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Hay muchos libros diferentes:  

 

 Temáticos, novelescos, ciencia, literatura, filosofía, religión… 

 

 Con este libro no se desea la lectura continuada, se pretende 

dejarte espacios para que seas tú quien amplíe y puedas 

crear. 

 

 

 

Edita: 

 J.S.M. 

  



 

 

 

 

  



 

 

* Este libro no es un  libro de lectura, es un libro para la reflexión. 

Son frases e indicativos  para caminar en la vida, ESA VIDA      

¡REGALO DE DIOS! 

 

* No hay un orden temático, tan sólo están escritas las frases o 

pensamientos según comiencen las mismas en: A.  B.  C.  D.  E.  etc. 

 

* Abre cualquier página y detente sobre una frase o pensamiento. 

 

* NO CORRAS, saborea dicha frase elegida. 

 

* Precisamos de momentos de paz en la vida para caminar juntos 

en esta vida, que la debemos considerar ¡regalo!, si te dispones a 

servir a los demás. 

 

* Estas frases, pensamientos o criterios  están seleccionadas y son 

de la Web. 

 

         

                                       www.criteriosdevida.es  
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Prólogo 
 

1. Todos corremos hacia la felicidad, pero no nos paramos a 
pensar si estamos, o no, corriendo en dirección contraria. La 
verdadera felicidad es algo que uno se encuentra de paso, 
como fruto de una entrega a los demás. 

 
2. No podemos caminar por la vida sin escrúpulos, necesitamos 

CRITERIOS para vivir en sociedad. 
 

3. Con este sencillo libro encontrarás principios para la 
convivencia: 
 

CRITERIOS 
 
                                                    

Apreciación Conocimiento Conducta 
Cordura Discernimiento Guía 
Juicio Medida Método 
Norma Opinión Ordenar 
Parecer Pauta Precepto 
Principio Regla Sabiduría 
Sensatez Valoración  

 
 

Irás encontrando frases (expresamente breves), hazlas tuyas, 
 

  HAZLAS ¡VIDA! 
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INDICATIVO 
 
 
 
 
Hay muchas maneras de comprender las cosas y los mensajes, a veces 
nos resulta difícil captar lo más sencillo, por ello en este libro de 
reflexión, un mismo criterio o pensamiento lo expongo de varias 
formas, a veces reiterativas, para que según la edad o circunstancia, 
formación o creencia pueda ser de mayor comprensión. 
 

o Lo importante es que cale en ti el mensaje y te sirva para el   
camino, día a día. 

 
o Quizás, si conectas la Web   www.criteriosdevida.es  las 

imágenes te ayuden, y por lo mismo la música. 
 

o Repetir, pensar y sentir es lo que se pretende en este libro. 
 

o Que tengas paz y serenidad para encontrar la frase clave.   
      
 

 
  

http://www.criteriosdevida.es/
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o Admira e imita lo bueno 
de la vida. 

o Admira el don de la vida. 
o Aprende a mirar, vivir, ser. 

o Analiza los días y rectifica 

con determinación. 

o Aprende a saber ser útil. 

o Aprende a corregir tus 

faltas. 

o Aprende de la bondad de 

las olas. 

o Aprende de las aguas y 

hazlas fuentes de vida. 

o Al aprender ves 

descubriendo a Dios. 

o Ante el cansancio, una 

mirada a Jesús. 

o Aprende a vivir, aprende a 

ser. 

o Atentos a la fragilidad del 

ser humano. 

o Al pasar deja rastros de 

ilusión. 

o Alma = Altura, luz, mirada 

interior, agradecimiento. 

o Aspira a agradar al Señor. 

o Agrada y sé agradecido. 

o Arraiga en ti esa fe que 

trasciende. 

o A pesar de todo, sigue 

haciendo el bien. 

o Ante las decepciones, 

demostremos esperanza. 

o Aplaca tu torpeza, mira el 

encanto de la flor. 

o Alegría, paz y finezas 

precisa la humanidad. 

o Agradece el ¡regalo de la 

alegría! 

o Acaricia la brisa, ese 

refrescante don del 

creador. 

o Al final de tus días, sonríe. 

o A pesar de tu 

desagradecimiento, el 

mundo sigue maravilloso. 

o Anda esos caminos con la 

conciencia tranquila. 

o Ama, respeta y orienta 

bien nuestra casa común: 

LA NATURALEZA. 

o Acompaña a quien sufre, 

oriéntalo. 

o Agradece la vida, hazla 

belleza. 

o Arranca de raíz el egoísmo. 

o Ante el pesimismo, 

¡OPTIMISMO! 

o Abuelos, ¡trasmitid la fe a 

vuestros hijos! 

o Al aconsejar ten presente 

valores eternos. 
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o Ante los enfrentamientos, 

ten dominio. 

o Atento a los soplos del 

Señor. 

o Aprende a escuchar, 

sabrás enseñar. 

o Aconseja la visita a los 

museos. 

o Ante mi debilidad, preciso 

la fuerza de Dios. 

o Atento a las insinuaciones 

del Señor. 

o Antes de irte a dormir, 

repasa la historia de hoy. 

o Anda con el corazón en la 

mano. 

o Admira e imita el 

equilibrio de Jesús. 

o Atisba los colores del 

creador. 

o Amando a Dios, crecerás y 

reconocerás a los demás. 

o Ama al prójimo con obras 

y acertadas palabras. 

o Anuncia, sirve y mejora tu 

entorno. 

o Anida en tu interior la 

esperanza. 

o Averigua la causa de tus 

fallos y ten voluntad de 

enmienda. 

o Atiende tus buenos 

sentimientos, no quieras 

ser dominante. 

o Ante la duda, no 

supongas, profundiza. 

o Aprenderás a conocer si 

admites las críticas. 

o Afronta los miedos con 

entereza y conocimiento. 

o Atiende tu intimidad, se 

luz. 

o Ante la intimidad, valora la 

verdad y la justicia. 

o Aprecia el esfuerzo de los 

demás, colabora. 

o Admirarás la creación si 

sientes tu alma. 

o Aprende a mirar lo 

cercano y admirarás lo 

arcano. 

o Aprende y da sentido del 

saber. 

o Anda en verdades, no 

hieras tu alma. 

o Aún siendo mayor puedes 

aportar mucho a la 

sociedad. 

o Aunque duela, di la 

verdad, proyéctala. 
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o Al pobre le faltan las 

cosas, al avaro le faltan 

todas. 

o Agradece escuchar y 

tendrás ideas. 

o Aún en las dificultades, 

Jesús te ayudará. 

o Ante la belleza de los 

sueños, despierta a la 

realidad. 

o Ama mucho a mamá y 

papá, hermanos y 

hermanas. 

o Aficiónate a leer, oír 

música y visitar museos. 

o Ayuda a los inmigrantes, 

todos nos necesitamos. 

o ¡AVE MARÍA!, ruega por 

nosotros. 

o Aprende a dar siempre. 

o Aprende poco a poco 

maneras de orar. 

o Anima a tus compañeros si 

los ves tristes. 

o Al atardecer haz memoria 

del día. 

o Aunque sea poco rato, 

presta alguna ayuda y te 

recordarán con aprecio. 

o Ahora, piensa en el 

silencio: paz y esperanza. 

o Activa esa fe que te 

ayudará. 

o Al acabar el día, PAZ. 

o Al atardecer, lee, ora. 

o Agradece que los demás te 

soporten. 

o A pesar de las pruebas, 

siéntete cerca de Dios. 

o Aún tienes oportunidad de 

afirmarte en la fe. 

o Ante un día nuboso, saca 

tu alegría interna. 

o Al irte a dormir, piensa en 

el creador. 

o Aún puedes dar de lo que 

aprendiste de joven. 

o Ahora se tiene más 

tiempo, comparte alegrías 

a los ancianos. 

o Al atardecer, escucha 

música, lee un rato. 

o Ayudar a otro es fortalecer 

la voluntad. 

o Ante la calidad de vida no 

podemos descuidar la 

calidad interior. 

o ¡Ayúdame Señor a 

penetrar en TI! 

o Antes de hilar elije el hilo 

de color y los 

instrumentos. 
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o Ante un conflicto, deshila 

la madeja…  

o Aprende del gusano de 

seda. 

o Alentar es ir hilvanando la 

existencia. 

o Aprendamos a diferenciar 

los signos. 

o Alma humana; Espiritual y 

Material. 

o Aún estando en el tiempo 

eres ya eternidad. 

o Admira todo orden creado  

y se partícipe. 

o Alma, existencia espiritual 

e inmortal. 

o Ante la inercia…reflexiona. 

o Ante las sensaciones, 

rectitud. 

o Agradece la inteligencia 

que te ha dado el creador. 

o Ante las limitaciones, ora. 

o A pesar de las tensiones, 

injusticias y sinsabores, 

camina esperanzado. 

o Aprende historia y 

aprenderás las facetas del 

hombre. 

o Admira el arte y sosegarás 

tu interior. 

o Ahonda en el misterio: 

hombre de Dios. 

o Atiende con delicadeza el 

alma y crece en el Señor. 

o Armoniza la materia y el 

espíritu. 

o Asume la relación con Dios 

con tu buen ejemplo. 

o Admira el tejido de la 

creación, hazlo bello con 

tu conducta. 

o Aún de lejos nos podemos 

unir con el corazón. 

o Abre tu querer a la 

humanidad. 

o Acepta la historia y 

apóyate en las buenas 

experiencias. 

o Apóyate en la humildad y 

reflexión. 

o Apóyate en los caminos 

del Señor. 

o Apoya siempre la verdad. 

o Avasallar es torpeza. 

o Apoya los valores de la 

familia. 

o Apoyarse en vacíos es 

desesperanza. 

o Acepta el gozo y el 

sufrimiento como parte 

del camino. 
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o Apóyate en la plenitud 

espiritual. 

o Acércate a los sanos 

valores. 

o Apóyate en el trabajo bien 

hecho. 

o Aprende a mirar obras de 

arte, te harán reflexionar. 

o Admira lo bello y haz que 

los demás puedan gozarlo. 

o Aguanta las pruebas con 

visión sobrenatural. 

o Alcanza la plenitud de la 

verdad. 

o Ama a todos, somos hijos 

de Dios. 

o Acepta la realidad e 

intenta sublimarla. 

o Adorna tu alma para que 

seas creíble. 

o Armoniza la vida con 

detalles. 

o Ante las turbaciones, 

fiarse de Dios. 

o Amargarse es fatalidad, es 

no fiarse de Dios. 

o Apoyar a otro es ser más 

persona. 

o Antes de nacer Dios ya me 

amaba. 

o Ante la cruz, llénate de 

esperanza. 

o Atiende tu alma y 

perfilarás en tus 

obligaciones. 

o Adquiere conocimientos 

para acertar el camino. 

o A martillazos no lograrás 

nada nunca. 

o Al decorar atiende a 

principios éticos. 

o Ante la debilidad, ora y 

decora tu interior. 

o Ayuda a caminar a los que 

carecen de fe. 

o Asea tus costumbres y 

sabrás acicalar. 

o Acude alguna vez al teatro 

y admira las cualidades. 

o Antes de levantar el telón, 

revisa tu interior. 

o Acepta los aplausos junto 

con los que te han 

ayudado. 

o Anda por el escenario 

repartiendo sanas alegrías. 

o Abre el telón y actúa con 

tesón. 

o Agrada al público por tu 

elegancia y respeto. 

o Adorna el alma de pureza. 
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o A pesar de contratiempos 

precisas de serenidad. 

o A veces nos oímos a 

nosotros mismos y 

desplazamos a los demás. 

o Aprende, razona y medita 

ante las ideas. 

o Analizar es avanzar. 

o Agradece a Dios la fe y 

pídele la acreciente. 

o Alcanza las ilusiones con 

coraje y sensatez. 

o Ante un escaparate 

observa el ingenio del 

hombre, obra de Dios. 

o Armoniza: CUERPO, ALMA, 

DONES, SERVICIO. 

o Ante las discusiones 

meditemos sus 

consecuencias. 

o Ante la desilusión, 

reflexión y coraje. 

o Animar es: apoyar, alegrar, 

estimular, respetar. 

o Ayuda a construir la ilusión 

en la ciudad. 

o Ayuda a hacer crecer los 

bienes del alma y de la 

tierra. 

o Ante las dudas inclínate de 

parte de los pobres. 

o Aumenta en ti la 

capacidad de amar a 

todos. 

o Abraza el futuro con 

esperanza. 

o Aprende a diferenciar las 

múltiples facetas de la 

vida. 

o Alegría tiene tilde, que 

surja del interior. 

o Acentúa la vida en dar sin 

recibir. 

o Acostúmbrate a ser 

cumplidor y delicado. 

o Ante la cualidad del otro 

examínate con paz. 

o Anima los avances de tus 

compañeros, se noble. 

o Armoniza el alma, mímala, 

te lo agradecerás. 

o Adquiere hábitos que te 

serenen el alma. 

o Alterna obligación con 

comprensión. 

o Acepta los ritmos de Dios. 

o Acompaña tu vida con 

melodías. 

o Adquiere hábito en el 

trabajo y deber. 
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o Al acabar tu estudio déjalo 

todo ordenado, lo 

agradecerás mañana. 

o Amplía tus conocimientos, 

lo necesitas. 

o Ante la atonía debes 

superarte y rectificar. 

o Admite que nunca 

alcanzarás la felicidad en 

la tierra. 

o Ante las dudas, no 

cambiar, reflexionar. 

o ¿Andas vacío? Busca a 

Dios, te llenará. 

o Acércate alguna vez a la 

Eucaristía. 

o Abre el abanico de las 

buenas obras. 

o Acepta y mejora lo que ves 

en el espejo. 

o Afila los sentidos y 

edúcalos. 

o Agradece la salud y visita 

al enfermo. 

o Actúa por la fuerza 

interior. 

o ¡Admira lo creado! 

o Al ocultarse el sol aviva tu 

interior. 

o Al pasear mira la realidad 

del camino. 

o Al llegar la noche entra 

contigo mismo. 

o Abre a los demás esa fe, 

hazla viva. 

o Abre los ojos, mira la 

realidad, afróntala. 

o Aplica el cuento a la 

realidad. 

o Al señalar a otros te estás 

señalando a ti. 

o Aceptar la realidad es SER. 

o Ante una situación nueva 

espolea el querer. 

o Antes de mandar amárrate 

de buenos sentimientos. 

o Ante un cuadro reflexión. 

o Afronta los problemas con 

realidad. 

o A más sencillez, mejores 

sentimientos. 

o Andar entre sombras es no 

aceptar los sucesos. 

o Admite la equivocación 

como realidad humana. 

o Adquiere experiencias que 

puedas ofrecer. 

o Ante los sucesos no dejes 

de ver la mano de Dios. 

o Andar sobre sí mismo es 

empobrecerse. 



