
              Parroquia Ntra Sra de los Ángeles.  Vitoria-Gasteiz  
Lunes,26/9/2022, 19.00h. “Encuentro en el Salón” 

  

Tras el verano…                           

“AGRADECEMOS Y ESPERANZA” 
En la comunidad nos escuchamos, aportamos y oramos 

Para finalizar con el anuncio de nuevo curso y… PINTXO-POTE 





Encuentro post-verano 26 de septiembre de 2022 

Agradecer y construir esperanza 
 
Introducción: Muchos pensarán que con la que está cayendo no es el mejor 
momento para sentirse agradecidos a la vida. Mirando lo que nos rodea en 
lo político, económico, internacional y climático, resulta difícil evitar el 
lamento.  ¿Y qué podemos decir de la esperanza en estos momentos sin 
que se nos rían en la cara? Pues hoy aquí no vamos a solucionar ningún 
problema, pero vamos a prepararnos a encararlos desde nuestra realidad 
de cristianos. Claro que vamos a ir a contracorriente hablando de sentirnos 
agradecidos y expresar agradecimiento y de cómo afrontar la realidad 
desde la esperanza. Pero ¿cabe otro camino para los seguidores de Jesús?  

 

I/AGRADECER: 
 
¿Por qué agradecer?  

→Se nos olvidan algunas cosas porque no las valoramos hasta que nos 
faltan: salud, compañía, trabajo, vacaciones, la posibilidad de ayudar a los 
demás, la capacidad de superación en las adversidades, la propia vida en sí 
misma como un campo de juego maravilloso en el que podemos esforzamos 
para ser la mejor posibilidad de cada uno. Pero es posible que se nos haya 
que recordar algo que la cultura actual nos ha borrado de la consciencia: la 
capacidad de admirarnos, la posibilidad del asombro ante tantas 
realidades que nos pasan desapercibidas.  
Nos cuesta demasiado maravillarnos porque no ejercitamos la capacidad de 
asombro y de valorar todo lo que disfrutamos, desde el cosmos hasta 
cualquier placer diario como tomar un café en buena compañía. 
El asombro, la capacidad de asombro, es buenísimo, reduce nuestro sentido 
del yo al activar la humildad de sabernos pequeños, pero a la vez nos hace 
capaces de apreciar una inmensidad que nos supera y en la que somos 
protagonistas. Hemos desdeñado el asombro y la admiración como algo 
infantil y sensiblero que nos descentra de lo esencial. Lo cierto es que es 
todo lo contrario: es una manifestación genuina y necesaria de nuestra 
capacidad espiritual que alienta a una valoración de lo esencial y a que 
forjemos nuestras conductas en ello. 
 

→Por algo agradecer es la oración esencial de un cristiano, ese sentir 
verdadero agradecimiento valorando lo que ha recibido en abundancia y lo 



podría regalar con sus dones a otros. Damos por hecho demasiadas cosas 
sin estar centrados en lo esencial, la admiración que se desborda ante la 
bondad de Dios; un asombro que recuerda el cántico de las criaturas de 
Francisco de Asís, en el que todo es motivo de agradecimiento: “Alabado 
seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, por el hermano viento y 
por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo, por todos ellos a tus 
criaturas das sustento”. 
 

→Basta tener el corazón abierto para percibir qué bueno es Dios con 
nosotros; cómo piensa en nosotros sin olvidarse de las pequeñas cosas, 
ayudándonos así a alcanzar las grandes. La vida nos regala cada día muchas 
ocasiones para hacer memoria y descubrir lo que tienen de extraordinario: 
un trabajo, un techo, personas que nos quieren, un sueño reparador, las 
alegrías de los demás… Sin olvidar los momentos en que la vida nos sale al 
encuentro con una chispa de belleza: la luz de un atardecer, la vastedad del 
océano o la perfección de una colmena; o cuando un cirujano logra un éxito 
en una difícil intervención quirúrgica. También nos puede asombrar la 
naturaleza humana cuando contemplamos su mejor rostro solidario y 
amable, una atención inesperada hacia nosotros, una sorpresa agradable… 
Son ocasiones para ver, entre los grises cotidianos de la vida diaria, el color 
del Amor de Dios. El asombro, pues, hace que nos sintamos pequeños y 
humildes, sabedores de algo mucho más grande que nosotros mismos. 
Especialmente desde aquí la gratitud de corazón pasa por encima de 
nuestro ego y nos hace sentirnos parte de la creación divina y de lo mejor 
del ser humano, como es el amor solidario. 
 

