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Virgen del Favor, que Comprométete y haz
siempre estemos dis- un favor a tres persopuestos a dar una ayu- nas diferentes.
da y echar una mano
donde haga falta.

Nª Sra del
Favor

FELICIDADES / ZORIONAK
MAYO—MAIATZAK
MARÍA LUISA SAN MILLÁN
PILAR MURGUIALDAY
ASCENSIÓN VADO
VICENTA VICENTE
Mª CARMEN LÓPEZ NIEVA
ELENA ZALDUENDO
ESTHER BARRASA

día

6
11
15
25
26
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29

En la Eucaristía del día 27 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

Mayo 2018
Hola, amigos:
Hay tres dimensiones del misterio pascual que
parecen unidas: Resurrección, Ascensión y
Pentecostés.
Como sabéis, Pentecostés es la festividad de la
venida del Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu
Santo, es el fruto de amor entre el Padre y el Hijo.
El Resucitado, que ha llegado a su plenitud, envía
su Espíritu sobre los discípulos y en consecuencia
sobre todos nosotros, para que nuestra comunidad
reciba el fue-go de su amor y seamos invitados a
transmitirlo sobre to-das las personas del mundo.
El Espíritu alienta lo mejor de cada persona,
configurando la maravillosa diversidad humana que
es reflejo del rostro de Dios.
LAS MONITORAS

AL VIENTO DEL ESPÍRITU
Al Viento de su Espíritu
que sopla donde quiere, libre y liberador,
vencedor de la Ley, del pecado y de la muerte.(…)
Al Viento de su Espíritu
que se apoderó de Jesús
para enviarlo a anunciar la Buena Nueva a los pobres
y la liberación de los cautivos.
Al Viento de su Espíritu
que se llevó en Pentecostés los prejuicios,
los intereses y el miedo de los Apóstoles
y abrió de par en par las puertas del Cenáculo,
para que la comunidad de los seguidores de Jesús
fuera siempre abierta al Mundo,
y libre en su palabra
y coherente en su testimonio
e invencible en su esperanza.(…)
Al Viento del Espíritu
que reduce a cenizas la prepotencia,
la hipocresía y el lucro,
y alimenta las llamas de la Justicia y la Liberación
y es el alma del Reino.
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COMPROMISO

Virgen de los Desampa- Saluda a alguien a
rados, cuida de los que quien veas sólo o con
se encuentran solos y
cara triste.
olvidados por sus familias; o de los que viven
lejos de los suyos.
Virgen del Rosario,
enséñanos a hablar con
Jesús. Que sepamos cuidar nuestra amistad con
él todos los días.

Reza el Rosario por
aquellas personas a
quienes quieras que la
Virgen les ayude.

Nª Sra de Los
Ángeles

Virgen de los Ángeles,
envía a nuestros ángeles
de la guarda para que
nos cuiden durante el
día y nos protejan en
todo momento.

Al comenzar el día,
pide a tu ángel de la
guarda que te acompañe cada paso que
des.

Nª Sra del
Carmen

Virgen del Carmen, ayuda a toda la gente que
trabaja en el mar
(marineros, pescadores...)
Gracias a ellos disfrutamos de sus frutos.

Si comes algún producto del mar piensa
y agradece a las personas que han hecho
posible que las podamos comer.

Nª Sra de las
Nieves

Virgen de las Nieves,
protege a los que salen a
la montaña y trabajan en
el campo; que regresen
a sus casas libres de todo peligro.

Da un paseo por un
parque y si hace falta,
sé el refugio y ayuda
para el que pueda necesitarla.

Nª Sra de la
Cueva

Virgen de la Cueva,
bendice a los que buscan un refugio; a los que
huyen de la guerra, el
odio o la incomprensión.

Haz que los que se
acerquen a ti sientan
el calor que nos gustaría tener en casa, y
la acogida en una sociedad tan individual.

Nª Sra del
Rosario

Pedro Casaldáliga
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Nª Sra de
Belén
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Virgen del Perpetuo Socorro, acuérdate de los
enfermos que están en los
hospitales; que sientan tu
fuerza y tu compañía.

Si puedes, visita
algún enfermo. O
reza por alguien que
está mal de salud.

Virgen de Belén, bendice
la vida sencilla de las aldeas y pueblos más olvidados de cada uno de los
continentes.

¿Tienes alguien viviendo en algún pueblo en malas condiciones? Hazle sentir
que no está olvidado.
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Virgen de los Ojos Grandes, danos una mirada comprometida y tierna para ver
lo que puedan necesitar las
personas que me encuentre
durante este día.

Ponte las "gafas de
Dios' e intenta mirar
todo como lo miraría
él.

Nª Sra de
los Reyes

Virgen de los Reyes, da
sabiduría a los gobernantes
para que trabajen por el
bienestar de todos sus países, especialmente por los
más necesitados.

Intenta que todas las
decisiones que tomes
en este día, sean buenas no solo para ti
sino para la gente
que está a tu lado.

