Vigilia Pascual ‘99

PARROQUIA SAN PEDRO - PUERTO SAGUNTO
PASCUA 1999

‘RESUCITA PARA VIVIR’
Monitora: Esther
Cirio: Juan
Incensario: Marta
Misal:
( Se enciende la hoguera en la plaza, se reparten las velas [........................]; las hojas
están en los bancos)

 CELEBRACIÓN DEL FUEGO
Monición de entrada antes de la bendición del fuego
Buenas noches, durante la Semana Santa acompañamos a Jesús en su
Pasión y Muerte, y esta noche resucitaremos con él.
Esta celebración consta de cuatro partes bien diferenciadas:
En primer lugar, el FUEGO PURIFICADOR donde quemamos nuestras
oscuridades para pasar a ser hombres y mujeres de la luz.
Luego la PALABRA, la historia del Pueblo Dios, que es también nuestra
historia, hasta llegar al momento de la Resurrección.
En tercer lugar el AGUA, la Renovación de nuestro Bautismo.
Y por último la LUZ, que nos “confirma” como miembros de la Iglesia de
Dios.
(Que cojan el hacha con luz y digan – o no – algo que quieran quemar. Permanecen con
el hacha encendida hasta que juntos que el monitor lo diga encender el fuego a la vez.
Tras encender el fuego decir que pueden apagar el hacha en un cubo con agua).

Bendición del fuego y se enciende el Cirio Pascual
Monición para empezar la procesión de la luz
El sacerdote ha encendido el Cirio Pascual, símbolo de la luz de Cristo que
nos ilumina y nos muestra el camino, sigámoslo hacia el Templo. Iremos
encendiendo nuestras velas del Cirio Pascual, conforme el sacerdote
pronuncie las tres ‘luz de Cristo’, marcharemos todo el camino detrás del
sacerdote.
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(Se debe seguir al cirio y no sobrepasarlo. El primer luz de Cristo se canta en la entrada para evitar
aglomeraciones en la escalera).

Entrada al templo
(El templo está a oscuras. Sólo está encendida la luz del Cristo. Hay velas en los ambones, para Paco y
para cantos)

Pregón Pascual

(cantado por Eva)

Exulten los coros de los ángeles
Exulten los ministros de Dios
Y que suenen las trompetas de Victoria
Alégrese también la madre Iglesia
Revestido toda Santidad
Que resuenen nuestro templo al adorar
Nuestras voces. Cantando Su bondad
Gloria, Gloria, Gloria,
Esta es la fiesta de la Pascua
Esta es la noche en que Jesús
Liberó a su Pueblo de Israel
Porque de entre las tinieblas lo salvó.
Gloria, Gloria, Gloria,
Esta es la noche más dichosa
Inundada de tan brillante Luz
Esta es la noche en que Cristo
Con su muerte a la muerte venció.
(Después del pregón el monitor dice “apagad la velas y sentarse”)

 CELEBRACIÓN DE LA PALABRA
Monición a la Primera Lectura
Empezamos, en esta noche, escuchando los comienzos de nuestra historia.
Todo es fruto del gran amor de Dios.
Al principio, amigos, todo era así:
Hubo un tiempo en el que reinaba el caos y las tinieblas.
Pero Dios quiso llenar la oscuridad con vida, diciendo:

 Sacerdote:
‘Haya luz’
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(Sube una persona a leer y enciende la primera vela, cogiendo el fuego desde el cirio)


Primera Lectura (Gen 1,1-31; 2, 1-2) (Angel).



Salmo 103

(Canto al principio, se lee el salmo, canto al final; “Ven Espíritu Santo”).

 Canto VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo,
Ven Espíritu Santo,
ven, ven, ven,
ven, ven, ven.

 Oración del Sacerdote
Monición a la Segunda Lectura
A pesar de tener luz, la oscuridad volvió a caer sobre el corazón de los
hombres.
Pero Dios revive la luz en el mundo a través del compromiso de Abraham,
que se pone en camino al escuchar su voz.

 Sacerdote:
‘Vete de tu tierra y de tu patria, y de la casa de tu padre
a la tierra que yo te mostraré’.


