
Preparación 
 
Una imagen de la Virgen María y unas uvas. Puede ser un cuadro, una estampa o la misma que está en 

el Belén. 

 

 

Como cada noche vieja dejamos atrás un año y comenzamos otro. Podría ser una noche como 

otra cualquiera pero no es así: en las casas se reúnen las familias para cenar y comerse las uvas. Por 

todos los sitios se juntas multitudes para celebrar que tenemos un año nuevo para poder vivir, 

mejorar y dar gracias a Dios porque nos sigue cuidando en cada momento. 

Nosotros comenzamos el año acordándonos de María, la Madre de Dios. A ella queremos 

pedirle que nos dé la mano y nos acompañe y nos cuide como lo ha hecho con tantas generaciones de 

cristianos. Escuchemos como nos cuenta el P. Claret que la Virgen le cuidó. 

 

 

 

En aquel verano último, la Santísima Virgen me preservó de ahogarme en el mar. Como trabajaba 

mucho, en los veranos lo pasaba muy mal, perdía enteramente el apetito, y hallaba algún alivio con 

irme a la mar, lavarme los pies y beber algunos sorbos de aquella agua. Un día que a este intento fui a 

la mar vieja, que llaman, tras la Barceloneta, hallándome en la orilla del mar, se alborotó de repente, 

y una grande ola se me llevó, [después] de aquella, otra. Me (vi) de improviso muy mar adentro, y me 

causaba admiración al ver que flotaba sobre las aguas sin saber nadar, y, después de haber invocado 

a María Santísima, me hallé en la orilla del mar, sin haber entrado en mi boca ni una gota de agua. 

Mientras me hallaba en el agua estaba con la mayor serenidad; pero después, cuando me hallé en la 

orilla, me horripilaba el pensar el peligro [de] que había escapado por medio de María Santísima. 

(Aut. 71) 
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Colocamos la Virgen y, junto a ella, unas uvas y decimos: 

  

 

Esta noche en España se toman uvas para celebrar el principio de año. Nosotros no nos 

conformamos sólo con eso, queremos poner el año en manos de María para que ella sea la que 

haga que todo sea según la voluntad de Dios. Por eso vamos a pedirle por nuestro mundo y 

por todas las necesidades que tiene. A cada petición respondemos: Santa María, Madre de 

Dios, ruega por nosotros. 

 

- Por todos los que comienzan el año sin casa, sin trabajo y sin esperanza, para que Dios 

les ayude a encontrar una salida a su situación: Santa María... 

 

- Por todos los niños, para que tengan el cariño de una familia y una buena formación 

para que consigan un futuro digno: Santa María... 

 

- Por todos los padres, para que con su ejemplo y sus palabras sean los primeros que 

anuncien la alegría del Evangelio a sus hijos: Santa María... 

 

- Por todos nuestras familias, nuestros amigos y conocidos, por todos los que necesitan 

una oración, para que Dios se haga presente en su vida y reciban su fuerza: Santa 

María... 

 

- Por todos los que quieren vivir igual que Jesús, para que el Señor les ayude a dejarlo 

todo e ir de pueblo en pueblo anunciando la Buena Noticia del Reino: Santa María... 

 

 * Añadimos las peticiones que queramos. 

 

 

 

  

 

 

 

Por último, vamos a acabar esta oración rezando todos juntos a Dios para que NOS CONCEDA UN 

FELIZ AÑO 2013. Decimos juntos: 

 Padre nuestro...  Dios te salve, María...  Acabamos cantando un villancico. 
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