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CRECE EN CRISTIANO: MENSAJES 

Recopilación de páginas-mensajes que te 
pueden ayudar a crecer y a pensar como 

buen creyente. 

 

Felipe Santos, SDB 

CRECE CRISTIANO.  

Mira oh cristiano, la preciosa planta  
cuando tocando con su tallo el suelo 
va creciendo, creciendo y se levanta 
cual si quisiera remontarse al cielo. 

 
Mira en su nido al tímido polluelo 

cuando apenas batir sus alas puede 
mas crece y crece hasta un día en que 
se atreve desafiar a las nubes con su 

vuelo. 
 

Mira nacer tranquilo y rumoroso 
al cristalino y plácido arroyuelo 

que se convierte atravesando el suelo 
en un río potente y caudaloso. 

 
Mira al sol asomar por el Oriente 
con una débil luz, radiante, bella 

que va cambiando su fulgor de estrella 
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en lumbre diamantina y refulgente. 
 

Y tú que tienes vocación tan santa 
de vivir junto a Dios allá en el cielo 
tú tienes que crecer como la planta 

tú tienes que crecer como el polluelo. 
 

TÚ tienes, como el sol, que ser ardiente, 
iluminando ninando con tu luz el mundo 
como el arroyo que en el mar profundo  

vuelto en río desagua dulcemente. 
 

Crece cristiano, crece, es tu tarea, 
mira crecer a toda la natura; 

tú tienes que llegar a la estatura 
del inmenso Rabí de Galilea. 

 
José María Castillo.  

 
 

 
 

APRENDE A CONVIVIR EN DIEZ 
MINUTOS. 

1.— Ama a aquellos con quienes convives 
y trata 

de descubrir a Dios dentro de ellos. 
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2.— Acepta a tu hermano tal cual es. 
Tiene el derecho de «ser diferente». 

 
3.—Si tiene defectos, no los airees, ni 

fomentes, 
ni ignores. Neutralízalos con tu oración y 

ejemplo. 
 

4. — Vete tras los demás no por sus cosas, 
sino por ellos mismos. 

 
5.—Sé alegre con el alegre y entristécete 

con  
el triste. Hazte todo a todos para ganarlos 

a todos. 
 

6.— En el Negocio de la Amistad sólo las 
inversiones 

a fondo perdido son rentables. 
 

7.— Anima, aplaude, alaba..., que algo 
queda. 

 
8.— Sé más propenso a congratularte con 

el triunfo 
ajeno que a conmiserar la ajena 

desgracia. 
 



 4 

9. — Pocos oficios tan nobles como el de 
«guarda espaldas»  

del honor ajeno. Ejércelo. 
 

10.—Tras de cualquier favor, da las 
gracias.  

Pero, si puedes, da mucho más. 

 
 

SONETO A LA AMISTAD.  

Difícil de encontrar, como un tesoro, 
andamos tras de ella, cual conquista 

de una bella mujer que se resista 
a un ataque soez, ardiente y moro. 

 
Cual tesoro, ya digo, la valoro 
y la guardo con celo y avaricia, 

siendo mi corazón quien la acaricia, 
igual que a la mujer que tanto adoro. 

 
Si gozo de amistad, sincero digo 
que llevo más ligera, si a mi lado 
me sostiene la cruz algún amigo; 

 
mas, si cierro mi puerta con candado 

a la sana amistad, yo soy testigo 
de que encuentro el "madero" más 
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pesado. 
 

Francisco Espinar  

 
 

ACOGER.  

ACOGER supone cambiar. 
El que viene hace que  

rompamos con nuestras costumbres 
y nos obliga a desplazar nuestros enseres 

para hacer espacio. 
También nos obliga a decorar la casa 

como signo de espera. 
 

ACOGER es preparar el corazón, 
pues es preciso escuchar y mirar  

en primer lugar 
al que retorna. 

 
ACOGER es una disponibilidad, 

es necesario ocuparse  
del que llega y servirle. 

 
ACOGER es una fiesta, 

la vida se ilumina 
de amistad y confianza 

hacia el que viene, 
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cuya presencia nos ofrece calor. 
 

ACOGER es una gracia, 
el que regresa da alegría. 

La esperanza es tiempo de acogida,  
es ponerse en disponibilidad 

de amar y de escuchar. 
 

(Anónimo) 

 
 

QUEJAS DE DIOS.  

Me llamas... 
 

SEÑOR y no me obedeces. 
 

LUZ y no me ves. 
 

EL CAMINO y no me sigues. 
 

VIDA y no me deseas. 
 

SABIO y no me escuchas. 
 

BELLO y no me amas. 
 

RICO y no me pides. 
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ETERNO y no me buscas. 

 
BONDADOSO y en mí no confías. 

 
NOBLE y no me sirves. 

 
DIOS y no me temes. 

 
SI TE CONDENAS NO ME CULPES. 

 
(Anónimo) 

 
 

SER BUENO. 

Si das a cada uno su derecho y haces 
justicia  

al que carece de patrono e influencia. 
 

Si no pones asechanza a hacienda ajena 
ni a mujer que no te pertenece. 

 
Si al que te hizo mal, mal no le haces 

y renuncias a venganza. 
 

Si al que te hace bien, se lo agradeces  
y guardas dulcemente su recuerdo. 
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Si devuelves bien por bien 

y aún superas el favor que recibiste.  
 

Si guardas el secreto que es de otro 
y tu silencio lo reserva hasta la muerte. 

 
Si al que cayó no le zahieres 

ni le afrentas su bajeza. 
 

Si sientes compasión con el que sufre 
y más compasión con el que peca. 

 
Si no sale de tu boca escarnio y burla 

y la murmuración en tu voz no encuentra 
sitio. 

 
Si lo mejor no te arrogas, 

ni abandonas al prójimo con las sobras. 
 

Si vino a ti el amigo, y confió 
y no quedó nunca defraudado, 
eres de verdad un buen amigo. 

 
(Enviada por Carolina - Córdoba - España) 
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LA DIFERENCIA ENTRE UN ÁNGEL Y UN 
AMIGO.  

Un ángel no nos escoge, Dios nos lo 
asigna.  

Un amigo nos toma de la mano y nos 
acerca a Dios. 

 
Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. 

Un amigo, nos cuida por amor.  
 

Un ángel, te ayuda evitando que tengas 
problemas. 

Un amigo te ayuda a resolverlos.  
 

Un ángel, te ve sufrir sin poderte abrazar.  
Un amigo te abraza, porque no quiere 

verte sufrir.  
 

Un ángel, te ve sonreír y observa tus 
alegrías. 

Un amigo, te hace sonreír y te hace parte 
de sus alegrías. 

 
Un ángel, sabe cuando necesitas que 

alguien te escuche.  
Un amigo te escucha, sin decirle que lo 

necesitas.  
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Un ángel, en realidad, es parte de tus 
sueños.  

Un amigo, comparte y lucha porque tus 
sueños, sean una realidad. 

 
Un ángel, siempre está contigo ahí, no 

sabe extrañarnos. 
Un amigo, cuando no está contigo, no solo 
te extraña sino que también, piensa en ti. 

 
Un ángel, vela tu sueño.  

Un amigo, sueña contigo.  
 

Un ángel, aplaude tus triunfos. 
Un amigo, te ayuda a que triunfes. 

 
Un ángel, se preocupa cuando estás mal. 
Un amigo, se desvive porque estés bien.  

 
Un ángel, recibe una oración tuya. 
Un amigo, hace una oración por tí.  

 
Un ángel, te ayuda a sobrevivir. 

Un amigo, vive por tí. 
 

Para un ángel, eres una misión que 
cumplir.  

Para un amigo, eres un tesoro que 
defender. 
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Un ángel, es algo celestial.  

Un amigo, es la oportunidad de conocer lo 
más hermoso que hay en la vida. 

 
Un ángel, quisiera ser tu amigo. 

Un amigo, sin proponérselo, ¡TAMBIÉN ES 
TU ÁNGEL!  

 
(Enviado por María Eugenia Ochoa Medina 

- Medellín - Colombia) 

 
 

A JESÚS FUENTE DE AGUA VIVA. 

Tu Jesús eres fuente de agua viva. 
 

Tu eres la mejor parte de los 
consagrados. 

