
FELICIDADES / ZORIONAK  

En la Eucaristía del día 6 a las 7 de la tarde,  

en el Sagrado Corazón,  

felicitaremos a todos los que cumplís años. 

DICIEMBRE 

 

 CARMEN ARRIETA día 3 

 JOSE Mª FERNÁNDEZ LOERO  18 

 ASCENSIÓN SANZ  19 

 CARMEN SALGADO  31 

   

Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu” 

            “Olarizuko Andrea Maria” Pastoral Barrutia 

Diciembre 2019 

Hola, amigos: 
 

 Estamos en puertas de unas fechas entrañables 
para todos nosotros. La Navidad, despierta en 
nuestro interior sentimientos de alegría, de cercanía, 
de amor. Como preparación a este tiempo, la iglesia 
nos propone vivir el Adviento. 

 

 Nos invita a disponer nuestro interior ante la 
venida del Señor, que ya vino, viene y vendrá; es un 
tiempo de esperanza, de preparar caminos. 

 

 Cuatro velas encendidas progresivamente a lo 
largo de los cuatro domingos, es un signo sencillo y 
profundo en el camino del Adviento . 
 

 LAS MONITORAS 



 

 

La oración de María es … 
CONTEMPLACIÓN que equi-
vale a estar siempre a la escucha 
de Dios, ser testigo de cada 
acontecimiento, llevarlo en el 
fondo del alma y descifrar allí la 
clave en la que El habla. Y luego 
estar con El, sin decir nada, sin 
pretender nada, igual que, en el 
mismo silencio. 

 

La oración de María es… DISPONIBILIDAD porque 
orar es dejar que Dios haga cosas grandes dentro de 
nuestra pequeñez. Disponibilidad, es elegir de entre todas 
las palabras una tan clásica como AMEN o tan breve co-
mo SI: 

 

La oración de María es… ASOMBRO Y ALABANZA. 
Rezar como María es repetir el Magníficat. Aprender el 
oficio de cantor entusiasta de las maravillas que Dios de-
rrama sobre nosotros y en nosotros. Sembrar esperanza y 
optimismo por el mundo.  

Oración  
 

Dios de la vida y del Amor,  

que disfrutas estando con tus hijos 

nos enviaste a Jesús para estarlo más plenamente: 

para ser carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. 

Perpetúa su estancia con nosotros en la Eucaristía, 

precioso don de si mismo. 

Nos diste tu Espíritu para que habitara en nosotros 

y nos condujera a la verdad plena. 

Te damos gracias por tu presencia constante  

en nuestra vida y en nuestro mundo. 

concédenos una fe plena para reconocer tu presencia 

y ayúdanos a corresponderte siendo para los demás 

Recuerdos vivos de tu presencia y amor compasivos.  