 

20 
 

o Antes de que te prohíban, 

frena y guarda silencio. 

o Alegra el día con una 

buena obra. 

o Al levantarte de la cama 

ofrece el día a Dios. 

o Apoya la fe en la sociedad. 

o Anda con rectitud y 

plasma la vida de sentido. 

o Agradece las normas, 

señales para el camino. 

o Actúa siempre vigilante y 

fiel a tus principios. 

o Aparta de ti la soberbia y 

el individualismo. 

o Activa tu sensibilidad ante 

los más débiles. 

o Ayuda al pobre y evita que 

lo sea. 

o ¿A qué llamas 

modernidad? 

o Aporta a la sociedad tus 

mejores cualidades. 

o Ante la reflexión avanzarás 

un paso más. 

o Aprende del fracaso y no 

te quedes en él. 

o Al corregir ten claro el 

objetivo. 

o Atisba los problemas 

evitándolos. 

o Ayuda a cuidar tu casa. 

o Aunque te evalúen, 

evalúate a ti mismo. 

o Ayuda a vivificar valores 

que nos ayuden. 

o Ayuda a los niños a ser 

personas. 

o Acepta y cuida la 

disciplina, siempre será 

ayuda. 

o A mayor desconocimiento 

mayores incertidumbres. 

o Actualizarse es una 

necesidad pero cuidando 

los pasos. 

o Aprende a valorar el saber. 

o Adaptarse supone 

voluntad y respeto. 

o Al “mundo digital” se le 

pierden detalles. 

o Ante problemas, 

moderación. 

o Atento no caigas en la 

burguesía. 

o A veces somos más 

infelices que culpables. 

o Acoger a la persona es 

acoger a Dios. 

o Ante la culpa, 

remordimiento y perdón. 
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o Ante los conflictos, 

serenidad. 

o Ante un capricho piensa 

en el desfavorecido. 

o Antes de quejarte revisa tu 

comportamiento. 

o Acoge en tu interior la 

voluntad de Dios. 

o Ama al hombre, Dios así lo 

hizo. 

o Aunque la llama sea 

pequeña mantenla viva. 

o Agradece ese don de la 

alegría. 

o Ante la amistad se de 

cristal. 

o A la humanidad le falta 

piedad. 

o Ayudemos al niño que sea 

creativo. 

o Aspira a lo más alto pero 

con sencillez. 

o Admira la naturaleza e 

impulsa respeto a ella. 

o Ayuda a superar la 

infelicidad de los 

desorientados. 

o Ante la duda, tiempo y 

reflexión. 

o Ante las dudas no tengas 

miedo, da un paso más. 

o Aprende a seleccionar 

criterios. 

o Asís me recuerda sencillez, 

amor a Dios, humildad. 

o Ayudar al que lo necesita 

no es sólo parte del deber, 

si no de la felicidad. 

o Acompaña los pasos con 

melodías. 

o Adquiere sanas 

costumbres, serás feliz. 

o Antes de emitir una 

noticia, repasa su 

veracidad. 

o Adquiere cultura, lee, 

escribe, escucha música, 

conoce la historia… 

o Asegura tus sanos 

principios, no te arrastres 

por lo novedoso. 

o Aprende a rechazar lo 

superfluo. 

o Adquiere información, no 

“apagues” las necesidades 

espirituales. 

o Acostúmbrate a analizar 

toda información, no 

caigas en redes… 

o Ante una votación, 

entérate antes bien. 
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o Ante un despropósito 

reacciona debidamente. 

o Ante una imagen se cauto, 

a veces no se sabe la 

intención de la misma. 

o Analiza detalladamente 

toda información. 

o Ante la información, 

selección. 

o Aprende a leer despacio y 

pensar lo leído. 

o Ante la palabra de Dios, no 

interpretes, acepta, 

medita. 

o Abre el ordenador y 

contempla la naturaleza 

del creador. 

o Aprende a convivir con los 

elementos técnicos. 

o Aprovecha el tiempo libre, 

enciende el ordenador y 

observa el arte de los 

grandes artistas. 

o Ante el mundo digital no 

pierdas personalidad. 

o Aprovecha los medios 

digitales para transmitir 

sanos valores. 

o Antes de hacer “clic” 

activa la voluntad de 

elegir. 

o Alterna la informática con 

los libros. 

o Ante los cambios 

profundos, mantén clara la 

mente. 

o Ante los periodos de 

bienestar se moderado y 

previsor. 

o Ayuda a tus padres no 

siendo exigente. 

o Aprender antes de tiempo 

daña a los niños. 

o A más cultura y formación 

mejor y sana imaginación. 

o Analizar es prosperar tus 

buenos sentimientos. 

o Aprende a saber los 

medios fiables de 

información. 

o Adquiere esa madurez que 

observas en tus padres. 

o A más sanos sentimientos, 

más equilibrio. 

o Alégrate de vivir y ten 

gozo de SER. 

o Alaba, canta, sonríe, ora al 

don de la vida. 

o Ante la aridez reacciona 

con valentía y sencillez. 



 

23 
 

o Adquiere cultura y sabrás 

valorar el encanto de la 

vida. 

o Aferrarse al presente es no 

ver el mañana. 

o A más facilidades para 

“vivir” menos esfuerzo y 

eso no es vida. 

o Amo la vida porque es don 

de Dios. 

o Ante la dificultad, ponte 

en manos de Dios. 

o Aprende lo mejor de los 

demás y se cumplidor. 

o Acompaña con tus 

ejemplos y testimonio. 

o Acoge la vida y da vida. 

o Aprende en tus lecturas 

selectivas. 

o Aprende a saber escuchar. 

o Ante tantas ofertas e ideas 

piensa en la elección. 

o Anda por la vida con 

honradez y pureza de 

intenciones. 

o Anuncia tu vivencia y hazla 

motor de vida. 

o Ahoga la maldad con 

lealtad. 

o Ama todo lo creado y se 

sensible con los más 

débiles. 

o A veces quien estorba es 

uno mismo. 

o Aunque te cueste ver 

señales sigue tus 

compromisos. 

o Adquiere compromisos de 

solidaridad. 

o A veces hay dos “bandos” 

por no cumplir los 

compromisos. 

o Ante las calamidades 

debes reaccionar y 

esmerar tus conductas. 

o Ama tus buenos 

sentimientos y supérate. 

o A más vicio y diversión 

más desesperación. 

Espolea tu vigor. 

o Arrepiéntete y esmera la 

FE. 

o Ante la duda, sonríe. 

o Aprovecha las sendas para 

ser más eficaz. 

o Arranca todo lo que te 

separe de Dios. 

o Aprende a saber distinguir. 
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o A pesar de conductas 

torcidas y desvío de Dios, 

en el fondo lo buscamos. 

o  Al compartir amplías la 

capacidad de ser feliz. 

o Acoge a todo hijo de Dios. 

o Agradece los gestos de los 

demás. 

o Adéntrate en el mundo del 

saber. 

o Ayuda al prójimo y 

encontrarás a Dios en ti. 

o Aprende a ser 

responsable, gánate el 

alimento. 

o Al irte a dormir dile una 

palabra a Jesús, ¡Gracias! 

o Acoge en el grupo al más 

indefenso. 

o Ayúdame, Jesús, a 

quererte, alabarte y 

servirte. 

o Acepta como eres y 

supérate. 

o Aprende a mirar a Jesús. 

o Ante la mentira, 

generosidad y VERDAD. 

o Ante Jesús siempre 

esperanzado. 

o Acepta la existencia en 

plenitud. 

o Amar es dar mi yo. 

o Ave María, que te quiero 

mucho. 

o Ayúdame Señor a caminar 

en la verdad. 

o Ayuda a todos en el 

camino. 

o Anda firme en tu deber. 

o Acoge la realidad. 

o Aunque no le llames, Dios 

está ahí. 

o Alegría = ¡Servicio! 

o Adivina a Dios en todo lo 

creado. 

o Aprende a buscar a Dios. 

o A veces no sé qué decir. 

o Aumenta la fe en la 

Eucaristía. 

o Acompaña en el dolor. 

o Acéptate, serás muy feliz. 

o Abiertos los ojos para ver 

la verdad. 

o Acepta la vejez, plenitud 

de vida. 

o Anticipa el cielo con la 

virtud. 

o ¡Acción! Poco a poco y con 

objetivo. 

o Atribuir los éxitos a los 

colaboradores. 

o Ante la crítica, examínate. 
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o Ayuda al jefe e irá bien la 

empresa. 

o Alégrate del bien de los 

demás. 

o Almacena en el ordenador 

los ratos más felices y 

sanos, recuérdalos. 

o Acertar en los juicios, 

examinarlos con sana 

conciencia. 

o Allana el camino dando lo 

mejor de ti. 

o Aprende a distinguir lo 

necesario de lo que no lo 

es. 

o Antes de la corrección 

enseña bien las  pautas. 

o Anda por la vida con 

optimismo, no seas cenizo. 

o Ante los corruptos 

muéstrate severo. 

o Antes de cualquier 

decisión, se fiel a ti mismo. 

o Aprende a escucharte en 

silencio y aceptar la voz de 

Dios. 

o Aprende a madurar tus 

emociones. 

  



 

 
 

 

  



 

~ 27 ~ 
 

  

 

S  erenidad en tu vida. 

 

T  utela y defensa. 

 

O bligación que se debe cumplir. 

 

P rohibición o aviso de algún peligro. 

 

 

 En cualquier edad, quehacer o circunstancia debes 

hacer altos en el camino y repasarlo andando… 

 Ves eligiendo las frases que te motiven, las apuntas y 

las meditas. 

 Necesitamos la reflexión y el silencio. 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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o Busca la verdad en la 
oración. 

o Busca en Jesús la felicidad. 

o Busca la claridad y la 

culminación en el creador. 

o Busca pensando y 

comprenderás. 

o Busca conocer el sentido 

de Dios. 

o Busca siempre la armonía 

en el trato con los demás. 

o Busca a Jesús, ese niño 

que nació en Belén. 

o Bobina tus principios al 

bien común. 

o Busca tu integridad en la 

caridad. 

o Busca la plenitud día a día. 

o Buscamos a Dios sin 

darnos cuenta que está 

¡tan cerca! 

o Busca espacios y tiempos 

para reflexionar. 

o Baila, salta, demuestra tu 

alegría interior. 

o Baila al Señor por la 

alegría de dones. 

o Buscar la “felicidad” en 

consumir es consumirse. 

o Bondad, eso que precisa la 

sociedad. 

o Bajo de las nubes no se 

alcanza nada sin esfuerzo. 

o Busca el bien común en la 

verdad y esfuerzo de paz. 

o Belén, recuerdo de 

entrega a Jesús. 

o Bienaventurados los 

limpios de corazón. 

o Buscamos a Dios aún sin 

percatarnos. 

o Busca la paz que sea eco 

de tu vida. 

o Barrizal que debes dejar… 

o Benevolencia y delicadeza 

en el obrar. 

o Bienes y riquezas camino 

opuesto al Señor. 

o Barema los valores y ten 

fe. 

o Bendice la mañana y 

agradece el atardecer. 

o Basura y vanidad es todo 

vacío del alma. 

o Busca la guía para el 

camino: LA BIBLIA. 

o Banal es todo lo superfluo 

del mal obrar. 

o ¡Bella naturaleza que hay 

que cuidar! 

o Busca el fondo y aclara tus 

problemas.
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o Crecer es avanzar y 
navegar entre lo claro y 
oscuro. 

o Considera humo la 

vanidad y las riquezas. 

o Cada paso debería ser una 

plegaria. 

o Con poco procura ser feliz, 

recuérdalo cada día. 

o Cuanto hagas, considéralo 

y acertarás. 

o Controla las rebeldías, vive 

en paz. 

o Caer en el consumismo es 

no tener personalidad. 

o Corregir a tiempo es evitar 

fracasos. 

o Compara el día de ayer 

con el de hoy. 

o Con el dinero se fiel y 

transparente como las 

aguas del mar. 

o Canaliza esas fuerzas que 

da Dios. 

o Cada día es un surgir de 

esperanza. 

o Cuando ores hazlo desde 

el corazón. 

o ¡Cuántas cosas puedes 

realizar tras la jubilación! 

o Canaliza la vida con vigor, 

te lo pide la sociedad. 

o Conduce esas aguas, 

hazlas cristalinas. 

o Convierte lo deficiente en 

fuente de vida. 

o Camina por la vida con 

transparencia. 

o  Complace a Dios y únete 

en la oración. 

o Cuanto hagas hazlo desde 

el corazón. 

o Convierte la vida en 

ofrenda. 

o Considera la vida dádiva 

del amor de Dios. 

o ¡Canta, alaba y respeta 

todo lo creado! 

o Comunica buenos 

sentimientos. 

o Cada día es regalo que 

debo aprovecharlo. 

o Coloca tu mirada en lo 

más alto. 

o Cada día es diferente y 

todos son interesantes. 

o Corta o larga vida, lo que 

importa es como la vives. 

o Contempla la naturaleza y 

percibe ese Dios que nos 

ama. 
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o Cada día es una flor que 

nos regala Dios. 

o Cada momento de la vida 

ha de ser el mejor. 

o ¡Contemos con los 

jubilados! 