 
Tu eres médico que limpia a todo hombre. 

 
Tu eres luz que alumbra a todo hombre. 

 
Tu eres camino, verdad y vida. 

 
Tu eres el que toca a santificados y te 

dejas tocar. 
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Tu eres quien estás junto a mi y me 

sanas. 
 

Tu eres quien me busca y me dejas 
encontrar. 

 
Tu eres principio y fin. 

 
Tu eres alfa y omega; en ti  

vivimos, nos reconocemos y existimos. 
 

Que viva de lo que sale de tu boca y 
palabra. 

 
Que viva de tu vida, el pan vivo bajado del 

cielo. 
 

Que viva de la oración y escucha de tu 
voz. 

 
Que viva contemplando tu misterio 

salvador. 
 

Que viva bebiendo de tu palabra, fuente 
de salud. 

 
Que viva de tu persona santificada desde 

el seno de María.  
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Que viva de la vida de oración o viva la 

vida de Dios. 
 

Que viva de tu Resurrección y presencia. 
 

Que viva de tu verdad y siga el camino 
que trazaste 

con tu convivencia entre los hombres. 
 

Que viva de la esperanza de los bienes 
futuros. 

 
Que te celebre con liturgia tu misterio 

eucarístico. 
 

Que te celebre tu salvación al pie de la 
cruz en oración. 

 
Que te celebre la alegría de la Iglesia, 

sintiéndome otro Cristo y orando con los 
salmos. 

 
Que te celebre entrando a la casa de Dios 

como peregrino a tu reino. 
 

Que te celebre en gracia y silencio. 
 

Que te celebre con los sacramentos y 
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tu presencia actualizada y viva. 
 

Que te celebre compartiendo el pan y  
consumiéndolo con el hambriento y 

sediento. 
 

Que te reconozca en la fracción del pan. 
 

Que te reconozca en el que sufre y camina 
a mi lado. 

 
Que te reconozca en mis días. 

 
Que te reconozca en mis quehaceres 

diarios. 
 

Que te reconozca en el dolor y oración. 
 

Que te reconozca en oración y grandes 
ocupaciones. 

 
Que te reconozca en luchas y dificultades 

de la vida. 
 

Que te reconozca en el hermano y en mi 
problema. 

 
Que te reconozca en silencio, tempestad, 

sol, noches estrelladas, 
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agua transparente y detenida, astros, 
planetas, 

nieves, rocío, luz, tinieblas, paz y 
violencia, 

porque tu estás detrás de la muralla del 
tiempo. 

 
Que luche contra mi ojo egoísta y 

apasionado. 
 

Que luche contra mis problemas físicos y 
espirituales. 

 
Que luche contra mi sensualidad. 

 
Que luche contra la falta de fe por la 

ciencia mal encaminada. 
 

Que luche contra la superficialidad de mis 
actos. 

 
Que luche contra la ausencia o silencio 

de Dios y ore aunque no lo experimente. 
 

Que luche contra los fracasos aparentes o 
reales. 

 
Que luche contra el sueño y ceguera. 
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Que luche contra mi falta de fe. 
 

Que luche contra la rutina, pereza, 
angustia y depresión. 

 
Que luche contra el pecado y 

desesperanza. 
 

Que luche contra la dificultad, la vida  
con calma, seriedad en actitud y 

convicción. 
 

Que te ame en tentación y busque con 
sinceridad  

de corazón en fervor y sequedad. 
 

Que podamos vencer la tentación con tu 
palabra y seremos santos. 

 
Que tu espíritu ruegue por mí ahora y 

siempre. 
 

Espíritu de Dios, ven sobre mí. Amén. 
 

(Enviada por Hermana Luzmila de 
Colombia)  
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¿QUIERES SER FELIZ?  

¿¿¿ SI ??? ¿¿¿ NO ??? 
 

A veces no nos planteamos si queremos 
ser felices. 

Vamos viviendo una vida sin sentido, 
hacemos lo que hacen  

los otros, somos ovejas, donde va una, le 
siguen las demás. 

PERSONA  

1.- DESEA SER FELIZ. 
 

2.- DISCO DURO. 

DIOS 

1.- FELIZ. 
 

2.- COMPARTE SU FELICIDAD. 

FELICIDAD EXTERNA 

1.- FUERA DE NOSOTROS. 
 

2.- INSTÁNTANEA. 
 

3.- PASAJERA. 
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4.- ALEGRÍA. 
 

5.- EGOÍSMO. 

FELICIDAD INTERNA  

1.- DENTRO DE MÍ. 
 

2.- FELIZ. 
 

3.- COMPARTO MI FELICIDAD. 
 

4.- ALEGRÍA CONTINUA. 

RESUMEN 

1.- QUIERO SER FELIZ. 

 
 

ABECEDARIO PARA LA NAVIDAD  

AGRADECER a Dios el habernos regalado 
las personas con las que convivimos. 

 
BUSCAR el bien común por encima de los 

intereses personales. 
 

DAR lo mejor de uno mismo, poniéndose 
siempre al servicio de los otros. 

mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com


 19 

 
ESTIMAR a los otros sabiendo reconocer 

sus capacidades. 
 

FACILITAR las cosas dando soluciones y 
no creando más problemas. 

 
GANAR la confianza de los otros 

compartiendo con ellos sus 
preocupaciones. 

 
HEREDAR la capacidad de aquellos que 

saben ser sinceros con valentía y respeto. 
 

INTERCEDER por los otros a Dios, antes 
de hablarle de nuestras cosas. 

 
JUZGAR a los otros por lo que son, no por 

lo que tienen ni por lo que aparentan. 
 

LIMITAR las ansias personales frente a 
las necesidades del grupo. 

 
LLENARSE con lo mejor que uno 

encuentra en el camino de la vida. 
 

MEDIAR entre los compañeros que no se 
entienden. 
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NECESITAR de los otros sin ningún 
prejuicio. 

 
OLVIDAR el miedo al qué dirán 

dependiendo de la opinión de los demás. 
 

PREOCUPARSE por los más débiles o más 
necesitados. 

 
QUERER siempre el bien de las personas. 

 
RESPETAR las opiniones de los demás, los 

derechos de las personas y de los 
animales. 

 
SALIR al encuentro del otro, no 

esperando que él de el primer paso. 
 

TOLERAR los defectos y límites propios y 
ajenos con sentido del humor. 

 
UNIRNOS todos para vivir en paz y 

armonía. 
 

VALORARSE con realismo sin creerse 
superior a los demás. 

 
X es una incógnita que invita a la 

búsqueda constante de la verdad con 
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mayúscula. 
 

YUXTAPONER ilusiones y esperanzas, 
trabajos y esfuerzos por crear 

fraternidad. 
 

ZAMBULLIRSE sin miedo en el nuevo día 
que Dios regala cada mañana. 

 
(De la Revista Misión Joven. Número 287 

Del Colegio "Arrels" de Barcelona) 

 
 

TENEMOS QUE SER SIGNOS DE 
CONTRADICCIÓN AL ESTILO DE JESÚS. 

 

SER SIGNOS DE CONTRADICCIÓN: 

No es volvernos atravesados y 
conflictivos, 

no es rechazar todo e inventar cosas 
nuevas,  

no es revelarnos contra lo que nos 
enseñan,  

no es armar discordias,  
el Señor quiere que seamos signos de 

contradicción 
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para llamar la atención de los tranquilos  
para corregir a los que están equivocados,  

para levantar al que está caído. 

SER SIGNOS DE CONTRADICCIÓN: 

Es ir contra la corriente 
para vivir al estilo de Jesús 

para ser dichosos siendo humildes 
y ser valientes denunciando lo perverso. 

 
Jesús es el más rico y nació como el más 

pobre. 
 

Jesús es el más grande y  
se hizo pequeño para estar con nosotros. 

 
Jesús vino a encender fuego 

vino a sembrar inquietud,  
trajo un mensaje revolucionario, 

fuerte y radical,  
vino a traer la salvación y muchos le 

rechazaron. 
 

El vino a ser piedra de tropiezo para 
muchos. 

 
El vino a mostrarnos un camino y una 

puerta estrecha 
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para alcanzar la amplitud del cielo. 
 

