MONICIÓN

El año está terminando y el Señor dueño del tiempo, nos ha
concedido una oportunidad más para amarlo y testimoniarlo, una
oportunidad para conocerlo mejor, él nos ha ofrecido su mensaje,
su vida misma, ha nacido en nuestro corazón y ahora está
creciendo lentamente, con nuestro “Sí” confiado que le ha abierto
las puertas. Son muchas las oportunidades que se nos han dado
para que sea su vida misma la que crezca en nosotras. Con corazón
agradecido, nos situamos en su presencia y recapitulamos en él
este año.
SÍMBOLO

o Hojas secas y verdes signo del paso del tiempo en cada una de
nosotras y de lo nuevo que está por llegar.
o El corazón con el cual hemos simbolizado el perdón.
o En la cuna de Belén poner doce invocaciones o peticiones, una
por cada mes del año que empieza.
o Doce velas nuevas que se van encendiendo por el nuevo año.
CANCIÓN: Yo te prometo Señor
MOMENTO DE PERDÓN

Al terminar el año, hacemos nuestra la
petición de los discípulos de Emaús. Es
posible que en estos momentos sintamos
cierta tristeza o nostalgia:

Por el paso del tiempo, por las oportunidades perdidas, por las
personas queridas que se fueron…por lo mucho bueno que
vamos dejando atrás.
Por los errores y equivocaciones, por el daño que hemos podido
hacer, por la falta de respuesta y compromiso, por las
dejaciones…por lo malo que vamos dejando atrás.
Por las dudas y las cobardías, por las tristezas y desesperanzas…
por todo el pesimismo que vamos dejando atrás.

Por juzgar a los demás, por mi falta de alegría y entusiasmo,
por mi falta de confianza en ti.
Por esa palabra que callé, por esa mano que no tendí, por esa
mirada que desvié, por esos oídos que no presté, por ese
corazón que no amó.
Por mis negligencias, descuidos y olvidos, por mi necedad y
capricho, por mi silencio.
SILENCIO
CANCIÓN: Se mi luz
GESTOS DE LA LUZ

1. Recibe mi soledad y transfórmala en CONTEMPLACIÓN. Para
apreciar todo lo que recibo, empezando por los pequeños
detalles, para valorar lo positivo y descubrir todo lo bueno que
me ofreces en mis hermanas.
2. Recibe mis crisis y transfórmalas en ESPERANZA. Para confiar
en que el sol volverá a brillar. Para esperar siempre un futuro
mejor porque tú guías mi historia.
3. Recibe mis lágrimas y transfórmalas en GOZO. Para que
simplifique mi tristeza y consuele mi dolor.
4. Recibe mi frialdad y transfórmala en PRESENCIA CÁLIDA. Que
me lleve a la acogida incondicional y al perdón auténtico.
5. Recibe mi orgullo y transfórmalo en HUMILDAD. Que me haga
caminar por la vida sin pretensiones ni arrogancias.
6. Recibe mis heridas y cúralas con tu AMOR. Que mueva mi
existencia, que transforme mi vivir, que de sentido a mis
esfuerzos, que levante mi mirada siempre a ti.
7. Recibe mi pereza y transfórmala en RESPONSABILIDAD. Que
me haga cada día ponerme en camino, testimoniar de verdad,
construir tu Reino con ilusión.
8. Recibe mi antipatía y transfórmala en COMPRENSIÓN. Que me
llevará a la acogida incondicional y al perdón autentico.
9. Recibe mi egoísmo y transfórmalo en SERVICIO. Que me haga
amable y delicada en el trato y cordial.
10. Recibe mi inconstancia y transfórmala en PERSEVERANCIA.
Paso a paso se recorre un gran camino. Cuando no pueden ser

grandes serán pequeños, pero siempre en dirección hacia la
meta Cristo.
11. Recibe mis silencios y transfórmalos en DIÁLOGO. Que me
llevará a comunicarme, a ser más abierta con quienes me
rodean.
12. Recibe mi tristeza y dolor y transfórmalos en ALEGRÍA. La
que nace de un corazón que ama mucho al
señor y nada ni nadie me puede arrebatar.

VIDEO DE ACCIÓN DE GRACIAS

https://youtu.be/rj8BR5Y6dHg

Para concluir ente momento de oración miramos a María nuestra
Madre y nos unimos a su canto de alabanza y de reconocimiento a
la obra de Dios en nosotras, en nuestra historia personal y al
mismo tiempo decimos SI a la palabra, Si a la Palabra, Si a la
voluntad de Dios.

ORACIÓN A MARÍA, REINA DE LA PAZ

Santa María, Madre del Amor, que, estrechando entre tus brazos al
fruto tierno de tu seno, escuchaste resonar en los cielos de Belén
el anuncio angélico de la paz, primer don al mundo del Verbo
hecho carne, inclina benigna tu mirada sobre la noche oscura de
nuestra tierra, todavía embriagada de odio y de violencia.
Virgen María, que en lo escondido de la casa de Nazaret viviste con
amor sencillo y fiel la dimensión cotidiana de la relación familiar,
entra en cada una de nuestras familias y derrite el hielo de la
indiferencia y del silencio.
María, Reina de la Paz, ayúdanos a entender que la primera paz
que debemos alcanzares la del corazón liberado del pecado, y haz
que, podamos hacernos constructores de paz, para que la ciudad
del hombre pueda convertirse en el taller laborioso en el que se
realiza la salvación de tu Hijo, que es la paz verdadera y duradera.
¡AMÉN!

