
AÑO NUEVO 
 

“El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te 

muestre tu rostro y te conceda la paz”. (Núm 6, 23-26) 

 

“QUE EL SEÑOR TE BENDIGA” 

 

“Desde el inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. La bendición de Dios, su 

benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama.” (Francisco 2-12-

20).Dios se comprometió con Abraham: “Te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. 

Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la 

tierra».” (Gn 12, 2-3) Dios bendice a Isaac: «Yo soy el Dios de tu padre Abrahán; no temas, porque yo estoy 

contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, en atención a mi siervo Abrahán» (Gn 26, 24) Isaac 

bendice a Jacob, y lo convierte en heredero (Gn 27), pero sobre todo hemos sido bendecidos en Cristo: 

“Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, | que nos ha bendecido en Cristo | con toda clase de 

bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo” (Ef 1, 3-4) 

 

QUE EL SEÑOR TE GUARDE, TE PROTEJA 

 

El salmista ora a Dios que lo guarde y lo proteja de la forma más íntima, que lo defienda: “Guárdame 

como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme” (Sal 16, 8) “Líbrame, Señor, del malvado, 

guárdame del hombre violento” (sal 139, 1) “Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los 

malhechores.” (Sal 140, 9) “El Señor me escondió en la sombra de su mano; | me hizo flecha bruñida, me 

guardó en su aljaba y me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel, | por medio de ti me glorificaré».” (Isa 49, 2) 

 

QUE EL SEÑOR ILUMINE SU ROSTRO SOBRE TI 
 

Moisés suplicó a Dios: «Muéstrame tu gloria». Y él le respondió: «Yo haré pasar ante ti toda mi 

bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor, pues yo me compadezco de quien quiero y concedo mi 

favor a quien quiero». Y añadió: «Pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con 

vida». (Sal 33, 18-20) El orante desea ver el rostro de Dios, aunque sabe que no puede verlo, sin embargo 

suplica permanecer en su presencia: “no me escondas tu rostro | el día de la desgracia. | Inclina tu oído hacia 

mí; | cuando te invoco, | escúchame enseguida.” (Sal 101, 3; 140, 7) Ha sido Jesús quien nos muestra el 

rostro de Dios: “Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 

Jesús de pie a la derecha de Dios.” (Act 7, 55) “Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria 

de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria.” (Col 1, 27) 

 

EL SEÑOR TE CONCEDA LA PAZ 

 

La paz de Dios es su bondad, la belleza interior, que se muestra en lo profundo de la conciencia y en las 

acciones que desbordan la bendición divina. El papa Francisco en las Vísperas de fin de año habló de la 

gentileza, de la bondad, del diálogo, de las formas de relacionarse entre sí no solo con educación sino con la 

bondad del corazón: “La gentileza es antídoto contra algunas patologías de nuestra sociedad. “Basta pensar 

"qué sería del mundo sin el diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias 

y comunidades". La bondad forma parte del diálogo. No es una cuestión de "etiqueta", de formas galantes... 

No, no es esto a lo que nos referimos al hablar de cortesía. En cambio, es una virtud que hay que recuperar y 

ejercitar cada día, para ir contracorriente y humanizar nuestras sociedades”. Hay personas que demuestran que 

‘todavía es posible elegir la bondad’ y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad”. Una actitud 

benévola, evitando toda dureza y aspereza, cuidando de no herir con palabras o gestos; procurando aligerar las 

cargas de los demás, animar, consolar, confortar; sin humillar, mortificar o despreciar nunca”. “Estas 

‘enfermedades’ de nuestra vida cotidiana nos vuelven agresivos e incapaces de pedir ‘permiso’, o ‘perdón’, o 

simplemente decir ‘gracias’. Pero, gracias a Dios, todavía hay personas amables, que saben dejar de lado sus 

propias preocupaciones para prestar atención a los demás, regalar una sonrisa, una palabra de ánimo, escuchar 

a alguien que necesita confiar, desahogarse”. 


