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En la Eucaristía del día 22 a las 7 de la tarde, en el
Sagrado Corazón, felicitaremos a los que cumplís años.
Unidad Pastoral “Santa María de Olárizu”
“Olarizuko Andre Maria” Pastoral Barrutia

Junio 2018
Hola, amigos:
Aún cuando el tiempo no nos acompaña,
estamos en plena primavera y a las puertas del
verano. Cerramos un curso con todo lo que supone,
vivencias, compartires, proyectos realizados, etc.
Una parte de nuestra vida en la que, sin olvidar
nuestros momentos tristes, debemos centrar nuestra
atención en todos los momentos felices y positivos
vividos. Con toda seguridad, en nuestra balanza,
pesan más los días alegres. Estos son los aspectos
buenos de la vida que debemos recordar y que nos
ayudan en el camino.
Es tiempo alegre, de vacaciones, de fiesta; de
sentirnos más cerca de nuestros amigos, de las
personas que nos quieren. Es tiempo de vivir la
cercanía de los demás. De disfrutar del calor; porque
el calor es vida. Y el calor entre nosotros, las
personas, es AMOR.
LAS MONITORAS

¿CÓMO ES TU CORAZÓN?
Antes de orar…
PERDONA
Antes de hablar… ESCUCHA
Antes de escribir… PIENSA
Antes de gastar… GANA
Antes de criticar… ESPERA
Antes de rendirte… PRUEBA
Tus palabras, tus sueños y tus pensamientos tiene el poder de crear expectativas válidas en tu vida.
Observa tus “pensamientos”. Se convertirán en palabras
Observa tus “palabras”. Se convertirán en acciones.
Observa tus “acciones”. Se convertirán en hábitos.
Observa tus “hábitos”. Se convertirán en carácter.
Observa tu “carácter”. Se convertirá en tu destino.
Así… ¡Consigue tu propio camino!
¡Disfruta cada minuto de tu vida!
Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que
estás dando.
Así como las olas brotan del mar y regresan al mar, así
nosotros venimos de Dios y regresamos a Dios.
Cuando el amor es feliz, lleva al alma a la dulzura y a la
bondad.

Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y
proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la
comarca. Una gran multitud le admiraba y confirmaron que
su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni
máculas, ni rasguños. De pronto un anciano se acercó y dijo:
"¿Por qué dices eso, si tu corazón no es tan hermoso como el
mío?" El corazón del viejo latía vigorosamente pero estaba
cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban
trozos, que habían sido reemplazados por otros que no correspondían. Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos.
El joven se echó a reír y dijo, "el mío es perfecto, en cambio
el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor".
"Es cierto" dijo el anciano, "mira: cada cicatriz representa una
persona a la cual entregué todo mi amor.
Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a los que
he amado. Algunos me han obsequiado con un trozo del suyo, y como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes
por los cuales me alegro, porque me recuerdan el amor que
hemos compartido.
Otras veces entregué un trozo de mi corazón, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo, y quedaron los huecos. Dar amor es arriesgado pero, a pesar del dolor de las
heridas, me recuerdan que los sigo amando y con esperanza
de que regresen y llenen el vacío que han dejado.
El joven permaneció en silencio. Se acercó al anciano,
arrancó un trozo de su hermoso corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón, luego a su vez,
arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho y con el tapó
la herida abierta del joven. La pieza se amoldó pero no a la
perfección. El joven miró su corazón que ya no era perfecto,
pero lucía mucho mas hermoso que antes.
¿Y tu corazón... cómo es?

