FELICIDADES / ZORIONAK
FEBRERO / OTSAILA
Eguna/día
CARMEN PÉREZ CORRES
ELISA GÓMEZ DE SEGURA
SILVINO FERNÁNDEZ LOERO
Mª JESUSA FZ. DE ARANGUIZ
TINA BARBERO
ANGELINES RODRIGUEZ
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Febrero 2018
Hola, amigos:
La Iglesia, señala cada año los tiempos litúrgicos
que nos ayudan a comprender la vida cristiana y a
crecer en ella.
La Cuaresma comienza con el miércoles de
ceniza. Se inicia el itinerario hacia la celebración
principal del año: la Pasión y Muerte del Señor y la
Pascua de Resurrección. La Cuaresma, con textos de
lecturas adecuados, nos prepara para poder celebrar
bien la Semana Santa.

En la Eucaristía del día 23 a las 7 de la tarde,
en San Ignacio,
felicitaremos a todos los que cumplís años.
Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu”
“Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia

Es un tiempo de reflexión honda: es un modo de
vivir en serio nuestra fe. En el que la intensificación
de la oración, la interiorización espiritual, la
generosidad expresada en limosna y ayuda a los
necesitados, nos capacita para renovarnos en
nuestro interior
LAS MONITORAS

MENSAJE PARA LA
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2018
La Iglesia debe servir siempre a los enfermos y a los
que cuidan de ellos con renovado vigor, en fidelidad al
mandato del Señor. Este año, el tema de la Jornada del
Enfermo se inspira en las palabras que Jesús, desde la
cruz, dirige a su madre María y a Juan: “Ahí tienes a tu
hijo… Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora, el
discípulo la recibió en su casa” (Juan 19,26-27).
La memoria de la larga historia de servicio a los enfermos es motivo de alegría para la comunidad cristiana y
especialmente para aquellos que realizan ese servicio.
Sin embargo, hace falta mirar al pasado, de él debemos
aprender: la generosidad hasta el sacrifico total.
No podemos olvidar la ternura y la perseverancia con la
que muchas familias acompañan a sus familiares.
A María, Madre de la ternura, le pedimos que nos
ayude a acoger a nuestros hermanos enfermos.

(tomado de un escrito de nuestro Papa Francisco)

EL MEJOR AYUNO
Ayuna de palabras hirientes
y transmite palabras bondadosas.
Ayuna de descontentos
y llénate de gratitud.
Ayuna de enojos
y llénate de mansedumbre y paciencia
Ayuna de quejarte
y llénate de las cosas sencillas de la vida.
Ayuna de pesimismo
y llénate de esperanza y optimismo.
Ayuna de preocupaciones
y llénate de confianza en Dios.
Ayuna de presiones
y llénate de oración.
Ayuna de tristezas y amargura
y llénate de alegría el corazón.
Ayuna de egoísmo
y llénate de compasión por los demás.
Ayuna de falta de perdón
y llénate de actitudes de reconciliación.
Ayuna de palabras
y llénate de silencio y de escuchar a los otros.
Si todos intentamos este ayuno,
lo cotidiano se llenará de:
PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA.
Cuaresma 2018.

