
 Ainhoa Etxabe, trabajadora social de Cáritas en el arciprestzago de Goierri

Este año he comenzado a trabajar en Cáritas y puedo decir que este nuevo itinerario pro-
fesional me ha posibilitado experimentar el modo en el que la realidad de la esperanza ha 
pasado del nivel teórico al práctico en mi vida. Mi reto es SER, ACOGER y REPARTIR 
esperanza.

SER: me genera esperanza saber que en cualquiera de las parroquias de nuestros pueblos 
existe un equipo de trabajo de Cáritas. Un equipo de trabajo integrado por voluntarios y 
voluntarias que acogen con cariño a tantas personas migrantes que llegan hasta nosotros 
con situaciones de vida muy complicadas y que les van a ofrecer u n a 
bienvenida respetuosa, tierna e igualitaria.  
Tener esperanza por las familias y personas que han salido 
obligadas de sus pueblos, y encuentran aquí una vida digna 
y feliz para ellos y para sus hijos e hijas.   
Tener esperanza por caminar hacia una sociedad más jus-
ta basada en la justicia social, motivada por el amor y ca-
paz de sentarse en torno a una mesa desde el criterio de la 
igualdad. 

Soy ACOGEDORA de esperanza. Esos grupos de voluntarios q u e 
me dan esperanza por ser testigos de gratuidad, de dar sin recibir nada a cambio. 
Acojo esperanza de esas familias que agradecen tanto lo poco que las personas hacen por 
ellas. Y acojo la esperanza que me llega de Dios, un Dios capaz de mantener esa esperanza 
encendida una y otra vez en mi interior. 

JUNIO: 
TESTIMONIOS 
DE ESPERANZA

LLAMADOS A LA SANTIDAD

Con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de 
este año, que celebramos el 12 de mayo, vamos a publicar cada mes, 
hasta el próxima Jornada (3 Mayo 2020), una Hoja de testimonios 
con el título LLAMADOS A LA SANTIDAD. Esperamos que estos 
testimonios sean un aliciente para continuar recorriendo con alegría 
el camino personal de santidad. Si quieres participar contándonos tu 
testimonio llámanos al 629 945 174.



 Juan Antonio Anaya, sacerdote, Director Espiritual del Seminario Mayor de San 
Sebastián

Aún recuerdo de forma viva cuando descubrí en mí la semilla de la vocación, me sentí des-
concertado. Una especie de nube de dudas y temores me envolvía y me hacía difícil avanzar 
siguiendo la llamada de Jesús. Pero la fe, que desde niño a través de mis padres Dios me ha-
bía dado, me hizo confiarme en manos de la Iglesia, a la que siempre he visto como Madre 
y Maestra. Siempre Dios ha puesto a alguien junto a mí. En cada paso de mi respuesta a la 
llamada de Dios he podido apoyarme en un compañero de camino, haciendo de mi historia 
personal un precioso peregrinar recorrido en y con la Iglesia. Con absoluta claridad creo 
que he vivido mi vocación siempre con esperanza porque la veía en las manos de la Iglesia, 
como comunidad y como familia, con rostros y nombres concretos, porque las manos de 
la Iglesia tienen nuestras huellas digitales, y su voz vibra, y a veces desafina, con el aire que 
sale de nuestros pulmones. He recibido mucho amor de muchas personas, y en ello he ido 
aprendiendo que el secreto de la vocación es vivirla siempre con radical esperanza, pues 
viene de Dios, nos lleva a Dios y Él mismo nos sostiene en la respuesta. La memoria creyen-
te del camino recorrido hasta ahora alimenta una preciosa esperanza agradecida.

Por último, me gustaría ser DONANTE de esperanza. Sin ninguna duda, el desafío más complicado. Me 
gustaría que las personas de mi alrededor vieran en mí una fuente de esperanza. Que sea una espe-
ranza compartida. Pero como ya he dicho, creo que es el reto más difícil y soy consciente de lo lejos que 
estoy de ello, porque tengo muy claro que lo que recibo es siempre mucho mayor que lo que doy.     

“NUESTRO TRABAJO VA A TENER SENTIDO EN LA MEDIDA EN QUE SEA CAPAZ DE MANTENER VIVA LA 
ESPERANZA”

Miren Itxaso Zamora, Carmelita Misionera Teresiana, Irún 
(arciprestazgo de Ekialde)

“Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios” (Fco. Palau) 
A lo largo de mi vida y en muchas ocasiones he creído que la esperanza era fundamental en 
el caminar de mi existencia. La esperanza de ser mayor de edad, de licenciarme, de obtener 
un buen puesto de trabajo, etc. Sin embargo, tenía una esperanza en mi vida que superaba 
a las demás y que guiaba mis noches oscuras: un deseo de búsqueda, de encontrarme con 
Jesús de Nazareth, de vivir de su Espíritu, de beber de su gracia, de caminar junto a Él. Y, 
aquí estoy, como carmelita misionera teresiana. Después de 30 años de vida consagrada, 
mantengo la esperanza de seguir viviendo mi vocación desde el amor a Dios y el amor a los 
prójimos, en palabras de mi fundador Francisco Palau.



