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PARA VIVIR BIEN 

 

Señora del cielo, más bella que ninguna otra, María, alma 

alegre, gema de toda virtud, estrella refulgente” (Stefano 

Quinzani). 

 

 

 

 María, qué contento me siento hoy cuando 

medito estas palabras que adornan tu figura 

de Madre como la mujer más bella. Eres 

aurora luminosa, lirio del campo. 

 

Ante esta jornada que se me presenta limpia, 

quiero que dignes escucharme. Escucha mis 

suspiros, mi llanto si se presenta, las 

contradicciones de mi corazón, la 

turbulencia de mis pensamientos. Quiero que 

seas tú quien me guíe ante todas estas cosas 

que se me pueden ofrecer en el día de hoy. 

Porque ,Madre Santa, no soy un ángel. 

 

A pesar de lo que me ocurra, quiero ser de 

Dios, su amigo fiel al que ama mi corazón 

completamente. Por eso requiero tu gracia, 

para que con ella, me sienta fuerte ante los 

ataques de mis enemigos que buscan 

devorarme para que me aparte de ti. 
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Te pido que siga siendo tu hijo devoto. 

Mírame desde tu bello altar con ojos de 

piedad, para que mi amor sea perfecto. 

 

Anhelo ser como esa legión de santos y de 

santas que, por mucho que sufrieron, nunca 

se apartaron de tu corazón enamorado de 

Madre de cada uno de tus hijos que acude a 

ti con la plena confianza de ser escuchado. 

 

Oración: Luz del mundo, haz que me 

mantenga en el día de hoy con el alma limpia 

de todo pecado. Debo luchar por mantener 

en mi vida el regalo de tu bondad, de tu 

pureza, de la alegría que me brota del 

corazón con toda la finura, ante ti, María 

Virgen, la estrella de mi vida. 

 

 

Padre Felipe Santos Campaña SDB 

Imágenes Adjuntas  
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Pamplona-27 agosto-2008 

LA alegría de la vida 

Madre Teresa 

dice que: 

La vida es una 

suerte, 

aprovéchala. 
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La vida es una 

belleza, 

admírala. 

La vida es 

felicidad, 

saboréala. 

La vida es un 

sueño,  hazlo 

una realidad. 

La vida es un 

desafío,  

Hazle frente. 

La vida es un 

deber, 

cúmplelo. 

La vida es un 

juego, juégalo. 
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La vida es 

preciosa, 

cuídala. 

La vida es una  

riqueza, 

consérvala. 

La vida es 

amor, goza de 

él. 

La vida es un 

misterio, 

atraviésalo. 

La vida es 

tristeza, 

supérala. 

La vida es un 

himno, cántalo. 

La vida es una 
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tragedia, no te 

asustes. 

La vida es una 

aventura, 

realízala. 

La vida es 

felicidad, 

merécela. 

La vida es la 

VIDA, 

defiéndela.  

 

La vida está íntimamente mezclada 

con la muerte, pero para los cristianos 

la vida no se detiene con la muerte: 

continúa. 

Somos salvados por la gracia, dice 
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san Pablo en la carta a los Efesios 2. 

La alegría de la vida en la tierra con 

Cristo, estalla en la alegría del Reino 

en el que contemplaremos a Dios 

Padre y a su Hijo Jesús. Es el Espíritu 

Santo el que nos hace  vivir aquí 

abajo y el que  nos hará revivir.  

Somos salvados por Jesucristo. En 

El, por su muerte y resurrección, 

tenemos nuestra propia muerte y 

nuestra propia resurrección. 

La alegría de vivir es esta alegría que 

“nadie nos puede arrebatar ", esta 

alegría de la Vida Eterna ya 

comenzada. 

Para Marta Robin  

La muerte, es la gracia de las gracias 
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y la corona de nuestra vida cristiana. 

No es el fin, como creen muchos, sino  

el comienzo de un  nuevo nacimiento. 

No señala la hora de la disolución de 

una criatura, sino su verdadero 

desarrollo, su plena realización en el 

amor. Completa nuestra posesión de 

la vida divina, suprimiendo los 

obstáculos, que aquí abajo, nos 

impiden gozar con placer. Nos 

permite finalmente dedicarnos 

libremente al AMOR ETERNO, tener 

conciencia de que se nos da y que 

permanece en nosotros para 

siempre...  

Para Teresa del Niño Jesús 

No es la muerte quien vendrá a 
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buscarme, es el Buen Dios.  

" No muero, entro en la Vida " 

Margarita María entrevió esta 

maravillosa alabanza, celebrada día y 

noche en el cielo. Ella cuenta: " Estoy 

rodeada de multitudes que cantan los 

himnos, los salmos, las oraciones 

litúrgicas, suplican, adoran a la Divina 

Majestad, La alaban con una armonía 

inefable… viviré todavía largo tiempo 

y no podré olvidar esta armonía cuyos 

acentos no dan ni idea los de la tierra. 

Esto es una gracia de DIOS y no una 

comunicación con los muertos…  

Roland Blanquart antes de morir 

decía: 

Vivir cara a cara, ¡oh qué instante! 
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¡Qué felicidad inefable! ¿Cuándo 

escucharé el suave sonido de tu voz? 

¿Cuándo te veré tu cara Adorable, el 

resplandor divino, por primera vez?… 

Para Karl Rahner 

La muerte es una caída que solo 

interpreta la fe como una caída entre 

las manos del DIOS VIVO, que tiene 

por nombre PADRE.  

Para Carlo Carreto : 

" la historia del hombre en la tierra es 

sólo la larga historia de su 

transformación que es la auténtica 

gestación de un hijo de DIOS "  

Cada cristiano expresa a su manera 

la única realidad: LA VIDA que 

atraviesa la muerte. Ahora bien, Dios 
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nos invita en la libertad que nos ha 

dado, a elegir la alegría de vivir con él 

y en él, según Cristo. La Vida en la 

tierra es un don. La Vida Eterna es 

una elección. Jesús nos dice: 

 

" El que quiere salvar su vida la 

perderá; pero el que pierde su vida 

por mi causa y el evangelio, la 

salvará..." (Marcos 8,35) 

Por eso Juan Pablo II en  Evangelium 

Vitae, dice:  

"El sufrimiento y la muerte forman 

parte de la experiencia humana… 

cada uno debe  ser ayudado para 

captar el sentido profundo "  

El mismo Jesús había dicho del 



 12 

Reino: 

"Padre, ha llegado la hora, glorifica a 

tu Hijo para que tu Hijo te glorifique ... 

(Jn 17,1) 

La muerte es sólo el paso a la vida en 

la que los salvados por la muerte y 

resurrección de Jesús, entrarán en la 

visión clara del Reino. Quiero ver a 

Dios, verlo con mis ojos, quiero ver a 

Dios 

Mónica 

 

 