o Con todos insinúa respeto, 

admiración, gratitud. 

o Cristo, verdad, historia de 

amor fraternal. 

o Cada latido de Jesús es por 

mi y para mi. 

o Cristo, abismo de luz y 

fuerza. 

o Cristo existía en Dios antes 

de ser creado. 

o Crece en la pureza, la 

fuerza y la delicadeza y 

dulzura de Jesús. 

o Conocemos a Jesucristo a 

través de sus acciones y 

sus palabras. 

o Crúzate con Jesús y no lo 

olvidarás jamás. 

o Cuanto hagas repercute en 

los demás. 

o Cuestionar a Dios es ser 

muy pobre de espíritu. 

o Confesar verdades es 

querer a la humanidad. 

o Considera la naturaleza 

como un gran amigo. 

o Conoce pronto de donde 

viene la tristeza y canta: 

ríe, baila, ora. 

o Con mis faltas no puedo 

mutilar la obra de Dios. 

o Clarifica tus pasos. 

o Cada instante siente la 

brisa de Dios. 

o ¡Cuánto se puede hacer 

por los demás en tiempo 

de ocio! 

o Considérate frágil, siempre 

necesitamos de otros. 

o Con tus apetencias, no 

rompas los diseños de 

Dios. 

o ¡Cuánto más se tiene 

menos se es! 

o Crece en la gracia de Dios. 

o Confía en el Señor y te 

ayudará. 

o Cuanto diseñes, hazlo con 

luminosidad. 

o Cuando diseñes tu vida, 

diseña el perdón. 

o Cuida los libros para 

regalarlos a otros al final 

de curso. 
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o Como plumas eleva tus 

sentimientos a Dios. 

o Conocimiento interno para 

agradecer que has sido 

hecho hombre por Dios. 

o Comenzar el día cuesta, 

pero hay que poner 

entusiasmo. 

o Céntrate en tu tarea, en 

tus compañeros y respeta 

las situaciones. 

o Crece con buenas 

personas y serás feliz. 

o Cuando alguien te sonríe 

es Dios quien te sonríe. 

o Cuando recuerdas a un ser 

querido no te pongas 

triste, rézale, ora. 

o Considera que los dones 

no son medallas, son 

herramientas. 

o Cualquier colaboración 

será bien recibida 

¡GRACIAS! 

o Considera la longevidad 

regalo del Señor. 

o Conocer es existir y existir 

es don, regalo de Dios. 

o Cuida tu fragilidad. 

o Conduce la libertad y 

fórmala. 

o Comunícate con el creador 

en la oración. 

o Considera el alma 

compañera del viaje 

certero. 

o Considera la belleza 

espiritual, respétala. 

o Cuida el alma y valorarás 

el arte. 

o Cada día hazte y recuerda 

que somos frágiles. 

o Cimienta nuestra época en 

verdades. 

o Cristo vino a rescatar 

todas las realidades. 

o Contempla el mundo y 

sublímalo. 

o Completa tu yo con el de 

los demás. 

o Como persona no puedes 

ignorar la verdad de Dios. 

o Canta un himno al cosmos. 

o Considérate impulso 

vivificador del creador. 

o Confía en lo bueno de las 

personas. 

o Camina apoyándote en lo 

bueno de esta vida. 

o Cada día, viviendo, dale 

sentido a la vida. 
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o Cree en la semejanza que 

somos de Dios y serás 

fermento para los demás. 

o Confía y apóyate en los 

sacramentos. 

o Coloca el pie donde 

apoyarte con firmeza. 

o Cada día celebra la vida en 

verdades. 

o Completa la vida 

apoyando a los demás. 

o Constata que al ir dando 

vas llenándote. 

o Crece junto a los demás. 

o ¡Cuántas veces un silencio 

y una mirada son VIDA! 

o Cuanto hagas, entrégate y 

te realizarás. 

o Cada día un momento de 

silencio. 

o Cumple con Dios y serás 

ejemplo vivificador. 

o Cuida el medio ambiente y 

crecerán las plantas. 

o Caer en un mundo 

manipulador es no tener 

carácter. 

o Cuando pienso en la vida 

pienso en el amor de Dios 

al hombre. 

o Camina en verdad, 

optimismo, confianza y 

fortaleza. 

o Con tu buen 

comportamiento 

fortaleces a los demás. 

o Camina hacia la formación 

del corazón. 

o Cierra las puertas a la 

indiferencia. 

o ¿Cristiano y avaro? Pues 

no procede. 

o Cuida todos los detalles de 

la convivencia. 

o Considera la vida gracia de 

Dios. 

o Cuida los perfiles del buen 

humor. 

o Cristaliza y haz 

transparentes tus buenos 

deseos. 

o Construye un mundo 

mejor perfilando los 

detalles. 

o Crea un sano clima de 

amistad, decóralo. 

o Cambia con frecuencia la 

decoración y acertarás en 

detalles. 

o Confía, espera siempre lo 

mejor de los demás. 
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o Cuida los detalles del alma 

y pon luz a la VIDA. 

o Conmueve al público por 

tus sanos sentimientos. 

o Crecer es fiarse de Dios. 

o Come para subsistir y ora 

para servir. 

o Cuida la honradez y la 

piedad. 

o Con Dios no puedes hacer 

teatro. 

o Coloca a Dios en la escena 

de la vida. 

o Coloca la oración en tu 

vida y sentirás a Dios. 

o Considera lo que hacen 

por ti y te quieren. 

o Considera tus pasos. 

o Considera tu conducta, 

hazla luz. 

o Compara lo que quieres 

con lo que haces. 

o Considera tus sueños, 

hazlos bajar a la tierra. 

o Considera lo que has 

realizado y podías haber 

hecho. 

o Conduce tu personalidad 

perdonando. 

o Contagia la alegría de ser 

útil a los demás. 

o Crecer es ser fiel a 

detalles. 

o Cuando comuniques, haz 

crecer. 

o Conténtate con poco, 

crecerás más y mejor. 

o Caminar juntos es 

enriquecimiento creativo. 

o Crecerás como persona si 

valoras orar. 

o ¿Cómo crecerás si no 

dominas el carácter? 

o Crecer es alegría y vida. 

o Cada día sube un poquito 

en comprensión. 

o Cuando no sepas que 

hacer, sonríe, se cercano. 

o Cuanto tengas 

compártelo, Dios te lo ha 

regalado. 

o Cada mañanita aviva la 

ilusión por la VIDA. 

o Comprende las 

desigualdades, demuestra 

coherencia. 

o Crece en el saber, trabajo 

y en lo espiritual. 

o Crezcamos 

coherentemente unos con 

otros. 
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o Conecta en tu trabajo con 

los compañeros. 

o Consolida esos valores 

vitales. 

o Crecer es tildar la vida. 

o Contrarresta la envidia con 

la superación. 

o Confía en la ayuda del 

ESPIRITU SANTO. 

o Creación tiene tilde: 

ADMIRACION. 

o Como águila vuela entre 

nubes el creador. 

o Cada día es tilde de vida. 

o Considérate satisfecho de 

los tiempos que Dios te da. 

o ¡Cuántas veces una 

palabra delicada ayuda a 

afrontar las dificultades! 

o Cuidado con la 

globalización que 

perdemos los valores. 

o Creativo serás si lees y 

piensas. 

o Cuida los libros. 

o Cada vez que te “cierres” 

serás menos feliz. 

o Contrasta tu opinión con 

la de los demás. 

o Constancia y voluntad que 

necesitamos. 

o Cada estación es encanto 

del creador. 

o Crecer es una realidad, lo 

que importa es como. 

o Culmina tus reales 

cualidades, hazlas servicio. 

o Cuanto tengas, hazlo 

fructificar. 

o Cristiano o no: mira, 

guarda silencio, constata 

tu vacío. 

o Contrarresta el bien con el 

mal. 

o Colabora para que 

acontecimientos sean 

¡VIDA! 

o Considera tus 

obligaciones, ayuda a la 

sociedad. 

o Cuenta los buenos 

sucesos. 

o Cada día descubre a Dios 

un poquito. 

o Constancia, necesaria para 

hacer las cosas bien 

hechas. 

o Contempla la luz, esa 

gracia de Dios. 

o Correr en tus estudios es 

no llegar a comprender. 

o Crece con la fe del Señor. 
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o Centra la atención en lo 

que haces. 

o Cumple las reglas y 

avanzarás. 

o Cada día tiene su 

significado. 

o Cada día aprende a saber 

vivir con ilusiones. 

o Cada día es una 

oportunidad. 

o Cuida del medio ambiente 

y gozarás del paisaje de 

día y de noche. 

o Creer en Dios es un 

inestimable don. 

o Coloca a Jesús como 

centro e ideal vivencial. 

o Considera el servicio que 

sea recíproco. 

o Cuidemos con esmero el 

equilibrio del salario. 

o Cumple toda palabra dada. 

o Cuando opines hazlo con 

rectitud. 

o Construye un mundo de 

valores. 

o Comprende la realidad, 

carga con ella y mejórala. 

o Considera el trabajo regalo 

de Dios. 

o Cuando peligren el orden y 

la paz vigila tu 

comportamiento. 

o Cuanto aprendas ten ojo 

avizor. 

o ¿Cómo va a exigir si tú no 

eres disciplinado? 

o Corre por el estadio de la 

vida repasando conductas. 

o Cuida los detalles del 

alma. 

o Custodia los valores 

religiosos. 

o Cuida bien los objetos, no 

caigas en el consumismo. 

o Cuidemos con esmero la 

formación de la juventud. 

o Cultiva tu alma de 

detalles. 

o Cualquier lenguaje es útil 

para el corazón. 

o Cuando opines: detalla, 

matiza, cuida los gestos. 

o Comparte información y se 

conciso. 

o Cuida esas manchas 

internas y externas. 

o Cuida cuanto una a la 

humanidad. 

o Cuida tu alma y evita toda 

torpeza y tristeza. 
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o Cuida el amor y ser 

amado. 

o Custodia y aviva la fe. 

o Cuando des, da lo mejor. 

o ¿Cuándo dejaremos de 

hablar de clases sociales? 

o Cuanto hagas hazlo con 

toda tu entrega. 

o Cuida de esos dones del 

Señor. 

o Canta y melodía la vida. 

o Compón una poesía a la 

esperanza. 

o Cultiva tu interior, darás 

frutos. 

o Cambia el hambre del 

tener por la generosidad 

del SER. 

o Cuando contemples el 

paisaje, no dudes, ahí está 

Dios. 

o Cuando rías, hazlo desde 

el interior. 

o Considera la norma ayuda 

para caminar. 

o Crece con rectitud, evita 

las contradicciones. 

o Considera la alegría un 

deber. 

o Cumple el deber en 

silencio. 

o Cumple tu quehacer y deja 

obrar a Dios. 

o Considera la vida inmenso 

don del Señor. 

o Conduce tu libertad. 

o Cuida que los medios de 

comunicación no desunan. 

o Caer en la rutina es 

vaciedad. 

o Cuando compres reserva 

para una limosna. 

o Cataloga las tendencias de 

los periódicos. 

o Conserva la noticia 

secreta, ten ética 

profesional. 

o Comercializar la noticia 

morbosa es bajeza. 

o Comenta la información 

con objetividad. 

o Cuando informes: 

veracidad, exactitud y 

honradez. 

o Contrasta la información. 

o Cuando expongas un tema 

se claro, breve y veraz. 

o Cuida tu sensibilidad y 

valores al elegir los temas. 

o Convierte internet en 

galería de arte. 
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o Convive con los medios 

digitales sin perder la 

cordura. 

o Cualquier máquina ha de 

ser ayuda y examinada. 

o Conjuga: Información, 

conocimiento, sabiduría, 

comportamiento y 

religiosidad. 

o Comunicamos con el móvil 

pero…”distanciados”. 

o CLIC, contrasta 

BUSCADORES con el libro. 

o Canaliza los medios y 

aprende a sopesarlos. 

o Comunica a tus padres tus 

situaciones, siempre te 

darán luz. 

o Cuenta con chispa lúdica 

los acontecimientos 

formativos. 

o Comprométete a ser 

fermento de la 

humanidad. 

o Cada uno tiene su lugar y 

ritmo pero hay que 

acomodarse a los demás. 

o Cuando contemples hazlo 

destello de Dios. 

o Cultiva el afecto hacia 

todos, hazlo vida. 

o Contempla el amor de 

Dios hacia ti ante una obra 

de Murillo. 

o Cultiva lo artístico y 

tendrás más posibilidades. 

o Cuida tus habilidades y 

esmera el gusto por la 

música. 

o Cuidado con el consumo 

que consume. 

o Cuando afirmes algo 

acredítalo con datos 

seguros. 

o ¿Cómo vas a poder crear 

algo si no te dejas educar? 

o Cuanto veas considéralo 

soplo del Creador. 

o Con liberalidad da 

limosna. 

o Cuanto haces trasciende a 

la humanidad. 

o Crea vida, da vida, cree en 

la otra ¡VIDA! 

o Camina con sanas ideas y 

hazlas calar. 

o Crea un sentimiento y 

dibújalo. 

o Corazón, eso que debe 

latir hacia la humanidad. 

o Caminar sólo no es 

aconsejable. 
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o Contrasta lo aprendido 

con la vida diaria. 

o Construye una vida que 

merezca ser vivida. 

o Cumple fielmente los 

deberes. 

o Cumple y se fiel a los 

horarios de la casa. 

o Cumplir es una obligación. 

o Consuela y ayuda, muchos 

lo necesitan. 

o ¡Cambia dentro de ti! 

o Combate el mal con tus 

buenas obras. 

o Cuando sientes desánimo 

espolea lo mejor de ti. 

o Cuando cuides un enfermo 

proyéctale alegría y la fe 

que has heredado. 

o Cuida la naturaleza que 

ella ya te cuida. 

o Cuanto hagas hazlo por 

amor. 

o Cada día es don, merécelo. 

o Comunica los buenos 

deseos que llevas en tu 

corazón. 

o Cortesía y rectitud que 

tanto precisa la 

humanidad. 

