MONICIÓN DE ENTRADA.
¡Hermanos, sed Bienvenidos a esta celebración!
Celebramos con gran alegría, hoy, 17 de junio del año del Señor
2016, la misa del costalero.
Todos los aquí presentes tenemos un nexo común en la fe que
demostramos a nuestro Santísimo Cristo de la Sangre y del Monte Calvario
y que llegadas sus fiestas demostramos al portar orgullosos a hombros la
talla del Cristo. Desde el siglo XVII se tiene por entonces el culto a Dios, en
la imagen de Nuestro Señor y que ha sido el fruto que ha brotado en los
corazones petrerenses durante esos cuatro siglos. Hoy podemos contar
con gran alegría que, cuando sacamos en procesión a Nuestro Santísimo
Cristo, cuya imagen clavado a la Cruz ha calado tan hondamente en
nuestras conciencias, lo hacemos para adorar al Hijo de Dios hecho
Hombre, como redentor y salvador del mundo.
La conmemoración de un acontecimiento tan especial como éste, para los
que portamos al Cristo al hombro, la mayordomía o el pueblo en general,
será posible si perseveramos en nuestra fe, mostrando firmeza cuando se
pretenda desarraigar de nuestras procesiones toda referencia espiritual, y
exaltamos todo lo divino que representan el Señor y la Virgen, en todas
sus advocaciones.
Para que Dios nos conceda esa gracia, en esta hora tan afortunada,
pidamos a Nuestro Santísimo Cristo del Monte Calvario sabiduría y
fortaleza para que al contemplar la imagen de su crucifixión por las calles
de Petrer, doblemos la rodilla y proclamemos siguiendo a San Pablo,
¡Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre!
¡Que así sea!

LECTURA Y SALMO DEL DÍA.

PETICIONES.

Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que el Señor les guíe e
ilumine en su misión de conducir al pueblo de Dios hacia la patria celestial.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por todos los cristianos, para que robustecidos por la fe en la resurrección
de los muertos, seamos conscientes de nuestra dignidad de ser templos
del Espíritu, llevando una vida conforme a nuestra fe. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
Por todas aquellas personas que ante el misterio de la muerte se han
desesperado, caminan sin sentido, en soledad, perdidas, para que
iluminadas por el mensaje de la Resurrección encuentren en Cristo su
consuelo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por la mayordomía y valientes costaleros que de una manera particular se
preparan para vivir con especial intensidad las próximas fiestas del Cristo,
para que sea un momento de encuentro personal con Cristo muerto y
resucitado para nuestra Salvación. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por las vocaciones al sacerdocio, para que el Señor siga enviando al
mundo testigos de su resurrección que nos alcancen por medio de los
sacramentos, los dones prometidos por Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por todos los miembros de mayordomías anteriores y costaleros que han
marchado de este mundo con la esperanza de la resurrección, para que el
Señor les conceda gozar de su compañía celestial. ROGUEMOS AL SEÑOR.

OFRENDAS.

Con EL PAN Y EL VINO, queremos agradecer a Dios que se quedara para
siempre en el altar. Que la Eucaristía sea para nosotros fuerza y aliento en
el caminar.
Con este PALO en el que apoyamos las andas con tu imagen, queremos
ofrecer toda nuestra fe hacía a ti, Señor. Que al portar tu imagen
orgullosos al hombro, seamos transmisores hacía los demás de tu palabra.
Con la palabra DIOS queremos simbolizar nuestra meta y nuestra
esperanza. Que nunca olvidemos que, el Señor, nuestro Rey, nos espera al
final de nuestra vida.

MONICIÓN DE DESPEDIDA.

Salgamos alegres y contentos de la Eucaristía. Hoy Jesús nos dice:
Amontonad tesoros en el cielo. En el cielo quiere decir en Dios. Lo que es
invertido en Dios, tiene su valor duradero. ¿Qué clase de tesoros son? En
primer término la entrega del corazón a Dios. Pero luego también todo lo
que el discípulo hace con la intención de servir realmente a Dios.
Si el ojo está sano, vemos bien, si el ojo está enfermo, nos vemos
rodeados de tinieblas. Si tu ojo, tu mirada, está puesta en Dios, que es la
luz y fuente de toda luz, se iluminará el misterio de la oscuridad humana.
Si no lo tienes puesto en Dios, vivirás en tinieblas, dentro del misterio de
tu propia oscuridad. Tengamos esto presente. Que terminemos de pasar
una feliz tarde junto a nuestros seres queridos y disfrutemos esta noche
con la serenata al Cristo.

