
En la Celebración del día 3 a las 7 de la tarde,  

en San Ignacio,  

felicitaremos a todos los que cumplís años. 

FELICIDADES / ZORIONAK  

ENERO 

 

 ANGEL VILLAFRUELA día 6 

 EUGENIA MARTÍN  6 

 JOSÉ PEREA   8 

 GLORIA MALDONADO  9 

 FELISA RUIZ DE GAUNA  13 

 MILAGROS GUTIERREZ   16 

 JULI ENCINAS  19 

 AVELINA DE LA TORRE  20 

 GOYA LIZAUR  25 

 EULALIA MARTÍNEZ  27 

Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu” 

            “Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia 

Enero 2020 

Hola, amigos: 
 

Os deseamos un Feliz Año Nuevo. Esta expresión de 
cariño, es la puerta a una disposición de cercanía, de 
solidaridad de unos con otros. Entre todos, debemos estar 
unidos en ese amor fraterno que da entrada a la Epifanía, 
es decir, a la adoración de los Reyes Magos al Niño. 
 

Esos Magos, que estudiaban el curso delas estrellas y 
siguiendo a una de ellas, fueron a parar ante el Portal de 
Belén. El mismo portal que, durante estas Navidades, ha 
sido el lugar, el motivo de nuestra alegría, de nuestra 
ilusión como cristianos. 
 

Cada uno de ellos le ofreció, lo que tenían dispuesto. Y se 
postraron ante Él. Ahora nos toca a todos nosotros, hacer  
un modesto ofrecimiento; nuestro sentir y nuestro 
compartir, desde la humildad y el corazón. 

 

Ojalá sepamos encontrar el camino de vida que desde 
Belén se nos señala. 

Feliz 2020 
 

 LAS MONITORAS 



LOS NOMBRES DE LOS 

REYES MAGOS 

 

 “En aquellos días y du-
rante el reinado de Augusto, 
los magos le llevaron a 
Jesús dones y le veneraron. 
Los Magos se llamaban Biti-
sarea, Melchor y Gaspar” 

 

 En Europa, la primera referencia escrita a los nombres 
de los magos se encuentra en un documento anónimo, pro-
bablemente del siglo VI, llamado Collectanea. Allí aparecen 
citados como Melchor, Baltasar y Gaspar. A Melchor se le 
describe como señor mayor y portador de oro. A Gaspar co-
mo un joven y portador del incienso, y a Baltasar como un 
hombre africano y portador de mirra. 

 

 El nombre de Baltasar es probablemente una forma co-
rrupta de Belsazar, nombre dado al profeta Daniel en la cor-
te de Babilonia. 

 

 Melchor puede derivarse de dos palabras hebreas: Me-
lek, que significa “rey” y Or que significa “luz”. Por tanto 
querría decir “Rey de luz”. 

 

 Caspar o Gaspar (ambos nombres fueron utilizados) 
puede ser la corrupción del nombre de Godaphar, famo-so 
rey indio, que aparece en el libro apócrifo Hechos de 
Tomás, que trata de las aventuras del apóstol Tomás en la 
India.   

AL TERMINAR EL AÑO  

 

¡Gracias, Señor,  

 por todo lo que en este año me diste! 

¡Gracias por los días de sol y los nublados tristes! 

¡Gracias por las noches tranquilas  

 y por las inquietas horas oscuras! 

¡Gracias por la salud y la enfermedad! 

¡Gracias por las penas y alegrías! 

¡Gracias por todo lo que me prestaste  

 y después me pediste! 

¡Gracias, Señor, por la sonrisa amable  

 y la mano amiga,  

 por el amor y por todo lo hermoso y dulce! 

¡Gracias por las flores y las estrellas,  

 la existencia de los niños  

 y las almas buenas! 

¡Gracias por la soledad, por el trabajo,  

 por las dificultades y las lágrimas,  

 por todo lo que me acercó a ti más íntimamente! 

¡Gracias por tu presencia en el Sagrario  

 y la gracia de sus Sacramentos! 

 

¡gracias por haberme dejado vivir! 


