
¡Que gran verdad! Todos y cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón ese 
anhelo, la esperanza habita en nuestro alma. 

Una de las características de la persona de Adolfo Kolping era su profundo 
conocimiento de la naturaleza humana y buen observador de todas las realidades del 
hombre.  Ese “anhelo profundo de un futuro mejor” alberga en el corazón de todas 
las personas. Ese deseo de felicidad está entrelazado en nuestra alma. 

Estimadas/os amigas/os: 

    aquel anhelo profundamente arraigado. 

Esa esperanza no es una actitud pasiva (no nos cruzamos de brazos a esperar) sino 
que es una esperanza activa, que espera, confía pero a su vez se pone en movimiento, 
se entrega, se dona, se da.  

    Les comparto esta semana el siguiente pensamiento de Adolfo

                  ¿Cómo están? Comenzó julio y en el corazón de todos los 
miembros Kolping, especialmente los jóvenes, este mes tiene un sabor especial:  es 
mes de las Rondas.

    corazón del hombre; su deseo de felicidad está tan entrelazado 

Nuevamente este año, no la podemos vivir presencialmente debido a las medidas 
sanitarias por la pandemia pero se están organizando cuatro encuentros que se 
están promocionando en el sitio de Instagram y Facebook de Comunidad Kolping. De 
esta manera los invitamos a jóvenes y también a los adultos a participar 
semanalmente de estos encuentros haciendo memoria grata de esta hermosa 
experiencia.  

 esperanza de que todo vuelva a ser mejor, ¡de que todo será mejor! Y no se puede 
perder ya que casi siempre es sólo ella la que condiciona el obrar del hombre”. (RV 
1865, pág. 2)

    con su alma, que no es posible echar abajo fácilmente las 

     Kolping: 

    Aún cuando cada nuevo día destruya los planes humanos –por 
    desgracia a veces demasiado terrenales- el hombre espera que 
el día venidero le brinde nuevamente un cambio favorable a su destino. Nadie pierde la

    “El anhelo de un futuro mejor tiene profundas raíces en el 

    esperanzas construidas ni menos aún trocar en desesperanza 

Esa esperanza es el motor que nos mueve en el anhelo de un mañana mejor. 
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Esa esperanza, es la que nos impulsa a unir nuestros esfuerzos junto a otros para la 
lucha y la construcción de un mañana, de un futuro mejor. 

Esa esperanza, muchas veces se debilita y por eso debemos de alimentarla, 
fortalecerla, para que su llama no se apague en nuestro corazón. Como cristianos 
hemos descubierto que en la oración, en la Eucaristía, en el encuentro en la co 
munidad, en el servicio desinteresado por los demás, la esperanza se fortalece y 
crece.

Pidamos a Dios que él venga a nuestro corazón y nos renueve en la esperanza y nos 
impulse a salir en la búsqueda de quien nos necesita.

Que el Padre Adolfo Kolping , siga caminando junto a nosotros. 

Un abrazo y cuidense mucho. 

¿He asumido una actitud pasiva, sin preocuparme por nada y por nadie? 

Nuestros encuentros en Kolping también alimentan la esperanza y nos fortalecen 
como personas. 

¿Cómo estaremos cuando termine la pandemia? ¿Muy preocupados sólo por nosotros 
mismos?  

David D. 

Dios nos bendiga y acompañe siempre. 

Sin duda que cada uno de nosotros anhelamos que esta pandemia termine y que 
podamos volvernos a encontrarnos y disfrutar de los encuentros. 

¿Estoy alimentando la llama de la esperanza en mi corazón?

Los invito a preguntarse: 


