
Mensaje del Nuevo Año 2021 
 
¿Ha escuchado o dicho una de estas frases recientemente?  
“¡¡Estoy listo para que este año se termine!! ...el 2020 ha sido el peor 
año… deseo que el 2020 ya se fuera…” 
 
Los escucho y los entiendo. Ha sido un año difícil para mucho de 
nosotros y un año raro para todos. Estamos ansioso para un nuevo 
comienzo. Dejamos el pasado atrás y vemos adelanta hacia lo nuevo. 
Es un nuevo inicio ofreciéndonos nuevos oportunidades y expectativas. 
En el día del Nuevo Año, 1 de Enero, la Iglesia honra a María, la 
Madre de Dios. Ella llevaba a Jesús hacia el mundo. Con su fe 
incondicional, nuestra Bendita Madre vio el amor de Dios durante la 
tristeza, lo ordinario y lo alegre. Ella puso su confianza en Dios y vio 
su gloria en todo.  
 
Al final del año 2020, un año desafiante para todos nosotros, el modelo de María nos ofrece una maravillosa 
guía para el año que viene. Nos metamos en el amor de Dios y respondemos a Su presencia y gracia llevando 
ese amor para los demás. Como María, necesitamos engendrar a Dios en todos nuestros esfuerzos. 
Necesitamos compartir cómo Dios trabaja en nuestras vidas con los que están a nuestro alrededor y dejar que 
Dios moldear nuestros corazones para ser más generosos y amorosos.  
 
Además, el año 2021 ha sido proclamado por el Papa Francisco como un año especial “El Año de San José.” 
El Papa Francisco en su Carta Apostólica nombrado Patris corde (que significa “Con Corazón de Padre”), 
describe San José como un querido padre, un padre tierno y amoroso, un padre obediente, un padre que 
reconoce y acepta; un padre quien es creativamente valiente, un padre trabajador, un padre entre las sobras.  
 
San José demostró convincentemente que es un trabajador milagroso a través de la historia de la iglesia y 
también hoy. Él contesta las oraciones simple, humilde y completamente. Es con gran entusiasmo y confianza 
que los invito a celebrar este año de 2021 en su honor.  
 
Que nuestro nuevo año sea un tiempo de compromiso, audacia y renovación. Esten seguros de mis oraciones 
que 2021 será un año lleno de bendiciones, salud y alegría para usted y sus seres queridos. Siempre recuerden: 
Dios está presente con nosotros y en este mundo, trabajando para nuestra sanación y crecimiento, nuestro 
camino y consuelo, nuestra reconciliación y para nuestra redención. 
 
Que está oración de San José nos ayude para el NUEVO AÑO 2021:  
 
Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María. 
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
 
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén. 
 
 
Con Cariño, 
 
Padre Archie M. TACAY, cicm 


