
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperanza es la Virtud teologal que corresponde al anhelo 
de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre;  

 mueve las esperanzas que inspiran las actividades de 
los hombres; las purifica para ordenarlas al Reino de 
los cielos; protege del desaliento, la apatía y 
aburguesamiento;  

 sostiene en todo desfallecimiento; dilata el corazón 
en la espera de la bienaventuranza eterna.  

 El impulso y práctica de la esperanza, preserva del 
egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. 

(Catecismo Nº 1818) 
La esperanza cristiana no es optimismo, es Jesús, Jesús en 
persona, es su fuerza de liberar y volver a hacer nueva cada 
vida. (Papa Francisco) 

 
Breves CONSIDERACIONES: “una cosa es cierta: hasta 
que no poseamos y vivamos la verdadera virtud 
cristiana de la esperanza 
> faltará en nuestra vida la firmeza y viviremos en 
la inestabilidad.  
 
> pasaremos con extremada facilidad de la presunción, 
cuando todo vaya bien y nuestra vida progrese sin 
sacudidas y desilusiones, al desaliento y la tristeza. 
  
>La virtud de la esperanza es firmeza invencible y 
confiado abandono en una constante fidelidad al 
deber; nos coloca y ayuda a ser ecuánimes, superando 
los estados de ánimo.   A ello nos invita el  
Sal. 26: ¡espera en el Señor; se valiente, ten ánimo, 
espera en el Señor! 

 
 
CITAS bíblicas para confrontar tu esperanza con la Palabra 
de Dios:  
 
* “Que el Dios de la esperanza colme vuestra fe de alegría 
y de paz, para que con la fuerza del Espíritu Santo 
desbordéis de esperanza” (Rm 15,13) 



 

* "...aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo..." Tito 2:13 

* "Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica 
a sí mismo, así como él es puro." 1 Juan 3:3 

Constituciones: 
 

 “Buscando el bien de todos…sin esperar más 
recompensa que Cristo, nuestra suprema esperanza” 
(Nº 10) 
 

 “María es modelo de virtudes para toda la comunidad 
de los elegidos, signo de esperanza y consuelo” (Nº 
41) 

 

AVIVA TU ESPERANZA: 
 

>La ESPERANZA, es una virtud que tenemos que cultivar 
como la flor más delicada y valiosa para vivir abandonadas 
al querer de Dios.  
 

>Quien se siente amado, no puede caer en la desesperanza 
y Dios nos ama. Es la razón suprema de nuestra esperanza.  
 
> En Madre Soledad la esperanza es la respuesta de Dios 
en todos sus apuros, segura que el Señor no le fallará.  

 
> Madre Soledad jamás se desalienta, ni aún cuando 
carece de lo más elemental e indispensable. 

COMPROMISO: 

 
    En esta semana nos dejamos arropar y 

abandonar en brazos de María nuestra Madre,  
la Virgen de la espera. Con Ella aguardamos 

alegres la venida del Señor Jesús.   
 

    Acogemos también la exhortación del Santo 
Padre: 

“No os dejéis robar la 
esperanza” 
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