Parroquia San Pedro - Puerto Sagunto
28 de Junio de 2.008

 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 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 / Mª José)

“Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como
extranjeros en la Dispersión: en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según previo
conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del
Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su
sangre. A vosotros gracia y paz abundantes.” (1*)
Y es precisamente hoy, día en que celebramos la festividad
de San Pedro y San Pablo, que nuestra Comunidad
Parroquial acusa recibo de la carta que el apóstol —de
nuevo y con plena actualidad—, nos remite, y que abrimos
nuestros corazones a las palabras que nos transmite:
“Tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos,
amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes.
No devolváis mal por mal, insulto por insulto; por el
contrario, bendecid, pues habéis sido llamado a heredar la
bendición.” (2*)

Celebración día San Pedro Apóstol

San Pedro ‘08

Regocijémonos pues en este día de fiesta. Ofrezcamos
esta celebración invocando la ayuda, el apoyo de Dios
Padre y Madre: roguemos por todos y por todas, pues
todos y todas estamos tan necesitados…
¡Que la alegría llene nuestros corazones! Abandonémonos
a la celebración: que su misterio sacie nuestra sed y nos
colme de sabiduría.
(1*) – 1ª de S. Pedro 1, 1-2
(2*) – 1ª de S. Pedro 3, 8-9

 Inicio del Rito
 GLORIA

♫ Canto NO SÉ COMO ALABARTE
No sé como alabarte, ni qué decir, Señor.
Confío en tu mirada, que me abre el corazón.
Toma mi pobre vida, que sencilla ante ti,
quiere ser alabanza por lo que haces en mí.
GLORIA, GLORIA A DIOS,
GLORIA, GLORIA A DIOS.
GLORIA, GLORIA A DIOS.
GLORIA, GLORIA A DIOS.
Siento en mí tu presencia, soy como Tú me ves;
bajas a mi miseria, me llenas de tu paz.
Indigno de tus dones, más por tu gran amor,
tu Espíritu me llena; gracias te doy, Señor

 ORACIÓN DE LA MISA
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA


Primera Lectura (Hch 12,1-11)



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



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

(Jesús)
(Jesús)

(Teresa)

♫ Canto ALELUYA
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
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Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya

Frase : Teresa
Incensario: ♫ Canto QUE TU PALABRA


Lectura del Evangelio (Mt 16, 13-19)

(Amado)

 Credo
 Oración de los fieles
Preces

(Mª Angeles)

•

Por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, para que el Señor nos
ayude a crear una comunidad siguiendo el modelo de Jesús.
Roguemos al Señor

•

Por la Comunidad de San Pedro, por Cáritas, por Junior, por
Juveniles, por el Colegio, para que el Señor nos de fuerzas para
desempeñar nuestra función hacia los demás.
Roguemos al Señor

•

Por los ausentes, que a pesar de no estar con nosotros los tenemos
siempre presentes en nuestro corazón.
Roguemos al Señor

•

Por Paco, nuestro párroco, para que el Señor le de fuerzas para
continuar desempeñando su buena labor en nuestra Comunidad
Roguemos al Señor

Colecta

(Sergio, Cáritas)

♫ Canto EN LA TIERRA LA SEMBRÓ EL SEÑOR
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
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

(Ana Cerezuela)
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•

San Pedro ‘08

Hoy queremos ofrecer la colecta como símbolo de
nuestro trabajo para construir esta comunidad. Esta
colecta servirá para la nueva vidriera de la
Natividad, que irá en la capilla del vía crucis. (un niño
del cole)

•

Te ofrecemos también Señor el pan y el vino que se
convertirán en Tu Cuerpo y en Tu Sangre, con la
que realizaremos la comunión (dos niños del cole)

 Plegaria Eucarística
SANTO
♫ Canto 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 MI PAZ
Mi paz te doy a ti
Es la paz que el mundo no da
Es la paz que el mundo no entiende
Para ti recíbela
Mi paz te doy a ti

 Comunión
♫ Canto 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
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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.

San Pedro ‘08

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 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

(Antonio / Mª José)

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados,
y yo os daré descanso” (Mt. 11, 28)
Señor, en nombre de todos y de todas quiero darte las
gracias: por tu infinita bondad y misericordia al aliviar mis
cargas; por tu palabra que es bálsamo para mis
sufrimientos. ¿A quién si no he de agradecérselo?
Hoy, la Comunidad Parroquial, gozosa y esperanzada,
reconfortada por la Eucaristía que hemos compartido, te
alaba y te bendice; goza de tu presencia entre nosotros y
se apresta a la fiesta exultante pensando en ti.
Que por la intercesión de San Pedro, nuestro titular y de
San Pablo quien tanto te amó, seamos capaces de
transmitir tu palabra y de hacerla comprender y asumir y
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vivir: desde Cáritas con su ejemplo, desde el grupo de
jóvenes con su entusiasmo, desde el Colegio o el Junior en
su cotidiano quehacer…, el de todos y todas.
♫ Canto Final YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA
Yo tengo un gozo en el alma, grande
gozo en el alma, grande
gozo en el alma y en mi ser
aleluya gloria a Dios
Es como un río de agua viva, viva
Río de agua viva, viva
Río de agua viva, en mí ser
aleluya gloria a Dios
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor
Da gloria Dios, gloria a Dios, gloria a Él
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor
Con alegría alaba a tu Señor
Con alegría alaba a tu Señor
Da gloria Dios, gloria a Dios, gloria a Él
Con alegría alaba a tu Señor

 Bendición
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