
Un año que termina, es semejante a una 
hoja que cae de un árbol. El fin de un año 
nos invita a echar una mirada atrás y 
retomar lo vivido, sea en familia o personalmente…. Con un 
silencio orante y agradecido echemos un vistazo a los 
momentos vividos este año. Dios ha estado con nosotros y de 
alguna forma ha manifestado su cercanía y apoyo, y por todo 
ello le damos gracias. 

Oración de acción de gracias de la familia  

Padre amoroso, Tú que conoces lo más profundo y secreto de 
nuestro corazón, has sido testigo de nuestras luchas y 
tropiezos como familia; gracias por tu presencia que silenciosa 
y eficaz ha estado allí en cada momento de nuestra vida. 
¡Gracias Padre! 

Gracias por los días de felicidad y gozo que en nuestro hogar  
hemos vivido, que nunca nos cansemos de alabarte y 
bendecirte por tu infinita misericordia. ¡Gracias Padre! 

Oración de esperanza por el nuevo año 

Te alabamos Padre lleno de amor, porque permites que 
pisemos el umbral de un año más y brille en nuestros ojos una 
nueva esperanza. ¡Queremos ser una familia renovada!  

Concédenos Padre, que el próximo año sea una ofrenda de 
alabanza, y sepamos vivir con serenidad y gozo la certeza  de 
que estamos en tus manos. Amén. 
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