
1. ENTRADA  

3. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

4. OFERTORIO 
ESTE PAN Y VINO, SEÑOR, SE TRANS-
FORMARÁN, EN TU CUERPO  Y SAN-
GRE, SEÑOR, EN NUESTRO MANJAR. 
 

Lo que sembré con mi dolor,  
lo que pedí en mi oración, 
hoy son frutos, son ofrendas  
que presentamos a Dios. 

5. SANTO 

6. PAZ 

Jaungoikaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua, ERRUKI 
JAUNA.  
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua EMAGUZU 
BAKEA. 

8. DESPEDIDA 
Sois la semilla que ha de crecer, 
sois la estrella que ha de brillar, 
Sois levadura, sois grano de sal,  
antorchas que debe alumbrar. 
 

ID AMIGOS POR EL MUNDO  
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED AMIGOS LOS TESTIGOS  
DE MI RESURRECIÓN. 
ID LLEVANDO MI PRESENCIA,  

CON VOSOTROS ESTOY. 

SANTU, SANTU, SANTUA, DIRAN GUZ-
TIEN JAINKO JAUNA ZERU LURRAK 
BETERIK DAUZKA ZURE DIZTIRAK. 
HOSANA ZERU GOIENETAN. 
BEDEINKATUA JAUNAREN IZENEAN 
DATORRENA.  
HOSANA ZERU GOIENETAN 

1. Por los caminos sedientos de luz 
levantándose antes que el sol, 
hacia los campos que lejos están  
muy temprano se va el viñador. 
No se detiene en su caminar, 
no le asusta la sed ni el calor, 
hay una viña que quiere cuidar,  
una viña que es todo su amor. 
 

DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR 
EL QUE TE CUIDA DE SOL A SOL. 
DIOS ES TU AMIGO, EL VIÑADOR,  
EL QUE TE PIDE FRUTOS DE 

AMOR. 

2. SALMO 

Cerca está el Señor  
de los que lo invocan. 

7. COMUNIÓN 
TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS,  
TÚ, SEÑOR, ME DICES: 
“VEN Y SÍGUEME” (BIS)  
SEÑOR, CONTIGO IRÉ. (BIS) 
 

Dejaré en la orilla mis redes,  
cogeré el arado contigo, Señor; 
guardaré mi puesto en tu senda,  
sembraré tu palabra en mi pueblo,  
y brotará y crecerá. SEÑOR,  
CONTIGO IRÉ (BIS) 
 

Dejaré mi hacienda y mis bienes,  
donaré a mis hermanos,  
mi tiempo y mi afán, 
por mis obras sabrán que Tú vives,  
con mi esfuerzo abriré nuevas  
sendas de unidad y fraternidad. 
SEÑOR, CONTIGO IRÉ (BIS)  
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ONA naizelako 
ezinikusia didazu 

los últimos serán primeros  

y los primeros, últimos 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos se parece 

a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajus-

tarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. 

(…). Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis 

aquí el día entero sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Él les dijo: 

“ld también vosotros a mi viña”. 

Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el jornal, 

empezando por los últimos y acabando por los primeros”. 

Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, 

pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al reci-

birlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos últimos han trabajado solo una hora y 

los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno”. 

Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un 

denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo 

libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy 

bueno?”. Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos». Palabra del Señor. 

. Is 55, 6-9  
 

Esto dice el Señor: «A ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la 

casa de Israel; cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás 

de mi parte. Si yo digo al malvado: “Malvado, eres reo de muerte”, pero 

tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un 

malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. 

Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta, y no lo hace, él 

morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida». 
Palabra de Dios.  

 

 

Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. 

Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero, si el vivir esta vida mortal 

me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. 

Me encuentro en esta alternativa: por un lado, deseo partir para estar con Cristo, 

que es con mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más 

necesario para vosotros. 

Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. 
Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 
.Con libertad, incluso con descaro, como hacen los hijos que 
tienen confianza, nos atrevemos a decirle a Dios que necesi-
tamos su ayuda y apoyo. 
 
Por la sociedad, que abra los ojos a las cadenas y a los enca-
denados. 
 

Por los MCS, que comuniquen desde la búsqueda de una 
justicia restaurativa. 
 

Por la Iglesia, que trabaje en la construcción de puentes que 
faciliten la integración. 
 

Por los miembros de Pastoral Penitenciaria, que con sensibili-
dad cristiana sean puente de esperanza para con la realidad 
de la cárcel. 
 

Por la comunidad de Mercedarias que reside en nuestra Uni-
dad Pastoral, por toda la orden, por todos los que le tienen 
como especial advocación. 
 

Por nuestra Unidad Pastoral que a ejemplo de María de la 
Merced sea hermana de todos y trabaje por liberar de todo 
tipo de cadenas. 
 
Escucha, Padre bueno, estas peticiones, expresión de nues-

tras necesidades y anhelos. Trabaja con nosotros para sentir-

te cerca y dar fuerza y esperanza a nuestra fatiga por el mun-

do. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

El próximo domingo 27, en la parroquia de San Cristó-

bal, a las 12,30 la celebración por el día del migrante y 

del refugiado será presidida por el Vicario Pastoral de 

la zona D. Luis Antonio Preciado. 


