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POSITIVA TU VIDA DIARIA 

 
He leído y meditado esas frases. Me han 
ayudado mucho en el enfoque de mi vida diario 
de creyente. 
¿No te puede ocurrir a ti igual? 

 
Felipe Santos, SDB 
 
 

FRASES POSITIVAS 

Ésta página está dedicada a frases 
positivas que nos puedan ayudar. 

Deseo colabores con frases personales 
tuyas que aparecerán aquí. 

Muchas gracias a lectores y participantes. 
 

Victoria Jodral 

 
 

"Cuando el amor no sienta a la justicia en 
su trono, 

el odio la sustituye por la venganza 
porque en el trono de la justicia no puede 

haber vacío". 
(Francisco Fernández Parejo) 
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Cristo eres la luz que ilumina mi corazón, 
Tu eres el cordero que enciende mi amor. 

(Wandy Acosta) 

 
 

No es artista el que pinta sino el que 
es capaz de hacer de su vida un arte. 

 
 

Todos existimos para contribuir, 

ninguno es amo. 

 
 

FRASES QUE SE PUEDEN COLOCAR EN 
LÁPIDAS  

O ESTAMPAS DE PERSONAS FALLECIDAS. 

 
= Jesús es el camino, la verdad y la vida. 

 
= Cristo Resucitó para regalarnos la 

verdadera libertad. 

 
= El camino para ir a Dios nos lo enseña 

Jesús. 
 

= Jesús vino a salvar a toda la 
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humanidad. 

 
= Cristo es y será siempre el enviado del 

Padre. 
 

= Mamá con tu amor y entrega nos 

enseñaste a ser felices. 
 

= Madre que tu dolor nos ayude a ser 
felices. 

 

= Mamá sufriste con paciencia todos los 
dolores 

en la tierra, te recordaremos siempre. 
 

= Te recordaremos siempre, fuiste el 
centro de nuestras vidas. 

 
= Fuiste una madre maravillosa por eso 

nunca te olvidaremos. 
 

= Mamá has dejado un vacío grande, en 

nuestras vidas. 
 

= Mamá tu vida fue como una rosa con 
espinas, 

hoy estás gloriosa en el cielo. 

 
= Mamá con tu muerte has perfumado 
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nuestras vidas. 

 
= Mamá nos enseñaste a amarnos toda la 

familia. 
 

= Sin ti nuestras vidas no hubieran tenido 

sentido. 
 

= Mamá aprendimos de ti a vivir con 
amor. 

 

= Tu vida fue una gran luz, para toda la 
familia. 

 
= El cielo y la tierra pasarán, pero mis 

palabras no pasarán. 

 
 

La libertad eleva.  

 
 

Cada obra hermosa, 

se construye lentamente. 

 
 

Decir ¡Gracias! 
es como regalar una flor.  



 5 

 
 

La belleza de una flor 
proviene de sus raíces. 

(Emerson) 

 
 

Pedir perdón es entregarse, fiarse, creer... 
Perdonar es "desarmar" el corazón. 

Pedir perdón y perdonar hacen nuevo el 
amor.  

 
 

Solamente lo bien hecho 
resiste al tiempo. 
Solo lo creativo 

Alcanza el futuro. 

 
 

Acepta con agrado la llamada del Señor, 
sin temor a lo que te pueda pedir. 

 
 

¡¡¡ SERVIR A LOS DEMÁS !!! 
 

El servir a los demás es hermoso, 
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pero mucho más hermoso es  

llenarnos de amor y entregarlo a  
todos los que nos rodean sin condición. 

Gracias por compartir conmigo. 
(Katia Monforte) 

 
 

Cada obra hermosa, 
se construye lentamente. 

 
 

La verdadera libertad es signo eminente, 
de la imagen divina en el hombre.  

 
 

Hay que pararse... 
para seguir caminando. 

 
 

¡¡¡ Soy de Dios!!! 
 