→Por eso, ahora a la vuelta del verano, que los nubarrones no nos 
escondan la luz, vamos a hacer en esta comunidad un esfuerzo de 
“memoria agradecida” como dice el Papa Francisco. Dejemos que el Señor 
haga memoria de nuestra vida, de nuestros límites, de todo lo que hemos 
recibido. 
 
Hoy en muestra ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO aquí vamos a hacer este 
ejercicio de memoria agradecida,  
PRIMERO VAMOS A PENSAR EN UN MOMENTO DE SILENCIO, EN 
NUESTROS MOTIVOS DE GRATITUD  
 
AHORA CON UNA BREVE FRASE todo el que quiera puede expresar y 
compartir con toda la comunidad una emoción, una vivencia, un momento 
de iluminación, un acontecimiento de este verano por lo que quiere dar 
gracias a Dios.  



Empezará por “Gracias por…”. Y contestamos todos Eskerrik asko Jauna.  
 
1.- Gracias por las veces que durante este verano he descubierto amor en 
los que me rodean.     ------------------------------------       Eskerrik asko Jauna 
 
ORACIÓN 

Gracias Señor, en nombre de los pobres 
que en ti encuentra motivo de esperanza 
y ánimo en su lucha por su dignidad. 
 
Gracias por Cristo tu hijo 
que prefiere la misericordia 
antes que el rigor de la ley 
 
Gracias Señor por el Espíritu de liberación 
que desde los profetas diste a la humanidad 
para hacer una tierra de hombres libres e iguales 
 
 
 
CANTO:  

Eskerrik asko Jauna, bihotz bihotzetik 
Eskerrik asko Jauna orain eta beti 

 
Eskerrik asko Jauna 
gugan zaudelako, 

eta zure biziaz 
bizi garelako 

 
Eskerrik asko Jauna, bihotz bihotzetik 

Eskerrik asko Jauna orain eta beti 
 

 

 
 



II/CONSTRUIR ESPERANZA 
 
→La 2ª parte de este encuentro lo vamos a dedicar a LA ESPERANZA, una 
gran carencia general y particular de los cristianos. Los signos de 
desesperanza no son siempre del todo visibles, porque puede disfrazarse 
de optimismo superficial, activismo ciego o pasotismo. Por otra parte, son 
bastantes los que no lo reconocen porque, según el modelo social vigente, 
se supone que un hombre que triunfa en la vida no puede sentirse solo, 
aburrido o temeroso.  
Pero la esperanza humana es un sentimiento muy arraigado. Desde que 
nacemos somos animales de deseo, de tener calor, poder mamar, y 
hacemos lo imposible para conseguir eso que carecemos y necesitamos, 
para sobrevivir. La esperanza es la CONFIANZA en que vamos a encontrar 
lo que necesitamos para vivir. Hay deseos fáciles de saciar, pero hay deseos 
complejos, profundos, como justicia, verdad, fraternidad, solidaridad, 
perdón…La esperanza es un dinamismo propio de nuestra vida, de la 
humanidad. Somos seres hechos por y para la esperanza. La esperanza es 
para todos, es universal, en ella cabemos todos 

→Pero ¿Qué añade la esperanza cristiana a la esperanza humana?: 
LA CONFIANZA EN DIOS 
 
