FELICIDADES / ZORIONAK
ENERO
ANGEL VILLAFRUELA
EUGENIA MARTÍN
JOSÉ PEREA
GLORIA MALDONADO
FELISA RUIZ DE GAUNA
MILAGROS GUTIERREZ
JULI ENCINAS
AVELINA DE LA TORRE
GOYA LIZAUR
TERESA MARTÍNEZ LARREA
ANGELA PRESTAMERO
ANGELITA SAN VICENTE

día

6
6
8
9
13
16
19
20
25
25
27
28

En la Eucaristía del día 26 a las 7 de la tarde,
en el Sagrado Corazón,
felicitaremos a todos los que cumplís años.
Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu”
“Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia

Enero 2018
Hola, amigos:
Como cada 1º de enero, la Iglesia celebra la
Jornada Mundial de la Paz. En el mensaje del Papa
Francisco, titulado “Migrantes y refugiados: hombres
y mujeres que buscan la paz”, pide que se mire a los
migrantes y refugiados como miembros de una
misma familia humana.
Francisco pide una actitud de acogida, de
comprensión y de generosidad con los que
abandonan su patria huyendo de las guerras y la
miseria, en busca de una vida digna.
A comenzar este nuevo año, pidámosle a Dios
que nos conceda el don de la Paz, que muchas veces
se ve amenazada por el egoísmo.
“La Paz es una aspiración profunda de todas las
personas y de todos los pueblos, especialmente de
aquellos que más sufren por su ausencia, y a los que
tengo presentes en mi recuerdo y en mi oración”.
LAS MONITORAS

AQUELLOS REYES MAGOS
El día 6 de enero, manda la tradición cristiana que a
los Niños se les traigan juguetes y regalos, como aquellos tres Magos de Oriente hicieron con el Niño Jesús,
recién nacido en Belén.
Esta tradición, aun cuando continua, está en parte,
adulterada por las ofertas de las fábricas de juguetes y
por las grandes superficies. Hoy a los niños se les regala —en líneas generales— sofisticados
juguetes
electrónicos, interactivos y visuales.
Estos juguetes limitan su propia
imaginación,
puesto que sirven
en bandeja, toda
la fantasía y creatividad ya prefabricadas.
Haciendo una retrospectiva y salvando la diferencia
generacional entre abuelos y nietos, se observa con
mayor claridad el abismo entre los juguetes “antiguos”
y los “modernos”.
No obstante, el lado positivo de la fiesta y de los juguetes estaba y está en la ilusión; esa magia que hace
vivir y revivir en pequeños y grandes, los sentimientos
profundos que generan los regalos.

ORACIÓN PARA EL NUEVO AÑO
Empieza otro año y te pido que sea mejor
y para colaborar yo a hacerlo mejor…
Concédeme, oh Dios, una buena digestión
y también algo que digerir.
Concédeme la salud del cuerpo
y el sentido necesario para conservarla lo mejor posible.
Concédeme, oh Dios, un alma santa
que no pierda nunca de vista lo que es bueno y puro,
que no se asuste de lo que sale mal,
sino que encuentre el medio de volver
a poner las cosas en orden.
Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento,
que no me queje por todo,
ni ande siempre en suspiros y protestas.
No permitas que me preocupe demasiado de mí mismo,
ni que me conceda una importancia indebida.
que me preocupe por la vida de los otros...
para saber cómo hacer más grande su felicidad.
Dios mío, concédeme sentido del humor,
ver el lado bueno de las personas y de las cosas.
Concédeme la gracia de saber comprender las bromas
para que saboree un poco de felicidad en la vida
y sepa transmitirla a los demás. Amén.