(Santa María Micaela) 

 
 

El humor es una cualidad del amor. 
(Beeck) 
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No sé nada de ti y me duele, 
porque te llevo en el corazón. 

 
 

¡¡¡ GRACIAS SEÑOR !!! 
La ternura de tu amor  

ha vencido la dureza de mi corazón.  

 
 

¡Qué hermoso es tener un amigo 
en quien apoyarse!. 

 
 

¡El corazón se enriquece con aquello que 
da.! 

 
 

El amor que no se renueva cada día,  
se vuelve un hábito o una esclavitud. 

(Kahlil Gibran) 

 
 

¡¡¡ ÁMAME TAL COMO ERES !!! 
Conozco tus miserias, las luchas, las 
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tribulaciones 

de tu alma, la debilidad y las dolencias de 
tu cuerpo, 

conozco tu cobardía, tus pecados y tus 
flaquezas, y a 

pesar de todo te digo: Dame tu corazón, 

¡ÁMAME TAL COMO ERES! 
 

Si para darme tu corazón esperas ser un 
ángel, nunca 

llegarás a amarme. Aún cuando caigas de 

nuevo en esas 
faltas que quisieras no cometer jamás y 

seas un cobarde 
para practicar la virtud, no te consiento 

que me dejes de amar.  
¡ÁMAME TAL COMO ERES!  

 
Ámame en todo momento, cualquiera que 

sea la situación 
en que te encuentras, de fervor o 
sequedad, de fidelidad o traición. 

¡ÁMAME TAL COMO ERES! 
 

Quiero el amor de tu corazón indigente. Si 
esperas ser 

perfecto nunca me llegarás a amar. 

Déjame amarte, quiero 
tu corazón. En mis planes está el 
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modelarte, pero  

mientras eso llega, te amo tal como eres. 
Y quiero que 

tú hagas lo mismo; deseo ver que tu 
corazón se levante 

desde lo profundo de tu miseria. 

¡ÁMAME TAL COMO ERES! 
 

Amo en ti incluso tu debilidad. Me gusta el 
amor de  

los pobres; quiero que desde la indigencia 

se levante 
incesantemente este grito: Te amo, 

Señor. lo que me 
importa es el canto de tu corazón. ¿Para 

qué necesito 
yo tu ciencia o tus talentos? no te pido 

virtudes, y aún 
cuando yo te las diera, eres tan débil que 

siempre se 
mezclaría en ellas el amor propio; pero no 

te preocupes 

por eso...Preocúpate sólo de llenar con tu 
amor el 

momento presente. 
¡ÁMAME TAL COMO ERES! 

 

Hoy me tienes a la puerta de tu corazón, 
como un 
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mendigo, a Mí que soy el Señor de los 

Señores. 
Llamo a tu puerta y espero, apresúrate a 

abrirme.  
No alegues tu miseria. Si conocieras 

plenamente la  

dimensión de tu indigencia morirías de 
dolor. 

Una sola cosa podría herirme el corazón.  
 

Ver que dudas y que te falta confianza. 

¡ÁMAME TAL COMO ERES! 
 

(De tu amigo Jesús de Nazaret.)  

 
 

EL ARTE DE HABLAR - LA VIRTUD DE 

CALLAR. 
 

HABLAR...  
... oportunamente, es acierto.  

... frente al enemigo, es civismo. 

... ante la injusticia, es valentía. 
... para rectificar, es un deber. 

... para defender, es compasión. 
... ante un dolor, es consolar. 

... para ayudar a otros, es caridad. 

... con sinceridad, es rectitud. 
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... de sí mismo, es vanidad. 

... restituyéndote fama, es honradez. 
... disipando falsos, es conciencia. 

... de defectos, es lastimar. 
... debiendo callar, es necedad. 

... por hablar, es tontería. 

 
CALLAR... 

... cuando acusan, es heroísmo. 
... cuando insultan, es amor. 