En Jesús encontramos el contenido de la esperanza:  
-Lo que le pasó a él, vida, muerte y resurrección, nos espera a nosotros, es 
nuestra esperanza 
- Jesús preparó el Reino, hizo que la esperanza de Dios fuera la esperanza 
de los más pobres con su postura en la vida, a favor de aquellos que sufren.  
-Dio confianza y esperanza contando parábolas y tocando y curando a 
enfermos echados por los caminos.  
-Anunció un nuevo tiempo de justicia a los campesinos hundidos en la 
miseria por las deudas.  
- Proclamó la ternura de Dios a los "pecadores" despreciados por el sistema 
-Con su mensaje y su praxis, desautorizó radicalmente toda relación de 
dominio y de poder, proclamando y practicando la fraternidad universal, 
reconoció a la mujer el derecho pleno.  
-Fue alegre comensal de odiados recaudadores de impuestos y de 
repudiadas prostitutas.  
-Despertó sueños de libertad en el pueblo llano. Para muchos hombres y 
mujeres afligidas era promesa de liberación definitiva.  
 
 



 

→¿Qué tenemos que hacer para esperar como Jesús? 
Hemos desligado la fe de la esperanza, y como la plenitud es solo de Dios y 
del más allá, pues todos nos quedamos quietos. Esta es una interpretación 
falsa, porque Jesús no estuvo quieto, parado esperando, nos dijo que las 
promesas de Dios no se cumplen en el más allá, el Reino de Dios está cerca, 
está llegando: ya, pero todavía no.  
-Tenemos que confiar y esperar como Jesús esperó. Jesús fue un hombre 
de gran esperanza. Una esperanza activa.  
- Seguir a Jesús es asumir con confianza paciente que la creación y la 
liberación no están acabadas, pero están en curso: "Dios aún no ha 
concluido su obra ni nos ha acabado de crear.  
-La esperanza es la comadrona, la partera del Reino, la que nos permite 
caminar para que llegue ese Reino. Hay que vivir con la idea de que el Reino 
de Dios está ya aquí, ya pero todavía no.  
- Fiarnos de la voluntad de Dios porque el Dios de Jesús es fiel y mantiene 
su palabra contra todo pronóstico, como lo experimentó Jesús en la cruz.  
-La esperanza es creativa, imaginativa, va por cauces no oficiales, no 
institucionales. No podemos hacer la utopía, pero tampoco podemos 
renunciar a acercarnos a ella.  
 

→Acogemos los Consejos del Papa Francisco. Los leemos, los 
meditamos y cantamos un salmo con cada uno 

• Mirar con nuevos ojos, con los ojos de Jesús nuestra existencia, 
especialmente ahora que estamos pasando por una dura prueba, 
para que nos ayude a superar estos días difíciles. Os invitamos a que 
cada uno pensemos en una situación de cierta desesperanza y 
dejando que el Espíritu nos inspire, imaginemos cómo la vería Jesús.  

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  
• La esperanza no es una ilusión, es una virtud que nunca decepciona: 

si esperas, nunca serás decepcionado". 

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  
• "La esperanza necesita paciencia", así como uno necesita tener 

paciencia para ver crecer el grano de mostaza. Es "paciencia para 
saber que sembramos, pero es Dios quien da el crecimiento"  

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  
• La esperanza no es un optimismo pasivo sino, por el contrario, "es 

combativa, con la tenacidad de quienes van hacia un destino seguro"  

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  



• Abraham, en un momento de desconfianza, en lugar de pedir el hijo 
prometido que no vino, "se vuelve a Dios para ayudarle a seguir 
esperando". Es curioso, no pidió un hijo. Pidió: "Ayúdame a seguir 
esperando", la oración de tener esperanza. Nada más hermoso. 

 “EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  
• La esperanza hace que uno entre en la oscuridad de un futuro incierto 

con confianza para caminar en la luz.  

