Parroquia San Pedro - Puerto Sagunto
27 de Junio de 2.009

 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 BUSQUEMOS UNIDOS
Aquí estamos, para vivir unidos
Buscando todos los criterios aunar
Y lo importante es lo que daré
Amor y vida en la unidad hallaré
FUERA DE AQUÍ SE PIENSA
QUE ES IMPOSIBLE LLEGAR
A QUE FORMEMOS UNIDOS
UNA GRAN COMUNIDAD
PERO NOSOSTROS SOÑAMOS
PODER LLEGAR A FORMAR
LA UNIDAD DE LOS HOMBRES
Y QUERIENDO LLEGARÁ
Tu afán y el mío han de estar unidos
Y nuestro esfuerzo ha de ser realidad
No demos gritos de un cansancio irreal
Y luchemos fuerte por vivir la unidad

Monición de Entrada

(Angel)

Hola a todos:
Cuando año tras año celebramos este día tan especial, os
prometo que siento una gran alegría, al vernos reunirnos
todos, los que nos vemos todos los domingos y los que nos
vemos mas de tarde en tarde y otros que quieren compartir
con nosotros este día, porque entre todos hemos sido
capaces de hacer realidad un sueño, hemos construido
“comunidad”, una comunidad que celebra, ora y actúa y
sobre todo por esto último hoy os quiero decir como
representante de Caritas y como mensajero del Consejo
Pastoral ¡¡Gracias!!
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¡Gracias! Por vuestra colaboración la de unos
directamente, trabajando semana tras semana para con los
mas necesitados de nuestra
comunidad, otros
indirectamente atendiendo silenciosamente nuestras
peticiones de colaboración, nuestras llamadas de teléfono y
la de todos dando ánimos o simplemente escuchando y
transmitiendo lo escuchado. ¡Gracias!
¡Gracias! Por vuestras aportaciones económicas,
compartiendo con los que menos tienen lo que nos ha sido
regalado, gracias a los socios por su constancia y su
esfuerzo y a los que puntualmente colaboran con nuestros
proyectos, hemos conseguido ir sembrando pequeños
granos de esperanza y de tranquilidad en nuestro barrio y
en nuestra comunidad hermana de Santa Ana de Isiro.
¡Gracias! Porque estáis con nosotros cuando organizamos
cualquier acto donde intentamos profundizar en la realidad
que nos rodea, y sobre todo los jóvenes porque cada vez
sois mas y no “pasáis”.
El camino recorrido y el que nos queda por recorrer es
esperanzador, teniendo como meta el ejemplo de las
primeras comunidades y del que nos hablan los Hechos de
los Apóstoles.
"Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo
cuanto tenían ... y se repartía de acuerdo a lo que cada uno
de ellos necesitaba. Acudían … al Templo con mucho
entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan en
sus casas, comiendo con alegría y sencillez" (Hech. 2, 44-46).
 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.
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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
Monición a las lecturas

(Blanca)

Las lecturas de hoy nos muestran a San Pedro y San Pablo
en manos del Señor, en la primera un ángel libera a Pedro
de las cadenas a las que le ha sometido Herodes y en la
segunda San Pablo explica a Timoteo cómo al final de su
vida confía y espera en el Señor.
El Evangelio narra el momento de la institución de la
Iglesia. Jesús confía en Pedro para que transmita el
mensaje del Reino.


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)

(…………)
(……………)

(…………….)

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

Frase :
Incensario: ♫ Canto QUE TU PALABRA
Que tu palabra, nos cambien el corazón
Que tu palabra, nos cambie el corazón.
Transforma en nieve el carbón,
De nuestro gris corazón,
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Que tu palabra nos cambie el corazón.


Lectura del Evangelio (Mt 16, 13-19)

(…………)

 Credo
 Oración de los fieles
Preces

(Santi)

•

Por nuestra Iglesia, por el Papa, por los obispos, para que el
Señor nos ilumine y nos de fuerza para construir gran comunidad de
hermanos.
Roguemos al Señor

•

Por la Comunidad de San Pedro, integrada por todos sus grupos:
Catecismo, Juniors, Juveniles, Jóvenes, Caritas, Colegio, Atentos al
cruce, Emaús, Economía, Consejo de Pastoral, Cantos, Liturgia y
toda la comunidad parroquial. Para que el Señor nos de fuerzas para
seguir sirviendo a los demás y seamos transmisores de la alegría y el
amor del Cristo muerto y resucitado.
Roguemos al Señor

•

Por nuestros hermanos de la Comunidad de Santa Anna en Isiro
para que aunque la distancia nos separa nos sigan uniendo los lazos
del servicio a los últimos, a los más necesitados, y del amor por
Cristo.
Roguemos al Señor

•

Para que sigamos encontrando el sentido de nuestras vidas en el
compartir con los demás nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra
vida y nuestras esperanzas.
Roguemos al Señor

•

Por todos los miembros de nuestra comunidad que a los largo de
todos estos años han Construido nuestra comunidad y nos han
ayudado a llegar donde estamos. Pidamos por ellos y sus almas.
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
♫ Canto 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

(Ana Cerezuela)

Hoy, como todos los años, celebramos el día de San Pedro, nuestro patrón.
Con el ofertorio de este año pretendemos hacer una reflexión sobre nuestra
comunidad parroquial y sus diferentes proyectos, con el nexo e idea común de
los mismos que es la transmisión de la fe y los valores cristianos.
•

CÁRITAS: (Cartel con la palabra crisis). Te ofrecemos Señor la
palabra “crisis”. Simboliza las necesidades de aquellos que son
atendidos y escuchados cada semana en Cáritas Parroquial. Son los
Templos rotos que tratamos de ayudar a reconstruir. Queremos
hacerlos presentes en la mesa de la eucaristía porque los llevamos
en nuestro corazón.(Pilar Beltrán)

