
 

 
 ¡Comenzamos un nuevo año! Y, ¿qué mejor manera que poniendo en manos de Dios la 
vida, nuestros más profundos deseos, anhelos y sueños, nuestras esperanzas? 
 
Esta oración quiere ser una invitación a comenzar este año 2013 poniendo ante el Señor de la 
Vida, todo lo que somos, nuestra propia historia que continúa escribiéndose un año más, lo 
que traemos en el corazón, las personas a las que amamos, nuestros proyectos de futuro... 

 

 

Canción: Contigo sueño (Emilia Arija. Sobre las ruinas) 
 
Dedica el tiempo que necesites a hacer memoria agradecida de todo lo que hoy, aquí y ahora, 
forma parte de tu vida, parte de ti... personas, lugares, opciones, acontecimientos... da gracias 
a Dios por todo lo que te brinda como oportunidad y puerta abierta, por las posibilidades que 
te regala para que tu vida sea más plena, más auténtica, más humana… desde la certeza de 
saber que tu vida es parte del sueño de Dios. 

 

 

UN DESEO, SER BENDICIÓN (SALMO) 
 

Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;  
bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios.  

 
Él perdona todas tus faltas y cura todas tus dolencias;  

rescata tu vida, te corona de amor y de ternura; 
 

Él colma tu vida de bienes, y renueva tu juventud.  
El Señor hace obras justas y otorga el derecho a los oprimidos;  

 
El Señor es bondadoso y compasivo;  

no acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente;  
no nos trata según nuestras acciones. 

 
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor;  

cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros delitos.  
 

Como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor;  
él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que barro.  

 
Pero el amor del Señor permanece para siempre, y su justicia llega a todos. 

 
¡Bendecid al Señor todas sus obras, en todos los lugares de la Tierra!  

¡Bendice al Señor, alma mía! 
 
 

 

El tiempo de la oportunidad 



 
La vida está llena de posibilidades. 

Innumerables caminos por recorrer. Personas con las 
que compartes tu existencia y van encontrando su sitio 
en tu corazón. Retos, aprendizajes, esperanzas, motivos 
para celebrar… experiencias de las que podrás aprender 
y te harán un poco más lúcido, más maduro, tal vez más 
humano o quizás más sencillo. 

 

 
Una parte está en tus manos. No pierdas la oportunidad de vivir a fondo, siendo 

bendición para los demás. El resto... en manos de Dios, cuentas ya con la mejor de las 
bendiciones. 
 

 
Cada año es nuevo, diferente. Cada vida es única, 

distinta. Cada persona es un mundo. 
Cada uno de nosotros somos un milagro. Tú eres un 
milagro. Tienes la oportunidad de elegir: ¿Qué quieres 
hacer? ¿Cómo decides vivir? ¿Qué valores te guían? ¿Qué 
metas persigues? ¿A quién amas? ¿Por quién te entregas? 
¿Qué estás dispuesto a ofrecer?... 
 
 

No es fácil encontrar las respuestas, pero está bien 
intentarlo. Y si, al hacerlo, encuentras tu propio camino, 
único, distinto y personal, entonces... ¿Qué más se puede 
pedir? 
 
 

 
Canción: La mujer que estaba buscando (Emilia Arija. Sobre las ruinas) 
 

 

Padrenuestro 

 

 


