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Noviembre 2019
Hola, amigos:

En la Eucaristía del día 8 a las 7 de la tarde,
en San Ignacio,
felicitaremos a todos los que cumplís años.
Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu”
“Olarizuko Andrea Maria” Pastoral Barrutia

La solemnidad de Todos los Santos es de especial
alegría. Y lo es porque nos invita a caer en la cuenta
de tanta gente “santa” que ha vivido a lo largo de toda
la historia y que ha hecho presente el Reino de dios.
El texto evangélico de las Bienaventuranzas nos
presenta una mirada a tantas formas de santidad: los
que han hecho de Dios su centro y su riqueza; los que
han afrontado su sufrimiento con generosidad y con fe;
los que han trabajado por la justicia y la paz, hasta
entregar la vida; los que han sido capaces de
compasión; los que, saliendo de si mismos, han hecho
de la búsqueda de Dios el horizonte de su vida.
En esta fiesta somos invitados a contemplar algo
que habitualmente se nos escapa: el “bien escondido”
que hay en este mundo. Muchas formas de bien y
muchísimas personas que hacen el bien.
LAS MONITORAS

¿HALLOWEEN O HOLYWEEN?
Cuando se va acercando Noviembre, de unos años para aquí,
nos bombardean con una supuesta costumbre que aquí no
hemos conocido, el Halloween.
El significado de Halloween es "All hallow's eve", un término
que proviene del inglés antiguo, y que significa "víspera de todos
los santos". Se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la
Fiesta de Todos los Santos. Sin embargo, la costumbre antigua
anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del miedo, del terror, de las brujas y
los fantasmas. Con la disculpa de la fiesta y los disfraces, de
hacer pasar un buen rato, Halloween marca una triste vuelta al
antiguo paganismo.
Como todos necesitamos de algún momento amable y festivo, Halloween es utilizado como pretexto de esa necesidad con
intereses consumistas, una oportunidad para hacer negocio, sin
importar cómo.
Sin embargo, para los creyentes es la fiesta de todos los Santos la que verdaderamente tiene relevancia y refleja la fe en el
futuro para quienes esperan y viven según el Evangelio predicado por Jesús.
De ahí que de unos años hacía aquí, se viene proponiendo
afrontar esta realidad para darle un sentido más real, el Holyween. Los niños y jóvenes saben quiénes son los personajes de los
que se disfrazan, pero ¿nosotros ya sabemos las vidas de los
santos? ¿De verdad nos creemos que los santos eran los más
tristes de la Iglesia?

El niño miraba a la abuela escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:
-Abuela, ¿estás escribiendo una historia que
nos sucedió a nosotros? ¿Es, por casualidad,
una historia sobre mí?
La abuela dejó de escribir, sonrió y le comentó al nieto: -Estoy escribiendo sobre ti,
es verdad. Ahora bien, más importante que
las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueras
como él, cuando crezcas.
El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial.
-¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida!
-Todo depende de cómo mires las cosas.
Hay cinco cualidades en él que, si consigues conservarlas, te
harán siempre una persona en paz con el mundo.
PRIMERA CUALIDAD: Puedes hacer grandes cosas, pero no
debes olvidar nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esa
mano la llamamos Dios y Él debe conducirte siempre en la dirección de su voluntad.
SEGUNDA CUALIDAD: De vez en cuando necesito dejar de
escribir y usar el sacapuntas. Con eso, el lápiz sufre un poco, pero al
final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar algunos dolores, porque te harán ser una persona mejor.
TERCERA CUALIDAD: El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores. Debes entender que corregir
una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia.
CUARTA CUALIDAD: Lo que realmente importa en el lápiz
no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que lleva dentro.
Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti.
Por último, la QUINTA CUALIDAD del lápiz: Siempre deja una
marca. Del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas en la vida
dejará huellas y procuren ser consciente de todas tus acciones.

