FELICIDADES / ZORIONAK
NOVIEMBRE
TERESA LÓPEZ DE OLEJUA
MARÍA ARAMENDÍA
MERCEDES NISO
VITORI OCARIZ
ISABEL DÍAZ DE MENDIVIL
CARMEN CARLOS
PRESENTACIÓN MONTOYA
MARÍA LUISA POLVOROSA
CARMEN MARTÍN SÁNCHEZ

día

3
3
16
17
18
19
21
22
22

Noviembre 2017
Hola, amigos:
Entramos en una época de nueva cosecha. El
otoño es el momento de agradecer todo lo recibido y
de guardar lo necesario para el invierno que se
acerca.
El otoño es una estación de reflexionar, de
interiorizar, de entrar en nuestra “noche”, aceptarla y
transformar nuestras “sombras” en nuevas semillas.

En la Eucaristía del día 24 a las 7 de la tarde,
en el Sagrado Corazón,
felicitaremos a todos los que cumplís años.

Es el momento de poner orden en nuestra mente,
de reflexionar sobre nuestros apegos, de conquistar
lo que sí queremos y deshacernos de lo que no.
El otoño llega para recordarte que siempre estás en
posibilidad de alcanzar tus sueños :

Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu”
“Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia

LAS MONITORAS

REFLEXIONES SOBRE LA VEJEZ
Ser mayor es tener mucha edad; viejo es quien perdió la jovialidad.
La edad causa la degeneración de las células; la vejez
produce el deterioro del espíritu.
Usted es mayor cuando se pregunta:¿Vale la pena?
Usted es viejo cuando sin pensar, responde que no.
Usted es mayor cuando todavía aprende; usted es viejo
cuando ya no enseña.
Usted es mayor cuando el día que comienza es único;
es viejo cuando todos los días son iguales.
El mayor trata de renovarse cada día que comienza. El
viejo de detiene a pensar que ese puede ser el último
de sus días y se deprime porque mientras… el mayor
pone la vista en el horizonte, donde el sol sale e ilumina
sus esperanzas, el viejo tiene cataratas que miran las
sombras del ayer.
¡¡¡Que todos viváis una larga vida y nunca lleguéis a ser
“VIEJOS”!!! Y el que es viejo… que aprenda a disfrutar
como “MAYOR” cada minuto de vida!!!

R E F L E X I O N E S
“Queda prohibido

levantarse sin ilusiones,
vestirse sin esperanza,
salir a la calle sin fe y andar sin amor”.
“Valiente no es la persona que no siente miedo
sino la que, a pesar de tenerlo, sigue adelante”.

“Curar las heridas y seguir adelante no es fácil,
pero es el Camino”.
“La vida acaba
cuando dejas de soñar;
la esperanza cuando dejas de creer;
el amor cuando dejas de cuidarlo
y, la amistad, cuando entra el silencio”.