o Cumple tú y los demás te 

lo agradecerán. 

o Comprender una situación 

es amar la humanidad. 

o Comprométete a seguir los 

pasos de Jesús. 

o Cada año repasa lo bueno 

y confiesa lo defectuoso. 

o Cumple la ley, habrá 

orden. 

o Comprométete a leer la 

Biblia. 

o Considera los pasos y 

obras. 

o Cuando des, no esperes 

nada, sólo de Dios que te 

ve. 

o Cumple siempre lo 

prometido. 

o Cuida tu cuerpo y no 

olvides el alma. 

o Cuidado con los falsos 

profetas. 

o Cumplir es respetar a la 

humanidad. 

o Caridad, claridad, 

comprensión. 

o Cada semana, un repaso 

de tus obligaciones. 

o Comparte tiempo, alegrías 

y promesas. 
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o Con el deber das vida. 

o Cada niño es esperanza, 

hazlo feliz, edúcalo. 

o Cuidas al mundo si cuidas 

a tus amigos. 

o Cada mañana ha de ser 

novedosa. 

o Colabora en las campañas 

de solidaridad. 

o Cada mirada ha de ser 

ayuda a los demás. 

o Cuando hables con Jesús, 

ten paz. 

o ¡Cuántas cosas te impiden 

SER! 

o ¡Cuántas veces las 

palabras son ruidos! 

o Cuando sufras, sublímalo. 

o Cuando des limosna hazlo 

desde la fe. 

o ¡Cuánto veo es sombra de 

Dios! 

o ¡Cuántos me han ayudado 

en el camino! 

o Cree en la Eucaristía. 

o Clarifica la vida en tus días. 

o Cuando alabes, siente esa 

alabanza. 

o Creación, obra del Señor. 

o Cárcel, no lo seas de tu 

interior. 

o Confía y ora a Dios. 

o Construye el futuro ya 

hoy. 

o Callar para oír a Dios. 

o Cielo que debo ir 

mereciéndolo. 

o Construye la sociedad 

desde dentro de ti. 

o Cada instante es dádiva de 

Dios. 

o Calma tu alma ansiosa. 

o Cristo murió 

incomprendido. 

o Cruz, señal y camino. 

o Cuanto más des, más 

recibirás. 

o Cuida con esmero el 

dinero. 

o Como roca debe ser tu fe. 

o Cada vez más midiendo 

posibilidades. 

o Cosas, no seas tú una de 

ellas. 

o Compartir la fe, inmensa 

alegría. 

o Cuenta chistes alegres y 

dinamiza la vida. 

o Con las mejores formas, 

discúlpate. 

o Considera en silencio las 

opiniones y mantén la paz. 
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o Con principios básicos 

serás libre. 

o Canta saetas a Dios. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 



 

 

 

 



 

49 
 

o Doblez de corazón, 
¡nunca! 

o Da valor al silencio. 

o Dios habla sin hacer 

ruidos. 

o Debemos ir evolucionando 

nuestro hacer. 

o Dios actúa en mí y en las 

cosas. 

o Debemos repasar los 

hábitos y mejorarlos. 

o Deja la luna en paz y pisa 

la tierra. 

o Dinamiza esos dones de 

Dios. 

o Da lo mejor de ti, da 

alegrías. 

o Dios es el Dios de la 

alegría, fuente de vida. 

o Debe fluir en ti 

misericordia. 

o Dios te llama, no seas 

remiso. 

o Da sin recibir recompensa. 

o Dedica tiempo al 

necesitado. 

o Da sentido a la vida. 

o Debes sentir cerca a Dios. 

o Debemos cuidar los 

detalles. 

o Dios es dádiva. 

o Devuelve a Dios esos 

dones. 

o Debes obsequiar a la 

humanidad con tus 

buenos ejemplos. 

o Dejadez y pereza son 

gusanos de la humanidad. 

o Da pocas cosas, regálalas 

todas. 

o Dedica tiempo a la 

oración. 

o Debes caminar por 

caminos de justicia. 

o Dar sentido a la vida es 

amar lo creado. 

o Dirige el viento tras las 

buenas obras. 

o Da un toque de humor al 

día. 

o Domina la pasión y ten fe 

en Dios. 

o Dios, dador de paz. 

o Dirige el timón hacia tu 

Creador. 

o Da un toque de 

servicialidad. 

o Da valor y sentido a esa 

vida, don del Creador. 

o Debes ser referencia y 

modelo de vida. 
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o Da a entender tu rectitud 

de vida. 

o Donde hay verdad, hay 

personalidad. 

o Debes ser coherente con 

la fe y los hechos. 

o Desea dar a conocer a Dios 

con tu testimonio. 

o Demos a Dios nuestro 

corazón. 

o Descubre la ternura de 

Dios. 

o Dinamiza tu vida, ten 

caridad. 

o Déjate sorprender por 

Dios, serás feliz. 

o Dios ha venido para 

darnos vida y merecer la 

eternidad. 

o Dios es la misma caridad = 

amor. 

o Dios te necesita para los 

demás. 

o Donde quiera que te 

encuentres se testimonio 

de la fe que profesas. 

o Dedica la mitad de tu 

tiempo libre a los 

necesitados. 

o Dar sentido a la vida es 

ayudar. 

o Debemos ser humildes y 

honestos, la vida 

devolverá lo demás. 

o Demos gracias a Dios por 

los alimentos. 

o Da sentido a tus obras. 

o Debemos recordar que el 

pecado rompe la unidad 

del hombre. 

o Debes conocer esos 

caminos de la fe. 

o Debemos dar sentido a 

toda obra humana. 

o Disfruta del camino 

dándole sentido y llegarás 

a la meta. 

o Descubre realidades y no 

des cabida a la 

ambigüedad. 

o Da vida y no te aísles. 

o Diseña una vida sin clases 

sociales. 

o Da a tu vida sentido, luz y 

entorno acogedor. 

o Desde tu nacimiento ya 

estás predestinado a la 

eternidad. 

o Diseña una vida de 

esperanza y confía en el 

Señor. 
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o Da cabida en tu vida a la 

oración. 

o Decora tu casa, que no 

falte un motivo 

trascendente. 

o Diseña un corazón tan 

grande que quepan todos. 

o Da sentido a la vida y se 

feliz con poco. 

o Día que debe transcurrir 

en paz y armonía. 

o Dibuja signos que den 

esperanza. 

o Dios no descansa porque 

ama mucho. 

o Da gracias a Dios por el 

bautismo y la fe. 

o Desde tu trabajo puedes 

ser misionero. 

o Da gracias a Dios por 

tantos santos. 

o Da siempre la mano y no 

olvides el corazón. 

o De niño siente a Jesús y 

síguele. 

o Debes interesarte por los 

problemas de los demás. 

o Despréndete de algo y se 

generoso. 

o Donde vayas se motivo de 

reconciliación. 

o Dar de ti para seguir a 

Jesús. 

o ¡Dame Señor vuestro amor 

y gracia! 

o Decide después de 

pensarlo bien. 

o Da gracias por las buenas 

amistades. 

o Dios te premiará lo que no 

has podido realizar. 

o Da gracias por tantas cosas 

buenas. 

o Donde quiera que estés se 

fiel a tus creencias. 

o Desde el vientre de tu 

madre Dios ya pensó en ti. 

o Devuelve simpatía por 

desdén. 

o Disfruta colaborando. 

o Dios te llama, no seas 

sordo. 

o Déjate ayudar y ayuda. 

o Dame Señor paz y 

confianza. 

o Déjate tejer de valores 

espirituales. 

o Debes tender a la 

perfección. 

o Desarrolla la existencia 

contagiando alegrías. 
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o Diseña la vida sin olvidar 

pulir los modales. 

o Dame tiempo, Señor, para 

hilar la vida. 

o Domina los instintos y 

apacigua el alma. 

o Doblega tu naturaleza, 

hazla vida. 

o Dios nos ama y desea todo 

bien. 

o Debemos ser luz que 

contagie otras luces. 

o Da al cuerpo significación 

espiritual. 

o Dios no te ha creado para 

que te cierres. 

o Dirige tus talentos hacia el 

bien de la humanidad. 

o Dios nos ha elevado al 

estado sobrenatural. 

o Dios siempre respetará la 

intimidad. 

o Dios, relación viviente con 

el hombre y la mujer. 

o Dios es sensible a tu 

corazón. 

o Debes sostener con fuerza 

el valor de la existencia. 

o Descubre la verdad al paso 

de tu vida. 

o “Diabólico” significa el que 

divide. 

o Defiende a los sin voz con 

energía y testimonio. 

o Debemos tener energía 

para desterrar toda 

pobreza. 

o Desarrolla la capacidad de 

hacer por los demás lo 

mejor. 

o Dios jamás está ausente. 

o Decaer tu vitalidad, 

¡nunca! 

o Dios es insondable en 

dones y perdón. 

o Demuestra fuerza interior 

para ayudar a todos. 

o Debemos siempre perfilar 

toda acción. 

o Debes respetar las 

tradiciones. 

o Debes pulir tus mensajes. 

o Decora tu alma y corazón. 

o Debes cuidar tus 

mensajes. 

o Da gracias por los 

sacramentos. 

o Decora la vida de 

fraternidad. 

o Declama una poesía a las 

flores. 
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o Decora la existencia. 

o Decora tu interior y 

obrarás en sanos valores. 

o Da realce a la vida y llénala 

de detalles. 

o Dando siempre dardos de 

fe. 

o Danza la alegría del alma. 

o Debes estar seguro de ti. 

o Debemos renovarnos y ser 

útiles. 

o Debemos acrecentar la fe 

y cultivar sanos 

sentimientos. 

o Deja que se expresen los 

otros y aprende. 

o Debes ser coherente en tu 

quehacer. 

o Detecta tus defectos y 

enmiéndalos. 

o Debes ir mejorando y 

poner empeño. 

o Democracia no es 

relajación. 

o Dudar, caer, arrepentirse, 

llorar, cansarse, reir, 

suspirar, levantarse; esto 

es la FE. 

o Dale betún a tus botas, 

¡camina! 

o Demuestra rasgos de 

bondad y delicadeza. 

o Dios es la misma creación. 

o Dios no tilda, perdona. 

o Da el tono en tus pensadas 

palabras. 

o Desplaza la vanidad de tu 

ritmo interno. 

o Debes vivir en armonía. 

o Dividir ¡nunca! 

o Déjate conducir por Dios 

que te ama. 

o Debes atender a la 

sensibilidad de maneras 

de ser. 

o Debe serenarte la 

naturaleza. 

o Da gracias a Dios cuando 

te sientas bien. 

o Descubre lo bueno que 

hay en ti. 

o Detecta las finuras de 

Dios. 

o Dios ha querido que seas 

esencia de EL. 

o Debes dar sentido a toda 

acción. 

o Da ejemplo y conducirás a 

muchos a Dios. 

o Debemos analizar los 

acontecimientos. 
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o Dejarse llevar es torcer el 

camino. 

o Da pleno sentido al día de 

hoy. 

o Descubre el auténtico 

valor de la vida. 

o Debes ser portavoz de 

valores. 

o Debes recuperar y 

respetar el valor de las 

personas. 

o Dejarse llevar es claudicar. 

o Dos herramientas claras: 

exigencia y ternura. 

o Debes “luchar” por los 

valores morales. 

o Dibuja algo 

espontáneamente y te 

delatarás. 

o Darse a los demás causa 

auténtica felicidad. 

o Don de Dios es la 

humildad. 

o Descubre cada día los 

dones y acreciéntalos. 

o Debes ser detallista en 

toda acción y 

comunicación. 

o Despide fragancia donde 

quiera que estés. 

o Dios es el dador de los 

bienes. 

o Desplaza a los 

profesionales dañinos. 

o Demos un giro a nuestra 

torcida conducta. 

o Detente ante una cruz y 

piensa. 

o Diversión sin olvidar los 

valores. 

o Detecta rápidamente la 

falsa información. 

o Distorsionar es cobardía y 

falta de ética. 

o Deja trabajar a la justicia, 

no manipulemos. 

o Dejar a los niños “a su 

aire” verlo todo siempre 

será negativo. 

o Documéntate verazmente. 

o Desglosa los asuntos por 

partes. 

o Descansa de los 

auriculares y dialoga con 

los demás. 

o Dejarse llevar siempre será 

fatal. 

o Despierta luces de verdad. 

o Dialoga contigo mismo, 

descubre tus buenos 

sentimientos. 
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o Decora tu corazón con una 

acción. 

o Dios es el hilandero de lo 

creado. 

o Desafía fronteras, que 

todos quepan en ti. 

o Defiende tus derechos sin 

transgredir a lo de los 

demás. 

o Dejar a Dios ser Dios es 

nuestra vida. 

o Disfruta sanamente la 

vida. 

o Da calidad de vida a tu 

interior. 

o Dar vida es cada 

momento… 

o De buena mañana plasma 

en ti deseos de 

superación. 

o ¿Dónde vas sin orar? 

o Del corazón brota lo mejor 

y también lo peor. 

o Deja sana presencia en el 

caminar por la vida. 

o Dialogar es hablar y 

ofrecer. 

o De tus “posesiones” da al 

débil. 

o Da sentido a ese regalo de 

la vida. 

o Dios siempre te tendrá 

presente. 

o Defiende esos valores 

eternos. 

o Desde donde estés, 

proyecta valores. 

o Dejar de ser piadoso es 

empobrecerse. 

o Debes ser puntual. 

o Debes ser multiplicador de 

detalles. 

o Dios está cerca, siéntelo. 

o Debes ser conductor de 

paz. 

o Descubre a las personas 

por sus obras. 

o Da un paso y ya has 

comenzado a caminar. 

o Dale gracias a Dios porque 

te quiere. 

o Debes reflexionar, serás. 

o ¡Don de Dios es la vida! 

o Da incluso de lo que 

necesitas. 

o Demuestra gestos de 

entereza. 

o Día tras día descubre tus 

valores. 

o Debes estar cerca de las 

cosas para comprenderlas. 

