
En la Eucaristía del día 22 a las 7 de la tarde,   

en San Ignacio,  

felicitaremos a todos los que cumplís años. 

FELICIDADES / ZORIONAK  

DICIEMBRE 

 

 CARMEN ARRIETA día 3 

 FLORI NISO  3 

 JOSE Mª FERNÁNDEZ LOERO  18 

 ASCENSIÓN SANZ  19 

 CARMEN SALGADO  31 

   

Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu” 

            “Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia 

Diciembre 2017 

Hola, amigos: 

 

   Los lemas elegidos para estos domingos de 
Adviento por nuestra Unidad Pastoral son: 
 

 Vive despierto para ser corriente de vida. 

 El perdón, como el agua, riega la vida. 

 Seamos testigos de la luz, defendiendo la vida. 

 Acojamos al Espíritu, como María, para dar vida. 
 

   Adviento es, preparación a la venida del Señor; que ya 
vino, viene y vendrá; es tiempo de reflexión, de preparar 
caminos, construyendo espacios de Esperanza. 
 

   La luz es vital, necesaria para recorrer el camino; el 
signo de las cuatro velas  encendidas tiene todo el 
valor de la claridad que debe iluminar nuestros actos, 
nuestra coherencia como cristianos, en el pensar y en 
el obrar. 
 

 LAS MONITORAS 



LA   LOTERÍA 

 

Llevan meses machacándonos con la lotería de Navidad. Nos lo 
ofrecen como la única manera de conseguir la felicidad, y dicen 
que hacemos felices a los demás cuando solo pretenden que gas-
temos dinero… 

 

Sin embargo por encima de la ilusión hay una fuerza extremada-
mente poderosa. Esta fuerza universal es el amor. 

 

El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El 
amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y 
permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo.  
Por amor se vive y se muere. El amor es Dios, y Dios es amor.  

 

Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de 
amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el 
odio, el egoísmo y la avaricia que asolan al planeta. Cada indivi-
duo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de 
amor cuya energía espera ser liberada. 

 

¡QUÉ MAYOR LOTERÍA QUE AMAR Y SER AMADO!  

JESÚS, nos indica  cómo vivir la NAVIDAD 

 

Cada vez que pensáis en los otros, entendéis la Navidad. 

Cada vez que rezáis y ayudáis a rezar, descubrís la Navidad. 

Cada vez que admiráis la belleza, la vida, la justicia, la bondad, 
queréis y admiráis la Navidad. 

Cada vez que te decides a perdonar, consolar, comprender, 
crear alegría… anticipas la Navidad. 

Cada vez  que los mayores veis a los pequeños como semejan-
tes a mí, a Jesús; cada vez  que los pequeños sabéis ver en los 
mayores a mi Padre, hacéis venir la Navidad. 

Cada vez que buscas a los pobres, a los que no tienen nom-
bre, a los necesitados, celebras y haces celebrar la Navidad. 

 

Tengo que deciros dos cosas: una, cómo estoy ya entre voso-
tros -y dentro de vosotros- y otra, cómo casi todos los hom-
bres me buscan y me suelen encontrar.  


