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No necesitas leer y rezar con todo este material. Es el hilo conductor que 
hemos ido desplegando en la charla, pero ahora se trataría de que puedas 
escoger algún texto que te haya tocado especialmente, ya sea una imagen 
bíblica, un salmo, un poema… Conviértelo en oración, a tu manera. Escúchalo, 
o repítelo con tus propias palabras… 
 
En un tiempo de desesperanza… 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor (Salmo 129) 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 
 
Hay muchos motivos. Estos, y otros que tú puedes añadir (incertidumbre, 
miedo, datos, soledad, precariedad y crisis económica, conflictividad social, 
límites impuestos, límites ignorados, las otras pandemias, algunos 
sentimientos…) 



«El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa, los que habitaban un 
país de sombras se inundaron de luz» (Is 9, 1) 
 
LA ESPERANZA DE UNA CURA. 
 
«Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi 
salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me 
felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras 
grandes por mí» (Lc 1,46-55) aquí solo 49 
 
Piensa, agradece, y ofrece todos los talentos que Dios ha puesto en tus manos. 
 
LA ESPERANZA DE LOS RE-ENCUENTROS. AMAMOS 
 
«Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y 
todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce» (1Jn 4,7) 
 
LA ESPERANZA DE LA PAZ / FRATERNIDAD 
 
«Qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz» 
(Is 52,7) 
 
«No tenemos que esperar todo de quienes nos gobiernan, sería infantil. 
Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar 
nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y 
el auxilio de las sociedades heridas» 
 
«La búsqueda de una falsa tolerancia tiene que ceder paso al realismo 
dialogante, de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo 
que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Es el 
auténtico reconocimiento del otro, que solo el amor hace posible, y que 
significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico, o al 
menos de comprensible, en medio de sus motivaciones e intereses». (n.221) 
 
«El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o 
burguesa. Puesto que supone valoración y respeto, cuando se hace cultura en 
una sociedad transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones 
sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de 
consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes» 
(224) 
 
«El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos 
permite trabajar juntos. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes 
donde todos ganan. Frente a un determinado objetivo común, se podrán 
aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias, y trabajar por el 
bien común. Es necesario tratar de identificar bien los problemas que 
atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar 
las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica 
siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva 



legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado, aun cuando se 
haya equivocado o haya actuado mal.» (228) 
 
LA ESPERANZA DE LA SABIDURÍA  
 
«Por eso pedí y se me concedió la prudencia; supliqué y me vino el espíritu de 
Sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos y en nada tuve a la riqueza en 
comparación de ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé, porque todo el 
oro a su lado es un puñado de arena, y barro parece la plata en su presencia. 
La amé más que la salud y la hermosura y preferí tenerla a ella más que a la 
luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron 
a la vez todos los bienes, y riquezas incalculables en sus manos.» (Sab 7,1-11) 
 
LA ESPERANZA Y LA PACIENCIA (Aprender a vivir historias) 
 
«Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva; de lo pasado no haya 
recuerdo ni venga pensamiento, más bien gozad y alegraos siempre por lo que 
voy a crear; mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría y a su población en 
gozo; me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo, y ya no se oirán en 
ella gemidos ni llantos; ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no 
colmen sus años, pues será joven el que muera a los cien años, y el que no los 
alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán 
viñas y comerán sus frutos, no construirán para que otro habite, ni plantarán 
para que otro coma; porque los años de mi pueblo serán los de un árbol y mis 
elegidos podrán gastar lo que sus manos fabriquen. No se fatigarán en vano, 
no engendrarán hijos para la catástrofe; porque serán la estirpe de los benditos 
del Señor, y como ellos, sus retoños. Antes de que me llamen yo les 
responderé, aún estarán hablando y los habré escuchado. El lobo y el cordero 
pastarán juntos, el león como el buey comerá paja. No harán daño ni estrago 
por todo mi Monte Santo –dice el Señor–.» (Isaías 65,17-25) 
 
LA ESPERANZA DE UN SALVADOR 
 
En quien confluyen todas las promesas 
  



MARANATHA. 
 
Hasta el último día todo es adviento.  
Un adviento constante y eterno.  
Un solo grito: “Ven”.  
Un ven que sale desde la entraña,  
desde lo incompleto;  
desde los fracasos y las mediocridades  
en que uno se va instalando,  
sin casi darse cuenta.  
Un ven que planta sus cimientos  
en los anhelos más hondos,  
y alza el vuelo 
 en los versos más sinceros.  
¡Ven!  
Un grito que brota desde la impotencia  
ante el mal  
que no sabes cómo afrontar; 
 desde el temor al desierto;  
desde el no estar a la altura...  
pero también desde el horizonte  
de una tierra prometida  
donde hay más verdad,  
donde el bienestar lo es  
para todos,  
donde se destierra la acritud  
que a tantos condena  
sin juicio.  
Una tierra donde el amor es  
lágrima, y júbilo, y encuentro.  
Es toalla ceñida y ternura en el gesto.  
Es…  
¡Tú ven!  
A liberar tantos egos  
que andamos presos  
en un laberinto de espejos.  
A mostrarnos la puerta  
a la tierra de todos.  
Ven.  
Solo eso.  
Todo eso.  
Ven. 
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