... las propias penas, es sacrificio. 

... de sí mismo, es humildad. 
... miserias humanas, es caridad. 

... a tiempo, es prudencia. 
... en el dolor, es penitencia. 

... palabras inútiles, es virtud. 

... cuando hieren, es santidad. 

... para defender, es nobleza. 
... defectos ajenos, es benevolencia. 

... debiendo hablar, es cobardía. 
 

HABLAR es fácil, pero CALLAR 

requiere prudencia y dominio. 
 

Debemos aprender primero a CALLAR 
para luego poder HABLAR.  

 

RECUERDA SIEMPRE: 
Que tus palabras sean más importantes  
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que el silencio que rompes. 

 
(Enviado por Amalia de Barbosa. Ciudad 

del Este. Paraguay.) 

 
 

"Dormí y soñé que la vida era alegría.  
Desperté y vi que la vida era servicio.  

Serví y descubrí que en el servicio  
para Dios se encuentra la alegría."  

(Enviado por Ángela Maselli. ) 

 
 

Quien cree nunca está solo, ni en la vida 
ni en la muerte. 

(Juan Pablo II - El Vaticano-Italia. ) 

 
 

Cristo no quita nada y lo da todo. 
 

El mundo se salva por Cristo, no por los 
crucificadores. 

 
Los santos no sólo son los que conocemos 

sino los que nos han  
precedido, todos nosotros somos la 

comunidad de los santos. 
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Mi programa es no seguir mis propias 
ideas, sino de  

ponerme con toda la Iglesia a la escucha 
de la Palabra 

y de la voluntad del Señor y dejarme 

conducir por Él, 
q sea Él mismo el q conduzca la Iglesia en 

este  
momento de la historia.  

 

Los desiertos exteriores se multiplican en 
el mundo  

porque se han extendido los desiertos 
interiores. 

 
La Iglesia en su conjunto se ha de poner 

en camino 
como pastores, para dar vida como Cristo 

y vida en plenitud. 
 

El mundo es redimido por la paciencia de 

Dios y  
destruido por la impaciencia de los 

hombres.  
(Homilía del Papa Benedicto XVI - Roma - 

Italia. 24 abril 2.005) 
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Me gusta hacer el bien por puro egoísmo. 
¡Soy tan dichoso ver feliz a mi prójimo! 

(Miguel Belizón - Cádiz-España. ) 

 
 

El buen militante no es el que trabaja por 
veinte, 

sino el que hace trabajar a veinte. 
(G.Rovirosa) 

 
 

¿ Tú sabes lo que puedes y de lo que eres 
capaz?  

Si supieras explotar tus propias energías, 
habrías  

encontrado un tesoro. No te engañes 

pensando que te falta 
fuerza y energía lo que es sólo flojedad, 

porque tan malo 
es creerte capaz de todo, como 

considerarte completamente inútil. 

(San Pedro Poveda) 

 
 

Quien sepa devolver las bondades 
recibidas  



 15 

debe conservarse como amigo a cualquier 

precio. 
(Sófocles)  

 
 

= FRASES DE LA HERMANA MARÍA 
JOSEFA RECIO.=  

Acoge al hermano como es... ámale 
sinceramente. 

 

Amaos con sinceridad dad unos a otros.  
 

Si vuestros pensamientos nacen de un 
corazón bondadoso, pensaréis bien. 

 

Sed sencillos y agradecidos. 
 

(Enviadas por María Torres Puentes - El 
Carpio- Córdoba - España) 

 
 

La envidia y el odio van siempre unidos, 
se fortalecen  

recíprocamente por el hecho de perseguir 
el mismo objeto.  
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Los modales corteses hacen que el 
hombre aparezca  

exteriormente tal como debería ser en su 
interior. 

 
 

La mayoría de los hombres emplean la 
mitad de  

su vida en hacer miserable la otra mitad.  

 
 

Hay una especie de vergüenza en ser 
feliz a la vista de ciertas miserias.  

