Parroquia San Pedro - Puerto Sagunto
SAN PEDRO 2005

Proclamamos tu resurrección.
Ven Señor Jesús.
Monitor: Vicente Biosca
Monitor fuego: Ángel
Cirio: Paco - Ángel
Incensario: Jesús (no se saca a la hoguera)
Misal: Ángel - Paco
(se reparten las velas [........................]; las hojas están en los bancos)

 CELEBRACIÓN DEL FUEGO
La gente se va situando en corro en torno a la hoguera.
Monición de entrada antes de la bendición del fuego
Buenas Noches, hermanos y hermanas:
Durante los últimos días hemos acompañado a Jesús en su Pasión
y Muerte, esta noche celebramos su resurrección y esperaremos
resucitar con él como hombres y mujeres nuevos. HOMBRES Y
MUJERES QUE PROCLAMAMOS SU RESURRECCIÓN.
Esta celebración consta de cuatro partes diferenciadas:
El FUEGO PURIFICADOR, donde quemamos nuestros pecados y
nuestra vida mundana para estar preparados para la vida eterna
que encontramos en la resurrección.
En segundo lugar la PALABRA, la historia del Pueblo de Dios, es la
historia de los acercamientos y alejamientos del pueblo a Dios que
culmina con la Resurrección de Cristo.
En tercer lugar el AGUA, el agua viva que Jesús nos anuncia en el
evangelio y con la que nos bautizaremos como hombres de paz,
que resucitamos con él.
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Y por ultimo la PLEGARIA EUCARÍSTICA, que nos “confirma” como
miembros de la Iglesia de Dios, que nos exhorta a PROCLAMAR
SU RESURRECCIÓN.
Comenzamos, pues, como acabamos de explicar con la Purificación
del Fuego.
En este momento hay muchas cosas que nos impiden proclamar a
Cristo Resucitado, nuestros pecados, nuestras flaquezas y
debilidades, nuestra indiferencia,... Hermanos esta noche os
exhortamos a quemar todo aquello que nos impide PROCLAMAR
AL RESUCITADO.
Junto a nosotros tenemos doce hachas, todo aquel que quiera
tomará una de ellas, la encenderá y diciendo aquello que quiere
quemar se situará alrededor de la hoguera todavía no encendida.
AÚN NO ENCENDEREMOS LA HOGUERA.
(La gente enciende las hachas y forma un circulo interior. Cuando se acaben las hachas
o no salgan más voluntarios, se sigue la monición)

Ahora, juntos, representando a la comunidad, encendamos con las
hachas la hoguera génesis del Cirio Pascual.
(La gente con hachas enciende la hoguera, el sacerdote bendice la hoguera y toma el
fuego para encender el Cirio Pascual)

 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.
(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. Hay velas en los ambones, para Paco y para cantos)
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 Pregón Pascual (cantado: Isa y Key )
Exulten los coros de los ángeles
Exulten los ministros de Dios
Y que suenen las trompetas de Victoria
Por el Hijo de Dios nuestro Señor.
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
(Las cuatro personas (habrá cuatro sillas arriba) que leen las lecturas suben a la vez, la monición empieza
una vez han subido todos)

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 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’.
(El lector enciende la primera vela, cogiendo el fuego desde el cirio, por delante del mismo cirio, después
que Paco lea)
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Primera Lectura (Gen 1,1-31; 2, 1-2) (Pilar)

