
 

 

UNA FAMILIA SALESIANA QUE 

TESTIMONIA LA ESPERANZA 
 

Como hemos podido experimentar, las 

circunstancias ligadas a la epidemia de estos 
meses han hecho surgir algunos signos de 

desaparición de la esperanza. Pero, por eso 

mismo, quiero indicar algunos signos de la 
belleza de la esperanza evangélica plenamente 

comprendida y vivida que nos sitúe en un 

camino en el que podamos expresar la fuerza del 
carisma salesiano vivido con esperanza. Siento 

que, como Familia de Don Bosco en la Iglesia y en 

el mundo, es este el testimonio que se espera de 
nosotros: la capacidad de vivir con esperanza. 

Algunas propuestas para recorrer este camino: 

 

1. Descubrimos que «la fe y la esperanza 

avanzan juntas»1.  

Tarea: Hagamos como Don Bosco que tenía la 
gran capacidad de entusiasmar a sus muchachos 

para experimentar la vida como fiesta y la fe 

como felicidad2. 

2. Aprendemos que la oración es escuela de 

esperanza3. 

Tarea: Hagamos camino con los jóvenes y con 
sus familias orando, aprendiendo a orar mejor y 

ejercitando la esperanza al orar más y mejor. 

3. Crecemos viviendo con sentido los 
cansancios de la vida cotidiana 

Tarea: Ayudemos a los jóvenes y sus familias, y 

al Pueblo de Dios a descubrir los dones que Dios 
nos regala, sin lamentarnos, proponiendo metas 

que entusiasmen y saquen de la monotonía y 

mediocridad.  

4. Vivamos la esperanza especialmente en 

tiempos de dificultad y de desconcierto. 

Tarea: Dejémonos educar por Dios. Confiemos en 
Él especialmente en los momentos de oscuridad. 

(Sta. Teresa de Ávila reconoce que la aridez es un 

enviado a Dos para «ir más adelante».) 

 

 

 

                                                      
1 Ibidem. 
2 Cf. XX Capítulo General Especial Salesiano, 1972, n. 328. 
3 Cf. BENEDICTO XVI, Spe salvi. Así se titula la primera parte de la 

encíclica, que comienza con el número 32. 
4 KASPER WALTER- AUGUSTIN GEORGE (editores)., Comunione e 

Speranza. Testimoniare la fede al tempo del coronavirus. LEV, 

 
 
5. La esperanza se hace fuertemente presente en 
los pobres y los excluidos. 

Tarea: La fidelidad al Señor con Don Bosco pasa, 

prioritariamente en nuestra Familia, a través de 
la opción preferencial por los más pobres, 

abandonados y excluidos. 

6. Reconocernos en el dolor del otro 
Tarea: Ser fieles a Don Bosco hoy, Padre de 

nuestra Familia Salesiana, pasa por estar 

activamente del lado de quienes sufren cualquier 

tipo de injusticia. 

7. Convertirse a la esperanza significa creer en el 

proyecto del Evangelio,  
Tarea: Por eso, como Familia Salesiana de Don 

Bosco no podemos dejar de mostrar a quien es la 

razón de nuestra Esperanza, el Dios de Jesucristo 
y su Evangelio. 

 

8. Construir un mondo que dé esperanza a las 
generaciones futuras. 

Tarea: Leer (personalmente, en familia o en 

grupo) profundizar y divulgar la encíclica 
Fratelli tutti del Papa Francisco, que para curar el 

mundo y cuidar la Creación pone la fraternidad en el 

centro de todo. 

«Nosotros, cristianos, vivimos de la esperanza: la 

muerte es solo la penúltima palabra, pero la última 

es de Dios, la de la resurrección, de la plenitud de la 
vida y de la vida eterna. Cuando nos abandonamos 

a la fe en Dios y confiamos en Él, tenemos una 

certeza que da serenidad, la que dice que nosotros 
los hombres no tenemos todo en nuestras manos, sino 

que estamos en las manos de Dios.  El cristiano no 

configura su vida con sus propias fuerzas, sino con 
la fuerza del Espíritu Santo. En los tiempos de 

incertidumbre debemos abandonarnos con 

confianza en su guía»4. 

«Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, 

enséñanos a creer, a esperar y a amar contigo. 

Muéstranos el camino del Reino. 
Estrella del mar, brilla sobre nosotros  

y guíanos en nuestro camino»5. Amén. 

Città del Vaticano, 2020, p. 121 [existe edición española: Dios en 

la pandemia. Ser cristianos en tiempos de prueba, Sal Terrae, 

Maliaño 2020]. 
5 BENEDICTO XVI, Spe salvi, 50. 