El vino a sanar enfermos 
a salvar pecadores y hallar a los perdidos, 

 
vino a enseñar a amar a los que nos 

odian, 
 

vino a confrontar a los fariseos  
y hacerse amigo de los más débiles, e 

ignorantes,  
 

vino a perfeccionar la ley,  
dejándonos los mandamientos como 

norma moral 
y las bienaventuranzas como modelo de 

vida  
y todo eso contradecía el pensamiento de 

los hombres 
porque era la lógica de Dios y no la 

nuestra. 
 

El no quiere que vivamos en la tibieza, 
en la mediocridad,  

adormilados en un compromiso sin 
sentido, 

dejándonos llevar por lo más fácil y 
placentero. 
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El espera cristianos, 
hijos de Dios capaces de mover el mundo;  

capaces de enfrentar desafíos,  
de superar debilidades,  

capaces de vencer la oscuridad con la luz 
de su palabra. 

 
El sabe que la división entre parientes,  
hermanos y amigos se hará presente  

y no es que él mismo las hubiera 
dispuesto 

solo las conocía de antemano por su 
sabiduría 

al igual que las persecuciones  
por que habrá unos con él  

y otros en su contra  
y nos lo advierte como señal de  

un reino próximo a llegar 
que exige superar todo desacuerdo, 

tolerar las diferencias,  
confrontar los principios de verdad y 

moral,  
aliviar las desavenencias,  

fomentar la reconciliación. 
 

Porque la paz no se dará entre los 
hombres 

por el solo hecho de haber bajado  
del cielo el mismo Dios, 
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el hombre seguirá creando motivos de 
guerra 

por su egoísmo, ambición y orgullo. 

¿CÓMO PODEMOS SER SIGNOS DE 
CONTRADICCIÓN? 

Entregando la verdad aunque por ello nos 
rechacen. 

 
Eliminando lo que estorba para nuestra 

santificación. 
 

Siendo diferentes al modelo de muerte, 
falsedad, 

acelere e indiferencia que nos presenta el 
mundo  

y Satanás de solapadas maneras. 
 

Predicando la palabra con los labios  
y con el testimonio de vida coherente. 

 
Tomando la iniciativa para transformar 

esta realidad enviciada. 
 

Convirtiéndonos en verdadera luz que 
ilumine la oscuridad,  

elevando nuestra espiritualidad por 
encima de este  
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mundo materializado y secularizado. 
 

Teniendo el coraje suficiente 
para abordar con argumentos valederos 

a los que atacan la verdad y el mismo 
Reino de Dios. 

 
Aprender a estar en el último lugar, para 

ser los primeros. 
 

Aprender a humillarnos, para ser 
ensalzados por Él. 

 
Aprender a desprendernos, para tenerlo 

todo, 
a negarnos a nosotros mismos para poder 

seguirlo. 
 

Aprender a quitar la pasividad, para 
actuar en nombre de Dios. 

 
Aprender a ir perdiendo la vida para 

poderla ganar. 
 

Aprender a hacer solo la voluntad de Dios 
y no la de los que nos manipulan,  

para poder hacer esto es necesario  
aprender a ESCUCHAR la Palabra  
guardarla en el corazón y Vivirla. 
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Señor ayúdame a permanecer siempre 

vigilante 
con una chispa encendida en el corazón  

para que actúe haciéndole "la guerra" a la 
guerra  

y pueda asumir la contradicción de la cruz 
que nos da vida, 

por la muerte del cordero inocente. 
 

(Enviado por María Eugenia Ochoa Medina 
- Medellín - Colombia) 

 
 

¿CÓMO CREES QUE DEBE SER EL 
SACERDOTE DE HOY? 

Pienso que como el de siempre: ―Tú eres 
sacerdote eterno…‖. 

 
El sacerdote que necesitamos es un 

hombre vivo, consciente de sus 
limitaciones para vivirlas con  

madurez y así poder ayudar a los demás. 
Hombre llamado y apasionado buscador 

de Jesucristo. 
 

Sacerdote que ilumine nuestras vidas con 
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la luz que recibe de Dios en su contacto 
con Él. 

 
Hombre de discernimiento, conocedor, en 
lo posible, de las sendas que conducen al 

Padre, 
nos guíe por ellas y nos indique los 

caminos por los que Él se nos acerca. 
 

Desde su experiencia puede enseñarnos y 
ayudarnos a vivir como hijos de la luz, 

libres y salvados por el Jesús que a él le 
posee. 

 
Que sea para nosotros noticia viva del 

Dios que todo lo renueva, que nos 
impulse 

a vivir en esperanza el momento actual y 
a cultivar el brote de vida nueva que 
ya apunta en el surco de la historia. 

 
Con su entrega nos ha de acompañar en 

las situaciones difíciles de la vida  
para vivirlas juntos como posibilidades de 

purificación y crecimiento integral, 
superando los miedos que nos paralizan. 

 
Deseo mucho que con nuestros 
sacerdotes vivamos todos como 
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resucitados 
en el RESUCITADO a través de los 

sacramentos que ellos nos administran. 
 

Que de Él aprendamos a hacer frente a 
todo, a llamar a las cosas por  

su nombre, a LIMPIAR LA COPA POR 
DENTRO, a vivir según el Evangelio. 

 
Que nos enseñe a ser dirigidos por la 

Palabra y nos deje en libertad frente a 
Ella.  

 
Si desean relacionarse conmigo, pueden 

hacerlo a: 
Sor María de Gracia 

Monja Jerónima de clausura 
Monasterio Santa Marta 

Córdoba (España) 
bibliahoy@eresmas.com 

Teléfono: 34 – 957 474689  

 
 

MÉTODO DE MEDITACIÓN 

La Meditación se puede hacer durante 
todo el día, 

para estar unidos al Señor 
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1.- PREPARACIÓN ANTES DE LA 

MEDITACIÓN: 
A)Hacer un Acto de Fe en la presencia de 

Dios. 
B) Acto de Humildad, sintiendo nuestra 

pequeñez, 
para hablar con el Señor. 

C) Acto de Súplica, para hacer bien la 
Meditación. 

 
2.- LA MATERIA DE LA MEDITACIÓN. 

La Biblia es el mejor libro para hacer la 
Meditación. 

 
3.- CONCLUSIÓN: 

A) Pido perdón a Dios, por si he cometido 
algo negativo. 

B) Hago pocos y prácticos propósitos. 
 

Enviado por Victoria Jodral  
Córdoba (España)  

 
 

DIEZ REGLAS PARA ORAR CON 
SENCILLEZ 
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1.- Tómate cada día dos minutos para 
estar a solas y en paz. 

Relaja tu cuerpo, cabeza y corazón. 
 

2.- Habla con Dios con sencillez, 
naturalidad y  

cuéntale todo lo que te preocupa. 
No hace falta que uses fórmulas extrañas. 

Háblale con tus propias palabras, Él las 
entiende bien. 

 
3.- Entra en diálogo con Dios cuando 

estás en tu trabajo diario. 
Cierra tus ojos un par de segundos donde 

estés, en el negocio,  
autobús, en tu mesa de trabajo. 

 
4.- Convéncete de esta verdad, que Dios 

está contigo y te quiere ayudar. 
No es que tú estés siempre acosando a 

Dios para que te de su bendición, 
es al revés, es Él el que quiere bendecirte. 

 
5.- Ora con la seguridad de que tu Oración 

es inmediatamente eficaz, 
más allá de las tierras y los mares. 

Protege a tus personas queridas allí 
donde estén y 

hace que también a ellas las alcance el 
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amor a Dios. 
 

6.- Cuando Ores, has de tener ideas 
positivas, no negativas. 

 
7.- Siempre tienes que constatar, cuando 

te pones a Orar, que estás  
dispuesto a aceptar la voluntad de Dios 

cualquiera que sea. 
 

8.- Cuando Ores, déjalo todo en las manos 
de Dios. Pide que te de  

fuerza para hacer todo lo que te sea 
posible y lo demás déjalo a Él. 

 
9.- Di una palabra de intercesión por 
aquellos que no te quieren bien o que  

te han tratado mal. Eso te dará fuerzas de 
un modo extraordinario. 

 
10.- Cada día tendrías que decir una 

Oración por tu país y por la paz. 
 

Enviado por Victoria Jodral  
Córdoba (España)  
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SOMOS HIJOS AMADOS DE DIOS. 