o Dignifica tu ser espiritual. 
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o Deja espacio a tu espíritu. 

o Dios te ofrece lo infinito. 

o Dar vueltas sobre si es 

cortedad. 

o Dame Señor mente clara 

para perdonar. 

o Dirige tus sufrimientos. 

o Dios es amor. 

o Déjate llevar por Dios. 

o Debo rezar a María. 

o Dar la vida es ¡VIDA! 

o Debes dar cara al mal. 

o Demuestra tu cristianismo 

por la alegría. 

o Deja espacios a la oración. 
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o El buen hacer no hace 
ruido. 

o Examina tus miradas, 

admira la creación. 

o Encamina verdades. 

o Examina tus deseos, quizás 

vacíos. 

o Encauza tu superficialidad. 

o El mundo está lleno de 

Dios, descúbrelo. 

o Examina el día y haz que la 

noche sea tranquila. 

o El agua no hace distinción 

de clases. 

o ¡Ese mar fantástico e 

infinito! 

o El amiguismo ha de ser 

examinado con cuidado. 

o El artista no crea, el 

Creador es Dios. 

o Esa fuente debe causar 

vida y fuerza; se tu fuente 

ejemplar. 

o En el amor a Dios no existe 

jubilación. 

o Esmera tu conducta, se 

ejemplar. 

o En tu intimidad sonríele a 

Dios. 

o Esfuérzate por la unidad 

del SER. 

o Esa flor es una de tantas 

finezas del Creador. 

o El hombre transciende a 

Dios. 

o El ser humano ha de 

sonreír a su Creador. 

o En la soledad demuestra 

fineza al Señor. 

o En tu limitación, se espiga 

de detalles. 

o Expresa alma y vida a la 

humanidad. 

o El desertar envejece. 

o El sentido de la vida es 

pasar del yo al tú. 

o Esa vida es un don. 

o Esa luz es camino de Dios. 

o El morir es vivir la 

eternidad. 

o Entra dentro de ti y 

vencerás obstáculos. 

o Existencia humana: Dios, 

prójimo, naturaleza. 

o En el hogar: alma, amor, 

ayuda, alegría. 

o En caso de duda, sonríe. 

o En tus sufrimientos mira la 

cruz. 

o El paisaje es bondad de 

Dios. 

o El tiempo no es sólo tuyo. 
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o El día más bello, para mí, 

es el día de hoy. 

o El sentimiento más 

nefasto es el rencor. 

o En silencio puedes hacer 

mucho bien. 

o El Señor sabe mi nombre. 

o Evita exigir, insinúa con 

delicadeza. 

o Espera y confía en la 

oración. 

o El saber ¡jamás debe ser 

vanidad! 

o El cristianismo no ha 

fallado, los que hemos 

fallado somos nosotros. 

o En tus sueños da cabida a 

Dios. 

o El poder de Dios es amor a 

la humanidad y a la 

humildad. 

o Ese Jesús, historia, fe y 

verdad. 

o El Evangelio es palabra, 

ofrecimiento y verdad. 

o El ruido no es camino de 

paz. 

o ¿Eres ateo? ¿es que 

molesta Jesús? 

o “Ecce Homo”: historia, 

dolor, amor, suma verdad. 

o Ese Jesús lleno de 

divinidad y humanidad. 

o El rostro de Jesús respira 

humanidad. 

o Ese Dios absoluto, ese Dios 

amor. 

o Espolea esa conciencia 

mustia: anda con vigor. 

o El Señor se sitúa en el 

espacio y en el tiempo. 

o El amor de Dios se 

manifiesta por doquier. 

o El cristiano tiende a 

adherirse a la persona de 

Jesús. 

o Encarnándose, Jesús se 

hizo camino. 

o El arte cuidado, la música 

y la lectura ayudan a 

conocer la historia. 

o Esfuerza en SER por tus 

buenas obras. 

o El tiempo es un suceder de 

opciones. 

o En todo quehacer, espera 

en el Señor. 

o Estimula los deseos de 

colaboración. 

o El mayor testimonio es 

ayudar al necesitado. 



 

61 
 

o ¿Eres cristiano? 

Demuéstralo. 

o El individualismo es de 

cobardes. 

o El “yo” rompe la 

convivencia. 

o El servicio armoniza la 

humanidad. 

o Ese Universo debe hacerte 

pensar. 

o El tiempo vuela con alas 

de esperanza. 

o Entre el pensar y hablar 

vas haciendo historia. 

o Eres un libro en blanco, 

rellénalo de generosidad. 

o El pecado es ruptura con 

Dios. 

o Empieza a aprender por lo 

sencillo. 

o En vez de lamentarte, 

rectifica. 

o Evita las “batallas” del 

corazón. 

o El tiempo vuela y no 

podemos estar ociosos. 

o Entre el saber olvídate de 

ti mismo. 

o El orgullo siempre te 

bloqueará. 

o En la tierra todo es finito 

menos lo realizado por 

amor verdadero. 

o En tus decisiones ten muy 

presente no dañar a nadie. 

o Examina tus 

contradicciones. 

o En la naturaleza no hay 

nada absurdo ¿y en tus 

acciones? 

o Expresa a los demás tus 

profundos sentimientos. 

o El interior es el motor de 

las buenas obras. 

o Es conveniente pensar con 

serenidad en la muerte. 

o En tu intimidad diseña 

amar más a la humanidad. 

o Esfuérzate en ver los 

signos de Dios. 

o Existes por la existencia de 

Dios. 

o El amor de si es interior y 

diáfano. 

o Evita esa opacidad del 

cuerpo y haz cabida a todo 

sano valor. 

o Escucha interiormente y se 

fiel. 

o El bueno siempre tiene 

algo que dar. 
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o El humor es un buen 

diseño para la vida. 

o Escucha los silencios del 

Señor. 

o En la tormenta y bajo la 

lluvia también se aprende. 

o Encuentra a Dios tras los 

inventos. 

o El hombre feliz es un don 

para el bien común. 

o Entérate de las cosas para 

reflexionar y colaborar. 

o En el día de la paz sosiega 

tu egoísmo. 

o Entre amigos, perdona 

pronto tus 

equivocaciones. 

o El amor es servicio. 

o El amor está dentro de 

nuestro ser. 

o El camino cómodo 

conduce al suspenso y 

vacío. 

o El Señor fue niño y 

obediente. 

o En tu horario se fiel, 

puntual y alegre. 

o Es vital saber elegir. 

o En tus sueños piensa en 

hacer felices a los demás. 

o Elegir desde Dios sintoniza 

con el sueño que Dios 

tiene conmigo. 

o Esfuérzate en luchar por el 

Reino de Dios. 

o Escucha a tus compañeros 

mayores y hazles recordar 

momentos felices.  

o El tiempo, la vida,…son 

dones de Dios; piensa. 

o En la niñez recibimos, 

ahora hay que dar. 

o Evita ser receloso, entrega 

lo mejor de ti. 

o El vecino espera cortesía 

de ti. 

o Evita la incredulidad, ten 

sosiego. 

o Enseña y ayuda a tus 

compañeros. 

o En tus momentos de solaz, 

serénate. 

o Envejecemos, pero ¡nunca 

en espíritu! 

o En las horas sombrías 

confía en Dios. 

o Evita tensar la cuerda, 

tendrás paz. 

o En la medida que te 

entregues, te realizarás. 
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o En tu intimidad, deja 

huecos a Dios. 

o Enfila bien el hilo de la 

voluntad. 

o En tu hacer, que el 

presente sea mejor. 

o Esa existencia, misterio, 

vida y esperanza. 

o El ser humano es dinámico 

porque es obra de Dios. 

o El ser humano es 

comunicación. 

o Evita fijarte en las briznas 

de los demás. 

o En cada buena obra, teje 

al Señor. 

o Enfila bien tu objetivo. 

o El hilo conduce al ovillo; la 

fe conduce a Dios. 

o Emite palabras certeras. 

o En tu oración, hilvana la 

vida de detalles. 

o El corrupto tiene el alma 

apagada. 

o Examina y encauza las 

tensiones. 

o Eres un microcosmos 

dentro del cosmos. 

o El fariseo no tiene rostro 

humano. 

o El cuerpo tiende a la tierra 

pero el alma es la que lo 

debe salvar. 

o En tu intimidad eleva tus 

más sanos deseos. 

o En la rectitud no descuides 

la bondad. 

o Educa el cuerpo y afina los 

sentidos. 

o El alma ha de conducir el 

cuerpo, el SER. 

o El cuerpo no puede 

traicionarte. 

o El hombre es lo más noble 

y más perfecto de la 

naturaleza. 

o El hombre debe atender 

su conciencia. 

o El ser aislado, empobrece. 

o Estamos encaminados a la 

fragilidad del SER. 

o El hombre de honor ha de 

ser fiable. 

o El cristianismo es salvación 

del hombre. 

o El hombre debe activar la 

presencia de espíritu. 

o El alma es incorruptible, 

siéntela. 
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o Eres hombre racional y 

debes tender a la 

perfección. 

o El ser humano es libre 

para aceptar a Dios. 

o Entra en la esfera del amor 

a Dios. 

o El alma está entre el 

universo corporal y el 

espiritual. 

o Entra en lo más profundo 

del ser. 

o El alma humana trasciende 

a Dios. 

o El hombre fiel es 

bendición de Dios. 

o Esfuérzate por todo 

cuanto una. 

o El alma ha de ser apoyada 

por la FE. 

o El Reino de Dios ha de 

trastocar radicalmente los 

valores. 

o Examínate por qué te 

molesta Dios. 

o El mundo secularizado no 

sabe dónde apoyarse. 

o El museo nos recuerda la 

creatividad del hombre y 

de Dios. 

o En las tareas comunes 

“arrima” el hombro. 

o Esfuérzate en todo lo que 

una. 

o El día y la noche son 

momentos de reflexión. 

o En tus pruebas no digas 

“aguantar”, sublímalo. 

o Estamos llamados a 

respetarnos. 

o El vacío espiritual 

desvirtúa la razón de ser. 

o El mundo te ofrece 

mucho, aprende a saber 

elegir. 

o En tu limitación haz crecer 

el corazón. 

o En tu vida no puedes 

olvidar la persona de 

Jesús. 

o El propio dolor ayuda a 

comprender el de los 

demás. 

o Entrega es fuerza y gracia 

del Señor. 

o En tu trabajo transmite 

vitalidad. 

o El universo es un 

llamamiento a la 

adoración. 
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o El camino de la felicidad es 

la fe en el Creador. 

o En todo camino, gratitud y 

esperanza. 

o En el crecer haz fuerte el 

querer. 

o En tus actividades no 

descuides los momentos 

de silencio. 

o Estemos muy atentos a las 

falsas ideas. 

o El hombre marca la 

marcha de la humanidad. 

o El hombre se va haciendo 

pero necesita buenos 

materiales. 

o ¡Ese Dios de vida que es 

mi esencia! 

o Edifica la vida con temple. 

o En el mismo momento que 

te aíslas, se empobrece la 

humanidad. 

o El tiempo también es de 

mis hermanos. 

o Entona en tu interior 

plegarias a Dios y a María. 

o El testimonio ejemplar lo 

precisa la humanidad. 

o El buen gusto hace medir 

las palabras. 

o Estudia a las personas para 

agradarlas. 

o En la decoración no 

olvides detalles que 

trascienden a Dios. 

o Eres un ser lleno de 

potencialidades, 

agradécelo. 

o En vez de gritar pule tus 

impulsos. 

o El orgullo te impide 

decorar tu alma. 

o Escenifica la vida con lo 

mejor de ti. 

o En toda escena respeta las 

sensibilidades. 

o En el teatro de la vida se 

ayuda. 

o Expresa arte y finura de 

alma. 

o Escenifica la vida con 

nitidez. 

o En toda escena examina tu 

debilidad. 

o El mundo es un escenario, 

se tu un buen actor. 

o En todo acto manifiesta 

mesura. 

o El artista cristiano 

respetará más al público. 
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o En vez de comparar 

considera tu debilidad. 

o Estate alerta a las trampas 

de la sociedad. 

o En tus perspectivas ten 

presente a Dios. 

o Estimar a las personas es 

realizarte. 

o El cristiano no puede ser 

indiferente a los sucesos. 

o El irreflexivo es 

insoportable. 

o En tu camino: escucha, 

observe y huele la 

fragancia del Creador. 

o Evita amargarte y amargar 

a los demás. 

o En toda consideración 

siente la estela del Señor. 

o El tiempo perdido hoy lo 

notarás mañana. 

o El centro educativo ha de 

ser entrenamiento a la 

vida. 

o Examínate y “frena” este 

mundo secularizado. 

o El pan fue un día semilla. 

o El progreso precisa 

reflexión. 

o En la familia se va 

gestando la FE. 

o El crecimiento requiere 

cuidados y atención. 

o El valor de la Iglesia es vivir 

el Evangelio. 

o El artista cristiano es 

coherente con sus sanos 

valores. 

o En tus estudios y trabajos 

no te evadas. 

o En el camino profundiza el 

estilo. 

o En tu ideal, selecciona. 

o En tus juicios no tildes 

fácilmente. 

o El fin tiene principio, dale 

sonido. 

o En tus estudios, SERIEDAD. 

o Ese Jesús que busco sin 

saberlo. 

o Evita señalar a nadie, 

revisa tu hacer. 

o Expresa tu acento en la 

inspiración. 

o En tus ritmos que cuenten 

tus buenos amigos. 

o El desorden corta todo 

ritmo. 

o El ritmo requiere voluntad. 

o El aprender necesita 

motivación. 
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o El arte es el ritmo de la 

historia. 

o En el horario cabida a 

Dios. 

o En tu trayectoria: observa, 

medita, respeta espacios… 

o En la diversidad mantén 

firme tus creencias. 

o El cielo despejado me 

ayuda a matizar 

responsabilidades. 

o En la música y la vida 

administra los tiempos. 

o Evalúa los tiempos y los 

ritmos y admira al 

Creador. 

o Elige el lugar adecuado 

para tu reflexión. 

