
Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu” 

            “Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia 

En la Eucaristía del día 7 a las 7 de la tarde, en el 

Sagrado Corazón, felicitaremos a los que cumplís años. 

FELICIDADES / ZORIONAK  

JUNIO 

 ROSI GONZÁLEZ                  día 3 

 Mª JESÚS BERASATEGUI 6 

 CARMEN RUIZ DE LÓIZAGA 7 

 TRINI ZUBIRIA 13 

 ANA Mª OLARTE 13 

 ANTONIA DIAZ DE APODACA  13 

 ANGELINA ESTEBAN 21 

 MAGDALENA FLORES 24 

 PETRI MORAZA 29 

 

JULIO 

 MERCHE AURREKOETXEA  día 4 

 LIDIA FORCADA 20 

 RAFAELA CHICHARRO 25 

 JUANITA AGUADO 31  

 

AGOSTO 

 JULIA PINO                            día 7 

 Mª ASUN LABURU 8 

 JOSÉ ABEL VICARIO 12 

 ROSA LOPEZ VILLAMOR 16 

 FELI MORRÁS 19 

 PILAR FONTECHA 23 

 GENARA ELORZA 31  

Junio 2019 

Hola, amigos: 
 

 Os recordamos que se acercan festividades de 
las Parroquias de nuestra Unidad Pastoral. San Juan 
– de Arechavaleta -,  Sagrado Corazón, San Ignacio y 
San  Cristóbal. 
 

 Tenemos motivos para estar alegres con estas 
celebraciones. Os animamos a participar en ellas, 
para vivir nuestra fe en comunidad. 
 

 En este boletín, felicitamos a los que cumplís 
años en Junio, Julio y Agosto. Os deseamos a todos-
as, que disfrutéis de un buen verano. Podéis seguir 
contando con nosotras para todo lo que deseéis. 
 

 Os esperamos a todos-as, en la Eucaristía de 
Octubre. 

Un abrazo. 
  

LAS MONITORAS 



ORACIÓN 
 

 Señor, al comienzo de este día, danos un poco de 
alegría y de buen humor. Danos un espíritu que ignore el 
aburrimiento, los lamentos y las quejas. No permitas que 
nos preocupemos excesivamente de las cosas que no 
tienen ninguna importancia. 

 

 Danos mucho humor para así sacar, para este día 
que nos regalas, un poco de felicidad y que sepamos 
ayudar a todos, en todo. En el día de hoy, enséñanos a 
comprender las dificultades y las que podamos tener en 
nuestra vida. Danos, para este día sobre todo sentido 
común. 

 

 Danos un espíritu desprendido, tranquilo, apacible, 
benévolo, tierno y comprensivo. Que tengamos en to-
das nuestras acciones, en todas nuestras palabras y 
en todos nuestros pensamientos, el gusto por ayudar 
a ser amables y cariñosos con todos los que nos en-
contremos.  

 

CREDO 
 

 

Creemos en ti, Padre, que nos das la vida como un 

regalo a compartir y celebrar con todos. 

 

Creemos que eres un Padre y Madre que has volca-

do todo tu amor sobre nosotros. 

 

Creemos en ti, Jesús resucitado y vivo. 

 

Creemos en la verdad de tu amor que es la savia de 

al vida, que hay en cada hermano y hermana y 

nos impulsa a amarlos. 

 

Creemos en ti, Espíritu Santo, fuente inagotable de 

vida y de luz, fuerza que nos hace creativos y 

nos anima en la tarea de dar vida a los demás 

des de la comunidad. 

 

Creemos en la Comunidad, lugar primero y perma-

nente del encuentro, la unidad y la misión don-

de celebramos la nueva vida del resucitado en 

un abrazo fraterno y fecundo con todas las per-

sonas del mundo. 


