FELICIDADES / ZORIONAK
AGOSTO
JULIA PINO
día 7
Mª ASUN LABURU
8
JOSÉ ABEL VICARIO
12
ROSA LÓPEZ VILLAMOR
16
FELI MORRÁS
19
PILAR FONTECHA
23
GENARA ELORZA
31
SEPTIEMBRE
BASILISA YTURRATE
día 3
RAMÓN UNZALU
6
DOROTEO LEKUONA
9
ANA MARÍA MARTÍNEZ
12
JOSÉ REDONDO BAZÁN
14
Mª DOLORES ARMENTIA
14
MARÍA DOMINGUEZ
19
JUSTA MERCEDES ARBERAS 23
MERCEDES OSINAGA
24
JOSÉ L. DIAZ DE MENDIBIL
28
OCTUBRE
TERESA JAUSORO
día 1
AUREA MARTÍNEZ
4
PIEDAD DIAZ
7
MARÍA FLORES
7
VITORI GONZÁLEZ
12
RITA MARÍA HERBA
21
MARÍA SALOMÉ
22

En la Eucaristía del día 27 a las 7 de la tarde, en San
Ignacio, felicitaremos a todos los que cumplís años.

Octubre 2017
Hola amigos:
Todo curso que empieza nos trae alguna novedad,
algún nuevo reto. Nos trae ilusión, ganas de
reunirnos, de comentar y compartir nuestras
vivencias.
Efectivamente, para este nuevo curso, tenemos un
nuevo reto; el de renovar nuestro proyecto pastoral
porque queremos ponernos al día.
Nuestro lema es:
“HAGAMOS FLUIR CORRIENTES DE VIDA”

“BIZI ERREKAK JARIOARAZI”

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
“Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado
algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor
empresa del mundo.
Sólo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia.
Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren.
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener
un cielo sin tempestades, camino sin accidentes, trabajos
sin cansancio, relaciones sin decepciones.
Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza
en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en
los desencuentros.
Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también
reflexionar sobre la tristeza.
Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a
pesar de todos los desafíos, incomprensiones, y períodos
de crisis.
Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de
la vida.
Es tener madurez
para decir “me equivoqué”.
Es tener la osadía
para decir “perdóname”.
Es tener sensibilidad
para decir “te necesito”.
Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta,
sino usar las lágrimas para regar la tolerancia.

ENVEJECER POR DENTRO (cuento)
Escucha, pequeño saltamontes: cuando seas muy
mayor llegará un día en que dejarás de cumplir años.
Te dará igual tener 70 que 80. A esa edad solo
cumplirás estados de ánimo, periodos de salud o de
enfermedad. Estar bien o sentirte mal será el único
dilema, de modo que los análisis y radiografías
tendrán mucha más importancia que el número de tacos de almanaque que lleves a la espalda. La vejez
es, sin duda, una tragedia irreversible, pero solo algunos seres privilegiados
son capaces de convertirla en una obra de arte.
Atiende, pequeño saltamontes, a lo que pasa en
la mesa… si lo más dulce
se guarda para el final,
también puede suceder
lo mismo en el postre de
la vida.

