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

www.santamariadeolarizu.org 

1.– EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS 

REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, SIG-

NO DE UNIDAD.  ÉL ESTÁ, EN ME-

DIO DE NOSOTROS: SIRVE A LA 

MESA, NOS REPARTE EL PAN.  

 

Por todos los caminos, nos sales al en-

cuentro, por todos hemos visto, señales 

de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, 

a bendecirte, a celebrar con gozo tu 

paso salvador. 

2.– Erruki, Jauna. Krito erruki. 
Erruki, Jauna. 

4.– “TE VENGO A OFRECER” (2) 

OH MI SALVADOR 

“EL VINO Y EL PAN” (2), 

DE NUESTRO SUDOR 

“TE VENGO A OFRECER” (2) CON TODO 

MI SER, EL VINO Y EL PAN 

LA TIERRA Y EL SOL Y MI CORAZÓN. 

5. SANTU, SANTU, SANTUA 

DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.  

ZERU-LURRAK BETERIK DAUZKA  

ZURE DIZTIRAK.  

HOSANNA ZERU GOIENETAN. 

BEDEINKATUA JAUNAREN  

IZENEAN DATORRENA    

HOSANNA ZERU GOIENETAN. 

6.–  
CRISTO ES NUESTRA PAZ 

CRISTO ES NUESTRA PAZ 

HERMANOS DEMOS LA PAZ 

HERMANOS,  

PAZ Y AMISTAD 

7.– 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 (bis). 
El te protege con un valladar 
Levantando en su derredor, quita 
del alama las piedras del mal y ha 
elegido la cepa mejor,  
Limpia los surcos con todo su afán 
y los riega con sangre y sudor. 
Dime si puede hacer algo más  
por su viña el viñador. 

8.– SANTA MARIA  

DE LA ESPERANZA 

“MANTÉN EL RITMO  

DE NUESTRA ESPERA” (2) 

 

Brillaste como aurora del gran día,  

plantaba Dios su tienda  

en nuestro suelo  

y nosotros soñamos con su vuelta,  

queremos la llegada de su Reino. 

 (Salmo) La viña del Señor  
es la casa de Israel. 
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Esta parábola es seguramente la más dura y directa 

que quedó recogida en los evangelios, como denuncia 

contra los dirigentes religiosos del judaísmo. Sin duda fue 

redactada después del año 70, como reflexión del desas-

tre que sufrió el pueblo judío con la caída de Jerusalén, 

en la guerra contra los romanos, que arrasaron la ciudad 

santa y destruyeron el templo. Lo más razonable es pen-

sar que los cristianos vieron en aquella ruina del pueblo 

judío el cumplimiento de un castigo divino: Dios le quitó 

la viña a Israel y la entregó a otro pueblo que le 

habría de dar sus frutos. (J.M. Castillo) 



Lectura del santo evangelio san Mateo 21, 33-43 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes 

y a los ancianos del pueblo:  

«Escuchad otra parábola: Había un propietario que 

plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en 

ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos 

labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de 

los frutos, envió a sus criados a los labradores para 

percibir los frutos que le correspondían. Pero los 

labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, 

mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de 

nuevo otros criados, más que la primera vez, e 

hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó 

a su hijo, diciéndose: “Tendrán respeto a mi hijo”. 

Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: “Este 

es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos 

con su herencia”. Y, agarrándolo, lo empujaron fue-

ra de la viña y lo mataron.  

 

Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con 

aquellos labradores?»  

Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos 

malvados y arrendará la viña a otros labradores que 

le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les di-

ce: «¿No habéis leído nunca en la Escritura: “La 

piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 

piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 

sido un milagro patente?”  

Por eso os digo que se os quitará a vosotros el Reino 

de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus fru-

tos». 

Lectura del libro del Profeta Isaías 5,5-7 
Voy a cantar en nombre de mi amigo 
Un canto de amor a mi viña…. 

ORACION DE LOS FIELES 

Oración universal  

Te presentamos estos deseos que Tu conoces para que Tú nos ayudes a realizarlos. 

1.- Por la Iglesia, para que predique con autenticidad y co-
herencia el mensaje de Jesús. Roguemos al Señor. 
 
2.- Por los responsables de los pueblos, para que se unan 
en la lucha del desarrollo de los pueblos más desfavoreci-
dos. Roguemos al Señor.  
 
3.- Por todos los que, desde convicciones éticas,  respon-
den con autenticidad a la invitación a hacer un mundo más 
humano. Roguemos al Señor. 
 
4.- Por quienes participamos en esta Eucaristía, para que 
nos unamos a otras personas creyentes y no creyentes en 
la defensa de la dignidad de los “últimos” del mundo. Ro-
guemos al Señor. 

OHARRAK   -  AVISOS                                                                  

El día 12, jueves,  
celebramos la fiesta de 
la Virgen del Pilar. 
El horario de las misas, 
en honor de la Virgen,  
será el mismo que 
los domingos. 


