis) es le mejor signo de amor que tú nos
puedes ofrecer
abrazo de paz

 Comunión
♫ Canto nº 78 PESCADOR DE HOMBRES
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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
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR.
Tú sabes bien lo que tengo
en mi barca no hay oro
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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.

♫ Canto nº 127 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.

Trataré de aprender
de mis fracasos.
Intentaré entender
mis propios pasos.
Cuando consiga ver
con ojos claros,
habré emprendido el vuelo
hacia lo alto.

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.

Monición Final (Mª José y Lola)
Un año más , despedimos el curso con la celebración en honor a
nuestro titular S. Pedro.
En esta tarde en la que nos hemos reunido toda la comunidad,
queremos dar las gracias porque año tras año observamos que
nuestras semillas dan nuevos frutos; nuevos miembros y nuevos
proyectos que enriquecen nuestra vida en común y muestran que
nuestra comunidad sigue viva.
Esta tarde es especial ya que ahora nos vamos a encontrar para
celebrar que hace 25 años se realizó el primer campamento, como
actividad enmarcada en el proyecto de formación de niños y
jóvenes, desde entonces hasta hoy de forma ininterrumpida se ha
ido realizando.
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A lo largo de todos estos años hemos trabajado numerosas
personas, todas y cada una de ellas hemos aportado a este
proyecto interés , entrega, ilusión, pero también todos y todas nos
hemos llevado buenos momentos, amigos, compromisos....
Así pues terminamos esta celebración con el deseo de seguir
creciendo juntos en la fe y os invitamos a pasar al patio del colegio
para cenar y donde poder ver y disfrutar de algunos momentos,
anécdotas y situaciones de estos 25 años de Campamentos.

 Bendición
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