UN AÑO QUE TERMINA
UN AÑO QUE COMIENZA

Se nos ha pasado el tiempo…
a) Parafraseado el himno laudes jueves I semana: “Comienzan los relojes a maquinar
sus prisas, y miramos el mundo. Comienza el nuevo día…, “comienza el nuevo
año...”
b) Reservamos un día de retiro, de silencio, día para dar tiempo suficiente para pensar:
¿Cuántas cosas hemos hecho, cuántas hemos dejado de hacer…, proyectos
concluidos, proyectos en proceso, proyectos de futuro…?
c) Hoy es un día especialmente para dar gracias a Dios y a los demás, pedir perdón y
ofrecer.
d) También para hacer una revisión, un balance del mismo, si bien es cierto que es bueno
y oportuno revisar lo que no hemos hecho bien, no dejemos de detenernos y dedicar
tiempo suficiente para repasar y agradecer a Dios todos los momentos de
encuentro con Él, tantos momentos gratuitos personas, lugares, acontecimientosque nos han llenado la vida de alegría.
e) Dos sentimientos al terminar el año: uno“hay signos de cansancio” (formas o
fórmulas que no nos dicen nada, palabras vacías y grandilocuentes, de noticias
negativas…) y dos “hay signos de esperanza” en todos los rincones del mundo
familias enteras, personas consagradas, laicos… nos esforzamos cada día, en cómo
ser fieles a esa llamada especial de Dios. También hay esperanza, porque, la llamadarespuesta a Dios, en su fondo, habla de radicalidad y urgencia; debilidad y ofrenda;
oportunidad y esencia.

Textos Bíblicos que te pueden ayudar
 Is 43,4“Y es que tú vales mucho para mí, eres valioso y yo te amo”
 Is 43, 19ª “Mirad, voy hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis?
 Jer 31, 3-4a“De lejos Yahvé se me apareció. Con amor eterno te he
amado: por eso he reservado gracia para ti. Volveré a edificarte y serás
reedificada”

Tiempo Personal
Dedica tiempo suficiente para repasar y agradecer a Dios todos los momentos de
encuentro con Él y tantos momentos gratuitos - personas, lugares,
acontecimientos- que nos han llenado tu vida de alegría.
¿Yo como,persona consagrada, persona buscadora…, me esfuerzo cada día en ser
fiel a esa llamada especial que Dios me hace? ¿Cómo?
Escoge uno de los textos bíblicos y escucha lo que Dios te dice en este día con él

EMPEZAR EL NUEVO AÑO
a) Año nuevo, 365 días por delante. Empezamos no continuamos, pero si nos permite
reencontrarnos con la novedad de lo que significa el seguimiento sin fisuras y en
fidelidad a aquello que el Señor quiera proponernos.
b) Empezar un nuevo año es, sin duda, ganar. Lo sabemos por el balance de pérdidas
y ganancias que cada una, hemos hecho.
c) Empezar un año nuevo distinto y crucial, un año que exige, de manera personal,
preguntarnos “Hasta dónde estoy dispuesta/o a dar…”. Tenemos claridad de
principios, pero al estar mezclados con nuestros intereses personales, se trata de
denunciar la inercia, mi inercia y los añadidos que he ido permitiendo convivan
en mi vida de comunidad, en mi vida religiosa apostólica, en mi círculo de
amigas/os…
d) Empezar el año no significa ignorar la historia, ni siquiera olvidar el ayer, lo que
necesita es la frescura de algo que comienza y requiere confianza en el presente,
que es lo que tenemos seguro, “el ayer ya pasó y el futuro siempre será mañana”.
A veces no sabemos hacia dónde vamos, buscamos ansiosas…, y tal vez, lo más
importante que deberíamos hacer es simplemente “disponernos” aguardar
esperanzadas a ver lo que quiere el Señor de nosotras, en qué y para qué nos
quiere. Estamos en sus manos, seguimos en sus manos.

SEGUIR SIENDO FELICES-FIELES EN EL NUEVO AÑO
a) En el nuevo año queremos seguir siendo felices, nuestra existencia es la llamada
a una vida en gratuidad y totalidad.
b) El testimonio de nuestra fidelidad-felicidad debe hacerse presente en todos los
ambientes y con todas las personas.
c) Somos felices porque somos invitadas a trabajar en la viña del Señor, no importa
la edad…, para Él todas somos importantes.
d) Para que el año sea realmente nuevo y feliz, es necesario que sigamos siendo
personas que construyamos la familia, la comunidad, la Congregación… y
vivimos alegres la misión que se nos ha encomendado.

e) Que seamos personas que: disfrutamos, oramos, soñamos, pensamos, amamos,
compartamos, suframos…

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS TODOS LOS DÍAS
Hemos celebrado hace pocos días el misterio de la Navidad “DIOS-CONNOSOTROS”, en el Evangelio Juan nos dice: “La Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros” (Cf. Jn 1, 14).
a) Dios ha dado su palabra de quedarse con nosotras todos los días. (Cf. Mt 28, 20)
Está con nosotras en los días buenos, en los días no tan buenos, en los días…
b) Y nosotras le damos nuestra palabra, porque buscamos, acogemos, anunciamos,
testimoniamos, cada una en nuestros ambientes esa Palabra que Dios nos regala.

Textos Bíblicos que te pueden ayudar
 Jn 1,14ª “ Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros”
 Mt 28, 20b “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”

Tiempo personal
¿Estás dispuesta/o a dar todo lo que el Señor te pida en el nuevo año?
Agradece que tu fidelidad-felicidad brota de la FIDELIDAD del Dios que te ama.
¿Sientes que Dios está contigo todos los días, no importa lo que estés viviendo, el
estado de ánimo que tengas etc.?

Seguramente la calidad de nuestro nuevo año vendrá unida a la decisión
personal y comunitaria, familiar, laical… de ser fieles a lo que Dios nos
pida.

