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 2021)
(Comisión Permanente de la HOAC)
Mira el año terminado y el que está comenzando; pese a todo lo vivido míralos con agradecimiento y esperanza. Descubre la bendición de Dios derramada en tu vida y en la vida obrera en
el año que termina. 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

Plegaria
Hoy primer día del año del Señor,
Hoy día de la maternidad de María,
Por ella nos has dado a Jesús nuestro Salvador.
¿Cómo no darte gracias, Señor?
¿Cómo no unir nuestra humilde voz
a la voz de toda tu Iglesia que te alaba por ella?
Nuestro rostro y nuestra vida quedan iluminados por tu bendición
y por tu gracia,
porque eres, Señor, incansable al desaliento.
Porque nuestro pecado no hace que te olvides
Ni que te apartes de nosotros.
Porque pese a nuestra debilidad, nos regalas poder iniciar un año nuevo.
Dentro de todos los regalos que nos has dado, Señor has incluido la libertad.
Nos has hecho libres para que escribamos nuestra propia historia.
Y para que, en buena medida,
decidamos de qué queremos llenar las páginas
de este nuevo año que nos regalas.
Una aventura nueva para llenar
de amor o de rencor nuestras vidas,
de paz o de guerra,
de servicio o de egoísmo.
Solo podemos decirte como oración, en este primer día del año:
Muchas gracias, Señor, por tanto y por todo. Amén.
(Rubén Ruiz Sillero, adaptada)
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