
Finalización de un evento
(Puede adaptarse al final de cualquier actividad: Final de curso, final de 
encuentro, final de carrera, etc.)

Ambientación
Colocar sobre una mesa los resultados del evento y colocar un letrero 
grande con la palabra: ¡GRACIAS! 

Canto: Gracias a la vida. 

Motivación
¡Bienvenidos! Después de largas horas de entrega a la labor encomen-
dada y de superar las dificultades propias de nuestro trabajo, nos encon-
tramos aquí para festejar con mucha alegría los resultados obtenidos y 
las bendiciones recibidas.  

Reciba cada uno de ustedes nuestra gratitud por el precioso aporte que 
ha ofrecido, nuestra felicitación por los triunfos obtenidos.

Oración inicial 
Señor Jesús, te alabamos y te damos gracias por concedernos el don de 
la vida, la creatividad y las capacidades para concluir este evento como 
lo habíamos planeado y, sobre todo, porque ha sido muy útil para el 
bien de todos. Amén.

Lectura bíblica: Lucas 17,11-19

Reflexión

Los diez leprosos que gritan a Jesús suplicando sanación, quedan cura-
dos mientras van de camino. El único leproso que regresó para dar gra-
cias fue el extranjero, quien poco o nada sabía de Jesús. Se postró ante 
Él y alabó a Dios por haber sido curado de su lepra. Su actitud agrade-
cida le permitió encontrarse cara a cara con Jesús y recibir la salvación. 

Jesús le pregunta por los otros nueve que han sido curados y no han 
venido a agradecer; ellos se han contentado con verse libres de su enfer-



medad y, sin reconocer el inmenso don recibido, han proseguido su ca-
mino, privándose de la alegría de dar gracias y del encuentro con Aquél 
de quien proviene todo bien. 

Nosotros, al terminar este evento, queremos hacer como el leproso agra-
decido, y ante Dios, fuente de todo bien, reconocer los dones recibidos: 
las posibilidades que nos ha ofrecido, talentos, creatividad, tenacidad 
para llegar hasta el final; y por haber permanecido unidos, a pesar de 
las dificultades.  

Por todo ello queremos expresar al Señor nuestro agradecimiento y de-
cirle con amor que sin Él no habríamos podido lograr lo que hemos al-
canzado. Gracias, Señor, por habernos acompañado desde el comienzo 
hasta hoy.

Animador: Gracias, Señor, porque todo cuanto somos y tenemos nos 
viene de tu bondad y de tu amor. 

Todos: Gracias, Señor, porque todo cuanto somos y tenemos nos viene 
de tu bondad y de tu amor.

Canto: Hoy, Señor, te damos gracias.

En diálogo con las personas más cercanas podemos compartir cuáles 
han sido nuestras satisfacciones más profundas a lo largo del camino y 
cómo hemos superado las dificultades.  

Oración comunitaria

Expresemos espontáneamente nuestra acción de gracias al Señor. 

Respondemos: Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias.

Oración final
Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo 
y la alegría de haber entregado lo mejor de nosotros mismos, permanez-
can en nuestros corazones y nos animen en la nueva etapa de vida que 
ahora empezamos. Amén.


