
CELEBRACIÓN FIN DE AÑO(31/12/2020) 

1.- CANTO; EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL 
 
2.- Saludo del sacerdote 
 
3.- Monición general a la celebración 
Hermanos terminamos este año, difícil, distinto, sorprendente, pero 
esperanzados. Nos reunimos esta tarde para hacer una lectura creyente 
de lo que hemos vivido. La celebración, dentro de la Eucaristía, tiene como 
dos momentos importantes. En el primero haremos una mirada al año que 
terminamos y al final de la Eucaristía, echaremos la mirada al año que 
vamos a comenzar. Dentro de este clima navideño damos gracias a Dios y 
ponemos en los brazos de María, madre de Dios y nuestra, el año 2021. 
Bienvenidos a la celebración.   
 
4.- Oración del sacerdote 
 
5.- LecturaLucas, 12,54-57: Decía también a las multitudes: Cuando 
veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís: "Viene 
un aguacero", y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: 
"Va a hacer calor", y así pasa.  ¡Hipócritas! Sabéis examinar el 
aspecto de la tierra y del cielo; entonces, ¿por qué no examináis este 
tiempo presente?  ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que 
es justo? 
 

6.- MIRADA CREYENTE AL AÑO 2020: 

Esta mirada al año que terminamos la haremos desde cuatro ángulos 
que brevemente vamos a comentar.Comenzaremos situándonos en la 
presencia de Dios. Después miramos nuestras deficiencias y 
debilidades para pedir perdón. A continuación, nos fijamos cuáles y 
cómo han sido nuestras súplicas a Dios. Para terminar, veremos lo 
positivo que ha habido y daremos gracias. 

MIRADA CREYENTE AL AÑO 2020 dirigida a: 
1.- LA PRESENCIA DE DIOS 
2.- PEDIR PERDÓN A DIOS 
3.- PEDIR POR MIS NECESIDADES,  
4.- MI CAPACIDAD DE AGRADECIMIENTO 
 

 



1ª Mirada, a la presencia de Dios: 
Dios no engaña, el bienestar y las dificultades son parte de la vida. Pero 
no todo podemos solos, Dios ayuda a vivir la vida. 
 Quiere que sigamos su creación inacabada y que seamos, con nuestra 
capacidad, sus manos en el mundo. 
 Está siempre presente en el que sufre y en el que sirve. 
  

2ªMirada, a pedir perdón a Dios por mis debilidades cuando: 
 No fomentamos capacidades y talentos.  
 Exigimos privilegios como derechos. 
 Tenemos falta de preocupación y empatía con el prójimo.  
 Hacemos lecturas poco objetivas de la realidad, demonizando y 
deshumanizando a los de ideología contraria. 
 No sabemos perdonar. 
CANTO: PERDONAME, SEÑOR, Y OLVIDA MIS ERRORES 

3ª Mirada,  a pedir a Dios, y a los demás, por mis necesidades 
con la fórmula de Jesús en Getsemaní: “pero que se haga tu voluntad”. 
aceptando que el sufrimiento no lo manda Dios, es parte de la vida. 
por el bien general de todos, por los que queremos. 
por los que deben enseñar a interpretar el futuro; prensa, políticos…  
 

4ª Mirada, para el agradecimiento 
por estar vivos, y junto a los demás. La vida es un regalo. 
valorar lo que tenemos, que no es nuestro, no es un derecho. 
valorar la fe, el trabajo, la gente de bien, la rutina diaria. 
No olvidar que hemos sido privilegiados y agradecerlo 
CANTO:HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS. 

7.- Ofertorio con presentación de ofrendas:  
- Presentamos este calendario roto de este año 2020. Con él le 
ofrecemos a Dios los trabajos, esfuerzos, inquietudes y todas las 
preocupaciones que hemos vivido. 

- Ofrecemos también este nuevo calendario que vamos a comenzar, 
queremos, al presentarlo al Señor, comprometernos llenarlo de 
esfuerzos, de alegrías, de alguna pena, pero sobre todo de mucho 
amor, cariño y ternura para todos. 

- La lectura de este evangelio del año 2021 queremos que sea la guía 
que oriente nuestro actuar y nos comprometemos a su lectura diaria, 
para que sigamos fortaleciendo la escucha de Dios. 



- Finalmente presentamos y te ofrecemos el pan y el vino, queremos que 
sea el alimento necesario para este año y que tu presencia en ellos 
refuerce nuestra fe en tu amor y nos mueva al servicio de los demás.  
CANTO:CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD 
8.- Plegaria Eucarística. 
9.- Comunión: CANTO:OH, LUZ DE DIOS 
 

10.- MIRADA AL AÑO NUEVO 2021 

El nuevo año que se nos presenta nos hace mirar hacia adelante, y 
con optimismo y esperanza saber hacer proyectos y señalar 
propósitos que ojalá los podamos hacer realidad. Para todo esto hay 
que tener muy en cuenta todo lo vivido este año y todo lo que hemos 
echado en falta. Señalamos algunas pistas que nos pueden ayudar en 
los propósitos: 

Repensar nuestros estilos de vida.  
Hacer cambios, sin esperar todo de los que nos gobiernan. 
La crisis puede hacer salir lo mejor de la sociedad y las personas. 
Dedicar tiempo de calidad a la gente que quieres. 
Relacionarnos como hermanos, recuperar la amabilidad. 
“Es sencillo ser feliz… lo difícil es ser sencillo”. 
Aprender que la vida tiene un elemento de intemperie, no siempre hay 
seguridad. 
Crear caminos para el reencuentro para fomentar la humanización.  
Ser críticos, pero sin perder el humor y la esperanza. 
CANTO   SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

11.- Oración de acogida al Año Nuevo 
Cuando este año pase 

y se amansen los caminos de un naufragio colectivo. 
renaceremos con más fuerza y esperanza 

para afrontar el nuevo año 2021. 
 

Nuestro corazón llora 
por el sufrimiento del año despedido, 

sin embargo, hemos aprendido 
de la generosidad y compasión 
que el ser humano ha tenido 

hacia todas las personas que lo necesitaban. 
Valoraremos el gran esfuerzo 

que todos los hombres y mujeres 
de todos los lugares de la tierra, 

han hecho para salvar esta pandemia 



y para que el 2021 volvamos a encontrarnos 
más hermanados y más cercanos. 

 
Entenderemos de nuestra fragilidad 

y seremos menos prepotentes. 
Volveremos a agradecer a Dios 

que no nos ha olvidado, 
que sigue dándonos luz 

en este caminar tan incierto que hemos vivido. 
 

Volveremos a abrir la ventana del alma 
para contemplar mil rostros diferentes 

y comprobar lo poco que nos diferenciamos unos de otros 
y lo mucho que nos necesitamos todas y todos. 

 
Jesús, niño en su nacimiento, 

ha encendido una nueva Luz en nuestros corazones, 
que nos ayudará para comenzar a edificar 

un nuevo mundo, fraternal y justo para todos y todas. 
 

Esto que hemos vivido, 
de un sufrimiento unificado, 

nos hará descubrir 
que todos formamos una gran Familia, 

que todos nos necesitamos, 
y que unidos lograremos superar las dificultades 

que sobrevengan en nuestro camino. 
 

Valoraremos todo lo aprendido 
y nos descubriremos como hombres y mujeres nuevos, 

fraternalmente hermanados y más cerca de Dios 
Saldremos al nuevo año 2021, 

dando un abrazo al primer desconocido. 

URTE BERRI ON --- FELIZ AÑO    2021 
 

12.- Bendición y despedida 
 
13.- CANTO FINAL: ADESTE FIDELES 