 
 

Hay personas que empiezan a hablar 

un momento antes de haber pensado.  

 
 

Cuanto más se acerca uno a los grandes 
hombres,  

más cuenta se da de que son hombres.  

 
 

Conviene reir sin esperar a ser dichoso, no 
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sea  

que nos sorprenda la muerte sin haber 
reído.  

 
 

La amistad no puede ir muy lejos cuando 

ni unos ni otros  
están dispuestos a perdonarse los 

pequeños defectos.  

 
 

Es más vergonzoso desconfiar de los 
amigos que ser engañado por ellos.  

 
 

A veces, cuesta mucho más eliminar un  
sólo defecto que adquirir cien virtudes.  

 
 

Es una enorme desgracia no tener talento 
para hablar 

bien, ni la sabiduría necesaria para cerrar 

la boca.  

 
 

Más fácil es encontrar un amor 
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apasionado 

que una amistad perfecta. 

 
 

Los que emplean mal su tiempo son los  
primeros en quejarse de su brevedad.  

 
 

Los niños no tienen pasado ni futuro, por 
eso gozan del 

presente, cosa que rara vez nos ocurre a 

nosotros.  

 
 

En la sociedad, el hombre sensato es el 
primero que cede siempre. Por 

eso, los más sabios son dirigidos por los 

más necios y extravagantes.  

 
 

No existe para el hombre más que una 
verdadera desdicha, 

incurrir en falta y tener motivo de censura 
contra sí.  
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El conocimiento que se usa para el gozo 
sensorial o  

para la satisfacción de deseos mundanos 
no es sabiduría. 

 
 

La humildad es la marca por excelencia 
de la educación correcta. 

 
 

La persona verdaderamente educada es 
aquella que  

usa su conocimiento para el bienestar de 
otros  

y tiene derecho de ser llamado hombre 
sabio. 

 
 

"Sólo los santos, los genios y los grandes 
amantes, tienen el sol en las manos." 

(José Luis Martín Descalzo) 

 
 

"Un ser humano se retrata en la manera 
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de sufrir." 

(José Luis Martín Descalzo)  

 
 

Continuamos siendo imperfectos, 
peligrosos y terribles, 

y también maravillosos y fantásticos. 
Pero estamos aprendiendo a cambiar. 

(Ray Bradbury) 

 
 

La vida es tan corta y 
el oficio de vivir tan difícil, 

que cuando uno empieza a aprenderlo, 
ya es hora de morirse. 

(Ernesto Sabato) 

 
 

¿Por qué contentarnos con vivir a rastras 
cuando sentimos el anhelo de volar.? 

(Hellen Keller) 

 
 

La vida es fascinante: 
sólo hay que mirarla 
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a través de las gafas correctas. 

(Alejandro Dumas) 

 
 

Hay que haber vivido un poco 
para comprender que todo 

lo que se persigue en esta vida 
sólo se consigue arriesgando a veces 

lo que más se ama. 
(Andrè Gide) 

 
 

La vida es como una leyenda: 
no importa que sea larga, 

sino que esté bien narrada. 

 
 

Me quiere quién yo no quiero 
yo quiero quién no me quiere 

y eso que a mi me sucede 
le sucede al mundo entero. 

 
 

A quién le daña el saber, 
homicida es de sí mismo. 
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¡Felicidades! 
Es siempre voz que nace del corazón. 

Es poner ternura, verdad, benevolencia. 
Es aceptación del otro y don de sí mismo. 

(Jema) 

 
 

¡Qué hermoso es tener un amigo en quien 
apoyarse.!  

(Jesús) 

 
 

Paloma de la paz 
es todo aquel que llena de paz 

el ambiente donde está. 
(M. Rojo) 

 
 

El humor es una cualidad del amor. 
(Beeck) 

 
 

(Invitaría a saborear los preciosos versos 
que  

Amado Nervo dejó escritos sobre el 
amor.) 
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Si nadie sabe ni por qué reímos 
ni por qué lloramos; 

si nadie sabe ni por qué vinimos 
ni por qué nos vamos; 

si en un mar de tinieblas nos movemos, 

si todo es noche en rededor y arcano, 
¡a lo menos amemos.! 

