Parroquia San Pedro - Puerto Sagunto
1 de Julio de 2.006

 Entrada del Sacerdote
Iniciamos la procesión y con un canto inicial, abre la procesión el Leccionario y
dos cirios. (3 niños que se buscarán antes de comenzar la celebración)
♫ 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 (Antonio)
”... y vosotros ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro,
contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le
dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha
revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los
cielos...” (Mt. 16, 15-17).
Estimadas amigas y estimados amigos. Bienvenidas y
bienvenidos a la celebración de San Pedro.
La Comunidad Parroquial y todos los que os sumáis a esta
eucaristía, nos regocijamos en el amor a Cristo; y por la intercesión
da su primer apóstol, Pedro, nos disponemos con alegría y
devoción a elevar una plegaria de agradecimiento por los dones que
hemos recibido y un ruego: que hagas del Junior, de Catequesis, de
Juveniles, de Cáritas y del Colegio, “rocas” firmes para cimentar
nuestra fe; “piedras” seguras desde donde podamos proyectar
nuestro compromiso cristiano.
Alegrémonos en el Señor y con fe comportamos la Eucaristía.
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 Inicio del Rito
 GLORIA

♫ Canto nº9 ALABO TU BONDAD
Todo mi ser canta hoy
GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
por las cosas que hay en mi
GLORIA, GLORIA
Gracias te doy mi Señor
SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD
Tu me haces tan feliz
GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
Tu me has regalado la amistad
TU ME HACES SENTIR TU GRAN
confío en ti, me llenas
BONDAD
de tu paz
YO CANTARE POR SIEMPRE
Tu me haces sentir tu gran bondad
TU FIDELIDAD
yo cantare por siempre
tu fidelidad

 ORACIÓN DE LA MISA
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA


Primera Lectura (Hch 12,1-11) (Jesús)



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



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

Frase : Teresa


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

 Credo
 Oración de los fieles
Preces (Espontánea)
1.- Antonio
2.- Tomás
3.- Susana y Teresa: Te pedimos Señor, que nos guíes en el camino de
la enseñanza, para ayudar a nuestros alumnos y alumnas a crecer
personal, emocional y espiritualmente, para que puedan realizarse y
encontrar su sitio en este mundo. Roguemos al Señor.
Colecta (Tomás, Cáritas)
♫ Canto nº 34 EN LA TIERRA LA SEMBRÓ EL SEÑOR
En la tierra la sembró el sembrador
la semilla de tu pan Señor
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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
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.

Ofertorio (Rosanna)

Estamos celebrando el día de San Pedro, nuestro
patrón. Como todos los años, hacemos una especial
reflexión sobre nuestra comunidad parroquial, sus
proyectos, inquietudes, etc. Semillas que esperemos den
fruto en nuestra comunidad y fuera de ella.
Hoy queremos ofrecer los distintos proyectos en los
que nos implicamos muchos de los que hoy estamos aquí
de una forma u otra, para llevar a cabo los proyectos de
Catequesis, Junior, Juveniles, Jóvenes, Comunidad Joven
y el Colegio.
Ofrecemos al Señor un símbolo escrito del conjunto de
obras que incluyen las acciones que materializamos cada
día en nuestra actividad: los proyectos.
•

Proyectos: Antonio

Como símbolo del voluntariado y acción de Caritas,
que con campañas especiales, colaboraciones en
proyectos externos, el proyecto de voluntariado, etc. Nos
recuerdan que no nos podemos quedar sentados, sino que
tenemos que mirar a nuestro alrededor y actuar. Ofrecemos
al Señor la colecta con la que todos contribuimos en la
eucaristía.
•

Colecta: Tomás

Como símbolo de nuestra fe, una fe madura y que
crece día a día ofrecemos al Señor el pan y el vino que
serán el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
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Pan y Vino: Eva y Teresa