Padre tu amas al Hijo y a mi, 
porque lo entregaste por mi salvación. 

 
Padre salvaste al pueblo de Israel de la 

esclavitud. 
 

Padre tu nos amas tanto que no 
perdonaste a tu propio Hijo. 

 
¿Qué tengo que hacer para responder a tu 

amor?. 
 

Mírame y dame lo que me pides, lo  
que me haces desear y seré santa. 

 
Pon tu mano, compadécete de mí. 

 
Mírame con ojos de misericordia, ten  
compasión del mundo que salvaste. 

 
Señor el que tú amas está enfermo. 

 
Señor el que tú amas necesita de tu amor. 

 
Señor el que tú amas ha pecado. 

 
Señor el que tú amas se está muriendo de  
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fatiga, depresión, angustia y soledad. 
 

Señor el que tú amas no sabe amar. 
 

Señor el que tú amas está afectado o 
tensionado  

por el desorden del mundo presente. 
 

Señor el que tú amas está solo y 
fastidiado.. Te necesito... 

 
Señor el que tú amas está desconectado 

del camino salvador. 
 

Señor el que tú amas tiene hambre y sed 
de salvación. 

 
Señor el que tú amas está apegado a la  

vida y teme a la vida y muerte. 
 

Señor el que tú amas está preocupado por  
las injusticias sociales de nuestro mundo. 

 
Señor el que tu amas necesita la 

compasión 
de tu Dios, no se puede levantar. 

 
Señor cuento contigo eres el amor, 

quiero portarme como tu hijo.  
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Llénanos de ti Señor Tu eres nuestra 

fortaleza. 
 

Te alabamos y reconocemos como el 
único Dios verdadero. 

 
Te adoramos porque eres nuestro amor. 

 
Te bendecimos porque hablas claro a cada 

generación. 
 

Te glorificamos por tus insondables 
riquezas de sabiduría, gracia y santidad. 

 
Te agradecemos por tu Palabra, el sol 
y la lluvia que a todos nos beneficia. 

 
Te veneramos como al hombre perfecto 

por excelencia. 
 

Te amamos con nuestra santidad recibida 
de ti. 

 
Te reconocemos como camino, verdad y 

vida que  
nos lleva a la salvación y nos haces tus 

discípulos, 
exigiéndonos que sólo nos amemos. 
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Nos mandas amar a los enemigos. 

 
Nos enseñas el amor en tus 

mandamientos. 
 

Nos pides el amor sin condición. 
 

Nos regalas amor desde Belén hasta la 
cruz. 

 
Nos exiges el amor olvidándonos de 

nosotros mismos. 
 

Nos invitas a ser compasivos con todos. 
 

Nos regalas tu corazón sediento de 
amor para que te busquemos sin 

descanso. 
 

Nos llamas a compartir con amor y 
reconocer 

nuestras miserias para darte con 
generosidad. 

 
Nos das amplitud de miras para amar a 

todos. 
 

Nos haces generosos y pobres para dar y 
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pedir amor. 
 

Nos amaste hasta el extremo para 
indicarnos lo más necesario  

de esta vida .... y de la otra... el amor. 
Amén. 

 
(Enviada por Hermana Luzmila de 

Colombia)  

 
 

¿QUÉ ES LA ORACIÓN EN MI VIDA? 

Se me ha preguntado ¿qué es para mí la 
Oración? respondo sencillamente. 

 
En la escuela de María de Nazaret, he 

aprendido a ―ENTRAR EN MI APOSENTO‖  
descubriendo en mi interior la presencia 

del MAESTRO. 
 

Para Orar como María me enseña, 
empiezo por ser consciente de que  

estoy viva, por eso puedo abrir los oídos 
del corazón y escuchar el MISTERIO. 

 
Orar es ponerme al alcance de Aquel que 

me seduce, sondea y conoce, 
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colocándome de  
―CENTINELA EN MI PUESTO DE GUARDIA‖ 
para que oiga lo que me comunica, avise y  
transmita su Palabra, compartiendo la paz 

que recibo. 
 

En la Oración intuyo que la vida de Dios 
pasa a la Iglesia y al mundo desde  

mi silencio monástico, al mismo tiempo 
recibo en mi soledad orante la vida 

que a través de todos me llega del Padre. 
 

Orar es ver el rostro de los hermanos 
como quien ve el rostro de Dios. 

 
Es mirar la historia con ojos sencillos, 

corazón nuevo, respeto,  
esperanza y confianza, porque ―UN DIOS 

VIVO CAMINA CON NOSOTROS‖  
ya que ―ALGO NUEVO ESTÁ NACIENDO‖. 

 
Jesús es la luz que nos permite verlo ―EL 

QUE ESTÁ EN CRISTO ES UNA NUEVA 
CREACIÓN‖  
(2 Cor 5,17) 

 
En las situaciones difíciles que me toca 

vivir, Orar es aceptar humildemente 
mi pobreza mientras ―EL SEÑOR ME CIÑE 
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DE VALOR PARA LA LUCHA‖ diciéndome 
en 

el Salmo 34 ―YO SOY TU VICTORIA‖ 
 

Y crece en mí, gratitud, fe, esperanza, 
amor y gracia. 

 
Considero la Oración como un milagro de 

simplicidad, más fácil de vivir 
que de expresar con palabras. 

 
Invito a los que lean este artículo, que se 

unan a Dios por la Oración. 
 

Si desean relacionarse conmigo, pueden 
hacerlo a: 

Sor María de Gracia 
Monja Jerónima de clausura 

Monasterio Santa Marta 
Córdoba (España) 

bibliahoy@eresmas.com 
Teléfono: 34 – 957 474689  

 
 

¿QUÉ ES PARA MI LA ORACIÓN? 

Orar es para ser consciente de que estoy 
viva,  
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de que Dios me mira, 
que Él recoge mi mirada, 

desea que me sienta amada, 
capte su belleza y viva de su riqueza. 

 
Orar es dejar que Dios me introduzca en 

su corazón  
y se apodere de todo mi ser. 

 
Orar es tomar la Palabra entre mis manos 

y contar sus hazañas a los hermanos. 
 

Si desean relacionarse conmigo, pueden 
hacerlo a: 

Sor María de Gracia 
Monja Jerónima de clausura 

Monasterio Santa Marta 
Córdoba (España) 

bibliahoy@eresmas.com 
Teléfono: 34 – 957 474689  

 
 

¿QUÉ DEBE TENER LA PALABRA DE DIOS 
PARA QUE SEA LA MÚSICA DE TU VIDA?  

 
Hacer MÚSICA de la Palabra de Dios es 

hacerla agradable, que llegue a los 
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corazones  
con mensajes directos y fraternos, que 

animen, fortalezcan y le den sentido a la 
existencia. 

 
DEBE TENER: 

 
... Ritmo: LA PERSEVERANCIA 

 
... Tono: LA CONVICCIÓN  

 
... Melodía: LA HISTORIA DE LA 

SALVACIÓN  
 

... Medida: EL DISCERNIMIENTO  
 

... Signos: LA EUCARISTÍA, CRISTO EN LA 
CRUZ y RESUCITADO. 

 
... Clave: LA FE, LA ESPERANZA y EL AMOR 

 
... Altura: LA VOLUNTAD DE DIOS 

 
... Estilo: LA ALEGRÍA EN LA ENTREGA 

 
... Armonía: ― QUE TODOS SEAN UNO‖  

 
... Matiz: EL COMPROMISO  
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... Figuras: DIOS PADRE, HIJO, ESPÍRITU 
SANTO y MARÍA  

 
... Silencios: PARA PROFUNDIZAR y 

REFLEXIONAR  
 

... Duración: TODO MINUTO y CADA 
INSTANTE DE LA VIDA  

 
... Intensidad: LA FUERZA PARA PODER 

IRRADIAR LA PRESENCIA DE DIOS  
 

... Acordes: ENTRE LO QUE SE PREDICA y 
LO QUE SE VIVE  

 
... Sostenidos: LA DOCTRINA DEL 
EVANGELIO y LA META DEL CIELO  

 
... Instrumentos: LOS VERDADEROS 
DISCÍPULOS QUE VIBRAN CON ÉL.  