Y la luz existió.
Y vio Dios que era buena.
Y separó Dios la luz de la tiniebla.
Llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche
Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas,
que separe aguas de aguas.
E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de debajo de la bóveda
De las aguas de encima de la bóveda.
Y así fue y llamó Dios a la bóveda cielo.
Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio
Y que aparezcan los continentes
Y así fue
Y llamó Dios a los continentes tierra
Y a la masa de las aguas la llamó mar.
Y dijo Dios que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el
día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años;
Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra.
Y así fue.
Y dijo Dios: pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen
sobre la tierra, frente a la bóveda del cielo.
Y creo Dios los cetáceos y los vivientes que se deslizan y que el agua hace
pulular según sus especies, y las aves aladas y vio Dios que era bueno.
Y dijo Dios produzca la tierra vivientes según sus especies: animales
domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que
domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los
reptiles de la tierra y los bendijo Dios y les dijo: creced y multiplicaos.
Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno.
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 Canto: Ven Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo
y envía desde el cielo
un rayo de tu luz
Ven padre de los pobres
Ven dador de las gracias
Ven lumbre de los corazones

de tus fieles
Sin tu ayuda
nada hay en el hombre
nada que sea inocente
Lava lo que está manchado
riega lo que es árido
cura lo que está enfermo
doblega lo que es rígido
calienta lo que es frío
dirige lo que está extraviado

Consolador buenísimo
dulce huesped del alma
dulce refrigerio
descanso en el trabajo
en el ardor tranquilidad
consuelo en el llanto

Concede a tus fieles
que en ti confían
tus siete sagrados dones
dales el mérito de la virtud
dales el puerto de la salvación
dales el eterno gozo

Oh luz santísima
llena lo más íntimo
de los corazones

 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’.
(El lector enciende la primera vela, cogiendo el fuego desde el cirio)
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Segunda Lectura (Gen 12,1-9) (Anita)

Yahvé dijo a Abram:
“De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, que
servirá de bendición.
Bendeciré a quienes te bendigan
Y maldeciré a quienes te maldigan.
Por ti se bendecirán todos los linajes de la Tierra.”
Marchó, pues, Abram, como se lo había dicho Yahvéh, y con él marchó
Lot. Tenía Abram setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Tomó Abram
a Saray, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que
habían logrado, y el personal que habían adquirido en Jarán, y salieron para
dirigirse a Canaán.
Llegaron a Canaán, y Abram atravesó el país hasta el lugar sagrado de
Siquem, hasta la cima de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el
país. Yahvéh se apareció a Abram y le dijo: “A tu descendencia he de dar
estas tierras”. Entonces él edificó allí un altar a Yahvéh que se le había
aparecido.
 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 dificil
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
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. Este es un anuncio jubiloso.
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 Sacerdote:
‘He oído ahora el clamor de mi pueblo.... Yo soy Yavéh y
os liberaré de la esclavitud’.
(El lector enciende la primera vela, cogiendo el fuego desde el cirio)


Tercera Lectura (Ex 14,15-15.1) (Loli)

 Canto Oye Padre
OYE, PADRE, EL GRITO DE TU PUEBLO
OYE, PADRE, MANDA EL SALVADOR.

hacia el porvenir.
El pueblo ansía libertad,
quiere resurgir.
El pueblo esclavo en marcha está
hacia el porvenir.

El pueblo gime de dolor,
quiere resurgir.
Moisés Caudillo de Israel
va a liberarlo al fin.

La marcha es dura y recio el sol,
lento el caminar;
pero un caudillo al frente va,
dando aliento y paz.

El pueblo anhela vida y paz,
quiere resurgir.
El pueblo esclavo surge ya

Monición a la Cuarta Lectura
Una vegada arribat a la Terra Promesa el poble triat torna a donar l’esquena a
Déu lloant els altres déus.
El Pare per mitjà del profeta Ezequiel renova l’aliança amb els seus.

 Sacerdote:
‘Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios’.
(El lector enciende la primera vela, cogiendo el fuego desde el cirio)


Cuarta Lectura (Ezequiel Ez36, 16-28) (En Valencià) (Carles)

 Canto Hombres nuevos
DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.

Hombres nuevos, luchando en
esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres libres, sin frenos ni
cadenas,
hombres libres que exigen
libertad.

Hombres nuevos creadores de la
historia
constructores de un nueva
humanidad.
Hombres nuevos que viven de la
existencia
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, amando sin
fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos al lado de los
pobres,
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compartiendo con ellos techo y
pan.

