
 

 

 

 

Buenas tardes, vecinos/as, amigos/as, familiares… 

Dice el refrán “AÑO NUEVO, VIDA NUEVA”.  

El año nuevo nos invita a renovar, a pasar de página, a mirar el 

horizonte con una nueva perspectiva… con amplitud y esperanza. 

El año nuevo nos puede ayudar a dejar atrás 2020, un año difícil, 

muy duro; podría semejarse a “una gran noche oscura” en la que 

se acentúa el desconcierto, la soledad, el desasosiego, la angustia 

por estar atrapados, confinados, donde el miedo se hace cada vez 

más presente, nos inunda y nos confunde…la pérdida se hace 

insoportable, la angustia aumenta al  no encontrar el camino de 

salida… 

Nos ha puesto de manifiesto nuestra debilidad, lo frágiles que 

somos y que necesitamos algo más que nuestras propias fuerzas: 

la cercanía, compañía, la comprensión… alguien que nos 

consuele.. 

Hoy, es dos de enero, apenas estrenamos este nuevo año, y 

aunque quedan coletazos de esta pandemia, y aún una presunta 

tercera ola de contagios,  los avances en la investigación nos abren 

un horizonte de esperanza, no solo para cada uno de nosotros, 

también para nuestro pueblo y  la humanidad. 

Ayudemos con nuestra actitud  a sanitarios, investigadores, 

profesionales, cuerpos de seguridad, que tanto desvelos, trabajo 

y dedicación a  frenar, más pronto que tarde, esta pandemia. 



2021 nos invita a abrir los brazos de la solidaridad, a los que más 

necesitan y que están en situación de soledad, desesperanza y 

precariedad. 

2021 también nos invita a confiar, a liberarnos de nuestros 

temores,  abriendo nuestras puertas para pronto llegue el día,  

acojamos y abracemos con los que tanto añoramos. 
 

Celebremos este primer concierto del año como primicia 

de esperanza y encuentros en este nuevo horizonte  que 

ya se vislumbra. 

 

Para finalizar, agradecer la acogida de nuestro Párroco, al Director 

y músicos de nuestra Banda de Municipal de Música por su 

dedicación e implicación,  así como a los Concejales de Cultura y 

Sanidad  por la colaboración para que este concierto se realice de 

forma efectiva y con las normas de seguridad vigentes. 

 

¡!!FELIZ AÑO NUEVO!!! 

¡!! FELIZ  2021 ¡!! 

 

 


