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

en San Ignacio,  

felicitaremos a todos los que cumplís años. 

FELICIDADES / ZORIONAK  

MARZO 

 

 ALBINA DOMÍNGUEZ   día 1 

 CARMEN ORTEGA    14 

 Mª JOSÉ FERNÁNDEZ    16 

 ISABEL RAMOS     18 

 EMILIA VARAS    25 

Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu” 

            “Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia 

Marzo 2020 

Hola, amigos: 
 

Al celebrar el Miércoles de Ceniza podemos hacer 
un alto en nuestra vida cotidiana para tomar 
conciencia de que la vida efímera y la conversión es 
necesaria. No hay tiempo para perdernos en cosas 
“sin importancia”. Por eso conviene orientar nuestras 
vidas hacia lo que realmente importa, lo que le da 
sentido. A esto nos invitan las ´formulas que se 
utilizan en la imposición de la ceniza.  

  

   La Cuaresma es una llamada a recordar quiénes 
somos, de dónde venimos y para qué. Es una 
llamada a la renovación interior y personal y a vivir en 
plenitud. Es tiempo de recogimiento espiritual para 
orar y examinar lo que acontece en los más profundo 
de nuestro corazón y ver así dónde fallamos. Es 
tiempo de prepararnos para la Pascua y Resurrección 
de Jesús. 

 

LAS MONITORAS 



Las tres lecciones de San José para las 

familias según el Papa Francisco  
 

El Papa Francisco hizo una reflexión sobre las 
tres lecciones que da San José a las familias del mundo 
entero.  

Las Escrituras rara vez hablan de San José, pero 
cuando lo hacen, a menudo lo encuentran descansan-
do, mientras un ángel le revela la voluntad de Dios en 
sueños. A José le fue revelada la voluntad de Dios du-
rante el descanso. En este momento de descanso en el 
Señor, cuando nos detenemos de nuestras muchas 
obligaciones y actividades diarias, Dios también nos 
habla. El descanso es necesario para la salud de nues-
tras mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil 
de lograr debido a las numerosas obligaciones. Pero el 
descanso es también esencial para nuestra salud espiri-
tual, para que podamos escuchar la voz de Dios y en-
tender lo que él nos pide. Nos habla en los sueños, allí 
donde no tenemos actividades o disculpas que silencien 
lo que nos quiere decir. Y donde primero aprendemos a 
orar es en la familia. En la familia aprendemos a amar, 
a perdonar, a ser generosos y abiertos, no cerrados y 
egoístas. Aprendemos a ir más allá de nuestras propias 
necesidades, para encontrar a los demás y compartir 
nuestras vidas con ellos. Por eso es tan importante re-
zar en familia. 

La segunda lección es que del mismo modo que 
el don de la sagrada Familia fue confiado a San José, 
así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y 
su lugar en el plan de Dios. El ángel del Señor le reveló 

a José los peligros que amenazaban a Jesús y Mar-
ía, obligándolos a huir a Egipto y luego a instalarse 
en Nazaret. Así también, en nuestro tiempo, Dios 
nos llama a reconocer los peligros que amenazan a 
nuestras familias para protegerlas de cualquier da-
ño. Las familias deben ser ejemplo vivo de amor, de 
perdón y atención. Sed santuarios de respeto a la 
vida, proclamando la sacralidad de toda vida huma-
na desde su concepción hasta la muerte natural. 

La tercera lección es la de ser voces proféticas 
en la sociedad. El amor de Dios se hace presente y 
operante a través de nuestro amor y de las buenas 
obras que hacemos. Extendemos el reino de Cristo 
en este mundo. Y al hacer esto, somos fieles a la mi-
sión profética que hemos recibido en el bautismo. . 

 

 


