
1. Ambientación:

A1 terminar el año nos reunimos para concienciarnos sobre el valor 
del tiempo; para sentir a la vez su fugacidad y su densidad; para sentir a 
Dios presente en el tiempo, Señor de la historia.

Queremos además recordar el año de gracia que está a punto de 
terminar, para agradecer - ¿cómo podemos hacerlo convenientemente? - y 
para arrepentirnos por no haberlo sabido aprovechar.

2. Canto:

3. Oración:

Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has amado a lo largo de este año. No sólo nos has concedido 
la vida, la salud y los bienes necesarios, sino que me has hecho sentir tu presencia y amistad Tú, que eres 
Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.

4. Alabanzas.   Respondemos: Te alabamos, Señor.

Por haber ilusionado y alimentado con tu palabra.

Por haberme alentado con tu Espíritu,

Por haberme dado el gusto de la libertad.

Por haberme capacitado para vivir en el amor.

Por haberte sentido en cada sacramento.

Por haberme dejado bañar en tu misericordia.

5. Palabra de Dios.

Fpl 1 4,4-8: "Estad  siempre alegres en el Señor; os lo repito, Estad alegres. Que vuestra mesura  
sea conocida de todos los hombres. E1 Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en 
toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la  
acción  de gracias.  Y  la  paz de  Dios,  que supera  todo conocimiento,  custodiará  vuestros  corazones  y  
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de 
honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta”.

6. Oración personal:

El paso del tiempo no nos debe entristecer., ni nos debe inquietar. "No te inquietes por cosa alguna". Al 
acabarse el año se organiza una fiesta que invita a la diversión y a veces al aturdimiento. Quizá, en e! fondo, 
se quiera hacer sentir la fuerza de la naturaleza, que se renueva año tras año, la victoria de la vida.

Música suave.

La palabra de Dios nos invita a una alegría profunda, pero en el Señor... El es el dueño de la vida y de la 
historia...  Nuestra vida nuestra historia están en sus manos.  Pase lo que pase superando todo tipo de 
dificultades  y avatares,  “la  paz de Dios  custodiará  nuestros  corazones”… Se nos  ofrece  un  programa 
magnífico: luchar por todo lo que sea justo…; defender todo lo que sea noble y verdadero…; vivir la bondad 
y el amor sin límites…Que no se trata de añadir años a la vida sino vida a los años.

Silencio
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El Señor nos concede, no 5 ni 10  talentos sino 365 días..., cada día un talento… una gracia de Dios... Es, 
naturalmente, un don de Dios, que no sabemos cómo agradecer; pero es también para nosotros una no 
pequeña responsabilidad.
El problema, o el pecado, no está sólo en malgastar los talentos con acciones injustas o egoístas, sino en no 
querer hacerlos producir... E1 último siervo no fue condenado por ladrón o fraudulento, por aprovechado o 
corrupto, por haber malgastado o haberse dedicado al tráfico de influencias..., sino por "inútil" y perezoso, 
por haber guardado el dinero y no haberlo hecho producir, por haber atesorado y no haber invertido, por no 
crear nada bueno, ni si Quiera un puesto de trabajo..., por no haber querido compartir algo.

Silencio

Repasemos ahora no sólo nuestros pecados de palabra y de obra..., sino nuestros pecados de omisión, tan 
importantes y tan deprimentes...  Es, peor, es más grave lo que dejamos de hacer: más frustrante para 
nosotros y para los demás...; Estamos limitando tanto nuestras posibilidades!
Pero  repasemos  también  la  parte  positiva...,  lo  que  hemos  hecho  con  los  dones  que  Dios  nos  ha 
concedido... Seguro que abundará la cosecha, aunque sea de cosas pequeñas… aunque a lo mejor no lo 
valoremos o ni siquiera nos demos cuenta de ello. Tendríamos que preguntar a otros,.. Podríamos hacer un 
buen  ramillete  con  nuestros  servicios…nuestras  ayudas…nuestras  escuchas…,  nuestras  paciencias…
nuestros efectos…, nuestra caridad…Incluir  también nuestros deseos no del  todo realizados y nuestros 
esfuerzos quizás frustrados… Dios no mira sólo a las obras, sino al corazón, a la voluntad…Y pasa otra 
cosa, que importa más lo que somos que los que hacemos…que se puede hacer más bien con la presencia 
que con la palabra…, que puede ser más valioso lo que con la presencia que con la palabra…, que puede 
ser más valioso lo que se adivina que lo que se ve, ese perfume que no se sabe de dónde viene.

En fin, vamos a hacer ya borrón y cuenta nueva. El Señor, en su in infinita misericordia, nos va a conceder 
de nuevo otros 365 talentos... Piensa que la vida empieza de nuevo; cada día nacemos de nuevo.,. Hoy es el 
primer mes de la vida nueva. "Cada día me digo: hoy comienzo". . . El Señor me está creando cada día. La 
vida es una creación continuada.

7. Acción de gracias.

Puestos en la presencia de Dios, dándole gracias por todo lo que nos ha  concedido en este año que  se 
acabó, lo proclamamos en voz alta. (Cada uno ahora da gracias a Dios por lo que quiera)

8.- Padre nuestro:

Unidos en esta acción de gracias nos dirigimos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó.

9.- Oración Final:

Señor de los espacios infinitos,
Tu que tienes la paz entre las manos,
derrámala; Señor, te lo suplico,
y enséñanos a mar a los hermanos.
Enséñanos lo bello de la vida
y a ser consuelo en todas las heridas,
y a amar con blanco amor toda la tierra,
y a buscar siempre la paz
y a odiar la guerra…

10: Canto final.
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Oración de fin y principio de año

Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibí de TI.

Gracias por la vida y el amor, por las flores,
el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto
fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que
pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos
y lo que con ellas pude construir.

Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé,
las amistades nuevas y los antiguos amores,
los más cercanos a mí y los que estén más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar,
con los que compartí la vida, el trabajo,
el dolor y la alegría.

Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado,
por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.

También por la oración que poco a poco fui aplazando
y que hasta ahora vengo a presentarte.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios
nuevamente te pido perdón.

En los próximos días iniciaremos un nuevo año
y detengo mi vida ante el nuevo calendario
aún sin estrenar y te presento estos días
que sólo TÚ sabes si llegaré a vivirlos.

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.

Quiero vivir cada día con optimismo y bondad
llevando a todas partes un corazón lleno
de comprensión y paz.

Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios
a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.

Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno



que mi espíritu se llene sólo de bendiciones
y las derrame a mi paso.

Cólmame de bondad y de alegría para que,
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí
encuentren en mi vida un poquito de TI.

Danos un año feliz y enséñanos
a repartir felicidad . Amén
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