Segunda Lectura (Gen 12,2-7) (Blanca).



Salmo (Cantado “Sal de tu Tierra”).

 Canto SAL DE TU TIERRA
Sal de tu tierra
dijo el Señor a Abraham,
deja tu familia
tu casa y tu hogar.

Y BENDECIDO POR ÉL
IRÁS CANTANDO
HASTA LA TIERRA
EN DONDE ACAMPARÁS.

Sal de tu tierra
te dice ahora a ti
aunque te sea difícil
vas a ser más feliz.

Sal de tu tierra
tienes algo que hacer
mucha gente te espera
y debes responder.

SERÁS CAMINO DE AMOR
PARA LOS HOMBRES,
SERÁS SEMILLA
QUE FRUCTIFICARÁS,

Sal de tu tierra
Cristo confía en ti,
se tú el Abraham de ahora
responde pronto sí

 Oración del Sacerdote
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Monición a la Tercera Lectura
Pero el pueblo volvió a caer en la oscuridad de la esclavitud. Dios no puede
soportar la esclavitud de su pueblo y escogió a Moisés para liberarlo de los
poderosos y los opresores. Es éste un gran anuncio gozoso.

 Sacerdote:
‘He oído ahora el clamor de mi pueblo .... Yo soy
Yavé y os liberaré de la esclavitud’.


Tercera Lectura (Ex 14,15-15.1) (Lidia).



Salmo (canto “Oye Padre”).

 Canto OYE PADRE
OYE, PADRE, EL GRITO DE TU PUEBLO
OYE, PADRE, MANDA EL SALVADOR.
El pueblo gime de dolor,
quiere resurgir.
Moisés Caudillo de Israel
va a liberarlo al fin.
El pueblo anhela vida y paz,
quiere resurgir.
El pueblo esclavo surge ya

hacia el porvenir.
El pueblo ansía libertad,
quiere resurgir.
El pueblo esclavo en marcha está
hacia el porvenir.
La marcha es dura y recio el sol,
lento el caminar;
pero un caudillo al frente va,
dando aliento y paz.

 Oración de Sacerdote
Monición Resurrección
Pero hubo un momento en que la luz brilló con intensidad inusitada y la
gloria de Dios cubrió la Tierra.

 Sacerdote:
‘Cristo es la vida. Vivió amando, murió por amor, se
entregó por nosotros, resucita para darnos la vida,
CRISTO HA RESUCITADO.’
(En este momento se tira la traca, se canta: “Cristo ha resucitado”, se sacan las flores, se tocan las
campanas, se ilumina el templo,
flores:
mantel y velas:
campanas y luces: Sergio
traca: Roberto

 Canto CRISTO HA RESUCITADO
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Cristo ha resucitado Aleluya
Resucitemos con Él, Aleluya

Paz
PACO anuncia que se da LA PAZ. Y se canta
 Cantos

PAZ EN LA TIERRA

PON TU MANO

PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (bis)

Pon tu mano en la mano
de aquel que te da la mano.
Pon tu mano en la mano
de aquel que te dice ven.

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

Él será tu amigo
hasta la eternidad.
Pon tu mano en la mano
de aquel que te dice ven.

Monición al Gloria
Ahora, cantemos la alabanza a nuestro Dios, y a Jesucristo que resucita
para darnos la vida eterna.
 Canto
ALABO TU BONDAD
Todo mi ser canta hoy
por las cosas que hay en mi
Gracias te doy mi Señor
Tu me haces tan feliz
Tu me has regalado la amistad
confío en ti, me llenas
de tu paz
Tu me haces sentir tu gran
bondad
yo cantare por siempre
tu fidelidad

GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
GLORIA, GLORIA
SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD
GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
TU ME HACES SENTIR TU GRAN
BONDAD
YO CANTARE POR SIEMPRE
TU FIDELIDAD

 Oración de la misa
Monición a la Cuarta Lectura
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Jesucrist ha ressucitat. El baptisme és el primer pas per a una nova vida. Si
hem mort amb Crist, visquem amb ell.
Ressucitats per a fer vida el seu missatge ací i ara.
 Cuarta Lectura (Rm 6,3-11) (Vicent Biosca).