¡Quizá no sea en vano.! 
(Enviada por Miguel Rivilla. Alcorcón - 

España)  

 
 

Toda obra hermosa,  
se construye lentamente. 

 
 

Sé tu mismo, no busques efectos. 
Siempre hay alguien más grande y más 

pequeño que tú. 
(Jema)  

 
 

Optar por la periferia es también escoger 
el  

desierto como lugar estéril a donde nadie 
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quiere ir. 

Es, por tanto, optar por la esperanza. 

 
 

¡Nadie te podrá quitar lo que nunca ha 
sido tuyo.! 

 
 

"Lo que anhelamos y todavía no logramos 
es más valioso que lo que ya hemos 

logrado." 

 
 

No sé nada de ti y me duele, 
porque te llevo en el corazón. 

 
 

No te detengas ante un obstáculo. 
¡Supéralo! 

 
 

Nada te puede faltar 

porque el amor con ingenio,  
para todo tiene solución. 
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BIENVENID@  

Mi casa es tu casa. 
Mi amistad y mi cariño son para tí. 

 
 

¡FELICIDADES!  

Es siempre voz que nace del corazón. 

Es poner ternura, verdad, benevolencia. 
Es aceptación del otro 

y don de sí mismo. 

 
 

" La Libertad eleva." 

 
 

Quiero hacer de mi vida un riachuelo 
que aporte al mundo un poco de: 

Serenidad, respeto y paz. 
(H.S.) 

 
 

La vida comienza con el amor. 
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Gozar es una bendición. 
Estar satisfecho con poco 

y gozar mucho 
es el arte y la felicidad 

de los hombres auténticamente libres. 
(Phil Bosmans) 

 
 

"No pidas una carga ligera, 

pide unas espaldas fuertes." 
(T. Roosevelt) 

 
 

"Los inteligentes hablan; 
los estúpidos discuten." 

 
 

"Los que saben, no hablan; 
los que hablan, no saben; 

por ello los sabios guardan silencio." 

 
 

Me mandas al mundo como tu testigo: 
dame un amor apasionado 
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que de la vida por cada hermano. 

(Enviada por Hna. Lorenza de Colombia) 

 
 

Si de noche lloras por el sol, 
tus lágrimas impedirán que veas las 

estrellas. 
(Tagore) 

 
 

Se posee solamente aquello que se da. 

No nos poseemos sino cuando nos damos. 
(Enmanuel Mounier) 

 
 

Quiéreme cuando menos lo merezca, 
entonces es cuando más lo necesito. 

(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 
España) 

 
 

En las obras de Dios. 

Se requiere paciencia y sacrificio. 

 
 

No creo a la gente que habla a los demás 
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de su propia fe, 

especialmente con el fin de convertir.  
La fe no admite ser contada. 

Debe ser vivida, entonces, se difunde por 
sí misma. 
(Gandhi) 

 
 

Las Universidades no son los edificios. 
La están haciendo las personas que tienen 

siempre 

deseos de aprender y enseñar a otros, 
todo lo que saben. 

(Prof. José Cruz Auñón. Facultad de 
Medicina. Sevilla) 

 
 

Si quieres ser feliz. 
Haz feliz a los demás. 

Y en la medida 
que lo hagas. 

Así de feliz serás.  

(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 
España) 

 
 

Con pocos medios económicos, 
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pero con trabajo y entusiasmo  

se pueden hacer grandes cosas. 
(Prof. José Cruz Auñón. Facultad de 

Medicina. Sevilla) 

 
 

Es mejor la sabiduría que la ciencia. 
La ciencia es el conocimiento racional de 

las cosas temporales. 
La sabiduría es el conocimiento personal 

de las cosas eternas. 

