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PASAJE DE LA
BIBLIA

MAGISTERIO

Vivirás tranquilo, porque hay esperanza; 
estarás protegido y dormirás confiado. 

Job 11,18 

«La virtud de la esperanza corresponde al 
anhelo de felicidad puesto por Dios en el 

corazón de todo hombre; asume las 
esperanzas que inspiran las actividades de 
los hombres; las purifica para ordenarlas al 
Reino de los cielos; protege del desaliento; 
sostiene en todo desfallecimiento; dilata el 
corazón en la espera de la bienaventuranza 
eterna. El impulso de la esperanza preserva 

el egoísmo y conduce a la dicha de la 
caridad.» (CIC 1818)



SANTO QUE
TE ACOMPAÑA 

Este santo transmitió la esperanza estando 
prisionero en Auschwitz, en un campo de 
concentración durante la Segunda Guerra 

Mundial. Dentro del búnker en el que estaba 
se dedicó a guiar a los demás prisioneros en 

la oración. El tiempo que estuvo ahí, fue 
maltratado por la profesión de su fe. Se 

entregó hasta el último momento, 
ofreciéndose voluntariamente a morir en 

lugar de un desconocido.  

San Maximiliano Kolbe  



RECURSO DE
ORACIÓN

Oración ignaciana de la esperanza 

Señor, una vez más estoy delante de tu Misterio.  
Estoy constantemente envuelto en tu Presencia que 

tantas veces se torna en ausencia. 
Busco tu Presencia en la ausencia de tu Presencia.  
Echando una mirada al inmenso mundo de la tierra 
de los hombres, tengo la impresión de que muchos 

ya no esperan en Ti.  

Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas y pongo 
las piedras de un edificio del cual el único 

arquitecto parezco ser yo mismo.   
Hoy día los hombres somos, muchas veces, unas 
criaturas que nos constituimos en esperanza de 

nosotros mismos.  

Dame, Señor, la convicción más profunda de que 
estaré destruyendo mi futuro siempre que la 

esperanza en Ti no estuviere presente.  
Haz que comprenda profundamente que, a pesar del 
caos de cosas que me rodea, a pesar de las noches 
que atravieso, a pesar del cansancio de mis días, mi 
futuro está en tus manos y que la tierra que me 
muestres en el horizonte de mi mañana será más 

bella y mejor.  
Depósito en tu Misterio mis pasos y mis días porque 

sé que tu Hijo y mi Hermano venció la 
desesperanza y garantizó un futuro nuevo porque 

paso de la muerte a la vida.  

P. Ignacio Larrañaga



RECOMENDACIONES
CONSEJOS 
PRÁCTICOS

1

2

3

Ponte en oración

Toma una hoja de papel y disponte 
a responder estas preguntas:  
- ¿Cuáles son mis metas 
espirituales?  
- ¿Qué me falta para conseguirlas? 
- ¿Cuáles son actualmente mis 
preocupaciones?  
- ¿Qué es aquello que no me 
permite tener esperanza?  

Haz una pequeña oración 
espontánea, poniendo en manos de 
Dios todas tus preocupaciones y 
plantéate objetivos claros para 
cumplir tus metas espirituales 
propuestas

  



CANCIÓN
DE LA SEMANA

Vida en abundancia
- Coro Pascua Joven San Isidro

Regístrate gratis al Programa 
completo de Cuaresma
y recibe recursos y 

meditaciones diarios.

https://www.youtube.com/watch?v=YjEiDYCK_a8
https://catholicnet.mykajabi.com/offers/ErCFyLEv/checkout