 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 nos amó hasta el extremo.
Cristo venció la muerte.
La resurrección de Cristo es la alegría de una vida nueva
en el amor, un camino de esperanza a un mundo más
justo.
HERMANOS, HERMANAS, ALEGRAOS
PROCLAMEMOS QUE
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: Anita, Pili, Blanca o Natxo, Carles. Campanas y luces: Jesús.
Traca: Angel y Santi.

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

 Paz
“PACO anuncia que se da la PAZ”. Y se canta “– Cristo es nuestra Paz – Paz en la
tierra- Paz Señor”.
 Cantos
CRISTO ES NUESTRA
Cristo es nuestra
Cristo
Cristo es nuestra
Cristo
Hermanos demos la
vaya amistad.

PAZ
Paz, la paz es

QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (bis)

Paz, ¡ooh!

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

Paz, hermanos

PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
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PAZ SEÑOR
Paz
Paz
Paz
sin

Señor en el cielo y la tierra
Señor en las olas del mar
Señor en las flores que mueren
saberlo la brisa al pasar.

Hoy Señor he visto en el cielo
suspendido en un rayo de luz
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.
Haz Señor que vuelva a la tierra
las palomas que huyeron, Señor
y la antorcha que enciende las
guerras
se confunda en la paz y el amor.

Tú que has hecho las cosas tan
bellas
les has dado una vida fugaz
Pon Señor tu mirada en nosotros
y concede a los hombres la paz.

Monición al Gloria
Cristo ha resucitado. Cantemos ahora la alabanza a nuestro Dios; el Dios de
la vida, el Dios de la alegría, el Dios del amor.
 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 Quinta Lectura
Jesucristo ha resucitado. El bautismo es el primer paso para una nueva
vida. Si hemos muerto con Cristo, resucitamos con él para vivir con amor y
alegría su mensaje.
 Quinta Lectura (Rm 6,3-11) (Blanca)
 Canto ALELUYA
Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya
In resurectione
Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya

Monición al Evangelio
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Tras la muerte de Jesús su gente queda desconcertada, asustada, escondida,
triste, desolada… Vamos a escuchar como unas mujeres iban a ser las
primeras en ver de nuevo a un Jesús resucitado que sale a su encuentro.
 Lectura

del Evangelio (Mc 16, 1-8)

 HOMILIA
 MOMENTO DE RENOVACIÓN DEL BAUTISMO
Monición al vertido del agua
Ahora llevaremos el agua desde la entrada hasta el altar, participando
toda la comunidad en el traslado con tres cántaros que pasaremos
mano a mano por los bancos, a las personas situadas a nuestro lado
hasta la persona que esta adelante, tocando todos esta agua que luego
será el agua de renovación de nuestro bautismo.
Se sube el agua al altar con tres cántaros pasándolos desde el fondo por las líneas de los bancos, tres
personas los dan detrás y acompañan hasta el altar, mientras hay una lectura de frases en off,
posteriormente se continua la monición y finalmente vierten el agua.

(Frases en off con guitarra desde cantos)

• “Yo os bautizo en agua para conversión; pero aquel que viene
detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las
sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y fuego.”
• «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de
beber", tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.»
• «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua
que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para
vida eterna.»
(Continuación de monición)

Esta agua que vamos a verter a continuación es el agua que nos limpia
y purifica, nos quita el odio, la ofensa, el error, las tinieblas, la duda y
la tristeza; nos da el amor, el perdón, la verdad, la luz, la fe y la
alegría.

 Vertido del agua (Santi, Sergio y Natxo)
Monición de la luz
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A continuación el sacerdote tomará la luz del Cirio Pascual, realizará la
Unción prebautismal a Candela, que como sabéis, hoy se bautizará con
todos nosotros, después dará la luz del Cirio a los padres y los padrinos,
como signo de la luz de Cristo que nos guía en nuestro camino desde el
comienzo de nuestras vidas, esta luz se extenderá a toda la comunidad
dándonosla unos a otros desde los bancos.

