ORACIÓN DE FINAL Y COMIENZO DE AÑO
Señor mi Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el
pasado y el futuro. Al iniciar este año quiero darte gracias por todo aquello que he
recibido de Ti.
Gracias por la vida y el amor, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo
que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año terminado, 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 esos meses amé, las amistades nuevas y
las antiguas, los más cercanos a mí y los que se alejaron, 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.
Señor, hoy quiero también pedirte 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, por todos mis olvidos,
descuidos y silencios. Te pido perdón.
Pongo mi vida ante Ti al iniciar este nuevo año.
Hoy te pido para todos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la humildad y la
sabiduría, junto al coraje de la solidaridad y la defensa de la verdad y la justicia.
Que viva cada día con optimismo y bondad. Que cierre mis oídos a toda falsedad y mis
labios a palabras mentirosas, egoístas e hirientes.
Abre mi ser a todo lo que es bueno, lléname de bendición para que la derrame a cada
paso.
Da a nuestro mundo un año feliz y fraterno en el que seamos capaces de acogerte y
compartir con quienes pones en nuestro camino o nos invitas a salir a buscarlos.
Amén.

