
 

 Fratelli Tutti n°245:  

Sabemos bien que “cada vez que 

las personas y las comunidades 

aprendemos a apuntar más alto 

de nosotros mismos y de nuestros 

intereses particulares, la 

comprensión y el compromiso 

mutuo se transforman […] en un 

ámbito donde los conflictos, las 

tensiones e incluso los que se 

podrían haber considerado 

opuestos en el pasado, pueden 

alcanzar una unidad multiforme 

que engendra nueva vida.” 

[Del discurso del Papa Francisco I  

a las autoridades en Letonia,  

24 septiembre 2018]. 

1. Esperanza es nuestra respuesta a la promesa de Dios por cumplir. 

En la espera se enlaza el pasado con el futuro de la creación. Es como la fe 

multiplicada por el tiempo, apertura a lo nuevo.  Por la esperanza, 

colaboramos activamente en el plan de salvación de Dios para la humanidad; 

aunque surjan tribulaciones no dejará de llevar fruto (Jer. 17:7, 8). En la 

desesperación o la resignación nos paralizamos, ya no esperamos lo nuevo. 

“Tranquila espero el día de la angustia… mi Señor es mi fuerza.” Hab 3:16-19 

¿Qué espero? ¿Para qué espero? 
 

 

 

 

Una invitación a … 

ESPERAR 

“Esperando contra toda esperanza... 
con el pleno convencimiento de que amoroso 

es Dios para cumplir lo prometido...” 

Rm 4:18-25 

Así define el diccionario el 

verbo con el que las invitamos a 

rezar esta semana de cuaresma.  

Spes Unica: así dice nuestra 

cruz de profesas. 

Para cada momento de oración 

les ofrecemos un texto bíblico o un 

testimonio de vida, algunas 

preguntas para compartir y una 

estrofa del salmo 130 (129) que 

repetiremos como una antífona. 

 

Esperar: poner en alguien la 

confianza de que hará algún bien. 

Yo espero al Señor, lo espero anhelante, yo aguardo su palabra; 

Mi vida aguarda a mi Dueño, más que el centinela la aurora. 

¡Más que el centinela la aurora! Aguarde Israel al Señor, 

que en el Señor sólo hay amor y su redención es generosa. 

Salmo 130 (129): 5-7 

Es una esperanza modelada en el meollo del misterio pascual, el misterio del 

paso de Jesús de la muerte a la vida nueva. El poder de transformarnos en 

hombres y mujeres compasivos, capaces de llegar a ser partícipes del drama 

del sufrimiento de Dios, proviene de la resurrección de Cristo.  

La resurrección muestra que los sufrimientos de nuestro Dios compasivo son, 

en realidad, el poder divino que se hace debilidad perfectamente inhumana. 

Por eso la resurrección es el fundamento de la esperanza cristiana porque 

revela la victoria de un amor que de manera decisiva renuncia al éxito y se 

identifica hasta el fin con aquéllos que la sociedad relega como fracasados. 

 

2. La esperanza cristiana es la esperanza del Reino de Dios,  

pero esta esperanza no debe ser identificada con las  

esperanzas del siglo de un mundo mejor. 

“Gemimos anhelando el rescate… aguardamos con paciencia.” Rm 8: 22-25   
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¿Qué se gesta en los tiempos de espera? 



 

            

 

 

  

 

Noemí Martínez rscj, Carmen Espinosa de los Monteros rscj, Sofía Baranda rscj 

Comunidad Mater - Noviciado Interprovincial, Chile 

Yo espero al Señor, lo espero anhelante, yo aguardo su palabra; 

Mi vida aguarda a mi Dueño, más que el centinela la aurora. 

¡Más que el centinela la aurora! Aguarde Israel al Señor, 

que en el Señor sólo hay amor y su redención es generosa. 

Salmo 130 (129): 5-7 

3. La esperanza se nutre de confianza y paciencia…  

la conocemos en el contraste, como conocemos  

la luz en la oscuridad. 

Yo espero al Señor, lo espero anhelante, yo aguardo su palabra; 

Mi vida aguarda a mi Dueño, más que el centinela la aurora. 

¡Más que el centinela la aurora! Aguarde Israel al Señor, 

que en el Señor sólo hay amor y su redención es generosa. 

Salmo 130 (129): 5-7 

4. Signos de esperanza: Cómo la Compasión salva la Vida. 

 Testimonio de un joven que salvó su vida en una pelea en un estadio de futbol en Querétaro, México, el día 

5 de marzo de 2022:  

Adolfo me salvó la vida dándome su playera (T-shirt), junto a su familia que lograron sacarnos con vida 

a mi novia y a mí del estadio de Querétaro. Les pido que me ayuden a compartir para que México vea 

que somos más la gente buena y conozcan a Adolfo, mi ángel guardian. (https://queretanizate.com/wp-

content/uploads/2022/03/Diseno-sin-titulo-2.png) 

¿Qué signos de esperanza reconoces en tu realidad? 
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Oración  

Te pedimos, Señor, que mantengas en nosotras la esperanza, 

poder decirnos a nosotras mismas que con tu ayuda 

podremos hacer esto o aquello.  

Aunque a menudo cometemos faltas cotidianas,  

al final todo estará bien, porque estamos contigo. 

Cartas de Janet Stuart. La vida interior - fragmentos  (adaptado) 

 
 Canción: Así te espero yo de Marta Gómez. 
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“Mis palabras no pasarán.” Mt 24:32-35   

¿Cómo resuenan en nosotras las palabras 

 confianza… paciencia? 
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