o En tus estudios ten cerca 

el diccionario. 

o Entérate del significado de 

los pobres, no seas remiso. 

o Estudia con entusiasmo 

creador. 

o Evita la pereza, el 

desorden, la 

improvisación. 

o En tus negocios, justicia. 

o El saber supone querer. 

o En cada estación está el 

encanto de Dios Creador. 

o Estudia tus limitaciones. 

o En tus gustos se selectivo. 

o Evita fragmentar los 

hechos. 

o Ese Sol, fuerza del Señor. 

o El equipo precisa a todos. 

o En tu conversación elige 

las mejores palabras. 

o El niño tiende a copiar, 

siéntete responsable. 

o El buen ejemplo refuerza 

la conciencia. 

o En tus opiniones da cabida 

a Jesús, ten fe. 

o Es una realidad el hambre 

de la humanidad y el 

HAMBRE de Dios. 

o En tus sentimientos no 

olvides la piedad. 

o En tus silencios sé sincero. 

o El buen ejemplo es 

herramienta veraz. 

o En el descanso 

examínate…, ten paz. 

o El equilibrio es sensatez y 

lealtad. 

o El camino real es el que ha 

sido pensado. 

o En tu comportamiento ten 

presente a tu amigo Jesús. 
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o Expresa la vida desde el 

corazón. 

o El tiempo perdido es 

ofensa a Dios. 

o Evita relativizar, anda en 

verdades. 

o Educar en monotonía es 

frustrar ilusiones. 

o Enseñar es el arte de 

ayudar a descubrir. 

o El esfuerzo siempre será 

premiado. 

o El tiempo gobierna los 

espacios. 

o El esfuerzo es propio del 

ser humano. 

o En tus relaciones no ladees 

a Dios. 

o Estructura la vida, llénala 

de ideales. 

o El tiempo dedicado a los 

hijos es fundamental. 

o En tus ideas pon buen 

humor. 

o Equilibrio es moderación. 

o El trabajo es uno de los 

regalos del Creador. 

o El egoísmo es negación de 

Dios. 

o Educar es extraer lo mejor 

y conducirlo. 

o Examina las costumbres y 

vivifícalas. 

o El “todo vale” es inacción, 

negación y fatalidad. 

o Educa tu voluntad, vigila 

los compromisos. 

o Evita minusvalorar a nadie. 

o En tu aprendizaje ten 

atención y agradece la 

ayuda. 

o El día de hoy no viene 

sólo, ya comenzó ayer. 

o En las crisis revaloriza los 

valores espirituales. 

o El individualismo es 

retroceso. 

o En el mundo hay más de 

311.000 soldados niños. 

o Educa y evitarás las 

cárceles. 

o En tu diario escribe, cada 

día, la palabra ENTREGA. 

o Examina que tu intención 

sea acogida. 

o En tu oración no olvides a 

los desamparados. 

o Esposo de la madre de 

Dios, San José. 

o Es un don sonreír desde el 

corazón. 



 

69 
 

o Evita ser brizna, moldea el 

ego. 

o Enciende una luz, cree en 

ella. 

o Evita ser melindroso y ten 

sanos estímulos. 

o Estimula siempre la ilusión 

de hacer el bien. 

o Empuja tu corazón, 

encáuzalo. 

o En tus fantasías da cabida 

a la oración. 

o El directivo, ante la duda, 

debe preguntar a los 

obreros. 

o El ignorante es atrevido 

porque ante la duda no 

piensa. 

o El cisne me recuerda 

repasar mis modales. 

o En la equivocación siente 

la limitación. 

o En tu deber, limpieza y 

orden. 

o El deber considéralo 

sagrado. 

o El deber lo esperan los 

demás. 

o El cristiano debe 

evangelizar en todo lugar. 

o Evita dictar a nadie, entra 

en tu interior. 

o El dolor debes encajarlo, 

es prueba de vida. 

o En tus palabras: lacónico, 

certero, lúcido y ejemplar. 

o En su soledad Beethoven 

creó alegría y melodías. 

o Escucha el consejo de tus 

padres. 

o Es de inteligentes repasar 

la vida y volver a tener 

ilusiones. 

o El poder de la información 

se debe revisar y sopesar. 

o Escucha los “silencios…” 

de la propaganda. 

o El monopolio de la 

información no es justo ni 

democrático. 

o El estado no puede ser 

partidista. 

o Es muy necesaria la 

cultura para detectar las 

falsedades. 

o El Evangelio es constructor 

del Reino de Dios. 

o El “peso” de la publicidad 

no puede ir contra ti. 

o Elabora minuciosamente 

la información religiosa. 
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o Evita toda confusión, se 

crítico. 

o Educa los sentimientos, no 

seas animal. 

o Evita ser del montón. 

o El público debe ser 

informado pero no a 

cualquier precio. 

o Evita las noticias que 

provocan pasiones. 

o Evita dramatizar por 

intereses. 

o Evita manipular la escena 

y el ruido. 

o Evita que los niños estén 

tensos. 

o El oyente no puede 

resignarse al “come y 

calla…” 

o En toda información, 

respeto a razas y pueblos. 

o Evitar querellas y fuerza, 

que obre la justicia. 

o En la información investiga 

su procedencia. 

o El arte es transmisión de 

sensibilidad y cultura. 

o En tu información: ofrece, 

respeta. 

o Escucha atentamente. 

o Elige con cuidado los 

sectores de convivencia. 

o En internet matiza lo que 

se ve o escucha ¡no seas 

mona! 

o En los espacios siderales e 

informáticos se puede 

sentir a Dios. 

o En la era digital hay peligro 

de aislarse. 

o Evita caer en la inercia 

vacía de valores. 

o Encendamos destellos de 

perdón. 

o En el hogar es donde se 

“cuecen” los valores 

cristianos. 

o El mundo corre veloz y nos 

olvidamos de las señas de 

identidad. 

o Eduquemos en 

responsabilidad. 

o Evitemos personalismos. 

o El sano ejemplo de tu 

amigo es chispa a imitar. 

o Estar atentos a Dios es ser 

hijos agradecidos. 

o El artista suele plasmar lo 

que siente y vive. 

o El regalo de la fe hay que 

ejercerlo y brindarlo. 
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o Examina tu fe ante una 

obra religiosa. 

o Expresa hacia los demás tu 

fe, nárrala. 

o Escribe una poesía ante 

una obra de arte de Jesús. 

o El gusto por el gusto es 

negación. 

o Educa la sensibilidad para 

apreciar el arte y sentirlo. 

o El Señor hace crecer y tú 

debes hacer. 

o El camino te será 

agradable si eres sensible 

a detalles. 

o ¿Eres sordo a las señales 

de Dios? 

o Enmudece ante tanta 

belleza creada por Dios. 

o Expresa naturalmente tu 

riqueza interior. 

o Evita aseverar en las 

apariencias. 

o Elige lo mejor de ayer y de 

hoy y el mañana será aún 

más hermoso. 

o Evita chapuzas en tu vida. 

o En tu “código de barras” 

identifícate ¡PERSONA 

RESPONSABLE! 

o En la calidad de vida no 

descuides el gusto por el 

arte moderado. 

o El hombre siempre será 

rescatado por Dios. 

o El hombre es más que 

razón. 

o El egocentrismo es la 

negación del otro. 

o Esos ocios hacen malograr 

tu existencia. 

o El creyente camina con 

visión de futuro 

esperanzador. 

o El mejor sueño: irse a 

dormir con la conciencia 

tranquila. 

o El respeto se gana. 

o En tus ratos libres se fiel al 

horario. 

o El corazón es misterio y 

Dios el amor. 

o El ser humano es arraigo 

de Dios. 

o El ser humano es arraigo 

de Dios. 

o El compromiso ha de ser 

puro y responsable. 

o En tu deber camina por la 

línea más recta. 
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o En tu trayectoria descubre 

a Dios. 

o En tus perspectivas acepta 

la realidad. 

o Exterioriza tu fe con visión 

de futuro. 

o En tu andar siempre recto 

amar. 

o El esfuerzo lo necesita el 

niño, el joven, el adulto y 

el anciano. 

o En tu cumplimiento 

tranquilizarás el alma. 

o En tus compromisos no 

comprometas a otros. 

o Entre amigos busca lo que 

une. 

o El ídolo dinero te 

compromete y nunca te 

hará feliz. 

o Esmera y vivencia los 

valores con armonía. 

o El dinero es un buen 

sirviente pero también un 

mal amo. 

o Esmera la mirada y 

tendrás sosiego. 

o En tus negocios vigila esa 

ética. 

o En los ojos verás verdades, 

vida y paz. 

o Esmerarse es de almas 

nobles. 

o El cielo está lleno de 

misericordia y bondades. 

o En la familia: ayuda, paz, 

orden y buen humor. 

o En familia se debe orar. 

o Eres un invento del 

Creador. 

o Escala con la mirada 

puesta en Dios. 

o Ese libro, ese boli, esas 

zapatillas,… es fruto del 

trabajo oculto de los 

demás. 

o Escucha cada día a Dios en 

la oración. 

o Enséñame, Jesús a mirar 

con ojos claros y puros. 

o Esfuérzate en imitar a 

Jesús. 

o Esponja tu corazón y 

enriquece tu interior. 

o Examínate de tu amor 

propio. 

o El Señor no pasa de 

nosotros ¿y tú? 

o Esa libertad que debes 

formar. 

o En el camino desapacible 

pon luz. 
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o Espíritu e imagen de Dios 

somos. 

o Ese pan que me sustenta. 

o ¡Esa belleza creada! 

o El hombre es más 

admirable que las 

estrellas. 

o Evita vivir dos instantes a 

la vez. 

o En la oración enriquece el 

silencio interior. 

o El cielo también está aquí, 

en el hombre y la mujer. 

o El saber es innato en la 

persona. 
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o Fe ese regalo del Señor. 
o Firmeza siempre caminar 

en sanos valores. 

o Fe en seguir los pasos de 

Jesús. 

o Feliz seremos si 

cumplimos el deber. 

o Fácil es equivocarse y de 

sabios rectificar. 

o Fineza es mirar con 

delicadeza. 

o Fineza es orar a Dios. 

o Fineza es saludar 

cortésmente. 

o Fineza es medir las 

palabras. 

o Fineza es ayudar en el 

hogar. 

o Fineza es dar sin recibir. 

o Fórmate en valores 

espirituales. 

o Fundamental la verdad en 

el Señor. 

o Fuerte y fiel en cumplir la 

tarea. 

o Frente a mentiras la 

verdad de Cristo. 

o Fíate, abandónate en 

Jesús. 

o Fidelidad en el amor y 

mutuo respeto. 

o Fecunda será tu vida si te 

fías de Dios. 

o Fiel en tus amistades. 

o Fíate de la verdad de Dios. 

o Forma tu conciencia. 

o Frente al ambiente hostil 

no desviarse del buen 

camino. 

o Fronteras, nunca con 

nadie. 

o Fundamenta la esperanza 

en la fe y la caridad. 

o ¡Fe, esa fuerza de Dios! 

o Funda la esperanza en la 

misericordia. 

o Favorece la labor a 

vecinos, amigos, 

inmigrantes… 

o Formalidad a la cita 

acordada. 

o Forma la libertad. 

o Fiesta siempre en tu alma. 

o Fíate de Dios y haz 

memoria de sus bondades. 

o Facilita las cosas a todos. 

o Feliz es quien cumple la 

voluntad de Dios. 

o Feliz serás si sabes 

compartir. 

o Fúndate en Cristo. 

o Forma la conciencia. 
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o Fatalidad es tener amigos 

sin valores religiosos. 

o Forma la voluntad. 

o Franquea el umbral de la 

animalidad. 

o Fomenta la lectura y el 

arte. 

o Fuente es la fe de Dios. 

o Funda servicio y 

esperanza. 

o Fertiliza tus obligaciones. 

o Fomenta los silencios y 

saldrás airoso. 

o Fundamenta la 

inseguridad en la fe. 

o Fundamenta la vida en 

salir de ti y darte. 

o Fiel siempre a tus nobles 

propósitos. 

o Fundamenta tu camino en 

el servicio y honestidad. 

o Fuerza interior para amar 

y servir. 

o Funesta es la envidia. 

o Firmes en la oración. 

o Fecundo serás si respetas 

y sirves a la humanidad. 

o Flor: fragancia, belleza, 

color. 

o Fomenta las habilidades. 

o ¡Fascínate ante tanto don 

del Señor! 

o Familia, germen de la 

sociedad. 

o Fuerte en el Señor. 

o Fidelidad en trabajo y 

amigos. 

o Fortalece la debilidad 

humana con esperanza y 

vigor. 

o Finaliza tu deber bien 

realizado. 

o Finaliza los cursos en paz y 

satisfacción. 

o Firmes en la fe. 

o Fiel a los ritmos del 

trabajo. 

o Frente a la lección: 

escucha, leer, resumir. 

o Forma bien tu cabeza, no 

seas naipe. 

o Fantasía, condúcela. 

o Fecundo has de ser en 

buenas obras. 

o Fórmate para ser útil a los 

demás. 

o Forma esa voluntad que 

necesitas. 

o Forma la libertad, 

personalidad y hábitos en 

el trabajo. 
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o Facilitar es querer 

esforzarse. 

o Fundamenta con claridad 

tus ideas y valores. 

o Fórmate para decidir las 

decisiones. 

o Firma un pacto entre la 

vida y el sentir. 

o Fidelidad significa rectitud. 

o Formula normas para el 

camino. 

o Forma tu mente y alma 

para aceptar lo razonable. 

o Fe y fuerza en ese Niño 

Dios. 

o Fe que hace admirar los 

dones. 

o Fragmentar la noticia es 

delito. 

o Fray Angélico, artista 

pintor que ayuda a pensar 

y admirar. 

o Fe = camino de esperanza. 

o Flexible en la 

comunicación. 

o Fundamenta la vida en 

“vaciarte” por los demás. 

o Fórmate y planifica tu 

vida. 

o Fascínate por la vida, 

hazte merecedor de ella. 