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  
• El contagio de la esperanza es el "que se transmite de corazón a 

corazón, porque todo corazón humano espera esta Buena Noticia". 

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  
• La esperanza es la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria 

que no 'evita' el sufrimiento y la muerte, sino que los atraviesa 
transformando el mal en bien: la marca exclusiva del poder de Dios.  

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA”  
• Con la Pascua, hemos conquistado el derecho a la esperanza". Dios 

sabe convertir todo en bien, porque incluso de la tumba saca la vida.  

“EN DIOS PONGO MI ESPERANZA, Y CONFÍO EN SU PALABRA” (3) 
 

 →Es hora de comprometernos y empezar a CONSTRUIR 
ESPERANZA. Pensemos en lo que cada uno vamos a hacer para ir 
creciendo en esperanza. Tras cada compromiso hacemos unos segundos 
de SILENCIO para reflexionar.  

1. Empecemos por hacernos preguntas: ¿Qué es para mí la 
esperanza y cómo trato de caminar en ella? ¿cómo trato de 
cargar cada día con mi parte de desaliento y desesperanza?        

2. Dios quiere que seamos sus manos y su cabeza, y habrá que 
ponerse a trabajar. Decía San Agustín: “Hacer como si todo 
dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios”. 

3. Convencerme cada día de que Creer en Dios es creer que otro 
mundo es posible y querer construirlo. Lo que falta es voluntad 
para aplicarlo y mi voluntad puede ser despertada y suscitada.  

4. Responder a la invitación de Dios y aprovechar nuestras 
posibilidades para la vida en la renovación de la sociedad y de la 
naturaleza 

5. Dejarme inspirar por Jesús, lo que él respiró, esperó y practicó: 
la curación, la fraternidad. 



6. Esperar como Jesús esperó, con una esperanza activa. La paz es 
posible. La justicia es posible. La liberación es posible. La 
esperanza es cansada, y uno “se mancha las manos” 

7. Ser descubridor de esperanzas desde las desesperanzas. La 
misión del cristianismo es contagiar de esperanza a los hombres 

8. Eliminar de la vida la competición y promover la cooperación. 
Busquemos una vida digna y plena para todos No aceptemos el 
fraude, no nos escudemos en el “todos lo hacen”. 

9. Ser consciente de la responsabilidad de que debo vivir 
“enredado” con la vida de otros. Nada tiene solo implicaciones 
individuales, ni nuestro gasto ni nuestro consumo, ni la 
conservación del planeta para futuras generaciones.  

Todos estamos invitamos a añadir más compromisos.  
 

 
 

CANTO FINAL:  

Es hora de ser la esperanza, es hora de dar la amistad.  

Es hora de ser testimonio de Dios en un mundo que no 
sabe amar. (bis)                                                              

Oración al DIOS DE LA ESPERANZA 
→Dios de la Esperanza que estás presente en nuestro Universo, en 

nuestra Tierra, en la Humanidad y en nuestra más profunda intimidad. 

Infúndenos valor para entregarnos con gozo a los demás, acompañando 

su sufrimiento y sembrando semillas de ilusión, confianza y Amor 

→Madre-Padre de la Esperanza, bendito sea tu nombre. Hoy te queremos 

llamar así tanto para nosotros y nosotras como para toda la humanidad. 

→Dios-Hijo de la Esperanza, sabemos que tu deseo es que los hombres y 

las mujeres vivan dignamente, en plenitud y sean felices, teniendo las 

necesidades vitales cubiertas. Para ello ayúdanos a vivir sencillamente y 

compartiendo con los demás lo que somos y tenemos. 

→Dios-Espíritu de la Esperanza, te pedimos que nos des perseverancia, 

aliento y esperanza, para ayudar a crear un mundo mejor, más habitable, 

respetuoso de las diferencias, justo, fraterno, libre y en paz.   

                                                                                                                      Amén. 
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