 Plegaria Eucarística
SANTO
♫ Canto nº 97 SANTO ES EL SEÑOR
Santo es el Señor Oh Santo
Llenos están el cielo y tierra de tu amor (bis)
Hosanna en el cielo
Bendito el que viene
en nombre del Señor
Hosanna en el cielo Oh (bis)

Consagración (musicada)
Padre Nuestro (rezado)

Paz
♫ Canto DA LA PAZ AL MUNDO
Da la paz al mundo
que tu puedes dar
Paz que rompe muros
paz de libertad.
Paz que es de justicia
Paz que es nuestra luz
Da la paz al mundo
Da la paz Jesús

 Comunión
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♫ Canto nº 78 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
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.

♫ 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 DIRECCIÓN AL ALBA
VOLAR, Y SENTIR EN LAS ALAS
LA CARICIA DEL SOL EN LA MAÑANA.

Monición Final (Anita)

San Pedro es un santo muy cercano, podemos reflejarnos
en él, porque también nosotros nos entusiasmamos, somos
vehementes al escuchar las palabras de Jesús, pero sin
embargo luego muchas veces nos olvidamos, nos
relajamos en difundirlas o aplicarlas en nuestra vida. Pero
de todas maneras, creo que nos mueve la buena voluntad y
las ganas de hacer las cosas bien.
Si miramos la imagen de nuestro Santo, vemos que lleva
unas llaves en la mano, yo quiero pensar que no son tanto
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las llaves del cielo como se dice coloquialmente, si no las
llaves que abrirán nuestro corazón.
Tenemos la suerte de formar parte de una comunidad, viva,
acogedora, singular y cuanto menos sorprendente, para las
personas que no son habituales a ella.
Hoy quiero sobre todo dar gracias a Dios:
-

-

Gracias al grupo de Cáritas, personas prometidas que
trabajan en numerosos proyectos, y luego tienen que
conseguir nuestra ayuda y entusiasmarnos para llegar
a buen fin.
Gracias a los jóvenes, ellos son lo mejor que tenemos,
dedican gran parte de su tiempo y esfuerzos a la
comunidad. Ahora mismo preparando las actividades
para el campamento, pero también durante todo el
año, la Catequesis y el Junior.

- Gracias al Colegio que siempre está dispuesto a
colaborar en cualquier actividad que se prepara.
- Gracias a estas mujeres, que nos cuidan, preparando
para nosotros los picoteos para las fiestas, son como
las mamas de todos.
-

-

Gracias a los que estando lejos no dejan de acudir a
la llamada de actos importantes o no tanto, y no
habéis perdido la vinculación con nuestra Parróquia.
Gracias al cura, porque en definitiva es él, un poco el
capitán de esta nave, lanzando ideas, aglutinando
esfuerzos y haciendo homilías que nos hagan
reflexionar.

6/7

Celebración día San Pedro Apóstol

San Pedro ‘06

- Gracias a todas las personas que hacen posible con
su trabajo y preparación eucaristías como la que hoy
hemos celebrado.
-

Gracias a todos los que estáis aquí, mayores, jóvenes
y niños porque sin vosotros esto no tendría mucha
razón de ser.

Por último me gustaría terminar con un gesto que encierra
muchas cosas y que aquí mismo hacemos muchas veces y
es, daros y darnos todos un gran abrazo.
♫ Canto Final Y ES JESÚS (Eva anima)
Y ES JESÚS
QUE ESTÁ EN TI,
ESTÁ EN MI
QUE ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS (bis)
quien hace crecer las flores
quien hace descender el agua
quien hace vivo tu corazón
¿cuándo? cada mañana.
Quien hace amanecer el Sol
quien llena de estrellas el cielo
y que en la noche más oscura
me da consuelo
Y ES JESÚS
QUE ESTÁ EN TI,
ESTÁ EN MI
QUE ESTÁ EN TODOS MIS HERMANOS (bis)

 Bendición
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