o Flor, imagen y olfato del 

Creador. 

o Frágiles somos sin la ayuda 

del Señor. 

o Frustrar un nacimiento es 

el cenit del egoísmo y 

negación. 

o Familia sana es la que ríen 

juntos. 

o Forja la vida sin olvidar el 

entorno. 

o Fundamentalmente somos 

seres espirituales. 

o Fleta sanos valores desde 

tu interior. 
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o Guarda los dones en 
silencio. 

o ¡Gracias Dios por los 

dones! 

o Gánate la confianza por tu 

bien obrar. 

o Girar en torno a ti mismo 

es empobrecerse. 

o Goza haciendo el bien. 

o Glorifica a Dios tras lo 

creado. 

o Gira a tiempo ante amigos 

sospechosos. 

o Guarda algo para los 

necesitados. 

o Guarda y cumple los 

mandamientos del Señor. 

o Garantiza tu buen 

comportamiento. 

o Ganarás el pan con el 

sudor de tu frente. 

o Grandeza de miras. 

o ¡Gracias! Es algo que 

siempre debes dar. 

o Goza de la vida 

compartida sin egoísmos. 

o Guarda pero se sensible 

con los desafortunados. 

o Guía al ciego de espíritu. 

o Gobernar es respetar a los 

subordinados. 

o Guarda tus sanos 

sentimientos en tu 

corazón. 

o ¡Gracias! Por la alegría de 

los demás. 

o ¡Gracias! Señor porque me 

alargas la vida para hacer 

el bien. 

o ¡Gracias por la vista y los 

sentidos! 

o ¡Gracias por las buenas 

amistades! 

o ¡Gracias porque creo en ti 

Señor! 

o ¡Gracias! Por la fe; haz 

Señor que la sepa 

transmitir. 

o Gasta y comparte la vida 

haciendo el bien. 

o Gobiérnate a ti mismo y 

aumenta tus posibilidades. 

o Garantiza lo pactado. 

o ¡Gracias! Por el bien que 

he podido realizar. 

o Guarda los secretos 

confiados por los demás. 

o Girasol debe recordarte 

girar hacia Dios. 

o Genera confianza y 

honestidad. 
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o Gota a gota ves creciendo 

ante el Señor. 

o Gánate la vida con 

esfuerzo y lealtad. 

o Gratitud hacia los demás. 

o Gracia de Dios adquirirás si 

frecuentas los 

sacramentos. 

o Girar a tiempo es 

necesario. 

o Guerrea en tu interior y se 

fuente de espíritu. 

o Gastar tiempo con los 

demás es una obligación. 

o Gratitud, amabilidad y 

cortesía debes tener con 

todos. 

o Guarda en tu interior tus 

mejores recuerdos. 

o Gente, masa, 

aglomeración que no 

debes colaborar. 

o Gris, color que no define 

tu personalidad. 

o Gólgota, ese monte donde 

fue ajusticiado Jesús. 

o Guerras lo más atroz de la 

humanidad. 

o Garantía tu sello de 

identidad. 

o Guía tus sentimientos con 

responsabilidad. 

o Guía a tus amigos en sanas 

costumbres. 

o Guarda el orden y ganarás 

tiempo. 

o Grande o pequeño, bello o 

feo… todo es obra del 

Creador. 

o Gusta orar y meditar. 
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o Haz de la existencia un 
¡Gracias Señor! 

o Haz historia de tu sana 

existencia. 

o Haz triunfar tu corazón, 

hazlo latir. 

o Haz de la vida relación con 

Dios. 

o Haz que mane en ti 

servicio y solidaridad. 

o Hablar del agua sobre su 

composición, no apaga la 

sed. 

o Haz de mi un surtidor de 

dádivas y bondades. 

o Haz de la aguas melodías 

al creador. 

o Haz de la tierra un cielo. 

o Haz presente a Dios con 

tus gestos y ejemplos. 

o Haz del arte vida y 

reflexión. 

o Humor sano que nunca 

debe faltar. 

o Has recibido mucho de 

Dios. 

o Habla mentalmente con 

Dios, respetarás lo 

material. 

o Haz que vibre en ti el 

Señor. 

o Haz historia por el sendero 

que conduce a Dios. 

o Historia sin Jesús es 

fatalidad. 

o Hace más de 2.000 años 

nació el hijo de la ¡VIDA! 

o Haz historia junto al actor 

de lo creado. 

o Haz aprender todas las 

posibilidades. 

o Haz rendir las cualidades 

que Dios te ha regalado. 

o Haz una alianza entre el 

saber y el dar. 

o Haz que ruede el mundo 

con tus buenos y sanos 

servicios. 

o ¿Has pensado que somos 

poca cosa? 

o Haz un bosquejo de la FE. 

o Haz de tus sueños 

realidad. 

o Hambre de Dios debes 

tener. 

o ¡Haz Jesús que ame la 

verdad! 

o Hay muchas maneras de 

alcanzar el objetivo pero 

debes pensarlo. 

o Hazte amigo de tus nietos, 

te recordarán. 
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o Haz memoria de los que te 

hicieron triunfar. 

o Has tenido éxitos y 

fracasos, pero has salido 

airoso, recuérdalo, avanza. 

o ¿Has vencido la tristeza? 

Véncela. 

o ¿Has descubierto algo 

bueno hoy de ti? 

o Haz una oración por los 

difuntos. 

o Haz de los años servicio y 

amistad. 

o Has vivido mucho, ofrece 

tus conocimientos. 

o Hay jóvenes que están 

peor que nosotros, se 

generoso, da gracias. 

o Haz feliz a los demás. 

o Hila tú interior y tejerás 

una sociedad sana. 

o Haz bien el primer nudo y 

no descuides el último. 

o Hila bien tu vida, no te 

dejes llevar de lo material. 

o Hila con claridad tus 

pasos. 

o Hila el tejido de la vida 

hacia los demás. 

o Hila tu mirada hacia el 

Creador. 

o Haz que todo conduzca a 

Dios. 

o Hila tus buenos 

pensamientos. 

o ¡Honor! ante todo. 

o Hila la paz con la 

comprensión. 

o Hilar es construir, 

¡construye el querer! 

o Hila fina tu vida y teje la 

amistad. 

o Hazte querer por tus 

buenas obras. 

o Hila en profundidad los 

detalles cotidianos. 

o Haz partícipes a los demás 

de tus alegrías internas y 

externas. 

o Haz vibrar tu dignidad. 

o Haz fácil la vida con tu 

ejemplar testimonio. 

o Haz presente el espíritu y 

eleva el instrumento del 

cuerpo. 

o Hombre-mujer lo más 

bello creado por Dios. 

o Hombre, tiempo y 

eternidad, materia y 

espíritu. 

o Haz méritos, pero es Dios 

el que te salva. 
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o Haz partícipes de tus 

talentos a los demás. 

o ¿Hemos perdido la alegría 

de dar? 

o Haz de ti herramienta que 

impulse dinamismo. 

o Haz que los niños sean 

bienvenidos a este mundo, 

preludio de eternidad. 

o Haz brotar espigas y flores 

de buen hacer. 

o Haz VIDA lo que vives en 

tu interior. 

o Haz presentir los valores 

eternos. 

o Haz lucir los valores 

espirituales. 

o Haz pasar las cosas por el 

corazón. 

o Hemos de reaccionar ante 

toda doblez. 

o Hacerse es dejarse formar. 

o Hacer el bien es hacer 

crecer a la humanidad. 

o Haz de esta vida méritos 

para la otra ¡VIDA! 

o Hace tiempo aprendiste, 

ahora hazlo rendir. 

o Haz de la materia 

eternidad. 

o Haz vibrar tildes de 

bondades. 

o Hiciste Señor lo creado, 

ayúdame ha acrecentarlo. 

o Haz lo que haces, sin 

correr, llegarás antes. 

o Historia = pasado y 

presente; construye el 

mañana mejor. 

o Haz de tu entorno un 

cielo. 

o Hoy es otra realidad de mi 

vida. 

o ¡Haz crecer los dones del 

Creador! 

o Haz rendir lo aprendido. 

o Haz realidad lo meditado 

en la oración. 

o Hoy día sobra erudición y 

nos falta veracidad. 

o Hoy necesitamos 

discreción y serenidad. 

o Haz agradable el existir.  

o  Haz de la vida y la oración 

un jardín muy feliz. 

o Haz balance entre los 

aciertos y los fallos. 

o Habla más el ejemplo que 

la palabra. 

o Haz del día arte y de la 

noche poesía. 
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o Haz que cuaje en ti la 

misericordia. 

o Hombre de los proyectos 

divinos fue San José. 

o Haz realidad los 

fantásticos deseos que 

rumian en tu corazón. 

o Haz mover el mundo por la 

fe y la esperanza. 

o Hurga en tu interior y 

motiva esos nobles 

sentimientos. 

o Hay que conocer los 

propietarios de la 

información para 

denunciar los errores. 

o Habita la tierra rodeándola 

de sanos sentimientos y 

de paz. 

o Honra y demuestra 

claridad y ética en la 

información. 

o ¿Has rezado hoy? Hazlo 

esta noche. 

o Haz “clic” y mira la riqueza 

de la naturaleza. 

o Hay amigos atrevidos y 

desaprensivos, debes 

separarte de ellos y darles 

ejemplo. 

o Homero, entre tantas 

frases, dice: La juventud 

tiene el genio vivo y el 

juicio débil. 

o Humildad, virtud que 

necesita la humanidad. 

o Ha transcurrido el día ¿le 

has dado GRACIAS a 

Jesús? 

o Has de ser siempre 

positivo y lanzar ilusiones. 

o Haz fuerte esa FE, ponla al 

servicio de la cultura. 

o Haz de la verdad amor y 

justicia. 

o Haz la vida hermosa. 

o Hemos sido llamados al 

don de la vida. 

o Haz salir de la pobreza a 

todo ser humano. 

o Hoy todo cambia veloz, no 

cambies tu fácilmente. 

o Hagamos que el niño no 

esté rabioso o enfadado; 

hacerle ver las situaciones. 

o Hazte entender por las 

ideas sanas y claras. 

o Haz que tus sueños 

alcancen perspectivas 

generosas. 
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o Haz uso de tu autoridad 

como servicio. 

o Haz más que dar; date. 

o Hazte sujeto de toda 

confianza. 

o Hagas lo que hagas hazlo 

con sano amor. 

o Habrá paz si hay VERDAD, 

JUSTICIA Y SOLIDARIDAD. 

o Hay muchos 

desafortunados, agradece 

los regalos que Dios te ha 

dado. 

o Haz que las cosas y 

sucesos sean mejor. 

o Haz Jesús, que nunca 

pierde la sana alegría. 

o Haz de la VIDA esperanza. 

o Hoy puede ser que sientas 

a Dios. 

o Haz que despierte ese 

corazón. 

o “Hágase Señor tu 

voluntad” 

o Has de tener sanos 

ideales. 

o Hay tiempo para todo: 

para trabajar, descansar, 

leer y orar. 

o Hoy he soñado que Dios 

me llama a superarme. 
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o Ilumina la existencia de 
detalles. 

o Interioriza la persona, la 

harás universal. 

o Imita la risa franca de los 

niños. 

o Insinúa sanos caminos. 

o Insinúa a los niños la 

necesidad de orar. 

o Insinúa paz en tu entorno. 

o Infórmate pero saborea a 

Dios. 

o Identifícate de las razones 

del Señor. 

o Inteligencia, don que hay 

que saber utilizar. 

o Ignorar a otro es 

debilitarte. 

o Intuir a Dios tras los 

sucesos de la vida. 

o Imita a tantos santos que 

han seguido a Jesús. 

o Interrumpe tu quehacer si 

alguien te llama. 

o Inspírate en tus visitas a 

museos.la decía 

o Izar debes la bandera con 

tus sanos ideales. 

o Imita lo bueno de los 

demás. 

o Istmo has de ser para unir 

los corazones. 

o Ignacio de Loyola decía: 

EN TODO AMAR Y SERVIR 

o Interiormente has de ir 

gestando tu vida. 

o ¿Indiferente? Pues eres 

muy poca cosa. 

o Insignificante una ameba 

o protozoo, pero Dios en 

lo creado. 

o Innata en ti ha de ser la 

caridad y perdonar. 

o Instante también es parte 

del tiempo que tantas 

veces compromete. 

o Interioriza la viveza del 

personaje. 

o Isla tiene su encanto, 

pero poco harás en ella. 

o Inventar situaciones es 

necedad. 

o Inmaculada es la Madre 

de Dios. 

o Inmortaliza tus obras 

realizadas por amor a 

Dios. 

o Inmoral son las falsas 

noticias. 

o Ilusiona con la 

creatividad. 
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o Infalible sólo es Dios. 

o Introduce a Dios en tu 

ritmo de vida. 

o Imagen, eso que vale más 

que miles de palabras. 

o Impresiónate ante las 

maravillas de lo creado. 

o Inclina las rodillas ante el 

Señor. 

o Impulsa el cielo ya en la 

tierra. 

o Informa debidamente la 

Palabra de Dios. 
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o Jesús fue despojado de 
sus vestiduras. 

o  Jesús es la respuesta de 

nuestro ser. 

o Jamás te endurezcas, 

canaliza tus saberes. 

o Jamás cierres el grifo del 

buen obrar. 

o Jamás debes tener 

enemigos. 

o Jamás seas negativo se 

manantial de luces y 

sanas ideas. 

o Jamás seas obstáculo a 

nadie. 

o Jamás desencanto. 

o Jamás causes mal a nadie. 

o Jamás sientas el ocio en 

tu vida. 

o Jesús vive en toda acción 

noble. 

o Jesús está en esa flor, en 

los mares, en la lluvia… 

o Jesús preciso orar en 

Getsemaní. 

o Jesús de Nazaret: Dios- 

hombre, hombre-Dios. 

o Jesús dignifica el género 

humano. 

o Jesús es de actualidad y lo 

necesito. 

o Jesús, la misma belleza. 

o Jesús, lo más profundo. 

o Jesús, la misma 

perfección. 

