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Aprender a cerrar bien 

 

Queridos amigos y amigas de la Red de Oración del Papa: 

 

Quiero cerrar el año compartiendo algunas palabras con ustedes. Los fines de año suelen ser 

tiempo de balance, de relectura, de volver a pasar por el corazón lo vivido. Fin de año es un 

cierre de ciclo y por eso es una buena oportunidad para preguntarnos ¿qué tengo que 

cerrar? ¿qué es aquello que ya ha cumplido su etapa y que está llamado a formar parte de 

mi historia? Es bueno aprender a cerrar y hacerlo bien, es decir de manera consciente, 

elegida y decidida recogiendo los frutos que esa realidad nos ha dejado. 

 

Aprender a cerrar es reconocer el bien recibido de ese vínculo, de aquella situación dolorosa, 

de ese dolor; y también descubrir qué es aquello que me gustaría que hubiera sido 

diferente, o lo que no quisiera volver a repetir. ¡Es tan bueno no quedar amarrado a 

situaciones o vínculos que ya tuvieron su lugar en nuestra vida y que conviene que pasen a la 

historia! Si no cerramos no tendremos lugar para acoger lo nuevo, hay que ir vaciando la 

mochila, pues no somos infinitos y superpoderosos; no tenemos lugar ni energía para todo. 

No permitas que los dones que el Señor tiene para ti, no te alcancen porque sigues “con la 

mano en el arado mirando para atrás”. 

 

Toma un tiempo para cerrar, agradeciendo, bendiciendo lo que te ha tocado vivir. Permite 

que tu interior, tu corazón haga espacio para nuevas realidades, para lo que en gracia se te 

dará en adelante. Acoge con esperanza este 2022, vívelo con entusiasmo, lo mejor está por 

venir pues la vida crece para adelante. Atrévete a confiar, a soltarte y a soltar, aunque no 

entiendas toda, aunque algunas cosas se te escapen del control que supones tienes sobre tu 

vida. Recibe con el corazón ensanchado el Señor te espera en el nuevo año que se inicia. 

 

Con la ilusión de seguir encontrándolas/los en el camino de esta misión de compasión por el 

mundo, las/los abrazo con mucho cariño. ¡Gracias por acompañar la misión con compromiso 

y generosidad y por su cariño siempre presente! 

 

¡FELIZ 2022! 

 

Oramos unos por otros. 

Bettina Raed 

Directora Red de Oración del Papa 

Argentina - Uruguay 