 
... Escala: LA CREACIÓN, LA REDENCIÓN, 

LA IGLESIA, LA NUEVA CREACIÓN  
 

... Timbre: EL DE LA VOZ DE DIOS 
CUANDO LO CONOCEMOS y ACEPTAMOS  

 
... Compás: MARCADO POR NUESTROS 
DESEOS DE ALCANZAR LA PROMESA  
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... Valores: LA HUMILDAD, LA 

COHERENCIA, LA SINCERIDAD, EL 
SERVICIO  

 
... Autor: LA PALABRA HECHA CARNE QUE 

HABITÓ ENTRE NOSOTR@S  
 

... Movimientos: PARA ACELERAR 
NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL y 

RENACER  
 

... Sinfonía completa: PARA QUE LA 
PALABRA SEA LUZ, ALIMENTO y VERDAD 

 
Esta música se debe SABER: 

Escuchar, entender, apreciar, aceptar, 
saborear y practicar, para que llene 

nuestras vidas.  
 

(María Eugenia Ochoa Medina - Medellín - 
Colombia -) 

 
 

MI PERFIL MISIONERO TERESIANO. 

Con la profunda experiencia de Ti, que me 
has dado 
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con los anhelos de centrar mi vida a 
Jesús. 

 
Con el amor grande que llevó a la Virgen 

Madre, a Teresita y a mi  
Instituto, vengo a confiarte Oh Dios, mi 

afán de santidad, ese que  
has sembrado desde los años juveniles en 

mi pecho y que aún tarde. 
 

Hazme reflexiva, orante, contemplativa 
para ser realmente tu discípula,  

testimoniando los valores evangélicos que 
voy aprendiendo. 

 
Que mi sencillez me proyecte en sonrisa 

siempre amable. 
 

Que mi pobreza trascienda toda 
necesidad 

y carencia humana, afectiva o económica. 
 

Que mi espíritu de sacrificio y humildad 
refleje el amor 

a mis hermanos con hechos concretos de 
acogida, entrega  

bondadosa y abrigada, que la sinceridad y 
rectitud de mi 

vida demuestren la fe que hoy en mi ser, 
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y la apertura a tu acción santificadora y 
auténtica  

vivencia de mis votos religiosos.  
 

Sáname interiormente de todo lo que 
afecta la convivencia 

fraterna para que escuchando a mis 
hermanos pueda descubrir 

tu voz y voluntad en cada situación 
conflictiva. 

 
Hazme amante del silencio, contemplativa 

para expresar 
el amor y salvación a otros que están 

junto a mí. 
 

Hazme dócil a tu voluntad y abierta a los 
signos de los  

tiempos, por donde tu y yo caminemos a 
Jesús de Nazareth. 

 
Que mi fidelidad al evangelio me haga 

testigo de  
las bienaventuranzas predicadas con tu 

vida. 
 

Que mi vivir por dentro me acerque cada 
vez más a 

la doctrina y espíritu fundacional de 
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Miguel Ángel. 
 

Que mi mortificación y desprendimiento 
me haga  

disponible, fraternal, paciente, alegre, 
dulce, 

fina en mis modales, recta en las 
relaciones y 

conciliadora con los que trate. 
 

Señor Dios creador de todo y todos, que la 
capacidad 

de ternura acogida que sembraste en mi 
ser de mujer 

se traduzcan en detalles de cariño, 
respeto, cortesía y 

diálogo sincero, para crecer en prudencia 
y  

justicia tan necesarias en todo ambiente 
comunitario. 

 
Concédenos crecer en optimismo, 

creatividad, apertura 
y sentido de pertenencia para que las 

obras marchen. 
 

Acéptame como soy y dame tu amor para 
sacarle gusto  

a la oración y frutos al apostolado que me 
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has encomendado. 
 

Necesito ser siempre creativa y solidaria 
para el mundo que me lo exige. 

 
Necesito una profunda experiencia en Tu 

Espíritu 
para conocerte más y mejor y descubrir 

tus carismas en mi, para 
proyectarlas a la realidad actual, 

formando líderes cristianos, 
que anuncien tu Evangelio capaces de 

sorprender al mundo con su fe. 
 

Que mi dinamismo evangelizador no 
disminuya con  

los años, para mantenerme actualizada, 
activa,  

disponible y segura en tu seguimiento. 
 

Que éste tu celo misionero, me haga 
consciente del envío para 

perseverar en Él, con creciente 
creatividad y audacia, capaz de 

todos los sacrificios por el bien del 
mundo, ubicada en la  

realidad y profecía paciente defensora de 
la vida y amante de 

los pobres, mediante compromisos 
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concretos por el pueblo. 
 

Hazme dócil a tu voz e interesada en la 
misión universal de la Iglesia, 

capaz de liderar procesos actualizados a 
la luz del evangelio y del ambiente  

donde me desenvuelvo como persona 
consagrada en marcha. Amén. 

 
(Enviada por Hermana Luzmila de 

Colombia)  

 
 

¿QUÉ LE RESPONDERÍAS A DIOS SI HOY 
TE PIDIERA CUENTAS DE TU VIDA?  

 
¿ HAS:  

 
... Hecho un esfuerzo por superar tus 

debilidades y corregir errores, 
perfeccionándote cada día o te limitas a 

decir: YO SOY ASÍ.? 
 

... Demostrado el amor a los demás 
perdonándolos, acompañándolos 

y haciéndolos crecer o los has destruido.? 
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... Cumplido con tu deber en el trabajo, 
estudio y el hogar dando 

lo máximo de ti o solo buscas lo más fácil 
y cómodo.? 

 
... Realizado el proyecto de Dios en tu 

vida, cumpliendo su voluntad 
de ser feliz haciendo felices a otros.? 

 
... Podido enumerar tus obras buenas, en 

lo que has utilizado tu 
tiempo y cuales han sido tus vanas 

preocupaciones.? 
 

... Ganado almas para Dios.? 
 

... Mostrado el verdadero camino a 
muchas personas.?  

 
... Sentido plenitud en tus realizaciones.? 

 
... Desarrollado la inteligencia y tus 

potencialidades al 
máximo y si te dió belleza y cualidades 

artísticas  
las has puesto al servicio de los demás.?  

 
... Compartido tus riquezas con otros que 

necesitan.? 
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... Alabado a Dios todos los días por las 

maravillas que hace contigo.?  
 

... Imitado la humildad de Jesús logrando 
vencer el orgullo y  

renunciando a ti mism@.? 
 

... Buscado la manera de dar buenos 
frutos y que tus testimonios 

sean los mejores o te limitas a vivir una 
vida sin sentido a  

dejarte llevar por tus impulsos.? 
 

... Conservado tu alma de niñ@ para 
abandonarte en Dios o has  

decidido malgastar tu libertad en placeres 
egoístas.? 

 
... Perseverado y mantenido vigilante en 

el cumplimiento de la misión 
que se te encargó en tu vocación 
buscando el tesoro del reino de 

Dios y su justicia sin apegarte a los 
intereses materiales.? 

 
... Obedecido los mandatos del Señor con 

gusto y por convicción 
buscando poner en práctica la Palabra 
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como semilla de salvación.? 
 

... Recibido el don de la Palabra y lo 
utilizas para juzgar y criticar 

o para enseñar y fomentar la concordia 
con diálogo.? 

 
... Tenido miles de oportunidades y las 

has sabido aprovechar dando  
un rendimiento óptimo o te conformas 

con ser mediocre.? 
 

... Facilitado la convivencia armónica 
utilizando tu bondad, 

generosidad, servicio, paciencia y 
tolerancia o sólo vives 
creando conflictos.? 

 
... Desperdiciado tus talentos en obras 

indignas o has sido  
inútil solo por creerte incapaz o por no 

gastarte con  
entusiasmo dejándote llevar de la 

pereza.? 
 

... Permanecido fiel en la doctrina de la 
Iglesia sin alterar  

la Verdad ni dejarte confundir.? 
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CUANDO DIOS RECIBA TUS CUENTAS 
PODRÁ DECIRTE:  

Muy bien sierv@ fiel. 
Administraste bien tu vida. 

Cumpliste los encargos. 
Me agrada tu rendimiento. 

Permaneciste unid@ a la vid. 
Practicaste las obras de misericordia y el 

AMOR que te enseñé. 
Acumulaste un tesoro que no lo corroe el 

tiempo. 
Supiste buscar el camino estrecho con 

sacrificios y renuncias.  
Caminaste siempre en la luz. 

