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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Números 6,22-27: 

“Yo los bendeciré” 

Salmo 66: 

“El Señor tenga piedad y nos bendiga” 

Gálatas 4,4-7: 

“Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer” 

Lucas 2,16-21: 

“María conservaba y meditaba todo en su 

corazón” 
 

 

A propósito de… 

 

 

 

 

Que el manantial de la ternura y la compasión 

mane sin parar dentro de ti, noche y día, 

hasta que puedas probar los gozos y las lágrimas 

de quienes caminan junto a ti, tus hermanos. 

 

Que despiertes cada mañana sereno y con brío, 

con la acción de gracias en tus labios y en tu corazón, 

y que tus palabras y tus hechos, pequeños o grandes, 

proclamen que todo es gracia, que todo es don. 

 

Que tu espíritu esté abierto y alerta 

para descubrir el querer de Dios en todo momento; 

y que tu oración sea encuentro de vida, de sabiduría 

y de entendimiento de los caminos de Dios para ti. 

 

Que tu vida este año, cual levadura evangélica, 

se mezcle sin miedo con la masa 

y haga fermentar la Iglesia y el mundo en que vivimos, 

para que sean realmente nuevos y tiernos. 

 

Y que la bendición del Dios que sale a tu encuentro, 

que es tu roca, tu refugio, tu fuerza, tu consuelo 

y tu apoyo en todo momento, lo invoques o no, 

descienda sobre ti y te guarde de todo mal. 
 

Florentino Ulibarri 
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HORAS IMPORTANTES 

Desconocemos lo que nos espera en el nuevo año. No sabemos 

siquiera si lo terminaremos. Nadie lo sabe. Así caminamos los humanos a 

través del tiempo. Es normal que broten de nosotros preguntas 

inquietantes: ¿qué nos traerá el nuevo año?, ¿con qué me iré encontrando 

a lo largo de los días?, ¿tendré suerte?, ¿me irá mal? 

 

Tal vez, no son éstas las preguntas más importantes pues la vida 

no nos la hacen desde fuera. También nos podemos preguntar: ¿cómo 

viviré yo este año?, ¿en qué puedo crecer?, ¿en qué me puedo estropear?, 

¿me renovaré interiormente o envejeceré?, ¿será un año lleno de vida?, 

¿será vacío y rutinario? 

No todas las horas del nuevo año serán iguales. Habrá momentos 

importantes y momentos que apenas dejarán huella en nosotros. A veces, 

experiencias que no parecen dignas de ser registradas en un diario, pueden 

tener gran significado en nuestra vida. Quiero recordar algunas. 

Si en algún momento de este año soy capaz de renunciar al 

egoísmo en el que normalmente vivo atrincherado y me decido a hacer 

algún gesto de bondad sin buscar contrapartidas ni exigir reconocimiento, 

habrá sido una hora importante. 

Si en alguna circunstancia me olvido de otros intereses y actuó 

simplemente por honestidad, aunque sé que voy a quedar ante muchos 

como un imbécil, será una hora importante pues habré recuperado mi 

dignidad. 

Si un día de este nuevo año, decido por fin pararme a reflexionar 

para poner más verdad en mi vida, escuchando la voz íntima de mi verdad 

en mi vida, escuchando la voz íntima de conciencia, habrá sido una hora 

muy importante. Si en algún momento renuncio a excusarme como 

acostumbro, escucho la crítica de quienes me conocen bien, y hago un 

esfuerzo por corregir mi vida de defectos y miserias que no aceptaría en 

los demás, será una hora importante pues empezaré a cambiar. 

Si un día, en vez de rezar como siempre de manera rutinaria y 

aburrida, me olvido de pronunciar palabras y me quedo en silencio ante 

Dios despertando en mi corazón la confianza y el agradecimiento, será 

una hora muy importante en la historia de mi fe. 

 
José Antonio Pagola 

. 

. 

 

Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Levantar a menudo nuestro 

corazón a Jesús, María y al 

Patriarca San José”. 
 

 San Benito Menni. (c.134) 
 

  

Comentario al Evangelio : 

 

 

BENDICIÓN PARA EL NUEVO AÑO 

 

Que tu mirada gane en hondura y detalle 

para que puedas ver más claramente 

tu propio viaje con toda la humanidad 

como un viaje de paz, unidad y esperanza. 

Que seas consciente de todos los lugares 

por los que caminas y vas a caminar en el nuevo año, 

y que conozcas , por experiencia, qué bellos son los pies 

del mensajero que anuncia la paz y la buena noticia. 

 

Que no tengas miedo a las preguntas 

que oprimen tu corazón y tu mente; 

que las acojas serenamente y aprendas a vivir con ellas 

hasta el día en que todo se remanifieste y sepa. 

 

Que des la bienvenida con una sonrisa 

a todos los que estrechan tu mano: 

las manos extendidas forman redes de solidaridad 

que alegran y enriquecen con su presencia protectora. 

 

Que sea tuyo el regalo de todas las cosas creadas; 

que sepas disfrutarlas a todas las horas del día; 

y que te enfrentes, con valentía y entusiasmo, 

a la responsabilidad de cuidar la tierra entera. 
       (continua…) 