 
 

Si no puedes ser un pino en la cima de 
una colina. 

sé maleza en el valle, pero sé la maleza 
mejor junto al torrente. 

Sé arbusto, si no puedes ser árbol. 
Si no puedes ser camino real, sé atajo. 

Si no puedes ser sol, sé estrella. 
No vencerás, por el volumen, sino por ser 

el mejor de lo que seas. 

 
 

Una corrección suave es medicina que 
sana. 

Una corrección áspera es veneno que 
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mata. 

(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 
España) 

 
 

Quién emprende grandes obras de 

utilidad pública.  
Tiene que estar a prueba de las dilaciones 

más fatigosas, 
de las desilusiones más penosas,  

los insultos más ofensivos y lo que es 

peor aún,  
los juicios presuntuosos de los 

ignorantes. 
(Burque - Parlamentario inglés) 

 
 

De tanto ver crecer las nulidades, 
de tanto ver agigantarse los poderes  

en las manos de los malos, 
el hombre llega a avergonzarse de la 

virtud  

a reírse de la honra  
y a tener vergüenza de ser honesto. 

(Ruiz Barbosa) 
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Nadie es tan rico que no necesita una 
sonrisa. 

Nadie es tan pobre que no pueda darla. 
(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 

España) 

 
 

El arranque de la CONVERSIÓN 
puede estar en el descubrimiento  

de la relatividad de los valores 

que con frecuencia absolutizamos,  
pero nunca en el desprecio. 

(Del libro Cristianos adultos) 

 
 

Creer es entregarse. 

Entregarse es caminar  
incesantemente tras  
el Rostro del Señor. 

Creer es partir siempre. 
(De libro el Silencio de María) 

 
 

Querer al que no te quiera 
a eso se llama querer. 

Pues querer a quien te quiera, 
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se llama corresponder, 

y eso lo hace cualquiera. 
(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 

España) 

 
 

"Cada uno de nosotros somos un ángel 
con un solo ala, 

que solamente abrazado a otro ser 
podremos volar" 

(Enviada por Paco Butragueño - Madrid) 

 
 

No cuentes los fracasos, cuenta las 
experiencias. 

Lo que hoy llamas fracaso, no es más que 
la experiencia 

que necesitas para triunfar mañana. 

 
 

Si dices que amas a Dios, será porque 
amas 

al que tienes a tu lado, si no eres un 
mentiroso.  

(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 
España) 
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Si no vives para servir 
no sirves para vivir. 

 
 

Siembra de actos de amor, 
las idas y venidas de tus caminos. 

 
 

Ser como una roca, en firmeza, energía, 

seguridad, paciencia y aguante. 
No en aspereza ó en frialdad. 

 
 

Quizás no puedas barrer 
la puerta del corazón de los demás, 

pero la puerta del tuyo sí. 
(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 

España) 

 
 

Nada es duro para los que aman, 
nada difícil para el que desea el trabajo. 

Hemos recibido más de lo que dimos. 
Dejamos cosas pequeñas y poseemos 
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cosas grandes. 

(San Jerónimo. Roma-Italia) 

 
 

Lo auténtico es la mejor puntualidad para 
lo eterno. 

(Don Miguel de Mañara.- Sevilla) 

 
 

La vida sólo vale cuando se entrega 
poco a poco por los demás. 

(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 
España) 

 
 

Quien no es sincero, no tiene una sana 
personalidad. 

La sinceridad empieza en la mente y pasa 
por el corazón. 

 
 

No llenes tu vida de cosas. 

Llénala de AMIGOS.  
(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 

España) 
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Tú no puedes cambiar el mundo, 
procura que él no te cambie a ti. 
No te dejes si el mundo camina mal, 
sé tú el Faro que guíe. 
(Enviada por Josefina Tapia - Córdoba - 

España) 


