Parroquia San Pedro - Puerto Sagunto
26 de Junio de 2.010

 Entrada del Sacerdote
Iniciamos la procesión, con un canto de entrada, abre la procesión el
Leccionario y dos cirios. (niños de primera comunión)
♫ Canto VEN A LA FIESTA
Ven a la fiesta,
Es el momento de rezar y de cantar,
Hoy celebramos que en nuestras vidas
Dios viviendo siempre está
Ven a la fiesta a participar,
Nos hace falta tu calor.
Jesús te invita para celebrar su amor,
Atento tu estarás a responder, por eso…
Un cielo nuevo hoy vamos hacer: amigos,
Comunidad,…
Puertas abiertas debemos siempre tener.
Todos pueden entrar a compartir por eso…

Monición de Entrada

(Rosanna)

En esta tarde en la que hemos sido convocados para
celebrar la fiesta de Pedro y Pablo vamos a tener ocasión
de escuchar de nuevo como vivieron el seguimiento de
Jesús.
Pedro, en un momento clave de su vida, encarcelado por
estar al lado de Jesús, fue liberado por el Señor. La Iglesia
había rezado insistentemente por él. Pedro sabía de la
importancia de seguir predicando a Jesús Resucitado y el
Señor lo libra para que, a través de sus palabras, este
mensaje de salvación pueda llegar a todos y podamos
“gustar y ver qué bueno es el Señor”.
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Como Pedro, Pablo también libra el combate de la fe hasta
el final con la confianza de que le aguarda el premio del
Amor de Dios al igual que a todos los que esperan en el
Señor.
En el Evangelio vemos de dónde surge esa fortaleza y
perseverancia de Pedro. Cristo mismo es la fuente. Pedro
lo reconoce por sí mismo antes sus ojos como Mesías sin
que nadie se lo revele y Jesús deposita en él la confianza
para la edificación de la Iglesia.
Así pues todos nosotros: padres, madres, educadores,
catequistas, maestros hemos de tener la certeza de que
nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones,
son piedras que nos ayudarán a construir comunidad.
Ante las dificultades mantengamos la esperanza de que
Dios siempre nos libra porque también, como Pedro y
Pablo, hemos sido elegidos para escuchar y transmitir su
mensaje liberador.
 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
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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)

(Mª José)
(Jesús)

(Teresa)

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


Lectura del Evangelio (Mt 16, 13-19)

 Credo
 Oración de los fieles
Preces (Distintos grupos de la Parroquia)
(Ampa San Pedro):
Te pedimos, Señor, para que, desde la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos del Colegio de San Pedro Apóstol, velemos para evitar el
fracaso y el absentismo escolar de nuestros hijos y por su educación
integral, desde el RESPETO al trabajo y a los conocimientos de los
profesores y desde la FORTALEZA para trabajar con ellos forjando un
solo camino: LA EDUCACION DE NUESTROS HIJOS EN
CONOCIMIENTOS Y VALORES.
Roguemos al Señor
(Colegio San Pedro)
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
Roguemos al Señor
(Jesús)
Por el Papa, para que el Señor le ayude e ilumine en su misión de
pastor de la Iglesia siendo fiel al modelo de Jesús
Roguemos al Señor
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♫ 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 (Rosanna)
(Mientras música a cargo de Susana)

(Ampa Revistas, los niños del colegio llevan el árbol, el pan y el vino)
Ofrecemos, Señor, desde el Asociación de madres y padres de alumnos del
Colegio San Pedro Apóstol, la revista escolar “L’Espill del Col.legi” de la que
se han editado dos ejemplares nº 0 y 1 durante este curso escolar 2009-10,
para que sea SIMBOLO DE COMUNICACION entre profesores, alumnos,
padres y resto de personal que forma parte del Colegio y pueda servir de
LUGAR DE ENCUENTRO de ideas, de comentarios, de reflexiones, de
escritos… un nuevo espacio para compartir.
Señor, junto con el pan y el vino te ofrecemos dos símbolos de nuestro trabajo
este año en el colegio. El árbol de los deseos que realizamos a principio de
curso y que recogía nuestras esperanzas de crecer y mejorar, de ayudar y
compartir, de aprender a ser mejores personas. Todos los proyectos con los
que comenzamos en septiembre, las energías renovadas, las mejores
intenciones.
A lo largo del curso hemos encontrado dificultades y a veces desánimo al ir
dando forma real a lo imaginado y deseado. Aunque quizá no se haya cumplido
todo tal y como lo proyectamos somos conscientes de que nuestras
aportaciones, aunque pequeñas, son muchas.
Con piedras se construye la Iglesia que comenzó con Pedro. Pero también con
granitos de arena.
Así lo fuimos descubriendo en el cartel que también te ofrecemos: Molta gent
xicoteta, en molts llocs xicotets, fent moltes coses xicotetes podem
canviar el món.
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 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 por Susana)
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
A tí que estás sentado en tu sillón,
De poco servirán nuestros esfuerzos,
atento, distraido te reclamo:
si en la calle no hacemos que se noten,
Quiero que hagamos vida esta
las palabras que lanzamos a los vientos:
canción,
Que cristo sigue vivo en cada hombre.
que a Dios vayamos juntos, de la
mano.
Ya no valdrán ni "peros" ni disculpas,
que Cristo no es alguien con quien se
Hasta ahora sólo hablamos en
juegue.
teoría
Si nuestro mundo no cambia, solamente
de un mundo que sería más
será culpa
cristiano.
del que diciendo "sí", luego reniega.
De un mundo que será solo teoría si
tú y yo,
A ti, que estás sentado en tu sillón,
ahora no hacemos nada por
quisiera que no olvides este rato.
cambiarlo
Dios ha pasado por este rincón
y quiere que a Él vayamos de la mano.

Monición Final

(Tomás)

Un año más nos hemos reunido para celebrar a nuestro patrón. El colegio,
como una parte más de esta comunidad ha preparado activamente esta
celebración que esperamos hayáis disfrutado. En nuestra comunidad, a veces
reflejo del carácter de Pedro, con sus grandes compromisos y sus
contradicciones, año tras año, ha ido consolidándose este encuentro como día
de celebración del final de curso de todos los grupos que la forman. Este es
otro indicador más que la Comunidad se está construyendo.
A continuación estamos todos invitado a pasar al patio del colegio para
continuar con la fiesta del patrón, del mismo modo como lo hacían en las
primeras comunidades, compartiendo.
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Suben los niños de Primera comunión y se canta ‘Yo tengo un Gozo en el Alma’

♫ 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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