 Unción Prebautismal (Se realiza arriba. Paco y Candela)
 Encendido de la Luz
Paco da la luz a Padres y Padrinos con una oración, y estos se la dan al resto de la comunidad.

 Canto Entre la niebla
Entre la niebla
haz aparecer tu luz
que tu viento la disperse
y aparezca tu inmensidad

 Bendición del agua (ojo, bautizo) (Jesús y Vicente)
Monición a la renovación de las promesas del bautismo

De pié.
Nosotros ahora renovaremos las promesas del bautismo para prepararnos a
nuestra resurrección en Cristo, así mismo nos comprometeremos a guiar en
el camino de la fe a Candela.
Cojamos las hojas de la celebración, está en la página tres.
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 Renovación de las promesas del bautismo
SACERDOTE... Creo en Dios, Padre de todas las personas, creador del cielo, de
la tierra y de la paz, que resucitó a su hijo, y con Él a todos nosotros.
TODOS... Creo en el Dios de la vida, artífice de la mujer y el hombre que se
despiertan con el reto diario de construir la paz, y se acuestan con la
satisfacción de haberla sembrado en su tierra.
SACERDOTE... No creo en el dios que me ofrecen los que construyen muros de
vergüenza que separan a los pueblos; los que dividen el mundo en bloques de
buenos y malos.
TODOS... No creo en el Dios que se inventan los que desayunan cada día con el
producto de las armas y forjan sus planes de desarrollo con las materias primas
arrancadas con violencia a los humildes de la tierra y sin piedad para con la
naturaleza.
SACERDOTE... Creo en Jesucristo, Profeta de la paz, una paz amasada en la
justicia y cultivada en la fraternidad entre todas las personas.
TODOS... Creo en Jesucristo, que espantó a los ocupantes de su pueblo,
escandalizó a los dirigentes religiosos, decepcionó a los violentos y a los
instalados, lavo los pies a sus discípulos como señal de servicio, y murió por
construir la paz desde el interior del propio ser humano.
SACERDOTE... No creo en la paz de las mesas redondas donde se reparte el
mundo, peón a peón, en un absurdo juego de ajedrez. No creeré jamás en los
que utilizan a Cristo para justificar las guerras y la discriminación.
TODOS... Creo en el Espíritu, promotor y animador de la paz, presente y activo en
todos los hombres y mujeres que, por encima de lenguas, razas, leyes y
religiones, trabajan, luchan, lloran y mueren por la paz.
SACERDOTE... Creo en la Iglesia que apuesta por la vida de todos los seres
humanos y protege toda la creación.
TODOS... Creo en la Iglesia que se sienta al lado de los pobres y marginados para
compartir con ellos la vida, y que trabaja por la unidad de todos los pueblos para
conseguir la paz. Nuestro Dios, al que queremos en nuestra Iglesia, en la que
celebramos, son el Dios y la Iglesia que bendicen, animan y colaboran con
todas las personas de buena voluntad, de cualquier cultura y religión, que
anuncian la paz.
SACERDOTE... Padres, padrinos, comunidad de San Pedro ¿Estáis todos
dispuestos a ayudar a Candela a crecer en la fe de la Iglesia que todos juntos
acabamos de profesar?
TODOS... Sí estoy dispuesto.
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Monición al bautismo de Candela
Pueden sentarse y apagar las velas.
Hace ya tiempo, fuimos bautizados en Cristo. Ahora bautizaremos a
Candela como nuevo miembro de nuestra Comunidad.

 Bautizo de Candela
Suben arriba Candela, padres y padrinos, en la pila uno la sujeta y los otros tres la tocan.

 Unción con el Santo Crisma.
Monición a la renovación del bautismo
Después del Bautismo de Candela subimos ordenadamente a la Pila
Bautismal donde renovaremos el nuestro.

