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Mira el año terminado y el que está comenzando, con agradecimiento. Descubre la bendición de 
Dios derramada en tu vida y en la vida obrera. Pide recorrer este nuevo año de la mano de María 
de Nazaret, tras los pasos del Resucitado. Acoge la Bendición de Dios.

Lectura del libro de los Números 6, 22-27

El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a 
los hijos de Israel: “El Señor te bendiga y te proteja, ilumines su rostro sobre ti y te conceda su 
favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz”. Así invocarán mi nombre sobre los 
hijos de Israel y yo los bendeciré.                                                                          Palabra de Dios

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
Para orar el año que termina y el año que comienza en la 

SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
 (1 de enero de 2019)

(Comisión Permanente de la HOAC)

María
Niña con el mundo en el alma.
Sutil, discreta, oyente,
capaz de correr riesgos.

Chiquilla de la espera, 
que afronta la batalla 
y vence al miedo.

Señora del Magníficat,
que canta la grandeza
velada en lo pequeño.

Hogar de las primeras enseñanzas,
discípula del hijo hecho Maestro.

Valiente en la tormenta,
con él crucificada
abriéndote al Misterio.

Refugio de los pobres
que muestran, indefensos,
su desconsuelo
cuando duele la vida,
cuando falta el sustento.

Aún hoy sigues hablando, 
atravesando el tiempo
mostrándonos la senda
que torna cada ‘Hágase’ 
en un nuevo comienzo.

(José María R. Olaizola, SJ)

Bendición irlandesa
Que los caminos se abran a tu encuentro, 
que el sol brille sobre tu rostro,
que la lluvia caiga suave sobre tus campos,
que el viento sople siempre a tu espalda.
Que guardes en tu corazón con gratitud 
el recuerdo precioso 
de las cosas buenas de la vida.
Que todo don de Dios crezca en ti 
y te ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amas.
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad, 
gracioso y generoso como el sol,
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.
Que la fuerza de Dios te mantenga firme, 
que los ojos de Dios te miren,
que los oídos de Dios te oigan,
que la Palabra de Dios te hable,
que la mano de Dios te proteja,
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
otro te tenga, y nos tenga a todos,
en la palma de su mano.


