
La vida 

Con bellas imágenes y poco texto, tanto 
los pequeños como los mayores podemos 

disfrutar de la vida y de la alegría. 

Te lo deseo de corazón, 

Felipe Santos, SDB  

Vívela  

Día a día con confianza. 

 

   



La vida 

Es el rocío de la mañana  

Y la dulzura de una puesta de sol. 

Una lágrima, recuerdos, esperanzas. 

Días negros y días azules. 

 

  

 La vida 

Eres tú, soy yo, somos nosotros,, es todo 



 

 

La vida 

 Es un cambio perpetuo y continuo. 

Es adaptarse, intentar, caer, 

Levantarse, ganar y perder. 

Es un juego  

Que sigue los caprichos de las olas y del viento. 



 

  

La vida 

No intentes preverla y adivinarla, 

Comprenderla o cambiarla. 



 

  

La vida 

Vívela al día,  

Con optimismo, confianza, coraje y amor. 



 

 

  

Aflora una sonrisa a tus labios, 



Mira bien derecho ante ti 

Y sigue tu estrella.  

Te esperan días maravillosos 

                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



¿Por qué no sonreímos ? 

Sin embargo, tenemos muchas ocasiones 
Desde el nacimiento hasta la muerte, 

Sonreímos de varias maneras.  

 
La primera verdadera sonrisa es más rara. 

Nadie nos enseña a sonreír. 

Sed francos en vuestras sonrisas. 
Aportaréis felicidad al corazón 

de alguna gente que la necesita. 



 
Del itinerante a los más pobres, 

Durante los días grises y los mejores, 

Sonríe en el rincón más oscuro de tu 
corazón. 

Te sentirás mejor y la vida 

te hará ver todos los colores. 



 
Comprenderás la felicidad de vivir, 

cuando hayas aprendido a sonreír, 

pues la vida, a pesar tuyo, 
te tenderá los brazos 

 

 
 



  

   Os invito a más 
felicidad 

Pequeñas dulzuras del jardín  

 
Siembra felicidad en el campo del vecino  

Te sorprenderás de ver lo que el viento hará 
producir al tuyo 

  
 



 

 
 

 

 
  

Himno a la alegría 
La alegría es oración, la alegría es fuerza, la 

alegría es amor 

.  

Dios ama al que da con alegría. 
La mejor manera de mostrar nuestra gratitud 

con Dios y la gente, 
es aceptar todo con alegría. 



 
No dejes que la tristeza te ahogue 

hasta el punto de olvidar la alegría de Cristo 

Resucitado. 
Aspiramos todos al cielo donde está Dios, 

pero tenemos el poder de encontrarnos 

desde ahora en el cielo: 
basta ser feliz con él, 

en el instante presente. 



 
Pero ser feliz con él, ahora, 

quiere decir: 

amar como él ama, ayudar como él ayuda, 
dar como él da, 

servir como él sirve, salvar como él salva, 

 
estar con él 24 horas por día, 

tocarlo bajo su aspecto de miseria, 
en los pobres y en los que sufren. 



 
Un corazón alegre es el resultado normal 

de un corazón ardiente de amor. 
Es el don del Espíritu, 

una participación en la alegría de Jesús 
vivo en el alma. 

 
Guardemos en nuestros corazones 

la alegría del amor de Dios 

y compartamos esta alegría 



de amarnos los unos a los otros, 

como él ama a cada uno de nosotros. 

 
  

 