 Renovación del bautismo
 Canto (durante este acto)
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,
RIO DE AGUA VIVA, VIVA,
RIO DE AGUA VIVA EN MI SER.

ama a tu hermano y alaba a tu
Señor.
Con alegría alaba a tu Señor,
(bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria a Él,
Con alegría alaba a tu Señor.
No te avergüences y alaba a tu
Señor. (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria a Él,
No te avergüences y alaba a tu
Señor.

Ama a tu hermano y alaba a tu
Señor, (bis)
Da gloria a Dios, gloria a Dios,
gloria a Él,

EL AGUA DEL SEÑOR
El agua del Señor sanó mi enfermedad
El agua del Señor Jesús
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 Oración de los fieles (Preces espontáneas)
Monición a la colecta
En estos momentos en que tanto se oye hablar de la financiación de la
Iglesia, nosotros como cristianos responsables y convencidos debemos ser
los primeros en mantener y sostener nuestra Iglesia. Seamos generosos en
la colecta como muestra de nuestro compromiso con ella.

 Colecta (Pilar, Pilar, Pilar, Carmen, Anita y Ana)
(Música de fondo)

 Ofertorio
(Se leen las frases conforme van subiendo las ofrendas Durante este acto: Música ambiental (Key)

Peucos de Candela: (Blanca)
Te ofrecemos señor estos peucos como símbolo del comienzo del camino
de la vida cristiana de Candela
Cepillo:
Te ofrecemos Señor esta colecta, muestra de nuestro compromiso con el
sostenimiento económico de la iglesia. (Dos que han subido el cepillo)
Pan y vino (Angel y Loly)
Este año de la Eucaristía el hilo argumental de nuestra Semana Santa ha
sido la Plegaría Eucarística. Te ofrecemos en esta noche de resurrección el
Pan y el Vino que se convertirán en tu Cuerpo y Sangre.
 Canto: Yo soy la vid.
Yo soy la vid verdadera
soy viñador,
a quienes viven conmigo
les tengo amor.

Como el Padre me ama
os amo yo
si guardas mis mandamientos
vives mi amor.

El sarmiento da fruto
unido a la vid
si tú vives conmigo
yo viviré en ti.

Como guardo el mandato
que a mí se me dió
permanezco en la Padre
yo vivo en su amor.
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 PLEGARIA EUCARISTICA
 Canto SANTO (Carismático)
Santo, Santo, Santo,
los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo,
es nuestro rey Yahvé
Santo, Santo, Santo,
el que nos redime
porque mi Dios es Santo
la tierra llena
de su gloria es (bis)

Cielo y tierra pasarán
mas tus palabras no pasarán (bis)
No, no, no, no, no, no pasarán (bis)
Bendito el que viene
en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo
el hijo de David,
Hosanna en las alturas a nuestro Salvador
Bendito el que viene en el nombre del Señor(bis)

 PADRE NUESTRO
(Rezado y cogidos de la mano. Paco, Jesús y Vicente baja con el pueblo)

 COMUNIÓN
(con dos ministros, bajo las dos especies :Ministr@s: Paco, Enriqueta, Jesús, Pilar, Carlos y Anita).

 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
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.

 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.
VOLAR, VOLAR CON ALAS BLANCAS
SALPICADAS DE LUZ
EN DIRECCION AL ALBA

VOLAR, Y SENTIR EN LAS ALAS
LA CARICIA DEL SOL EN LA MAÑANA.
Trataré de aprender
de mis fracasos.
Intentaré entender
mis propios pasos.
Cuando consiga ver
con ojos claros,
habré emprendido el vuelo
hacia lo alto.
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 Oración Final
Monición Final
Esta noche hemos celebrado que CRISTO HA RESUCITADO.
Limpios de pecado, con energía renovada, con un corazón nuevo,
transformados por su amor gratuito y llenos de alegría…. SALGAMOS A
SER LUZ ENTRE LA GENTE Y COMUNICAR ESTA BUENA
NOTICIA:
CRISTO HA RESUCITADO.
EL MONITOR INVITA A LA GENTE A PASAR AL GIMNASIO.

 Bendición
 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......

FELICES PASCUAS
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