
1.– DIOS NOS CONVOCA, VENID  

Y ESCUCHEMOS SU VOZ 

LA MESA HA PREPARADO,  

SU PAN ES SALVACIÓN  

GRACIAS, SEÑOR,  

POR SER TUS INVITADOS. 

 

Venid, celebrad la palabra;  

venid, acoged la verdad,  

y en hermandad,  

cantad la Nueva Alianza 

5.– ANTE TI SEÑOR PRESENTAMOS HOY 

PRESENTAMOS VINO Y PAN 

ANTE TI SEÑOR EN TU ALTAR 

PRESENTAMOS COMO OFRENDA LA AMIS-

TAD 

Con el Pan Señor te llevamos hoy 

el esfuerzo y el dolor. 

Con el Pan Señor entregamos hoy, 

entregamos nuestro amor  

6.- Santu, Santu, Santua, 

diren guztien Jaiko Jauna 
 

Zeru-lurrak Beterik dauzka zure diztirak. 

HOSANNA  ZERU GOIENETAN! 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean  

datorrena.   

HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

8.– Tú, Señor, me llamas.  

Tú, Señor, me dices: 
Ven y sígueme,  
ven y sígueme.  
“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. 

9.– Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, 

la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija (bis). 
Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. 

 2. SALMO: Cerca está el Señor 

de los que lo invocan . 

3.– Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, 

aleruya.. Aleluya, alelu, aleluya,  
aleluya, aleluya. 

Respuesta al Evangelio: 

 

Jauna zuekin 

Eta zure espirituarekin. 
Jesukristoren ebanjelioa  

San Mateoren liburutik 

Ainztza Zuri, Jauna. 
 

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 

Hau da sinismenaren misterioa 

Hil eta piztu zerala Jauna,  

Zu berriz etorri arte,  

hau dugu hau berri ona! 

Domingo XXV  del T.O.  

Urtean zeharreko 25 .igandea 

24 Septiembre 2017ko Irailaren 24a 

«¿O vas a tener tú envidia porque yo 

soy bueno? 

 

Ni ona naizelako ezinikusia didadu?».  

Correo de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

MATEO 20, 1‑16 

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 con-

tratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un 

denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media ma-

ñana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: “Id 

también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido”. Ellos fueron. Sa-

lió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. 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: “Id también vosotros a mi viña”. Cuando 

oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: “Llama a los jornale-

ros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por 

los primeros”. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario ca-

da uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, 

pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se 

pusieron a protestar contra el amo: “Estos 

últimos han trabajado sólo una hora, y los 

has tratado igual que a nosotros, que 

hemos aguantado el peso del día y el bo-

chorno”. 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 los primeros y los primeros los últimos». 

ISAIAS 55, 6‑9 
Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que 

el malvado abandone su camino, y el malhechor sus planes; que se convierta al 

Señor, y él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis 

planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos ‑oráculo 

del Señor‑. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los 

vuestros, y mis planes de vuestros planes. 

              Oración de los Fieles 
Dios Padre Nuestro, Tú estás cerca de los que te suplican. Con esa con-

fianza te presentamos nuestras necesidades. Diremos: Tú que eres 

nuestra vida, escúchanos. 

1.- Por la Iglesia de Dios para que dejándose guiar por el Espíritu San-

to anuncie, con gozo y valentía, a cada persona y en cada tiempo, 

que Cristo es la Salvación de la humanidad. Oremos. 

2.- Por todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo para que aco-

jan con gratitud y responsabilidad la llamada que el Señor nos hace 

a colaborar con Él en el anuncio y construcción de su Reino. Ore-

mos. 

3.- Por los que, con el carisma mercedario acompañan a quienes su-

fren la exclusión, en especial por la comunidad de mercedarias de 

la caridad que convive en nuestra Unidad, Oremos.  

4.- Por los que viven bajo el amparo de Nª Sª de la Merced, por todos 

los que tienen que ver con el mundo de la cárcel. Para que encuen-

tren en cada uno de nosotros las mismas actitudes que expresa el 

evangelio de hoy.  Oremos. 

5.- Por esta unidad pastoral, para que tratemos fraternalmente a to-

das las personas que participan en las diversas actividades parro-

quiales, y demos un testimonio de fe creíble y gozoso en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana. Oremos.  

CATEQUESIS FAMILIAR  

EN NUESTSRA UNIDAD 

 

INSCRIPCIONES 

Del lunes 25 al viernes 29 

De 5,30 a 6,30 de la tarde. 

En la parroquia SAGRADO CORAZÓN. 
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