Este año he celebrado mis bodas de plata sacerdotales y siento que estoy entrando en una 
etapa de mi vida en que la esperanza ilumina y fortalece mi vo-
cación. Mirando estos primeros 25 años de sacerdocio que Dios me 
ha regalado, veo que la esperanza tiene raíces muy hondas de las 
que alimentarse. Mi vida, se me representa como un tren a mitad 
de su recorrido; son tantísimas las personas que han subido, y 
han viajado en los vagones de “mi ministerio”. Tengo en la retina 
de mi alma grabada la imagen de multitud de niños y de jóvenes 
asomados por las ventanillas de cada uno de esos 25 vagones, 
que son estos 25 años, son tantas historias de vocación comparti-
das, en la dirección espiritual, en el confesionario. Por ellas la espe-
ranza en mí, se ha hecho un árbol frondoso. He comprobado con asombro y con 
inmensa alegría que el Señor ha contado conmigo para realizar su obra. Él comenzó en 
mí su obra buena, y no sólo la lleva a término, sino que me pide que sea su amigo y su 
colaborador… y eso me llena de esperanza.

La Esperanza, es como una “niñita de nada”, decía Charles Peguy, incluso Dios se sorpren-
de al verla. Es como la hermana pequeña que va cogida de la mano de la Fe y la Caridad, 
que parece que va jugando colgada de ellas, y en verdad, es ella la que constantemente 
arrastra a sus hermanas mayores y las lleva a avanzar por el camino hacia el Cielo. ¿Qué 
hace la fe cuando ha perdido la esperanza? Se queda ciega, se desorienta, se vuelve des-
confiada, resentida, y acaba paralizada ¿Qué le pasa a la caridad cuando le falta la espe-
ranza? Se asfixia, se seca, languidece, se queda estéril. La fe, la esperanza y la caridad van 
siempre unidas. La esperanza nace de la fe, como confianza y abandono en el Corazón de 
nuestro Padre Dios, y la fuerza de la esperanza, en la vocación concreta, es la que nos lleva 
a dar frutos de caridad y vida nueva.

Sor Annerys Polanco (dominicana), 30 años, Sierva de María Ministras de los 
enfermos, Azpeitia (Arciprestazgo de Urola-Kosta)

Me encuentro en el último periodo de formación inicial intensiva preparándome para mi 
Profesión de votos perpetuos, con miras a vivir a perpetuidad el género de vida virginal, 
pobre y obediente que Cristo escogió para sí y que abrazó su Madre la Virgen, primera 
Consagrada al servicio de Dios y de la Iglesia. 

Como cristiana y religiosa pretendo y trato de vivir la virtud teologal de la Esperanza des-
de la fe, en ese anhelo que Dios me ha propiciado o puesto en mí corazón, en el conven-
cimiento de que Él siempre se hace cercano empeñando su palabra: “no temas yo estoy 
contigo”, y de que todo pasará menos su palabra y el encuentro definitivo con Él en el Rei-
no prometido preparado para quienes le esperan, le aman y llevan a efecto su voluntad.



Concibo “La Esperanza, como la virtud teologal por la que aspiramos a la vida y gloria 
eterna, desde la fidelidad de Dios y nuestra, poniendo la confianza en las promesas del 
mismo Señor, no apoyándonos en nuestras propias fuerzas, sino en los auxilios de la 
gracia del Espíritu.” (CIC 1817). “Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues 
fiel es el Autor de la promesa” (Hb 10,23). 

Últimamente me encontraba y trabajaba en un Centro de Convalecencia de personas 
que han sido intervenidas quirúrgicamente y buscan cuidados, tanto fí-

sicos como espirituales. Se trata de una misión sacrificada y a la vez 
alentadora, en la que cabe ejercer esta virtud de la esperanza y el 
aliciente emanado del mismo Jesucristo, que nos alerta y enrique-
ce con su palabra: “lo que hiciste a uno de estos, necesitados a mí 
lo hiciste” (Mt. 25,36) Tengo la experiencia de nunca haberme 
faltado el apoyo, en los distintos ámbitos del contenido de esta 

virtud. En el transcurso de los días se percibían como pequeños 
milagros y, en otras ocasiones, resultados imperceptibles a la manera 

d e la semilla que crece, ignorando la manera de tal evento. Esto fortalece y 
nutre mi esperanza incidiendo en la confianza y fundamentación de la Fuente misma 
de toda seguridad, de cara a la certeza de lo que (pese a los límites humanos) tanto an-
siamos y pretendemos. Sta. Mª Soledad Torres, Fundadora de nuestra Congregación, 
lo expresó plausiblemente en sus palabras y en su vivencia, arrojándose confiada en los 
brazos del Señor, contando siempre con su gracia. Algún ejemplo, a nivel más tangible, 
nos lo manifestó en circunstancias críticas y dolorosas de la fundación. También sin 
apenas recursos lleva a cabo grandes proyectos, aparente y humanamente inalcanzables. 
“Esta virtud teologal, nos enseña pues, a descubrir que sigue existiendo el paisaje cuan-
do atravesamos el túnel de la viabilidad” (José A. Sobrino).             