Monición al Evangelio
La búsqueda sincera lleva a las mujeres a acercarse hasta el sepulcro. Por
eso, al final, Dios, les sale al encuentro.
Iban a ser las primeras en descubrir la gran noticia. JESUS HA
RESUCITADO Y ESTÁ VIVO ENTRE NOSOTROS.
 Canto ALELUYA
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
 Lectura

del Evangelio (Mc 16, 1-17)

 HOMILIA
 RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO
Monición al vertido del agua
Ahora toca el momento del vertido del agua en la pila bautismal, agua
que necesitamos para renovar lo que un día afirmamos en nuestro
bautismo.
• “ El que bebe este agua tendrá otra vez sed, pero el que beba del
agua que yo le daré no tendrá sed jamás”
• “ Dame Señor de esa agua, para no tener sed ni venir aquí a
sacarla”
• “ Yo bautizo con agua, en medio de vosotros está uno que no
conocéis; el os bautizará con fuego y espíritu”
VERTIDO DEL AGUA
(Hay tres personas arriba, Emilio, Marta y Pilar todo el acto del Agua y el Fuego, hay
tres recipientes debajo del lateral representando el agua).

 Bendición del agua
Monición de la luz
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“La noche está avanzada. El día se avecina. Despojémonos, pues, de las
obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz”.
 Canto TU ERES DEL MUNDO LA LUZ
Tu eres del mundo la luz ( bis )
Pero una lumbre que no arde no cocina ni mi madre,
Hay que iluminar y ser del mundo la luz

PARA QUE EL MUNDO TENGA LUZ, Y
TODOS VIVAN EN PAZ.
Tu eres la casa de Dios ( bis )
Pero una casa en ruinas nadie puede ir a vivir,
La casa de Dios es siempre casa de Sol

Tu eres del mundo la sal ( bis )
Pero una sal mojada ya no sirve para nada
Hay que ser la sal que nunca pierde sabor.

HAY QUE ENCENDER LA LAMPARA HAY
QUE DESPERTAR
PARA QUE EL MUNDO TENGA LUZ, Y
TODOS VIVAN EN PAZ.

HAY QUE ENCENDER LA LAMPARA HAY
QUE DESPERTAR

Monición a la renovación de las promesas del bautismo
Uno de los pasos para seguir a Cristo resucitado, es recibir este agua en el
bautismo. Agua purificadora, agua que nos ayuda a caminar.
Por ello vamos a renovar las promesas del bautismo.
Cojamos las hojas de la celebración.
Renovación de las promesas del bautismo
SACERDOTE ... Delante de un mundo materialista donde el dinero vale más
que las personas.
TODOS... Yo quiero construir una comunidad formada por personas que traten
de conocerse más, de unirse, de ayudarse, que lo compartan todo, que no
haya superiores, ni inferiores, sino hermanos.
SACERDOTE ... Delante de un mundo egoista, que no se preocupa de los
problemas de los otros, que deja a un lado a los ancianos, los enfermos, los
niños, los pobres. ..
TODOS... Yo quiero construir una comunidad donde la Palabra de Dios sea
más escuchada y vivida. Donde vivamos como Jesús nos ha enseñado con sus
obras y sus palabras.
SACERDOTE ... Delante de un mundo donde las personas son un robot, donde
las personas viven como si los otros no existiesen ...
TODOS ... Yo quiero construir una comunidad donde cada vez seamos más
personas, más libres y con más ilusión para comunicar la fe que vivo.
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SACERDOTE ... Delante de un mundo de gente que no encuentra a la vida
ningún sentido, que no tiene esperanza...
TODOS ... Yo quiero construir una comunidad más alegre, más viva, con más
cantos, que viva la alegría de la Resurrección.
SACERDOTE ... Delante de un mundo que destruye la tierra y no piensa en el
más allá ...
TODOS ... Yo quiero construir una comunidad que crea en la vida, en la paz y
en la justicia, siempre en camino para llegar al AMOR del Padre.
SACERDOTE ... El día de vuestro Bautismo, el sacerdote, en nombre de la
Iglesia, dió a vuestros padres la semilla de vuestro Bautismo, eran los
encargados de hacerla crecer.
Hoy, sois mayores, y vais a coger esa semilla de las manos de vuestros
padres.
Por eso:
¿ CREEIS EN DIOS PADRE TODOPODEROSO, CREADOR DEL CIELO Y
LA TIERRA?
TODOS ... Sí creo
SACERDOTE ... ¿ CREEIS EN JESUCRISTO SU ÚNICO HIJO, NUESTRO
SEÑOR, QUE NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN, FUE SEPULTADO,
RESUCITÓ Y ESTÁ SENTADO A LA DERECHA DEL PADRE?
TODOS ... Sí creo
SACERDOTE ... ¿CREEIS EN EL ESPÍRITU SANTO, LA SANTA IGLESIA
CATÓLICA, LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS, EL PERDÓN DE LOS
PECADOS, LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS Y LA VIDA ETERNA?
TODOS ... Sí creo
SACERDOTE ... ESTA ES NUESTRA FE. ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA.
TODOS ... Amén

