
 

Una página en blanco para … 

Un año nuevo, que comienza, es como una nueva 
oportunidad para un montón de cosas… como un 
libro en blanco que puedo rellenar según decida. 
Vamos a revisarlas.  

Doy la vuelta a otra hoja en el libro de mi vida. 
¿Qué me traerá el año que empieza? 
Lo que tu quieras, Señor, pero te pido... 
Fe para mirarte en todo 
Esperanza para no desfallecer. 
Caridad en todo lo que piense o haga. 
Que me des lo que tu sabes que me conviene y yo no se pedir. 
Que pueda yo amarte cada vez más y hacerme amar de los que me 
rodean. 
Que sea yo grande en lo pequeño. 
Que siempre tenga el corazón alerta, el oído atento, la mente activa, las 
manos dispuestas. 
Que derrames tu amor sobre todos los que quiero. 
 

… CONCRETAR UN PROYECTO EN MI VIDA.  
 
Probablemente, a estas alturas del año, éste sea el apartado más importante de todos. 
Después de dejar volar la imaginación, para no andar perdido sin dirigir mis pasos hacia 
ninguna parte. Para tener una buena razón por la que levantarme si me caigo en el camino. 
Para buscar lo positivo en mi vida, aunque fuera sólo me quieran presentar lo negativo. Para 
poner a Dios en el sitio que quiero que ocupe en mi vida. 

Más allá de mis miedos, 
más allá de mi inseguridad 
Quiero darte una respuesta. 

Aquí estoy para hacer tu voluntad, 
Para que mi amor sea decirte sí 

hasta el final. 
 

… LLENARLA  DE NOMBRES. 
Porque si miro el año que pasó, me doy cuenta de que aparecieron muchos nombres nuevos en mi vida. 
Algunos de manera fugaz, pero otros pisando fuerte y con pinta de quedarse, al menos, algún tiempo. 
Aprovecho para revisarlos, y le pido al Señor acogida amable para dar la bienvenida a los nuevos 
nombres que aparecerán este año que acaba de empezar. 

…PERMITIRME IMAGINAR. 
Porque en nuestros sueños están 
nuestros deseos más elevados, 
nuestras posibilidades más 
generosas. Quizás también las 
más egoístas. Pero hay tiempo 
para todo, y ya seleccionaré lo 
que mi vida y mis circunstancias 
me den a entender en cada 
momento. Pienso en las cosas 
que me gustaría hacer, no 
importa lo imposibles que 
parezcan. 

Manos vacías 
Eso es lo que espera en mi 

Él me ha mandado 
Dejarlo todo a sus pies 

Hasta que no tenga nada en mi poder 
Para que Él pueda llenar mi vida 

Hasta rebosar. (bis) 


