CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO 2018
 Monición:
Nos acercamos una vez más al fin de año y al comienzo de uno nuevo. Es un
tiempo propicio y bello para reflexionar, agradecer, alabar, pedir perdón,
cantar y esperar…
(Como ambientación,
tenemos
el
Cirio
que
representa a Cristo: alrededor
hemos colocado las 12 velitas,
los 12 meses del Nuevo Año,
en actitud de acción de
gracias y al mismo tiempo
para pedir la Bendición de
Dios; pedir que Él envuelva
todo con su amor y su luz).
Cada momento es gracia, cada año que termina y cada año que
comienza es una oportunidad que se nos ofrece para poner nuestras vidas en
sus manos y releer nuestra historia junto a Él.
Reunidas ahora en comunidad y animadas por su Espíritu
proclamamos el amor misericordioso de Dios. Somos inmensamente amadas
por Él. En Él encontramos la fuente de nuestra vida, de nuestro tiempo, de
nuestro ser y quehacer.
¡Qué bueno es sentirnos profundamente amadas, a pesar de nuestras
limitaciones! ¡Qué bueno es sentir su presencia fiel y consoladora hoy y
siempre, y saber que el tesoro que nos fue confiado es la vida que brota y nace
de su Amor!
 Canto: “En nombre del Padre” … Folleto Nº.70
 Silencio
 Hacemos memoria.
El gran paso de Dios por nuestra historia es Jesús. Cada año que
termina es una oportunidad que se nos ofrece para poner nuestras vidas en
sus manos y releer nuestra historia junto a Él.

Sabemos que todo concurre para el bien de los que aman a Dios:
Termina un año de gracia, de alegrías, pero a la vez también de contrastes,
dificultades… Han sucedido muchos acontecimientos a nivel mundial, eclesial,
Congregacional, familiar, y comunitario…. Los recordamos en silencio.
 Silencio
 Agradecemos.
Lo hacemos con el Salmo de acción de gracias que recitamos a dos
coros:
Te doy gracias, Señor, porque eres bueno,
porque es constante y eterno tu amor conmigo.
Te doy gracias, Señor, Dios de todo,
porque en todo lo mío Tú intervienes,
porque es constante y eterno tu amor conmigo.
Tú haces grandes maravillas: la potencia del Universo,
el misterio de la Vida, la fuerza del Amor, mi propio ser…
porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo.
Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino:
pasé y fui salvado por Ti.
Desde la experiencia del antiguo Egipto
sentí en mi vida una vez más
que es constante y eterno tu amor conmigo.
Me llevas al desierto, pero vienes conmigo,
me sacas… y me guías a tu estilo haciendo brotar fuera
aquello que, en mí, tú pusiste escondido,
pero yo nunca supe por qué no había podido:
quitaste de muy dentro “poderes escondidos”,
rompiste mis cadenas y viniste conmigo:
yo a tientas, descubría que es constante y eterno tu amor conmigo.
Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da vida.
Si recuerdo mi historia…
Has puesto en cada instante el pan que necesito.
No me dejes, ahora que estoy cansado.
Hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo.
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 Silencio
 Canto: Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor,
desde lo más profundo de mi corazón.




Podemos seguir con nuestra acción de gracias por los dones que Dios
nos ha concedido en este año que termina y repetimos la antífona….