Monición a la renovación del bautismo
Apaguen las velas.
Hace ya tiempo, fuimos bautizados en Cristo. Estos días hemos vivido en
comunidad como Él nos ha enseñado a AMAR para vivir, MORIR para
vivir y hoy RESUCITAR para vivir. Hombres y mujeres nuevos que
quieren renovar su bautismo,...
Subamos ordenadamente todos al altar para renovar dicho bautismo.
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 Canto (durante este acto)
EL AGUA DEL SEÑOR

Rio de agua viva, viva
Rio de agua viva, en mi ser
aleluya gloria a Dios

El agua del Señor sanó mi
enfermedad
El agua del Señor Jesús

Ama a tu hermano y alaba
Ama a tu hermano y alaba
Da gloria Dios, gloria a
gloria a Él
Ama a tu hermano y alaba

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 rio de agua viva, viva

Con alegria alaba a tu
Con alegria alaba a tu
Da gloria Dios, gloria
gloria a Él
Con alegria alaba a tu

a tu Señor
a tu Señor
Dios,
a tu Señor

Señor
Señor
a Dios,
Señor

 Oración de los fieles (Preces espontáneas)
COLECTA (Normal, sin monición)
 Canto
EN LA TIERRA SE SEMBRÓ
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

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

El trigo se molió en el molino
rompiendo su cuerpo como tú

 PLEGARIA EUCARISTICA
Ofertorio
Pan y vino (...............) Te ofrecemos el Pan y el Vino, ofrenda del amor renovado en
tu hijo Jesucristo que nos enseña el valor de la entrega para conseguir la vida.

Colecta (............)Te ofrecemos Señor nuestro deseo de compartir que se refleja esta
colecta, símbolo de la generosidad de nuestra comunidad.

Paz (................) Te ofrecemos este símbolo con el que queremos transmitir la Paz a
todos los pueblos con la esperanza de conseguir el amor entre todos los seres humanos
sin distinciones.
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Regalo (................) Te ofrecemos señor esta semilla que ha de morir para abrirse a la
vida, al igual que nosotros, para la construcción de tu Reino.
(Se leen las frases conforme van subiendo las ofrendas Durante este acto: Música ambiental (Key)

 Canto SANTO (Beatles)
Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor
llenos están el cielo y tierra de tu amor
Santo es el Señor
llenos están el cielo y tierra de tu amor
Bendito el que viene en el nombre
el que viene en el nombre del Señor
del Señor
Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor
llenos están el cielo y tierra de tu amor

 PADRE NUESTRO (rezado)
 COMUNIÓN
(con cuatro ministros, bajo las dos especies :
Ministros/as: Paco, Pilar, Alberto y Encarna
Cálices: Karlos, Angel, Laura y Sergio).

 Canto CRISTO NACE CADA DÍA
Habrá tierra que sembrar,
habrá mies que recoger,
por muchos años que pasen
no cambiará nuestra fe,
la vida es de los que luchan
por su propio yo vencer.

