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ORACIÓN PARA 
TERMINAR EL AÑO 
Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en 
el año que termina./ Gracias por todos los 
días de sol y los nublados tristes,/ Por las 
tardes tranquilas y las noches oscuras. 
Gracias por la salud y la enfermedad, por 
las penas y las alegrías./ Gracias por todo 
lo que me prestaste y luego me pediste. 
Gracias Señor por la sonrisa amable y por 
la mano amiga./ Por el amor y todo lo her-
moso y dulce;/ Por la alegría, por las flores 
y las estrellas;/ Por la existencia de los ni-
ños y de las almas buenas. 
Gracias por la soledad, por el trabajo y por 
las inquietudes;/ Por las dificultades y las 
lágrimas, por todo lo que me acercó a Ti, 
Padre. 
Gracias por tu presencia entre nosotros y 
por la gracia de tus sacramentos. 
Gracias por haberme conservado la vida/ Y 
por haberme dado techo, abrigo y sustento. 
Amén. 
La Joya 
 de la Familia 

Un año, cuando la niña tenía 11 
años, la sirvienta de toda la vida dejó 
la casa y el trabajo. Los padres de la 
niña estaban a punto de emprender 
un viaje a Europa y, a toda prisa, 
tuvieron que buscar otra sirvienta 
para que la cuidara. 

Unos días antes del viaje, la niña ob-
servaba cómo su madre guardaba to-
das sus joyas y la vajilla de plata en 
la caja fuerte. Nunca lo había hecho 
antes. La niña le preguntó a su ma-
dre por qué lo guardaba todo bajo 
llave este año. La madre le dijo que 
no se fiaba de la nueva sirvienta. Es-
ta observación hirió tanto a la niña 
que nunca lo olvidó. 

¿Acaso no era ella la joya más valiosa 
de la familia? 

¿Por qué la dejaba con una sirvienta 
de la que no se fiaba? 



 

SUSCRIPCIÓN AYUDA 

A LA PARROQUIA 
EN el año 2006, 20 familias de nuestra 
parroquia han contribuido al manteni-
miento de la misma con su aportación 
voluntaria. Quiero darles las gracias a 
todas. 
La cantidad ofrendada ha sido de 2771 
Euros. 
Ustedes saben que no recibimos dinero 
de nadie. Y para pagar nuestros gastos: 
luz, calefacción, teléfono, papel... depen-
demos de su generosidad. Con el dinero 
de las colectas difícilmente podríamos 
subsistir. 
Espero que en el 2007, el número de fa-
milias que se sumen a esta aportación 
voluntaria se duplique. 
Pueden recoger el Boletín de suscripción 
que se encuentra en la mesa, a la entra-
da. 
LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes, 1: Santa María, Madre de Dios 
Números 6, 22-27; Gálatas 4, 4-7; 
Lucas 2, 16-21 

 Martes, 2: San Basilio Magno y San 
Gregorio Nacianceno 
1 Juan 2, 22-28; Juan 1, 19-28 

 Miércoles, 3: Santísimo Nombre de 
Jesús – 1 Juan 2,29 – 3,6; Juan 1, 
29-34 

 Jueves, 4: 1 Juan 3,7-10; Juan 1, 35-
42 

 Viernes, 5: 1 Juan 3, 11-21; Juan 1, 
43-51 

 Sábado, 6: Epifanía del Señor 
Isaías 60, 1-6; Efesios 3, 2-3.5-6; Ma-
teo 2, 1-12 

 Domingo, 7: El Bautismo del Señor 
Isaías 42, 1-4.6-7; Hechos 10, 34-38; 
Lucas 3, 15-16.21-22 
FELIZ AÑO NUEVO 
Feliz Año Nuevo a todos. 

Estrenamos año. Nos deseamos felicidades y 
algunos hacen propósitos nuevos. 

Yo les doy un consejo: no hagan ningún propósi-
to. He escuchado tantas promesas, yo mismo me 
he propuesto tantas cosas nuevas, y he visto tan 
pocos resultados. 
¿Por qué no cumplimos? ¿Por qué cambiamos 
tan pocos? 
El secreto del cambio no está en nosotros. El 
cambio lo hará el Señor si se lo permitimos. 
Año Nuevo, sí. Nuevo si lo vivimos en el Señor. 
Año Nuevo, sí. Nuevo si estamos abiertos a to-
dos. 
Año Nuevo, sí. Nuevo en el que hace todo nue-
vo. El que nos hace a todos nuevos. 
Feliz Año Nuevo a todos en el Señor. 
AL COMENZAR EL AÑO
...Y otra hoja más del libro de mi vida/ 
¿qué me traerá el año que empieza?/ 
Lo que tú quieras Señor. 

Pero te pido Fe para mirarte en todo y 
en todos./ Esperanza para no desfalle-
cer;/ Y Caridad para amar a los que 
me rodean. 

Dame paciencia y humildad, despren-
dimiento y generosidad./ Dame, Señor, 
lo que tú sabes que me conviene y yo no 
sé pedir. 

Que tenga el corazón alerta, el oído 
atento, las manos y la mente activas;/ Y 
que me halle siempre dispuesto a hacer 
tu Santa Voluntad. 

Derrama Señor tus gracias sobre todos 
los que amo/ Y concede tu Paz al mun-
do entero. 
 Amén 