 Silencio
Pedimos perdón. A Dios y a las demás por aquello que no ha sido luz, vida,
alegría, amor o esperanza.
Cada día que hemos vivido ha estado traspasado por momentos de dolor, de
gozo, de fracasos, de éxitos, de fe,
dudas, alegrías y lágrimas...
El año viejo, como siempre, es una
llamada a una reflexión: ¿Qué
hemos hecho bien? ¿En qué hemos
fallado?
El año nuevo, por el contrario, es
una oportunidad nueva que la vida y Dios mismo nos da.
Dios es el dueño del tiempo, del calendario, del día y de la noche. Nosotras,
aprovechamos o malgastamos el tiempo, nos realizamos o nos paralizamos
por mil circunstancias.
 El Salmo 102 nos prepara a abrir nuestro corazón a la misericordia de
Dios.
Lo recitamos a dos coros:
Bendecimos a Dios, que es nuestro Padre,
revestido de benevolencia.
Nos crea y nos recrea en cada instante,
nos envuelve en su mirada cariñosa.
El hombre es como flor del campo,
pero Dios lo colma de gracia y de ternura.
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El hombre está de paso por la tierra,
pero Dios lo colma de gracia y de ternura
Los días de su vida están contados,
pero Dios lo colma de gracia y de ternura.
Por eso no tememos el paso de los años,
ni nos preocupa el cansancio ni la vejez,
porque Él renueva nuestra juventud
y nos da alas de águila.
Ni siquiera nos angustian nuestros fallos,
porque El perdona nuestras culpas
y cura todas nuestras enfermedades.
Es verdad somos barro,
pero el Padre conoce nuestra masa
y siente ternura por sus hijos.
Por eso bendecimos al Señor
y le damos gracias,
porque es compasivo y misericordioso
y su misericordia dura siempre.
 Silencio meditativo
Escuchemos unas palabras de nuestro Venerable Padre Fundador a las
hermanas.
Amadísimas hijas mías en Cristo; matad el orgullo, matad la vanidad,
aniquilad el amor propio, siguiendo humildes y pacientes las huellas de
vuestro amadísimo Esposo Jesús.
…Trataos unas a otras con mucha caridad y santo amor de Dios. Procurad
mucho respetaros mutuamente, no os enojéis con facilidad, y cuando alguna
hermana diga o haga alguna cosa que os dé sentimiento, disimulad sus
defectos todo lo que podáis; echadlo todo a buena parte, salvad al menos las
intenciones de la hermana que os faltó. ¡Cuántas veces creemos
equivocadamente que se nos falta y ofende!
Sed generosas, sed nobles de corazón, imitando a vuestro divino Esposo y
Maestro que perdonó a sus mayores enemigos y verdugos.
 Silencio meditativo
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Nos abrimos al perdón y a la misericordia de Dios:
1º - Por el mal que hemos causado, por el tiempo perdido, por la palabra
inútil y el amor desperdiciado.
Todas: Señor, te pedimos perdón
2º - Por todo lo que hemos dejado de hacer durante el año, por las obras
vacías, por el trabajo mal hecho, o por haberlo hecho sin
entusiasmo, sin ilusión; sin responsabilidad…
Todas: Señor, te pedimos perdón
3º - Por nuestras faltas de solidaridad, encerramiento en nosotras
mismas, nuestros olvidos, descuidos, negligencias.
Todas: Señor, te pedimos perdón
(Podemos continuar pidiendo perdón, de forma espontáneamente)
 Canto
(La misericordia del Señor, cada día cantaré)
-----------------------------------------------Nos despedimos del año 2018:
 Olvidando todo lo viejo de nuestra vida
 Olvidando todos los resentimientos del pasado.
 Sanando todas las heridas del pasado.
 Y dando gracias sin cansarnos.
Nos abrimos al nuevo año y pedimos la Bendición del Señor con:
 nuevas ilusiones
 nuevas esperanzas.
 palabras nuevas.
 sentimientos nuevos.
 horizontes nuevos.
 Escuchemos la Palabra de Dios (Mt 9,9-13)
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: “No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada
hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche
decidlo en pleno día, y los que escuchéis al oído pregonadlo desde la
azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma”.
¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos?
Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro
Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados.
Por eso, no tengáis miedo: no hay comparación entre vosotros y los
gorriones.
 Canto
Confío en ti, de ti me fie, no andaré tus pasos
si no es desde la fe.
Justo he de vivir si en ti confié.
Dame Dios tú Espíritu, dame Tú la fe
 Silencio
En un día tan significativo como “el Año Nuevo” es importante
ponernos delante de Dios para que nos fortalezca en el Espíritu, nos dé sus
dones, para que nos bendiga, nos conceda su protección, su gracia y su paz.
Lo hacemos de forma espontanea
Bendícenos, Señor, un año más, y ten paciencia con nosotros. Señor bendice
nuestras manos, que sepan acariciar sin aprisionar; recibir sin ser posesivas;
sostener sin condicionar.
Bendice nuestros ojos para que sepan ver detrás de la superficie, para que
nunca miren con ira, para que miren y vean el Reino que avanza
Bendice, Señor, nuestros oídos para que sepan oír tu voz y perciban
claramente el grito de los que nos necesitan; sepan cerrarse al ruido inútil de
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la palabrería y escuchen sin cansancio el silencio de los enmudecidos, su
alegría o su dolor.
Señor, bendice nuestra boca para que dé testimonio de Ti, y que no diga nunca
palabras que destruyan o hieran que sólo promueva palabras que siembren y
alivien; para que siempre te bendigan y nunca traicionen la verdad.
Bendice Señor nuestros corazones, para que sean templos vivos de tu Espíritu,
que sepan dar calor y refugio, que sean generosos en perdonar, alegres en
compartir y prontos para comprender y ser compasivos.
Señor, bendice nuestros pies, para que siempre busquen la paz y corran tras
ella, que construyan caminos para anunciarte y eviten los senderos tortuosos
de ostentación e injusticia, que reconozcan tus pisadas en el caminar de los
humildes y que respeten las huellas de todo caminante.
Bendícenos, Dios nuestro, para que puedas disponer de nuestras vidas, con
todo lo que somos y tenemos. Amén


Canto.
Confío en ti, de ti me fie, no andaré tus pasos si no es desde la fe.
Justo he de vivir si en ti confié. Dame Dios tú Espíritu, dame Tú la fe

ENTREMOS en el nuevo año movidas por la esperanza y por la misericordia.
El Espíritu es garantía de ellas y pide que seamos transmisoras de su LUZ y de
su corazón compasivo.
Oración Final
Padre, en esta noche de oración al final del año, estamos aquí, ante Ti
compartiendo este tiempo de paz contigo. Somos tus hijos, y nos da felicidad
tenerte a Ti como Padre.
Te agradecemos este año que termina, con todo lo que hemos vivido, lo
bueno y lo malo, porque en todo hemos podido experimentar la llamada de
tu amor. Y te agradecemos también todo lo que tenemos ante nosotros:
nuestro futuro en este mundo y nuestro futuro en el Reino que Tú nos
prometes.
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Padre, al terminar este año, y disponiéndonos a empezar el nuevo año 2018,
te pedimos que estés siempre con nosotras y con todos nuestros familiares
y amigos.
Te pedimos, muy especialmente, que muestres tu rostro lleno de ternura y
misericordia a todos los que sufren por la guerra o por el hambre, por la falta
de justicia o de libertad; y a todos aquellos que viven sin esperanza,
hundidos en el dolor o en el mal. Libéralos, Padre, y haznos a nosotras
colaboradores de esta liberación.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro hermano y salvador, que vive
y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén.
Canto final:
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros a caminar, Santa
María ven (bis)
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo camino, otros lo
seguirán.

Es importante comenzar el
día con felicidad y alegría.
De esa manera todo lo que
uno espera es positivo.
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