EN CADA ANCIANO QUE TENEMOS AL
LADO.
CRISTO NACE CADA DÍA
Y POR MUCHO QUE QUERAMOS MATARLO
NACERÁ DÍA TRAS DÍA, MINUTO A
MINUTO
EN CADA HOMBRE QUE QUIERA
ACEPTARLO.

Habrá peces que pescar
y manos para faenar,
no importará la tormenta
pues Cristo la calmará,
seguiremos en la lucha
por un mundo de hermandad.

Hay mucha tierra sembrada
el tiempo traerá su fruto,
ya vendrá quien lo recoja
de momento, trabajemos
y si el mundo se acobarda
nosotros no callaremos.

CRISTO NACE CADA DÍA
EN LA CARA DEL OBRERO CANSADO,
EN ROSTRO DE LOS NIÑOS QUE RIEN
JUGANDO,

 Canto EL CALOR DE LA PALABRA
Cerca del
comunidad
Sintiendo
pides sin

hogar que calienta mi alma quiero yo saber lo que en
tú quieres de mí
el calor que me da tu palabra quiero responder a lo que me
que a nada yo pueda temer

A NADA, A NADA, NUNCA HE DE TEMER
YENDO JUNTO A TÍ CON TUS OJOS DE FE
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NUNCA HE DE TEMER
Sólo beberé de tu fuente de agua sé que sólo ella será la que sacie mi
hambre y mi sed
Tú eres el Señor que alimenta mi alma y si hago mi opción por seguirte
a ti nunca jamás yo temeré
Llegan hasta mí momentos sin calma que me hacen dudar de si mi camino
se orienta hacia ti
Comienza a faltar la paz en mi alma y sin esperarlo apareces tú
haciéndome ver que a nada he de temer
(rato de silencio)

 Oración Final
Regalo de la Pascua (Sube Delia a hacer la monición improvisada)
 Canto ID Y ENSEÑAD
Sois la semilla que ha de crecer
sois estrella que ha de brillar
sois levadura, sois grano de sal
antorcha que debe alumbrar
Sois la mañana que vuelve a nacer
Sois espiga que empieza a granar
sois aguijón y caricia a la vez
testigos que voy a enviar
ID AMIGOS, POR EL MUNDO ANUNCIANDO
EL AMOR
MENSAJEROS DE LA VIDA, DE LA PAZ Y
EL PERDÓN
SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI
RESURRECCIÓN

ID LLEVANDO MI PRESENCIA, CON
VOSOTROS ESTOY
Sois una llama que ha de
encender
resplandores de fe y caridad
sois los pastores que han de
guiar
al mundo por sendas de paz
sois los amigos que quise
escoger
sois palabra que intento gritar
sois reino nuevo que empieza a
engendrar
justicia, amor y verdad

Monición Final
Jesús eligió libremente su camino, el camino del Padre. El nos enseño el
camino de la vida, que pasa por la entrega de un amor gratuito abirto a
todos los hombres, lo que significa una muerte de las actitudes de este
mundo para conseguir la resurrección que es la alegria de la nueva vida, del
hombre nuevo.
Esta noche él ha estado entre nosotros, su espíritu nos ha iluminado, nos ha
llenado de vida, en esta celebración. CRISTO AMA, MUERE Y
RESUCITA PARA VIVIR . RESUCITEMOS CON EL TODOS LOS
DIAS.

 Bendición Final
(PACO debe invitar a pasar al patio)
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 Canto RESUCITÓ
HOY EL SEÑOR RESUCITÓ
Y DE LA MUERTE NOS SALVÓ.
¡ALEGRÍA Y PAZ,HERMANOS,
QUE EL SEÑOR RESUCITÓ!
Porque esperó Dios le libró
y de la muerte le sacó
¡ALEGRÍA......
El pueblo en ÉL vida encontró,
la esclavitud ya terminó.
¡ALEGRÍA......

La luz de Dios en ÉL brilló,
la nueva vida nos llenó.
¡ALEGRÍA......
Con gozo alzad el rostro a Dios
que de ÉL nos llega salvación.
¡ALEGRÍA......
Todos cantad: ¡ aleluya !
Todos gritad: ¡ aleluya !
¡ALEGRÍA......
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