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MONICIÓN 
Nos reunimos hoy, como todas las noches, para rezar. Pero hoy tiene un significado 

especial. Nos reunimos por tres motivos principales: primero para agradecer a Dios el 

año que ha pasado; segundo para pedir perdón por todo aquello que ha sido 

obstáculo para la felicidad propia y de los demás; tercero para pedir por todas las 

personas que sufren, que viven aisladas, que tienen dificultades y empiezan un nuevo 

año con demasiadas y graves incertidumbres. Y en medio de la noche del mundo y 

de nuestra vida, se nos da una buena noticia: ha nacido el Salvador. Cantamos: En 

medio de la noche, nos ha nacido Dios. En medio del silencio, un hijo se nos dio. 

Misterio del amor. En medio de la noche, nos ha nacido Dios 

 

PETICIÓN DE PERDÓN: 
CON ESTA ORACIÓN DE RUDYARD KIPLING, PEDIMOS PERDÓN: 

Porque vivo deprisa 

porque tengo fronteras 

porque pongo condiciones 

porque sospecho de Dios 

Oh  Señor, ten piedad de nosotros 

porque aborrezco el riesgo 

porque ignoro a los demás 

porque huyo del silencio 

porque prefiero tener a ser 

porque pacto con el confort 

Cristo Jesús,  ten piedad de nosotros 

porque tengo miedo al compromiso 

porque regateo con mi vida  

porque hablo más que hago 

porque olvido que soy peregrina y extranjera en esta vida  

porque busco lo fácil. 

Oh  Señor, ten piedad de nosotros 

 

Y al Señor que es FUENTE-VIDA-PERDÓN le presentamos en silencio nuestro 

pecado, nuestra resistencia a dejar que él pase por nuestra vida como PAZ, a negarnos 

a ser VIDA y CONSUELO para los demás, a cerrarnos al rencor, impidiendo la 

reconciliación.  Después de unos momentos de silencio decimos juntas:  
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 Señor, tu eres la FUENTE de la paz, tú nos enseñas el camino del respeto y la 

acogida, del cariño y la ternura, danos el beber de tu propia fuente, la fuente 

del amor y el bien. 

 Cristo, tu eres la VIDA, tu eres Palabra que nos enseña y nos transforma, que 

nos mueves y nos animas, danos empaparnos de tu Palabra y darla a luz en 

nuestro mundo.  

 Señor, tu eres el PERDÓN, nos muestras la misericordia para que vivamos de 

ella y podamos donarla a los demás, danos el desear sobre todas las cosas 

reconciliarnos, de tal modo que nunca lleguemos al fin del día sin habernos 

pedido perdón. 

Al final cantamos: La misericordia del Señor cada día cantaré  (2 o 3 veces) 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA (LC 12, 35-48) 
Escuchad, hermanos, una gran noticia,  

Dios a su Hijo envío es Jesucristo, el salvador  

ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR (BIS) 

SIGNO DE ALABANZA FRATERNA (se apagan las luces) 

Se enciende el cirio pascual junto al niño. Nacimiento-resurrección en un 

mismo tiempo de salvación. De ese cirio vamos encendiendo las velas de cada 

hermana, con las luces apagadas. Cantamos: Tu, Señor, eres la luz, Tu, señor, nos das 

la luz. 

Permanecemos un momento con las velas encendidas, en silencio de adoración 

Se encienden las luces y dos hermanas depositan a los pies del Niño y del cirio 

pascual las uvas con las que festejamos la noche vieja, como un símbolos positivos de 

la hermandad, la espiritualidad, la unión, la alegría y el placer.  

 

PETICIONES: 
Doce campanadas que inician el año para que en él haya prosperidad, bienestar para 

todos, PAZ y LIBERTAD verdaderas. Las decimos todas a la vez y luego resaltamos 

aquella que consideramos necesitamos más como personas, como comunidad, como 

Iglesia, como sociedad. Son éstas campanadas las que nos darán la hora de la paz y 

el bien para todos. Pedimos al Señor nos conceda tañer las 12 campanadas que 

tenemos en la primera pagina 
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PARA FINALIZAR, REZAMOS JUNTAS 

Inspíranos. Señor, tu espíritu renovador, 

ese espíritu que recrea todas las cosas 

e inaugura siempre un tiempo nuevo, 

el que vivió en plenitud Jesús, 

el mismo espíritu que guío los pasos de su madre María. 

Ilumina nuestra toma de decisiones 

para que obremos siempre con rectitud. 

Comunícanos tu fuerza para denunciar las injusticias 

y danos un corazón bueno y generoso, maternal, 

para comprender y perdonar a todos. 

Pondremos nuestro mayor empeño 

en hacer más habitable la Tierra. 

Bendice, Padre Dios, 

a quienes durante el pasado año vinieron a este mundo. 

También debemos darte gracias, aunque nos duela, 

por quienes nos dejaron para vivir plenamente contigo. 

A Ti, Señor de los trabajos y del día, 

por Jesús, el Salvador, nacido en medio de la noche, 

te sea dada toda alabanza en este nuevo año y por los años futuros. 

Amén. 

 

 Y MIENTRAS ADORAMOS AL NIÑO, CANTAMOS 

Dios tuvo un día carne de tu carne y por sus venas tu sangre circuló. 

Había en su mirada un algo de tus ojos, y con tu amor también amó su corazón 
 

ALGO DE TI EN DIOS HABÍA, TU MIRADA ÉL HEREDÓ. 

HEREDÓ TU SONRISA, TU SEMBLANTE Y TUS GESTOS, 

DE TU PIEL TUVO EL MISMO COLOR (BIS) 
 

Tu le enseñaste los primeros pasos al que fue senda para la humanidad, 

las primeras palabras aprendió de tu boca  

Aquel que al mundo dio palabras de verdad 

 

Feliz año 2019 

Que nadie nos quite la alegría  

que Jesús, el salvador, nos trae 


