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Mirar solo hacia atrás, para ver si cumplimos o no los propósitos que nos habíamos hecho, no 
parece que lleve a ningún sitio. Dios dirige nuestra mirada siempre hacia delante, hacia las 
oportunidades, esperanza y posibilidades que hay en el camino. Para nosotros, y para los otros. 
 
Un año nuevo que comienza es como una oportunidad para caminar y encontrarnos muchas 
cosas por delante para imaginarlas, para mirarlas con nuevos ojos, para afianzar el camino: 
 

¡Camina! 

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 del camino, tal 
vez sea a pocos pasos, o tal vez después de haber avanzado un ben 
trecho... Pienso en las cosas que me gustaría hacer, no importa lo 
imposibles que parezcan. 
 

Afianzar el camino: Probablemente, a estas alturas del año, éste 
sea el apartado más importante de todos. Después de dejar 
volar la imaginación, para no caminar 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 (que camina a mi lado) en el sitio 
que quiero que ocupe en mi camino. 

Mirar con nuevos ojos: Puedo encontrarme un camino lleno de huellas, 
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 nuevas huellas, con nuevos nombres que aparecerán este 
año que acaba de empezar. 

¿Puedo ayudar a otros  
a que su camino sea más frondoso,  

ligero, agradable, luminoso, esperanzador…? 



Santa María, Madre de Dios (01/01/2021) 

Nuestra Señora de la Paz (OHSJD) (24/01/2021) Domingo IV del T. Ordinario (31/01/2021) 

Domingo II después de Navidad (03/01/2021) 

Epifanía del Señor (06/01/2021) Bautismo del Señor (10/01/2021) 

Domingo II del T. Ordinario (17/01/2021) Conversión de San Juan de Dios (20/01/2021) 