Ahora recibe tus premios te encargaré 
algo mayor y  

puedes entrar al banquete de tu Señor.  
Disfrutar de la felicidad Eterna y 

contemplar el misterio. 
 

(María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 
-) 

 
 

CREO EN UN SOLO DIOS PADRE 
TODOPODEROSO 
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CREO EN UN DIOS QUE :  

 
... Fue creador de cielo y tierra. 

 
... Eligió, liberó y acompañó a su pueblo y 

me eligió a mí. 
 

... Tenía para mí desde la eternidad un 
proyecto de vida. 

 
... Para realizar su plan de salvación nació 

de una mujer. 
 

... Está presente en toda la historia de la 
humanidad. 

 
... A través de profetas y sabios nos envió 

su mensaje. 
 

... Murió en una cruz como un pecador 
para salvarnos. 

 
... Resucitó de entre los muertos y subió 

al Cielo. 
 

... Pasó por la tierra enseñando y 
haciendo milagros. 
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... Perdona los pecados solo a cambio de 
conversión. 

 
... Tomó nuestra naturaleza para 
elevarnos a su dignidad divina. 

 
... Vino para anunciar lo que estaba oculto 

a los hombres. 
 

... Nos invita a seguirlo y nos regala sus 
gracias. 

 
... Vive presente en la Eucaristía para 

alimentarme. 
 

... Se hizo pastor y ama las ovejas 
descarriadas. 

 
... Escucha mi oración y atiende mis 

necesidades. 
 

... Me ama a mí y a todos por igual 
gratuitamente.  

 
... Eligió hombres entre los hombres para 

fundar su Iglesia. 
 

... Es dueño y Señor de Vida y Verdad. 
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... Es un Tesoro escondido al que debo 
buscar con ansias. 

 
CREO EN UN DIOS QUE ME AMA 

CONTINUAMENTE. 
 

(María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 
-) 

 
 

¿SERÁ POSIBLE UN CAMBIO EN LA 
VERDAD DE DIOS?  

Nuestro mundo tiende a cambiar la 
Palabra de Dios, por hipótesis 

e interpretaciones acomodadas a criterios 
humanos. 

 
¿No desvirtuaremos la acción del Espíritu 

Santo en los  
escritores sagrados, manejando la verdad 

a medias.? 
 

¿Estaremos colaborando con el cambio de 
valores evangélicos 

y diciendo que los Evangelistas 
inventaron los milagros de Jesús.? 
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¿Triunfará la incredulidad y creeremos 
más a la razón que 

a la revelación Divina.?  
 

Permanezcamos alertas para no terminar 
negando el proyecto  

de Cristo, alejándonos de la Divinidad de 
Dios. 

 
... El que escucha mi Palabra y cree en el 

que me ha enviado, 
tiene vida eterna. 

 
...‖La Palabra se hizo carne y habitó entre 

nosotros.‖  
 

Reconociendo a Jesús como Palabra 
reveladora del Padre que  

vino a REDIMIRNOS, y a PROCLAMAR LA 
BUENA NUEVA‖.  

 
Enseñó con autoridad para que 
continuaran con la misión de 

difundir su Palabra por toda la tierra.  
 

Jesús repitió a sus seguidores:  
 

... ― El que guarda mi Palabra no verá la 
muerte jamás‖ 
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... ― El que me Ama guardará mi Palabra y 

mi Padre lo amará y 
vendremos a él y haremos morada en él‖  

 
... ― El cielo y la tierra pasarán pero mis 

Palabras no pasarán‖  
 

Su Palabra era la plenitud, eran las 
promesas cumplidas por Dios. 

El mensaje es ÚNICO y RADICAL. 
 

Señor que tus Palabras den sentido a 
nuestra vida, pudiendo conocer 

tu mensaje y proclamarlo a muchos que 
no te conocen. 

 
Que podamos decir con Pedro:  

 
... ― A dónde más iremos Señor si solo TÚ, 

tienes Palabras de vida Eterna‖  
 

(María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 
-) 

 
 

¿ERES ORGULLOSO? ... REVÍSATE!!! 
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SI : 
 

... Pretendes poseer lo mejor. 
 

... Te cuesta trabajo pedir perdón. 
 

... Nunca aceptas que el otro pueda tener 
razón. 

 
... Si no reconoces los valores y cualidades 

de los demás. 
 

... Te crees autosuficiente y superior a 
todos. 

 
... Te vuelves rápido a la crítica, fácil para 

la venganza y  
lento a la comprensión. 

 
 

El ORGULLOSO NO SE DA CUENTA QUE 
OFENDE Y NO SIENTE CULPA. 

 
PORQUE: 

 
... Hiere con facilidad.  

 
... No se preocupa por el daño que causa. 

"Eso es problema de los demás." 
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... Disfraza con máscaras su orgullo para 

no reconocerlo. 
 
 

FALSOS ORGULLOS : 
 

... Disimular mis cobardías, debilidades, 
carencias y miserias.  

 
 

EL ORGULLO VA UNIDO AL: 
 

...Egoísmo, hipocresía, vanidad, 
presunción, avaricia, y jactancia.  

 
 

¿QUIERES VENCER TU ORGULLO?: 
 

Sigue a Cristo cada día despojándote de 
todo y siendo sencillo. 

 
Pudiendo perder la posibilidad del amor y 

amistad. 
 

(María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 
-) 
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TRABAJO Y NOBLEZA SINÓNIMOS. 

No desprecies el trabajo que te ha tocado 
en suerte en esta vida. 

El trabajo ennoblece a los que lo realizan 
con entusiasmo y amor. 

 
No hay trabajos humillantes. 
Se distinguen solamente en 
como se realizan bien o mal. 

 
Valora tu trabajo, 

haciéndolo con amor y cariño, 
y te estarás valorando tu mismo. 

 
(C. Torres Pastorino) 

 
 

TU PUEDES Y TENDRÁS ÉXITO  

Estudia la siguiente fórmula: 
 

DESEO FERVIENTE + DEDICACIÓN = 
GARANTÍA DE ÉXITO  

 
La fórmula anterior la podemos explicar: 
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No. No es un error en la interpretación. 
Pon mucha atención nuevamente. 

 
Yo estoy diciéndote, tu puedes y tendrás 

éxito. 
 

No existe imposibles. ¡Tu puedes! 
Eso no está en discusión. 

 
Para el éxito solamente tienes que 

desearlo. 
Pero la condición es que sea un deseo 

ferviente, 
verdadero y auténtico. 

No es un anhelo o aspiración. 
 

Y el segundo ingrediente es dedicación, 
perseverancia y acción. 

 
Esta es la fórmula mágica, sin cuyos 

ingredientes no es posible alcanzar el 
éxito. 

 
Piénsalo. No te engañes tu mismo. 

Pónte las pilas si realmente deseas algo. 
Para el éxito es necesario haberlo 

decidido. 
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UNA PERSONA PUEDE ESTUDIAR POR 
CINCO RAZONES 

* Para saber.  
 

* Para mostrar que sabe.  
 

* Para obtener ganancias.  
 

* Para instruir a otros.  
 

* Para instruirse a sí mismo.  
 

Saber por saber, es curiosidad.  
 

Saber para mostrar que se sabe, es 
vanidad.  

 
Saber para conseguir dinero u honores, es 

comercio.  
 

Saber para instruir a otros, es caridad. 
 

Saber para instruirse a sí mismos, es 
humildad.  

 
Solamente las dos últimas no abusan de 
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la ciencia,  
porque estudian para hacer el bien.  

 
(San Bernardo)  

 
 

¿CREES EN LA PRESENCIA DIVINA DE 
DIOS? 

Quiero recordarte lo siguiente: 
 

Dios está en todas partes a la vez, 
en tu ambiente y dentro de ti. 

 
Jamás te abandona, nunca estás solo. 

No permitas que las penas te pertuben: 
trata de conservar la calma y escuchar 

dentro de ti 
la palabra silenciosa de Dios. 

 
Asi estarás en condiciones de vencer 

los obstáculos del camino y 
descubrir la verdad de las cosas 

y de las personas. 
 

Escucha a tu corazón. 
 

