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1. El amor es un episodio en la vida de muchos  

hombres. En la de muchas más mujeres es toda su 

existencia. 

2. Es el mes de vacaciones en Europa. Hace falta el 

descanso, pero Dios no tiene vacaciones 

3. Me siento contento y feliz. ¿Sabes por qué? Porque 

vencer y perdonar es vencer dos veces. 

4. Vive alegre. Si la fe no fuera la primera de las 

virtudes sería siempre el mayor de  los consuelos. 

5. No me encuentro muy bien. Porque me aplauden los 

halagadores de turno. Razón: el éxito es fácil de 

obtener. Lo difícil es merecerlo. 

6. Cuando veo a gente deprimida, les digo: Todo 

fracaso es el condimento que da sabor al éxito. 

7. ¿Conoces a muchos tontos? Sí, me dijo mi  amigo. 

Tonto o imbécil es todo aquel que no es consciente de 

ninguna falta. 

8. No hables hasta que estés seguro de que tienes algo 

que decir y sepas lo que es. Entonces dilo y luego 

siéntate. 

9. Hay quienes pagan bodas, casas a sus 

hijos...Solamente hay dos legados duraderos que 

podemos aspirar a dejar a nuestros hijos: uno, raíces; 

otro, alas. 

10. No te quedes en el pasado. Pues el mejor  

camino para recordar las buena acciones es 

refrescarlas con otras nuevas. 



11. Cuando te entre el rubor, alégrate. Pues es 

preferible ver a un joven ruborizado que pálido por el 

vicio. 

12. La alabanza tanto es buena cuanto es bueno el 

que la dice, y tanto es mala cuanto es vicioso y malo 

el que alaba. 

13. La televisión nos proporciona temas sobre los 

que pensar, pero no nos deja tiempo para hacerlo. Por 

eso es la “caja tonta”. 

14. Los medios de comunicación  social nos 

atosigan constantemente con hechos extraordinarios, 

casi siempre negativos y escandalosos. 

15. Las cosas diarias no tienen buena prensa; más 

bien sugieren aburrimiento, dejadez, poca vitalidad. 

La mayor parte de la vida es lo cotidiano. 

16. Pienso que una de las mejores formas de sentir 

el gozo de la felicidad humana es saber mirar las 

realidades que nos envuelven con renovada ilusión. 

17. El amor, la sencillez, los pequeños 

acontecimientos, las constantes fidelidades son las 

que dignifican la condición humana y hacen más 

eterno el destino de los hombres. 

18. Un hombre de una gran inteligencia, pero con el 

corazón disecado, muy poco puede aportar a la 

convivencia entre los seres humanos. 

19. Las lágrimas o las sonrisas de la humildad 

derriban todas las fronteras entre los ciudadanos. 

20. Las relaciones humanas deben estar basadas en 

el amor. En un amor de simplicidad, muy humilde. 

21. Si alguien te hiere con palabras o gestos 

despectivos, es oportuno responderle con el silencio y 

la serenidad. 



22. Si algún contratiempo viene a desestabilizar tu 

armonía interior, conviene mantener la seguridad y el 

aplomo. 

23. Si las cosas no van  saliendo como deseas, ha 

llegado el momento de seguir luchando y esperar 

tiempos mejores. 

24. Si están a punto de derribarte las adversidades, 

mira de cambiar el rumbo y sacar fuerzas de flaqueza. 

25. Si se nublan los cielos de tu vida, mantén la paz 

interior y que tu exterior sea acogedor y amable. 

26. Si el dolor abre surcos violentos en tu carne o en 

tu alma, eleva tus miras y date cuenta de que la 

alegría es una conquista diaria. 

27. El canto a una ternura revestida de humildad se 

vuelve delicioso sobre todo cuanto es vivenciado por 

quienes viven en diaria relación. 

28. Muchas maravillas hay en el universo, pero la 

obra maestra de la creación es el corazón materno. 

29. Hoy me siento animado a pensar, a reflexionar 

en la urgente necesidad de vivir en un mundo cálido, 

lleno de ternura. 

30. La cálida acogida de una madre es capaz de 

reverdecer aquellas cualidades latentes que anidan en 

lo más profundo de cada niño.  


