
ENTRADA  
 

En el nombre del Señor nos 
hemos reunido (bis) 
 
Ved que gozo  
que los hermanos se quiera. (bis) 
Cristo siempre  
está en medio de nosotros (bis) 

 

SALMO 
 

La misericordia del Señor  
cada día cantaré. 

 
ALELUYA 
 
Kanta Aleluya Jaunari 
Kanta Aleluya Jaunari 
Kanta Aleluya, Kanta Aleluya 
Kanta Aleluya Jaunari 

 
PETICIONES 
 

Entzun Jauna gure eskaria 

 
OFERTORIO 
 
En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan; el 
pan de nuestro trabajo sin fin y el 
vino de nuestro cantar. Traigo 
ante ti nuestra justa inquietud: 
amar la justicia y la paz. 
 
Sabed que vendrá, sabed que 
estará partiendo a los pobres 
su pan (bis) 

SANTO 
 

Santo, santo, santo es el Señor 
Dios del universo. 
Llenos están el cielo 
y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo  
 

COMUNION 
 

Cristo nos da la libertad.  
Cristo nos da la salvación. 
Cristo nos da la esperanza. 
Cristo nos da el amor. 
 Cuando luche por la paz y 
la verdad, la encontraré; cuando 
cargue con la cruz de los de-
más, me salvaré. Dame, Se-
ñor... 
 Cuando sepa perdonar de 
corazón, tendré perdón: cuando 
suba los caminos del amor, veré 
al Señor. Dame, Señor... 
 Cuando siembre la alegría 
y la amistad, vendrá el Amor; 
cuando viva en comunión con 
los demás, seré de Dios. Dame, 
Señor... 
 

DESPEDIDA 
 

Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir “Amén” 
 Cuando el dolor nos opri-
me y la ilusión ya no brilla. 
 Cuando aparece la luz y 
nos sentimos felices 

Domingo XXVI  del T.O.  

Urtean zeharreko 25.igandea 

1 Octubre 2017ko Urriaren 1a 

“Hijo, ve hoy a trabajar en la viña” 

«Seme, hoa gaur mahastira 

lanera».  

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

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

MATEO 21,28-32  

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancia-

nos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se 

acercó al primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él 

le contestó: “No quiero”. Pero después se arrepintió y fue. Se 

acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, señor”. 

Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre?». 

Contestaron: «El primero». Jesús les dijo: «En 

verdad os digo que los publicanos y las prostitu-

tas van por delante de vosotros en el reino de 

Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos 

el camino de la justicia y no le creísteis; en cam-

bio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, 

aun después de ver esto, vosotros no os arrepen-

tisteis ni le creísteis» . 

EZEQUIEL 18,25-28  

Esto dice el Señor: «Insistís: “No es justo el proceder del Señor”. 

Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más 

bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se 

aparta de su inocencia, comete la maldad y muere, muere por la 

maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la mal-

dad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia 

vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, cierta-

mente vivirá y no morirá». 

LEMA PARA EL CURSO: 
HAGAMOS FLUIR CORRIENTES DE VIDA 

BIZI-ERREKAK JARIOARAZI  
 

 

 

 

 

MISA FAMILIAR 

Comienzo de curso de Catequesis y primera Misa Familiar 

Domingo 8 de Octubre, a las 12 h. en San Ignacio 
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              Oración de los Fieles 
Abramos nuestro corazón a las necesidades de todas las personas y pre-
sentemos nuestra oración confiada al Padre que está cerca de quien es 
pobre y se siente apartado. Respondemos: Entzun Jauna gure eskaria 
 

1.- Para que en la Iglesia y en nuestra Unidad Pastoral sepamos unir to-
dos los esfuerzos de modo que seamos una comunidad viva, evangé-
lica y transformadora, lugar de testimonio de nuestra fe. Roguemos 
al Señor. 

2.- Para que los que tienen alguna responsabilidad vivan orientados 
hacia el bien, la verdad y la justicia, reconociendo en los demás al 
hermano y reconociendo su dignidad, que procede de ti. Roguemos 
al Señor. 

3.- Para que quienes sufren por cualquier motivo, los que se sienten 
solos, traicionados o padecen violencia, encuentren en su camino una 
mano que les ayude a vivir con esperanza. Roguemos al Señor. 

4.- Por los que han perdido su trabajo, o no tienen TRABAJO DECENTE, 
y por los mayores que carecen de una vida digna, para que nunca se 
vean carentes de lo necesario. Roguemos al Señor. 

5.- Para que no encontremos nunca disculpa quejustifique nuestra pe-
reza a la hora de reconocer que es el Señor quien nos llama a una mi-
sión. Roguemos al Señor. 

 

Escúchanos, Señor, y concédenos cuanto te hemos pedido porque lo 
hacemos confiados en ti. Por Jesucristo nuestro Señor  

LEMA PARA EL CURSO: 
HAGAMOS FLUIR CORRIENTES DE VIDA 

BIZI-ERREKAK JARIOARAZI  
 

 

 

 

 

MISA FAMILIAR 

Comienzo de curso de Catequesis y primera Misa Familiar 

Domingo 8 de Octubre, a las 12 h. en San Ignacio 

MESA REDONDA: ESCUELA PÚBLICA/ESCUELA CONCERTADA 
Participan: Egibide—Denon Eskola—Fapacne 

Jueves 5 de octubre, 19 h.  

en Centro Social Adurza (C/ Heraclio Fournier 30) 

 

JORNADAS PASTORALES DIOCESANAS INICIO DE CURSO  
Del 3 al 5 de octubre, a las 19,30 h.  

en el Aula San Pablo (C/ Vicente Goikoetxea 5)  


