
Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu” 

            “Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia 

En la Eucaristía del día 4 a las 7 de la tarde, en el 

Sagrado Corazón, felicitaremos a los que cumplís años. 

FELICIDADES / ZORIONAK  

SEPTIEMBRE 

 BASILISA YTURRATE           día 3 

 DOROTEO LEKUONA  9 

 ANA MARÍA MARTÍNEZ 12             

 JOSÉ REDONDO BAZÁN 14 

 Mª DOLORES ARMENTIA 14 

 ROSA RUIZ 17   

 MARÍA DOMINGUEZ 19 

 JUSTA MERCEDES ARBERAS 23 

   

OCTUBRE 

 TERESA JAUSORO día 1 

  AUREA MARTÍNEZ 4 

 VITORI GONZÁLEZ 12 

 TERESA LUNA 15 

 RITA MARÍA HERBA  21 

Octubre 2019 

Hola, amigos: 
 

 Estamos comenzando un nuevo curso; y lo 
hacemos, con la ilusión de vivir nuevos retos y nuevas 
esperanzas. 
 

 Quizás para ello, sea preciso abrir los ojos a 
nuestras realidades: tiempos inciertos, soluciones 
complicadas; pero confiamos que de estos momentos 
un tanto negativos, seamos capaces de obtener los 
mejores frutos y que lo hagamos desde la sonrisa de 
nuestros corazones. 
 

 Pero no basta con lo cotidiano. Necesitamos 
también un horizonte hecho de todas esas cosas que 
están por llegar, o hacía las que hay que caminar. 
 
 Para ello, es preciso el apoyo y la fuerza que Jesús 
nos transmitió con su palabra y su vida. 
 

LAS MONITORAS 



TU   VERDADERO   ROSTRO  

 

No olvides que tu rostro 

está destinado a los demás, 

que los demás deben mirarlo. 
 

Tu rostro es 

bastante más que una bella fachada. 
 

Cuídalo no sólo para ti mismo, 

para admirarte en el espejo, 

sino, sobre todo, para los demás. 

Cuídalo especialmente desde el interior, 

pon “luz” y “alegría” en tus ojos. 
 

Deja que la boca sonría 

vuelve amable tu rostro limpiando 

a fondo tu corazón. 

Límpialo de las preocupaciones y críticas 

que se refieren a cosas ajenas a tu felicidad. 
 

No rumies tus enfados cotidianos. 

Muestra tu rostro mejor, el más 

amable, el más bello y los demás 

no tendrán trabajo en quererte. 


