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SAN  IGNACIO 
 
"No sacrificaré;  no temo ni a los tormentos, ni a 
la muerte, porque anhelo ir a Dios." 
  
SAN BLAS 
 
"Insensato, le dice, ¿piensas separarme de Dios 
con tus tormentos? No, no, el Señor está 
conmigo, es él quien me fortalece! '' 
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Cercano ya del cielo, desprecio todas las cosas 
de este mundo; me río de vosotros y vuestros 
suplicios. Estos tormentos durarán sólo un 
instante, mientras que la recompensa será 
eterna." 
  
SANTA ÁGUEDA 
 
''Pierdes la verdadera libertad haciéndote 
esclavo del demonio hasta el punto de adorar 
piedras para tributarle honor." 
''La verdadera  nobleza se adquiere con 
Jesucristo de quien soy una sirviente.'' 
"Os doy gracias, Señor, de que os haya gustado 
enviarme  a tu Apóstol para curar mis llagas y 
devolverme lo que el verdugo me había 
arrancado." 
  
SANTA DOROTEA 
 
''  Los sufrimientos del caballete sólo duran un 
instante, pero me evitarán suplicios eternos." 
"Os doy gracias, exclamó, ¡oh Celeste Amante 
de las almas, de que me llevéis al Paraíso." 
  
SAN ROMUALDO 
 
"Jesús, querido Jesús! Oh dulce miel, inefable 
deseo, delicias de los Santos, suavidad de los 
Ángeles!" 
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SAN JUAN DE MATA 
 
"Si no tengo la dicha de ser mártir, ¡ojalá me 
quede entre los bárbaros, como esclavo, por mis 
hermanos!" 
  
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
 
"SOY LA INMACULADA CONCEPCIÓN!" 
  
SAN VALENTÍN 
 
"Creed en Jesucristo, bautizaros y os salvaréis, y 
desde esta vida os aseguraréis la gloria de 
vuestro imperio y el triunfo de vuestros 
ejércitos." 
''  No es solamente la verdadera luz, sino la 
única luz'' 
"¡Oh Jesucristo que sois la verdadera luz, 
iluminad a este ciego!." 
  
SAN FAUSTINO 
 
"Sí, adoramos al Dios que reina en el cielo y al 
Creador del sol. Para ti, vana estatua, convierte 
en seguida en negra, para la confusión de los 
que te adoran." 
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SAN FRANCISCO-REGIS CLET 
 
 "Hermano mío, me juzgáis ahora, en poco 
tiempo mi mismo Señor os juzgará." 
"Es mejor que la tierra se labre por burros, 
antes que quedar baldía." 
'' Jesucristo es mi vida, la muerte es mi 
ganancia." 
  
SANTA BERNARDITA SOUBIROUS 
 
"La felicidad no está en este mundo, sino en el 
cielo." 
  
SAN TARASIO 
 
"¡Con cuantas alabanzas nos vas a colmar, 
exclamó, ¡oh Virgen  inmaculada, Virgen sin 
mancha, ornamentos de las mujeres y esplendor 
de las vírgenes!" 
  
SAN PORFIRIO 
"Cristo ha vencido!" 
  
SAN ROMANO 
 
 "Hermano mío, le dice el Santo, sólo Dios 
discierne el fondo de los corazones, confiemos 
en él. Acojamos a todas estas ovejas que nos 
envía el divino Pastor, y, mediante nuestro celo, 
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llevémoslas con nosotros a las puertas del 
Paraíso." 
  
SANTA ÁNGELA DE  FOLIGNO 
 
 "¡Qué verdadero sería, Señor,-dice ella-, que 
me hubieras condenado al infierno que 
merezco, no cesaría de hacer penitencia y 
permanecer, por favor, a vuestro Servicio." 
"Cuando meditaba sobre la Pasión, dice ella, 
sufría el suplicio de la Compasión;  
experimentaba en los huesos un dolor 
espantoso  y una sensación como si hubiera sido 
atravesada en cuerpo y alma." 
  
SAN TEODOSIO 
 
"He aquí listo el lugar del descanso, ¿quién nos 
hará la dedicación?" 
"Confianza, Dios no nos olvidará." 
  
SAN PABLO, EL PRIMER ERMITAÑO 
 
"Desgraciado de mi, pecador, soy indigno de  
ser  llamado el servidor de Dios!  He visto a 
Elías y a Juan en el desierto; en una palabra, he 
visto a Pablo en el Paraíso." 
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SANTA INÉS 
 
"No temo nada, dice ella. Mi Esposo Jesús sabrá 
guardar mi cuerpo y mi alma." 
"Golpeadme, golpeadme sin miedo, para 
parecerme más al que amo; destruid este 
cuerpo que, a pesar mío, ha agradado a los ojos 
mortales." 
  
SAN VICENTE 
 
''Seré cristiano y sabré morir alegremente  por 
la verdad. Los sufrimientos me valdrán la 
corona de los elegidos." 
"Vuestros ídolos, dice, son de madera y de 
piedra; servid, si queréis, a esos vanos 
fantasmas;  yo sacrificaré sólo al Dios vivo, 
bendito por los siglos de los siglos." 
 '' Tengo para mantenerme la  palabra de mi 
Salvador, que me ha dicho: "No temas a los que 
matan al cuerpo, pero no pueden hacer nada 
con el alma." 
  
SAN FRANCISCO DE SALES 
 
 "Sed, decía, lo más dulce que podáis, y 
recordad que se recogen más moscas con una 
gota de miel que con un barril de vinagre. Si hay 
que tener algún exceso, que sea de parte de la 
dulzura." 
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