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 BEGOÑA GARAYO  día 4 

 VALENTINA FERNÁNDEZ    4 

 CONSUELO PINEDO     6 

 MARIA CALLEJA     11 

 MATILDE ARRIBAS     28 

  

Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu” 

            “Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia 

En la Eucaristía del día 27 a las 7 de la tarde,  

en el Sagrado Corazón,  

felicitaremos a todos los que cumplís años. 

Abril 2018 

Hola, amigos: 
 

  ¡ Resucitó! 

                           Aleluya 

Te bendecimos, Padre, porque Cristo resucitado 
viene a romper los cerrojos de nuestras puertas y 
corazones, cerrados por el miedo y la duda, y el 
desánimo. Nos cuesta creer de verdad que Cristo 
está vivo hoy como ayer, y que comparte con 
nosotros la mesa y el pan de la esperanza. 

 

Y sin embargo, es cierto: ¡Jesús es el Señor resucitado! 

Él hace brillar la aurora de la resurrección para los 
que creen a pesar de la oscuridad y el miedo.  

No permitas, Señor, que nos resistamos a creer en 
ti. Danos tu Espíritu que nos haga, ante nuestros 
hermanos, testigos valientes de tu salvación y de tu 
amor de Padre.  

 

LAS MONITORAS 



 LA PRIMAVERA 

 

Tradicionalmente tenemos la imagen de la primavera 
como un momento bello, de sol y calor… pero no dema-
siado. 

 

La primavera es aprovechar lo que hemos ido guardan-
do durante el invierno para hacer brotar la vida que lle-
vamos dentro. El invierno nos ha tenido resguardados 
de tantas cosas… Hemos reservado fuerzas e ilusio-
nes, para que en cuanto llegue la primavera hagamos 
brotar todo lo que deseábamos poder hacer. 

 

Por tanto, si la primavera 
aún tiene días malos y de 
lluvia, la vida no es todo 
felicidad. La primavera es 
vivir la vida y hacer brotar 
flores a pesar de lo que 
tengamos alrededor. 

 

Como mayores las fuerzas son menores, pero compen-
samos con la experiencia. Esa experiencia, hace que 
nuestra vida sea tan necesaria para poder hacer brotar 
la belleza a nuestro alrededor. Aunque yo riegue mi 
jardín, el agua puede empapar la tierra del jardín de al 
lado. Si yo cuido y hago florecer mi vida… haré posible 
que las vidas que me rodeen también sean bellas. 

 

EL  PODER  MÁGICO  DE  LA  SONRISA 
 

Desde pequeños se nos enseña que la madurez tiene que 

ver con la seriedad y la responsabilidad. Así, cuando cre-

cemos, creemos que somos maduros porque nos pone-

mos serios, somos realistas y nos olvidamos de soñar. Y po-

co a poco, acabamos aprendiendo a reprimir cualquier 

atisbo de sonrisa. 

 

En el título se habla de un “poder mágico de la sonrisa” ¡Y 

vaya si lo tiene! La sonrisa es una herramienta que propor-

ciona alivio de una manera natural. Sonreímos cuando nos 

sentimos felices, cuando sucede algo gracioso, cuando 

estamos contentos o emocionados por alguna noticia, y 

así hay infinidad de situaciones que nos hacen sonreír. 

 

Lo más importante que tiene la sonrisa cuando va dirigida 

a otra persona es la transmisión de una sensación de com-

pañía. Algo tan simple como sonreír hace que la otra per-

sona sientan que no está sola en el “hormiguero” de gente 

que va y viene en medio de las calles. 

 

Si te animas a regalar sonrisas en tu vida cotidiana, ade-

lante. Verás que los resultados son realmente mágicos. 

Sonríe al pandero, al cajero del supermercado y hasta a tu 

compañero de asiento. 

Te darás cuenta en 

breve de que la sonrisa 

es un motor de buenas 

emociones y que con-

tagia el buen clima a 

tu alrededor.    
 