Nª Sra del
Trabajo

Virgen del Trabajo, que
cada persona tenga acceso a un trabajo digno para
vivir. Y que no se desanimen quienes no lo han
encontrado.

Prepara un regalo
para alguien, hecho
por tus propias manos.

Virgen del Espino, que
no "pinchemos" ni hagamos daño a nadie con
nuestras palabras o acciones.

Sé capaz de pasar un
día sin decir una palabra mala de nadie
y sin quejarnos, sólo
diciendo palabras
amables de todos.

Nª Sra de
21 los Ojos

Grandes
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Nª Sra del
Espino
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Nª Sra de la
Alegría

Virgen de la Alegría, que
no nos falte el buen
humor para llenar de
alegría los lugares por
donde vayamos.

Comparte y contagia tu sonrisa en
casa, con quien te
cruces

Nª Sra de las
Lágrimas

Virgen de las Lágrimas,
son muchos los que lloran en este mundo. Consuela sus tristezas con tu
abrazo de madre.

Mira a tu alrededor.
Sé "paño de lágrimas" para alguien
que necesite desahogarse.

Nª Sra de la
Esperanza

Virgen de la Esperanza,
danos una buena dosis de
optimismo para ver el
futuro lleno de posibilidades.

Anima a un amigo
que esté pasando un
momento de
"tormenta".

Nª Sra del
Huerto

Virgen del Huerto, ayú- Tener cuidado de no
danos a cuidar de la natu- derrochar agua.
raleza. Que tratemos con
respeto la Casa Común
de la humanidad.

Nª Sra
Virgen Blanca

Virgen Blanca, que sepa- Saluda a alguien de
mos ser tolerantes y res- lejos, de otro país o
petuosos con los que per- región.
tenecen a otra raza, Profesan otra religión o tienen otras ideas.

Nª Sra del
Camino

Virgen del Camino, pro- Acompaña, da un
tege y bendice a todos
paseo con alguien.
los peregrinos, emigrantes y refugiados
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Virgen del Olvido, refresca nuestra memoria
para que no nos olvidemos de todo lo bueno
que hay a nuestro alrededor.

Recuerda a un amigo
lo importante que es
la amistad.

Virgen de la Antigua,
danos la capacidad de
renovarnos de cabeza y
corazón, y no quedarnos
anclados en el pasado.

Aprende algo nuevo.
Realiza algo que no
suelas hacer o hace
mucho que no dedicabas tiempo.

Nª Sra de la
Soledad

Virgen de la Soledad,
acompaña a todas las
personas que viven o se
sienten solas. Ayúdales
a sentir la cercanía de
Dios.

Haz una visita o llama a alguien que
esté solo o hace mucho que no ves.

Nª Sra de la
Paz

Virgen de la Paz, lleva
el entendimiento y la
concordia a todos los
rincones del mundo
donde haya guerra y
conflicto.

Reconcíliate con alguien con quien te
hayas enfadado últimamente.

Virgen de la Luz, ilumina el camino de los que
se han perdido y ven el
futuro con incertidumbre y tristeza.

Sé amable en la manera de hablar. Utiliza palabras bonitas y
adecuadas que suavicen alguna discusión.

Virgen de las Angustias,
danos un poco de serenidad y paz para llevar los
agobios
y dificultades que tengamos en este día.

Dedica un rato a
acompañar y tranquilizar al que está
preocupado.

Nª Sra del
Olvido

Nª Sra de la
Antigua

Nª Sra de la
Luz

Nª Sra de las
Angustias
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Virgen de la Consolación, consuela el sufrimiento de aquellas personas que tienen muchos
problemas.

Dedica unas palabras de cariño y no
de queja al que
está atravesando
un mal momento.

Virgen de la Torre, bendice nuestras casas, que
sean refugio donde poder
crecer y vivir en el amor
y el cuidado de la familia.

Respeta las cosas y
objetos de los demás. Ten un detalle con alguien.

Virgen de los Dolores,
ayuda y bendice a todos
los médicos e investigadores que dedican su vida
a buscar cura a las enfermedades.

Ofrece tu ayuda y
compañía al quien
tiene algún dolor o
molestia.

Virgen del Buen Consejo,
préstanos palabras de esperanza y ánimo para los
que dudan y necesitan de
guía.

Piensa, en alguien;
deséale lo mejor.
Transfórmalo en
consejo y dáselo
con cariño.

Nª Sra del
Alba

Virgen del Alba, que cada
mañana nos despertemos
alegres y conscientes de
saber que tenemos un
nuevo día por delante para
amar y servir.

Dedica un rato a
dar gracias a Dios
por otro día. Pídele
fuerzas para los
trabajos y tareas de
hoy.

Nª Sra de
África

Virgen de África, bendice
y cuida las regiones más
pobres; que los países más
desarrollados se pongan al
servicio de los más necesitados.

Busca con qué personas estoy siendo
injusto y qué puedo hacer para no
tratar mal a los demás.

Nª Sra de la
Consolación

Nª Sra de la
Torre

Nª Sra de los
Dolores

Nª Sra del
Buen Consejo