(C. Torres Pastorino) 
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EL SOL NACE CADA DÍA 

No te aferres al pasado ni a los recuerdos 
tristes. 

No reabras la herida que ya cicatrizó. 
No revivas los dolores y sufrimientos 

antiguos. 
 

Lo que pasó, pasó. 
 

De ahora en adelante, 
pon tus fuerzas en construir una vida 

nueva, 
orientada hacia lo alto, y camina de 

frente, 
sin mirar atrás. 

 
Haz como el sol que nace cada día, 
sin pensar en la noche que pasó. 

 
Vamos, levántate 

porque la luz del sol está afuera. 
 

(C. Torres Pastorino.) 

 
 

mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com


 65 

CINCO REGLAS DE ORO 

* Libera tu corazón de odios. 
* Libera tu mente de preocupaciones. 

* Vive una vida sencilla. 
* Da más de ti. 

* Espera menos de los demás. 
 

"Nadie puede volver atrás sus pasos para 
hacer un  

nuevo comienzo, pero cualquiera puede 
empezar  

a caminar desde ahora para hacer un final 
feliz." 

 
 

EL AMOR NACE CON UNA SONRISA 

El amor comienza con una sonrisa, crece 
con un beso 

y muere con una lágrima. 
 

Duele amar a alguien y no ser 
correspondido, pero es 

más doloroso amar a alguien y nunca 
encontrar el valor 

para decirle a esa persona lo que sientes. 
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Tal vez Dios quiere que conozcamos a 
unas cuantas personas  

equivocadas antes de conocer a la 
correcta, para que al fin cuando  

la conozcamos, sepamos ser agradecidos 
por ese maravilloso regalo.  

 
Una de las cosas más tristes de la vida es 

cuando conoces a  
alguien que significa todo y sólo para 

darte cuenta que al  
final no era para ti y lo tienes que dejar ir.  

 
Cuando la puerta de la felicidad se cierra 

otra se abre,  
pero algunas veces miramos tanto tiempo 

aquélla que se cerró, 
que no vemos la que se ha abierto frente 

a nosotros. 
 

Es cierto que no sabemos lo que tenemos 
hasta que lo 

perdemos, pero también es cierto que no 
se sabe lo que 

hemos estado perdiendo hasta que lo 
encontramos. 

 
Darle a alguien todo tu amor nunca es 

garantía de que te  
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amará, pero no esperes que te ame; sólo 
espera que el amor  

crezca en el corazón de la otra persona, 
pero si no crece, 

se feliz por que creció en el tuyo. 
 

Hay cosas que te encantaría escuchar y 
que nunca escucharás de  

la persona que te gustaría que te las 
dijera, pero no seas sordo 

para no escucharlas de aquélla que las 
dice de su corazón. 

 
Nunca digas adiós si todavía quieres 

tratar, nunca te des por  
vencido si sientes que puedes seguir 

luchando, nunca le digas  
a una persona que ya no la amas si no la 

quieres dejar ir. 
 

El amor llega a aquel que espera, aunque 
lo hayan decepcionado, 

a aquel que cree, aunque haya sido 
traicionado, a aquel que  

todavía necesite amar, aunque antes haya 
sido lastimado, y aquel 

que tiene el coraje y la fe para construir la 
confianza de nuevo.  
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El principio del amor es dejar que 
aquellos que conocemos sean ellos  
mismos y no tratarlos de voltear a 

nuestra propia imagen, por que 
entonces sólo amaremos el reflejo de 

nosotros mismos en ellos. 
 

Ve por alguien que te haga sonreír, 
porque toma tan solo una sonrisa 

para que una noche oscura brille como la 
más radiante estrella, 

espero que encuentres a aquella persona 
que te haga sonreir. 

 
La brillantez del futuro siempre está 

basado en un pasado olvidado, 
no puedes ser feliz por la vida hasta que 

dejes ir tus fracasos  
y los dolores de tu corazón y vayas de la 

mano de Dios. 
 

Cuando tu naciste, tu llorabas y todos 
sonreían, 

vive tu vida de tal forma que cuando 
mueras,  

tu sonrías y todos a tu alrededor lloren. 
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AL AMIGO 

―EL AMIGO VERDADERO, ES EL QUE CON 
SU AMOR, 

EVIDENCIA QUE CONOCE A DIOS A 
TRAVÉS DE LOS HERMANOS‖ 

 
Al Amigo se le ACEPTAN Y VALORAN las 

ideas y si hay algo  
con lo que no estamos de acuerdo, lo 

podemos decir con toda  
SINCERIDAD Y PLENA CONFIANZA de que 

no se enoja y encontraremos 
siempre la mejor explicación, pues de la 

buena comunicación 
depende el BUEN ENTENDIMIENTO. 

 
Al Amigo se le pueden CONFIAR nuestros 

secretos pero no los 
de los demás, también podemos contarle 

nuestras debilidades y  
dificultades seguros que sabrá 
entendernos y ayudarnos y si 

nos equivocamos estará presto a 
PERDONAR y olvidar totalmente 

la ofensa antes de que se lo pidamos. 
 

Al Amigo se le acepta como es, se le 
RESPETAN sus gustos e ideales, 

mailto:bibliahoy@eresmas.com
mailto:bibliahoy@eresmas.com


 70 

pero si es necesario corregirlo o pulir su 
personalidad se  

puede hacer con cariño y apoyándolo en 
su superación. 

 
Al Amigo se puede elogiar sin adularlo y 

corregir sin herirlo. 
 

Al Amigo no se le ponen condiciones 
porque es incondicional. 

 
Al Amigo no se le busca porque SIEMPRE 

ESTÁ CERCA y con  
sus cuidados y atenciones, nos hace sentir 

bien. 
 

Al Amigo no se le delimita con derechos ni 
deberes porque la amistad 

trae consigo una CORRESPONDENCIA 
plena que nace del cariño. 

 
Al Amigo no se le JUZGA, ni se CRITICA y 

menos si no estamos 
en su presencia sólo se nos permite 

ADIVINAR sus necesidades 
y deseos para sorprenderlo con algún 

pequeño DETALLE porque 
de eso se alimenta la amistad. 
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Al Amigo no se le manipula, ni se 
controla, ni se utiliza,  

ni se abusa de él pero sí será siempre el 
primero en compartir 

nuestra alegría y conocer nuestros 
problemas. 

 
Al Amigo se le RESPETA SU LIBERTAD, 

porque a nada podemos 
obligarlo y nada podemos poseerle y se le 

respeta su intimidad 
sino nos autoriza a conocerla. 

 
Al Amigo se le extraña, se le añora y se le 

recuerda  
cuando está lejos y se le hace sentir la 

presencia y  
cuando está cerca se le ACOMPAÑA sin 

estorbar. 
 

El Amigo aprende a COMPARTIR con el 
amigo sus inquietudes, 

sentimientos e ideales y hasta sus planes, 
ilusiones y locuras 

todo espontáneamente para permitir un 
BUEN CONOCIMIENTO. 

 
El Amigo TOLERA de su amigo las 

necedades e impertinencias  
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porque confía que no las hace por 
maldad, pero no tiene  

obligación de aceptar intrusos en su 
conciencia. 

 
El Amigo NUNCA REPARA NI EXIGE y si 

algo tiene que reclamar, 
lo hace con la delicadeza de quien pide y 

con la confianza  
de quien sabe que todo lo recibe. 

 
El Amigo es parte de mi salvación y yo de 

la suya en la medida  
que se viva el mismo anhelo de eternidad 

y la misma esperanza  
en Cristo sin embargo se le RESPETA SU 

LIBERTAD en el actuar. 
 

La Amistad es GENEROSA y comparte 
todo convirtiéndose en servicio y en 

entrega. 
 

Lo único que parece obligatorio en la 
amistad es la LEALTAD 

porque es demasiado necesaria para no 
fallar, ni abandonar  

al amigo por ningún motivo. 
 

La Amistad abarca los más nobles 
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sentimientos y el más delicado 
compromiso por eso es tan humanamente 

difícil conseguir o cultivar 
un amigo porque exige una gran dosis de 

CARIÑO DESINTERESADO, unido 
a la gratitud continua, disponibilidad, 

bondad, paciencia, constancia, 
respeto, prudencia, sencillez y la 

capacidad de caminar con el 
otro e interesarse por él como por 

nosotros mismos aparte de  
las dos columnas principales de 

CONFIANZA y SINCERIDAD pues  
sin ellas la amistad no funciona. 