•

SANTA ANA: (Estatuilla de madera). Te presentamos esta talla de
madera. Pertenece al Padre José Rubio. Es fruto de la ilusión y el
tesón de las hermanas y hemanos de la Parroquia de Santa Ana en
Isiro. Les tenemos muy presentes en nuestras celebraciones y
especialmente en la de hoy.(Hermana del Pade José)

•

COLEGIO: (Agenda del colegio). Te presentamos esta agenda;
símbolo del trabajo y esfuerzo de la comunidad escolar del Colegio
San Pedro para conseguir un mundo más justo y más solidario a
través de la cultura y el conocimiento.(Teresa)

•

JUNIOR: JÓVENES: JUVENILES: (Libro“En Comunidad”) El objetivo
que une a los grupos, Junior, Jóvenes y Juveniles es común: crecer
en la fe cristiana con la perspectiva del amor y la integración en la
comunidad parroquial; desarrollando una conciencia crítica que
permita la transformación de la sociedad de la que somos parte. Te
presentamos el libro “En Comunidad”, símbolo de fraternidad
cristiana.(Dos Juniors)

•

ATENTOS. –(Un paquete de sal) Ofrecemos esta sal, como símbolo
de lo que queremos ser: “Sal en la tierra”. Porque si la sal se
desvanece, ¿quién la salará? Nuestro mundo está falto de
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compromiso, de justicia, de solidaridad; queremos ser sal que no se
desvanece. (Marta o Laura)
•

CATEQUESIS: (El vino y el pan) Prepararse para recibir a Jesús por
primera vez es el objetivo principal de Catequesis. Presentamos el
pan y el vino con la misma alegría que sienten los niños y niñas el
día que reciben por vez primera a Jesús. (María Galván)

 Plegaria Eucarística
SANTO
♫ Canto SANTO
Santo, OH santo, santo es el señor dios del universo,
Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna, en el cielo (Bis)
Bendito el que viene, en el nombre del seño
hosanna en el cielo hosanna.
Hosanna, hosanna, hosanna, en el cielo (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
♫ Canto 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.

 Comunión
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♫ 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
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 A TI QUE ESTÁS SENTADO
si en la calle no hacemos que se
A tí que estás sentado en tu sillón,
noten,
atento, distraido te reclamo:
las palabras que lanzamos a los
Quiero que hagamos vida esta
vientos:
canción,
Que cristo sigue vivo en cada
que a Dios vayamos juntos, de la
hombre.
mano.
Ya no valdrán ni "peros" ni
Hasta ahora sólo hablamos en
disculpas,
teoría
que Cristo no es alguien con quien
de un mundo que sería más
se juegue.
cristiano.
Si nuestro mundo no cambia,
De un mundo que será solo teoría si
solamente será culpa
tú y yo,
del que diciendo "sí", luego reniega.
ahora no hacemos nada por
cambiarlo
A ti, que estás sentado en tu sillón,
quisiera que no olvides este rato.
De poco servirán nuestros
Dios ha pasado por este rincón
esfuerzos,
y quiere que a Él vayamos de la
mano.

Monición Final

(Blanca)

Un año más hemos celebrado todos juntos el día de San
Pedro. Una de las cosas más importantes que tenemos
aquí somos nosotros mismos, la comunidad. Como la
mayoría de vosotros ya sabéis a lo largo de este curso que
ahora terminamos hemos estado recogiendo dinero para la
Comunidad de Santa Ana en el Congo. Gracias a estos
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fondos 200 niños de esta comunidad han salido de la
desnutrición en la que estaban. La unión con esta
comunidad africana vino de la mano del Padre José Rubio
con el que mantenemos una estrecha colaboración y ha
sido él quien a través de una carta ha querido agradecer a
toda la comunidad de San Pedro nuestra generosidad.
Así dice el Padre José
Querida Comunidad Parroquial de san Pedro, con grande
alegría he recibido la noticia que ya habéis contribuido a los
7.000 euros para la nutrición de niños mal nutridos. No se
como agradecéroslo. Estando tan lejos me siento
ruborizado de que sigáis tan fieles en esta causa de
nuestro hermanamiento: las dos Comunidades: Santa Anna
de Isiro y San Pedro de Sagunto. Seguimos con las
actividades que ya os hable y esta de alimentar a estos
niños durante tres meses para sacarles de la anemia
gracias a vuestra ultima aportación será una realidad
completa. Ahora estamos iniciando un Centro para
incapacitados (aquí considerados como embrujados).
Comenzaremos con el pozo, como aquel que me
ayudasteis a hacer. Después haremos el muro de
circunvalación. Y todo dependerá de las ayudas para
continuar construyendo alguna casita en barro o en ladrillo.
Una casita en barro podrá costarnos unos ochenta dólares
casi a rehacer cada dos anos. Una casita en ladrillo nos
costaría 1.500 dólares pero para siempre. Amigos, no me
consideréis un pesado pero viendo vuestra generosidad me
siento animado a seguir luchando. Termino por que se
acaban los minutos del motor de la luz y se acaba el
internet. Os escribiré otra vez. Abrazos. Os recuerdo
siempre en mis oraciones. Vuestro coparroquiano
misionero JOSE.
Como vemos son muchas las necesidades, continuemos
pues solidarizándonos con los que más sufren, con los más
desprotegidos ya que este es el mensaje que nos da Jesús
e impulsados por él podremos seguir trabajando.
♫ Canto Final YO TENGO UN GOZO EN EL ALMA
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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

9/9

