
 
 
 
 

Esperanzas y Sueños  
Jesús dijo: No se angustien por el día de mañana, pues el mañana se angustiará por si mismo.  Cada día 
tiene suficiente con sus propios problemas” (Mateo 6,34).El año 2020 nos había presentado bastante 
problemas propios. Sin embargo, de un perspectivo, puede ser que nos había sido una bendición a la vez.  
Tenemos la tendencia humana de enfocarnos más en lo nos falta, en lo que hemos perdido, pero es posible 
que habían llegado a apreciar más profundamente lo que sí tiene y lo que puedo hacer.  Faltando el contacto 
con los suyos a que estaba acostumbrado, es posible que había agradecido a Dios más por los momentos 
que estaba con ellos.  Es posible que había aclarado sus prioridades, de lo que realmente es importante, y 
que tienes más compasión por los que sufren.  Dado que nos orientamos más a Dios en los momentos 
difíciles, es posible que había prestado más tiempo a Dios en la oración en 2020, haciéndolo un año bendito. 
 

Los desafíos y problemas con que estamos terminando este año nos acompañarán en la transición al Año 
Nuevo.  Sin embargo, al empezar un año nuevo, cambiamos nuestra mirada de atrás hacia adelante, 
pensando en lo que nos lleve.  ¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para el futuro en 2021? Eso le pedí a 
varias personas en Minnesota y Venezuela.  Muchos, por supuesto, incluyeron poner fin a la pandemia, 
mejores condiciones de vida y buena salud para todos sus queridos.  He aquí algunos de las respuestas:  
 

Mucha salud, mejores oportunidades de trabajo, que se aumente  mi fe, y la de mi familia, sobre todo vibrar y 
sentir mas gozo cuando rezo (MN)   Estar nuevamente con mi hija, por la salud de mi papá y mis hermanos, 
y para seguir luchando por nuestra libertad y democracia, un futuro mejor con calidad de vida  (VEN)  Volver 
al reunirme con amigos en los estudios bíblicos, vivir más en el momento, dejar ir todo lo que realmente no 
necesito, hacerme más amable y generoso, haciéndome las manos y los pies de Jesús (MN)  Que la calidad 
de vida sea próspera y garantizada y que podamos con humildad y sencillez reflejar a Jesucristo en nuestro 
andar y transmitir el amor, paz y tranquilidad (VEN)  Reunirnos con toda la familia en las festividades con la 
mesa preparada con lugar para 17 personas en vez de los dos de nosotros (MN)  Reunirme con nuestros 
familiares que se han ido a causa de la situación económica que atrasa nuestro país (VEN)  Que nosotros 
adultos den a los niños un mejor ejemplo de cooperación, bondad, altruismo, y mayor aprecio por nuestras 
bendiciones (MN)  Que seamos iluminados con la luz del Señor para educar y guiar a nuestros hijos para 
que sean buenos y lleguen a ser grandes hombres y mujeres. Que nuestro país logre salir del yugo que lo 
oprime (VEN)  Restablecer el respeto y cortesía a la política (MN)  Irme del país (VEN)  Conseguir un 
nuevo empleo, que no haya tanta necesidad y personas marchándose de nuestro país sufriendo calamidades 
en otras naciones (VEN)  Que desarrollemos una interdependencia libre de la discriminación y racismo que 
nos separan (MN)  Una conversión ecológica global, que cuidemos de ésta casa común, la tierra, un regalo 
de Dios que tenemos que cuidar (MN)  Conversar con mis amigos en persona cara a cara en vez de zoom 
(MN)  Conocer a mi futura esposa y que me mantenga jajaja (VEN)  Pégame a un viejo con reales (VEN) 
 

Estas respuestas serias y humorosas contienen las esperanzas y los sueños que muchos tienen en común, 
pero había una, de parte de una amiga que salió de Venezuela con su familia en 2020 para vivir en España, 
que más que todo expresa como se puede transformar los desafíos del año pasado en algo positivo en 2021. 
 

Los últimos meses me he sentido como muerta en vida, sin sabor a nada. Voy a misa y rezo pero no siento 
nada. Todo eso me ha hecho tomar cartas en el asunto respecto a mi tristeza. Viendo la actitud de mis hijas 
desde que han llegado a este país, me llevan a pensar que si ellas saben como ser felices, creo que debo 
hacer lo mismo. He tomado como propósito de vida para este nuevo año que voy a vivir intensamente. No 
pretendo vivir cosas nuevas,  sino lo que conozco y vivo, admirarlo como si fuera la primera vez. Quizás 
sigamos con la pandemia y el gobierno, las nubes, la tierra, los ríos sean los mismos. Lo que tenemos que 
cambiar somos nosotros, valorando lo más sencillo y a lo que hemos perdido a detalle. Y he decidido esta 
Navidad vivir con la ilusión como una niña esperando al niño Jesús y lo que Dios me de en esta nuevo año.  
 

Si tengamos esa misma actitud, podemos hacer de 2021 un año bendito para nosotros y todos los demás. 
 

Puntos a considerar 
¿Qué puedes hacer y con qué actitud para realizer tus esperanzas y sueños en el año nuevo?   
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