 
(María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 

-) 

 
 

LO SUBLIME DEL AMOR PERFECTO 

Ese AMOR que acompaña, comparte, 
respeta y a los dos alegra. 

 
Ese AMOR que es entrega en la misma 

pureza que se piensa. 
 

Ese AMOR que se calla pero entiende que 
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te ayuda a crecer para crecerse.  
 

Ese AMOR que perdona, tolera y 
permanece ahí intacto hasta la muerte. 

 
Ese AMOR que camina contigo, de la 

mano de Dios, buscando el cielo. 
 

Ese AMOR que entrega tanto el alma 
como el cuerpo, que ante 

Dios es renuncia, bendición y ruego, no 
conoce egoísmo, 

posesión, duda, ni recelo, no conoce 
cansancio, olvido,  

falsedad. Ni queja, todo es felicidad y no 
apariencia. 

 
Ese AMOR que te habla de AMOR, con 
AMOR y cada instante lo demuestra. 

 
Ese AMOR que bendice con dulzura y 
espera la bendición de Dios en todo 

tiempo. 
 

Ese AMOR de dos seres que realizan las 
mismas metas y los mismos 

sueños, porque vibran al unísono, como si 
fueran un solo corazón, 

con el mismo sentir y palpitar del Dueño y 
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al rezar una oración  
piden lo mismo sin saberlo: el uno por el 

otro con la misma 
intención de dejar en el corazón de Dios 

todo su empeño. 
 

Ese AMOR que lo espera todo, porque 
todo lo da, 

la gratitud brota en cada gesto. 
 

Ese AMOR que florece en los detalles, 
coincidencias y silencios 

el que impulsa a VIVIR y a buscar 
eternidad y nos une a cada 

instante en un mismo pensamiento. 
 

Ese AMOR que se extasía y sabe 
contemplar, su placer está en 

servir y si algo quisiera mejorar, todo lo 
logra con su mágica 

ternura y su alto grado de 
convencimiento. 

 
Ese AMOR que se mete en la vida muy 

adentro, y sin poderlo arrancar 
te invade siempre, con tal intensidad que 

se hace CRUZ compartida, 
obsesión, encanto, manantial de vida que 

trasciende, en la vida de un 
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hijo que será la misión, el fin, la plenitud 
de ese mismo amor que 

se ha entregado una y mil veces, y que de 
la ley de Dios así se entiende..  

 
Ese AMOR que mira con la generosidad 

del corazón y no con 
los ojos para percibir tus dificultades y no 

tus defectos y 
poder estar ahí siempre presente. 

 
Ese AMOR que es confianza plena sin 

expresarse siquiera, porque 
hay promesas que se cumplen sin 

hacerlas, confidencias que se 
guardan e intimidades que se respetan. 

 
Ese AMOR que desea para la vida del otro 

siempre lo mejor y lo 
más bello, no le importa morir en el 

intento de hacerlo todo 
por él para que viva pleno de dicha y de 

contento. 
 

Ese AMOR que lleva el compromiso en 
libertad de darlo todo sin un precio. 

 
Y como fuera imposible vivir un AMOR así 

de esta manera:  
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todo vivido en Dios, todo perfecto, 
cristalino ideal, impoluta e  

indefectible realidad sólo me resta en mi 
humilde oración elevar 

un ruego: Señor, ámalo TÚ, por mí que yo 
no puedo brindarle este 

infinito amor que es mi anhelo, dale todo 
lo que es bueno y 

muéstrame el camino para que pueda yo 
amar con tu ejemplo y  

que estas mis ansias locas no sean sólo 
un poema, debilidad o 

sueño sino un hacer tu voluntad y 
encontrar así el amor perfecto. 

 
(María Eugenia Ochoa Medina - Colombia 

-) 

 
 

EL MANTEL  

Una linda historia que confirma que las 
casualidades no existen.  

DIOS nos hace sus instrumentos.  
 

Un Sacerdote asignado a su primer 
ministerio para  

reabrir una Iglesia en Brooklyn, New 
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York. 
 

Llegó a comienzo de Octubre 
entusiasmado. 

Cuando vio la Iglesia se encontró que 
estaba en pésimas  

condiciones y requería mucha reparación.  
 

Se fijó la meta de tener todo listo para 
Nochebuena.  

 
Trabajó reparando bancos, pintando, etc. 

Para el 18 de Diciembre ya 
habían casi concluido los trabajos, 
adelantándose a la meta trazada.  

 
El 19 de diciembre cayó una terrible 

tempestad que  
azotó el área dos días completos.  

 
El día 21 el sacerdote fue a ver la Iglesia. 

 
El agua se había filtrado a través del 

techo y causado daños.  
 

El sacerdote limpió el desastre no 
sabiendo que mas hacer 

sino posponer la fiesta de Nochebuena, 
salió para su casa.  
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En el camino vio que una tienda estaba 

vendiendo  
con fines caritativos y decidió entrar.  

 
Uno de los artículos era un hermoso 

mantel hecho a mano,  
color hueso, con un trabajo exquisito de 

aplicaciones, 
bellos colores y una cruz bordada en el 

centro.  
 

Era adecuado para cubrir lo estropeado.  
 

Lo compró y volvió a la Iglesia.  
 

Había comenzado a nevar. 
 

Una mujer mayor iba corriendo para 
alcanzar el autobús y lo perdió. 

 
El sacerdote la invitó a esperar en la 

Iglesia el 
próximo autobús tardaría 45 minutos en 

llegar. 
 

La señora se sentó sin prestar atención al 
sacerdote 

mientras, este buscaba una escalera, 
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ganchos, etc. 
para colocar el mantel como tapiz en la 

pared.  
 

El sacerdote apenas lo creía, cubría todo 
el problema.  

 
La mujer dijo: 

"Padre, ¿donde consiguió usted ese 
mantel?" 

 
El padre ó. 

 
La mujer pidió revisarlo para ver si las 

iniciales EGB aparecían allí. 
Si, eran las suyas y lo había hecho hacía 

35 años en Austria.  
 

La mujer explicó que antes de la guerra  
tenían una buena posición económica en 

Austria.  
 

Cuando los Nazis llegaron, la forzaron a 
irse.  

 
Su esposo debía seguirla la semana 

siguiente.  
 

Fue capturada, enviada a prisión y nunca 
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volvió  
a ver a su esposo ni su casa.  

 
El la llevó en el coche hasta su casa y 

ofreció regalarle el  
mantel, lo rechazó diciendo que era lo 

menos que podía hacer. 
 

Se sentía muy agradecida pues vivía lejos 
de Brooklyn y  

sólo venía para un trabajo de limpieza de 
casa. 

 
Que maravillosa fue la Nochebuena. 

 
La Iglesia estaba casi llena. La música y el 

espíritu  
que reinaban eran increíbles.  

 
Al final el sacerdote despidió a todos en la 

puerta 
y muchos expresaron que volverían. 

 
Un hombre mayor del vecindario, seguía 

sentado en un banco  
mirando al frente, y el padre se 
preguntaba por que no se iba.  

 
El hombre le preguntó donde había 
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obtenido ese mantel era  
idéntico al que su esposa había hecho 

años atrás en Austria. 
 

Le relató como llegaron los Nazis y como 
forzó a su esposa a irse.  

 
Había sido arrestado y enviado a prisión. 

 
Nunca la volvió a ver, en aquellos años. 

 
El sacerdote le preguntó si quería dar una 

vuelta con él. 
 

Se dirigieron hasta la misma casa donde 
el padre  

había llevado a la mujer hacía tres días.  
 

El ayudó al hombre a subir los tres pisos 
de escalera que 

conducían al apartamento de la mujer, 
tocó en la puerta y  

presenció la más bella Navidad que pudo 
haber imaginado.  

 
Una historia real ofrecida por el Padre 

Rob Reid.  
 

¿ Quién dice que Dios no trabaja de forma 
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misteriosa.? 
 

Su amor está siempre contigo.  
 

Cuando el camino que estés cruzando 
parezca difícil, 

encomiéndaselo a Dios y El hará el resto.  

 
 

 
 

 
 
  

 


