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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Números 6,22-27: 

Invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré 

Salmo responsorial: 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: 

Encontraron a María y a José, y al niño. A los ocho días, le 

pusieron por nombre Jesús 

 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

  

Señor, antes de entrar en el bullicio y aturdimiento del fin de año, quiero esta tarde 

encontrarme contigo despacio y con calma. 

Son pocas las veces que lo hago. Tú sabes que ya no acierto a rezar. He olvidado aquellas 

oraciones que me enseñaron de niño y no he aprendido a hablar contigo de otra manera más 

viva y concreta. 

Señor, en realidad, ya no sé muy bien si creo en ti. Han pasado tantas cosas estos años. Ha 

cambiado tanto la vida y he envejecido tanto por dentro... Yo quisiera sentirte más vivo y más 

cercano. Me ayudaría a creer. Pero me resulta todo tan difícil... 

Y, sin embargo, Señor, yo te necesito. A veces me siento muy mal dentro de mí. Van pasando 

los años y siento el desgaste de la vida. Por fuera todo parece funcionar bien: el trabajo, la 

familia, los hijos. Cualquiera me envidiaría. Pero yo no me siento bien. 

Ya ha pasado un año más. Esta noche comenzaremos un año nuevo, pero yo sé que todo 

seguirá igual. Los mismos problemas, las mismas preocupaciones, los mismos trabajos. Y así, 

¿hasta cuándo? 

¡Cuánto desearía poder renovar mi vida desde dentro! Encontrar en mí una alegría nueva, una 

fuerza diferente para vivir cada día. Cambiar, ser mejor conmigo mismo y con todos. Pero la 

experiencia me dice que no puedo esperar grandes cambios. Estoy demasiado acostumbrado a 

un estilo de vida. Ni yo mismo creo demasiado en mi transformación. 

Por otra parte, tú sabes cómo me dejo arrastrar por la agitación de cada día. Tal vez por eso no 

me encuentro casi nunca contigo. Tú estás dentro de mí y yo ando casi siempre fuera de mí 

mismo. Tú estás conmigo y yo ando perdido en mil cosas. 

Si al menos te sintiera como mi mejor amigo... A veces pienso que eso lo cambiaría todo. Qué 

alegría si yo no te tuviera esa especie de temor que no sé dónde brota, pero que me distancia 

tanto de ti... 

Señor, graba bien en mi corazón que tú hacia mí sólo puedes sentir amor y ternura. 

Recuérdame desde dentro que tú me aceptas tal como soy, con mi mediocridad y mi pecado, y 

que me quieres incluso aunque no cambie. 

Señor, se me va pasando la vida, y a veces, pienso que mi gran pecado es no terminar de creer 

en ti y en tu amor. Por eso, esta noche yo no te pido cosas. 

Sólo que despiertes mi fe, lo suficiente para creer que tú estás siempre cerca y me acompañas. 

Que a lo largo de este año nuevo no me aleje mucho de ti. Que sepa encontrarte en mis 

sufrimientos y mis alegrías. Entonces tal vez cambiaré. Será un año nuevo. 

Javier López 

 

A propósito de...  Oración de fin de año de un creyente desconcertado 
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UN AÑO NUEVO 
Hemos dejado ya atrás un año más y nos disponemos a comenzar un año 

nuevo. En estos momentos nace casi espontáneamente en nosotros la reflexión. 

Tomamos conciencia más lúcida del tiempo, de esa curiosa realidad que vamos 

gastando sin tomarla demasiado en cuenta. 

 Son momentos idóneos para realizar un balance del pasado y proyectar 

también nuestra mirada hacia el porvenir. 

 Muchas cosas que nos angustiaban y nos parecían casi insuperables ya 

han pasado. Hoy nos parecen insignificantes y sin importancia. Mirando hacia 

atrás, los días que fueron duros tienen un aspecto diferente. Ahora nos sentimos 

más tranquilos y serenos, incluso, ante lo que ahora nos agobia y que también un 

día pasará. 

 Al mismo tiempo, sentimos nostalgia. Nada permanece. Con el viejo año 

se van no sólo las cosas difíciles y duras sino también las hermosas y buenas. Y 

cuanto más avanza uno en edad tanto mayor es la fuerza con que percibe el paso 

inexorable del tiempo. 

 Este año que ha pasado nos deja también sabor agridulce. No hemos 

sido lo que deseábamos ser. No hemos hecho lo que nos habíamos propuesto. 

No hemos sido fieles a nosotros mismos. Un año más que se va sin que hayamos 

crecido en verdad, en generosidad, en amor. 

 Hoy comenzamos un año nuevo. Dice H. Hesse que «en cada comienzo 

hay algo maravilloso que nos ayuda a vivir y nos protege». 

 Qué verdad se encierra en estas palabras cuando uno mira todo 

comienzo con ojos de fe.De nuevo se nos ofrece un tiempo lleno de esperanza y 

de posibilidades intactas. ¡Qué haremos con é1! 

 Las preguntas que podemos hacernos son muchas. Aumentaremos 

nuestro nivel de vida y nuestro confort quizás, pero, ¿seguirá 

empequeñeciéndose nuestro corazón? Tendremos tiempo para trabajar, para 

poseer, para disfrutar, ¿lo tendremos también para crecer como personas? 

Este año será semejante a tantos otros. ¿Aprenderemos a distinguir lo esencial de 

lo accesorio, lo importante de lo accidental y secundario? Tendremos tiempo para 

nuestras cosas, nuestros amigos, nuestras relaciones sociales. ¿Tendremos tiempo 

para ser nosotros mismos? ¿Tendremos tiempo para Dios? 

Y sin embargo, ese Dios al que arrinconamos día tras día entre tantas 

ocupaciones y distracciones es el que sostiene nuestro tiempo y puede infundir a 

nuestra existencia una vida nueva. 

 

    José Antonio Pagola 

 

"Al comenzar este año nuevo 

quisiera que todos 

comenzáramos una vida 

animada de un nuevo fervor”. 

 (San Benito Menni, c.232) 
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