o Jesús, fuerza y esperanza. 

o Jesús, humano divino. 

o Jesús, mi norte mi 

brújula. 

o Jesús, historia de amor. 

o Jesús el ECCE HOMO. 

o Jesucristo ha resucitado. 

o Jesús, el sin pecado. 

o Jesús, es la suma 

culminación. 

o Jesús, cosmos y cercanía. 

o Jesús, la gran armonía. 

o Jesús, el amor palpable. 

o Jesús, luz de mi alma. 

o Jesús, la plenitud. 

o Jesús, el sentido de mi 

vida. 

o Jesús, la misma 

comprensión. 

o Jesús, horizontalidad y 

verticalidad. 

o Jesús vivió y sufrió las 

penas de su tiempo. 

o Jesucristo, el ayer, hoy y 

mañana. 

o Jesús, el incomprendido. 
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o Jesús, resplandor del 

mundo. 

o Jesús vivió lo que dijo.  

o Jamás opacidad. 

o Jamás sabrás si no 

dedicas tiempo esfuerzo y 

voluntad. 

o Joven da sentido a tu 

quehacer no puedes vivir 

aburrido. 

o Javier, santo jesuita, 

patrono de las misiones. 

o Jesús, es la misma 

misericordia. 

o Jesús, mi amigo. 

o Jesús cuenta contigo para 

hacer un mundo mejor. 

o Jubilación es una 

oportunidad más para 

aprender. 

o Jamás violentar a nadie. 

o Jamás debes utilizar a 

nadie. 

o Junta las manos para 

rezar y ofrecer. 

o Joven, hilvana con tesón 

los valores humanos y 

espirituales. 

o Jamás te apoderes de 

nada ni de nadie. 

o Jesús vino a alentarnos y 

salvarnos. 

o Jamás seas un ser “roto”, 

robustece la fe. 

o Jamás vivas a espaldas de 

la sociedad. 

o Jamás inquieto por nada, 

examínate. 

o Juego y diversión con 

moderación. 

o Jamás avanzarás si no 

cuidas los detalles. 

o Jamás tengas vergüenza 

de ti mismo. 

o Jamás estafes, obra 

siempre con rectitud. 

o Jamás te desorientes, 

conduce la brújula hacia 

Dios. 

o Jamás crecerás si tienes 

vacío el corazón. 

o Jesús riega vida en ti. 

o Jamás permanecer 

estático, la naturaleza es 

dinámica. 

o Jactarse, ¡nunca!, 

agradecer las cualidades y 

ser útil. 

o Joven o viejo, no importa, 

lo que cuenta es estar 

unidos con Dios. 
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o Jamás serás feliz si no te 

entregas a los demás. 

o Jamás te opongas por 

sistema, rectifica. 

o Justicia es la búsqueda de 

verdades. 

o Jamás evadas tus 

responsabilidades. 

o Jamás en el juego ha de 

haber coacción. 

o Joyas, riquezas y 

posesiones hacen un ser 

banal. 

o Jamás te apartes de la 

realidad. 

o José, padre de Jesús fue 

justo, fiel, prudente, 

humilde… 

o Joven siempre por 

dentro. 

o Jugar con el público es de 

cretinos. 

o Jamás “robes” el tiempo a 

los demás. 

o Jamás te realizarás si no 

luchas contra la vaciedad. 

o Jamás sea el “obvio”, 

escusa. 

o Jamás deben haber 

barreras generacionales. 

o Jesús, gracias por la vida y 

los dones. 

o Jesús, auméntame la 

esperanza. 

o Jesús, que las olas me 

recuerden la constancia. 

o Jesús, que nunca me 

arrepienta de mis 

palabras. 

o Jesús, tú lo sabes todo. 

o Juan de Juanes; conoce 

las pinturas e inspírate. 

o Juan Sebastián Bach, 

genial músico. Escucha 

sus obras, te ayudarán a 

reflexionar. 
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 No andes a ninguna parte, decide elegir una frase y que 

sea la decisión del camino, día a día. 

 

 No lo olvides, necesitamos:  

 

REFLEXIÓN Y SILENCIO 
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o La vida no puede ser 
triste, pues es de Dios. 

o Las flores me hacen 

descubrir la presencia de 

Dios. 

o Las flores crecen en 

silencio. 

o La fuerza de un alma pura 

está en el corazón. 

o Limpia todo egoísmo. 

o La economía vacía a Dios. 

o Las metas se consiguen 

con ejercicio y voluntad. 

o La ciencia es ocasión de 

repasar los dones de Dios. 

o Las olas son melodías del 

Creador. 

o La tercera edad no es 

decadencia, es 

crecimiento y honor. 

o La vida no es para el 

“retiro”, debe ser 

crecimiento. 

o Los detalles y las finezas 

nos relacionan con Dios. 

o Los miedos son falta de 

fe. 

o La muerte no es un 

absurdo, es la plenitud. 

o Lo temporal se 

desvanece, lo espiritual 

permanecerá. 

o La vida es finita, Dios 

infinito. 

o La vida es regalo de Dios, 

ofrécela con generosidad. 

o Libérate en las obras de 

caridad. 

o La fe es la única que nos 

hace ver a Dios en su 

creación. 

o La vida es una esfera que 

debes rodear. 

o La tristeza consume, la 

alegría es flor de vida. 

o La serenidad es un gran 

don. 

o La alegría decora la 

convivencia. 

o La amabilidad, eso que 

debes regalar. 

o La ancianidad es dádiva 

de Dios. 

o La fe es gratuita, ¡gracias 

Dios! 

o La esperanza, ese regalo 

de Dios. 

o Los ojos son bondades del 

alma cristalina. 
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o La misericordia de Dios es 

amor. 

o La fe dinamiza la 

existencia. 

o La austeridad de vida te 

hará fuerte. 

o La noche, para mí, es 

reflexión. 

o La norma es orientación, 

agradécela. 

o La armonía precisa 

sensibilidad. 

o La Encarnación es clave 

en nuestra existencia. 

o La fe es un diálogo con 

Dios. 

o La fuerza más potente, la 

FE. 

o Los padres son joyas de la 

sociedad. 

o La vida del cristiano debe 

ser sugerente. 

o La vida es un estadio lleno 

de posibilidades. 

o La vida debe ser solaz y 

entrega. 

o La brusquedad no 

conduce a nada bueno. 

o La vida es abrir camino. 

o La Encarnación es 

consolación y el mismo 

amor. 

o La historia de Jesús está 

esculpida en el arte. 

o Las parábolas son flores 

de Dios. 

o La historia de Jesús es 

maravillosa, única. 

o La palabra de Dios es 

moderna. 

o La historia de Jesucristo 

ha elevado la humanidad 

a lo más alto. 

o La fuerza de la libertad 

redita la fe de Jesucristo. 

o La cruz inunda al mundo 

de fe. 

o La historia de la 

humanidad, sin Jesús, 

hubiera sido fatalidad. 

o La figura de Jesús es 

fuente inagotable de 

inspiración. 

o La “gloria” de Dios es 

efímera. 

o La historia de Jesús 

conduce a la verdad y a la 

vida eterna. 

o La fe no puede ser velada. 
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o La vida y la muerte de 

Jesús fue por amor a la 

humanidad. 

o La iconografía de Jesús es 

incontable. 

o La vanidad te impedirá 

SER. 

o Libertad, palabra 

delicada. 

o La existencia no es 

puramente terrenal. 

o Las dudas pesan más que 

la razón. 

o La verdadera 

contemplación es la que 

se nutre de fe y ayuda. 

o La caridad debe ser 

preventiva. 

o Los bienes creados deben 

llegar a todos. 

o La inteligencia es un don, 

hazla servicio. 

o La vanidad es vaciedad y 

negación. 

o La paciencia y la 

constancia siempre las 

apreciarás. 

o Las ciencias deben 

ayudarte a conocer y 

profundizar en Dios, 

creador. 

o Los momentos son 

únicos, no hay instantes 

vacíos. 

o La naturaleza siempre te 

hará pensar. 

o La vaciedad de las cosas 

te impiden conocer. 

o La intimidad divina es el 

don de la libertad. 

o La eternidad se merece 

día a día. 

o La armonía ayuda a dar 

sentido a la vida. 

o La excesiva diversión 

provoca dispersión y 

vacío. 

o Los demás esperan de ti 

generosidad y 

sensibilidad. 

o La vida tiene sentido si se 

entrega a los demás. 

o Los miedos hay que 

examinarlos con rapidez. 

o La ambigüedad es 

cobardía. 

o La Cuaresma es tiempo de 

penitencia y reflexión. 

o Las buenas notas 

comienzan en el primer 

minuto del curso. 
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o La oración nos pone en 

contacto con Dios. 

o La mejor opinión es 

acostumbrarse a 

reflexionar. 

o Las pequeñas decisiones 

te van haciendo madurar. 

o La jubilación es 

oportunidad para pensar. 

o Los abuelos deben 

transmitir la fe a los 

nietos. 

o Los detalles delatan a las 

personas. 

o Lanza destellos de 

bondades y detalles. 

o La sociedad necesita de tu 

experiencia y tu plegaria. 

o La longevidad es regalo 

de Dios. 

o La humanidad necesita 

nuestras experiencias. 

o La fe es un don, ruega 

para que la adquieran. 

o La vida, en cualquier 

etapa, es un gran don de 

Dios. 

o  La libertad precisa 

lucidez y dominio. 

o Libérate de falsos 

“dioses”, zurce tus 

errores. 

o La acogida es acto del 

espíritu. 

o La fragilidad hay que 

cuidarla con la oración y 

carácter. 

o La vida ha de ser ofrenda. 

o La persona se va 

haciendo, pero debe usar 

los medios materiales y 

espirituales. 

o Lo carnal no puede 

ahogar lo espiritual. 

o La existencia humana es 

causa del amor de Dios. 

o La personalidad siempre 

será inacabada. 

o La tela se hace de 

productos de la tierra, 

cuídala. 

o Las cosas son dones del 

Señor, debes pulirlas. 

o Los tiempos discurren día 

a día: hoy, mañana, 

pasado mañana, pero no 

olvides lo pasado. 

o La grandeza del hombre 

es la generosidad. 
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o La persona es capaz de 

irse perfeccionando. 

o La persona no puede ser 

objeto por ser espiritual. 

o Los sentidos han de 

saberte hacer pensar. 

o La inteligencia necesita el 

hombre integral. 

o La felicidad del alma 

ayuda al cuerpo a 

dignificarlo. 

o Los creó Dios hombre y 

mujer. 

o La creación es la misma 

imagen de Dios. 

o La destrucción del cuerpo 

afecta al alma. 

o Libertad, don que el 

hombre debe formar y 

controlar. 

o La ciencia no puede 

ignorar al autor de lo 

creado, Dios. 

o Lo creado es obra de 

amor. 

o La libertad es obra de 

Dios; edúcala y oriéntala. 

o La actitud en la vida es de 

búsqueda. 

o La palabra de Dios te 

debe interrogar y confiar. 

o La fe es lo mejor que nos 

ha pasado en la vida. 

o La misericordia debe ser 

mi apoyo. 

o Los que te sucedan que 

encuentren huellas 

trascendentes. 

o La vaciedad me hace 

“cosa…” 

o La vida eterna no es 

sorpresa si vives con 

visión esa VIDA. 

o La muerte no es derrota. 

o Las ambiciones son la 

carcoma de los pueblos. 

o La vida es una 

oportunidad, no la 

pierdas. 

o La alegría y la pena es 

realidad de vida. 

o Las fuerzas de las 

tinieblas nos impiden ver 

la claridad de la 

esperanza. 

o Lo espiritual nos une. 

o La ruptura familiar es la 

llaga de la sociedad. 

o La muerte no afecta sólo 

a los demás. 

o Los días pasan, ves 

dejando estelas a imitar. 
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o La vida es muy corta, 

entrégala, piensa en la 

eternidad. 

o La codicia te hará infeliz 

en la “vida”. 

o Los dones son más 

importantes que los 

talentos. 

o Lo que ves, hazlo soporte 

de vida. 

o Lucha por la integridad de 

tu alma, afianza la fe. 

o Los miedos son falta de 

vida y fortaleza. 

o La música es belleza, 

fuerza y acercamiento a 

Dios. 

o Las olas se suceden, mira 

esa espuma blanca. 

o La fe tiene oídos, escucha. 

o La sola materia es vacío y 

desconsuelo. 

o La verdad libra del vicio y 

da fuerza al alma. 

o La amabilidad es fuente 

de vitalidad. 

o La gratitud es empuje de 

vida. 

o Lucha por SER lo mejor de 

ti y se generoso. 

o La vida real y cotidiana 

precisa fuerza del alma. 

o La simpatía y la bondad 

son fuerza a la amistad. 

o La ética debe brotar de la 

fe. 

o La suma alegría es futuro 

de vida. 

o La convivencia supone 

afinar toda relación. 

o La globalización destruye 

los perfiles… 

o La “dulzura” te ayudará a 

respetar. 

o La libertad te obliga a 

saber perfilar tus actos. 

o La decoración ayuda a la 

comunicación. 

o La justicia brota de la fe. 

o Los sentimientos se 

delatan en la decoración. 

o La decoración acertada 

todos la agradecen. 

o La decoración te ayudará 

a la imaginación creativa. 

o La casa ha de ser remanso 

de paz y luz. 

o La mejor “decoración” 

son las obras bien 

realizadas. 
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o Lo que pienses dilo sin 

dramatizar. 

o Levanta el telón de la vida 

y actúa con fidelidad. 

o La vida son constantes 

escenas del día a día. 

o Los demás no nos pueden 

hacer nuestra propia vida. 

o La frivolidad conduce al 

vacío y sin razón. 

o La fe no puede ser fría y 

racional; hay que 

sublimarla. 

o Lo material nos hace 

desviar la atención a Dios. 

o La creatividad supone: 

leer, tener estilo, 

sensibilidad, melodía, 

pensar…paz interior. 

o La vida es un constante 

examen. 

o Las circunstancias hay 

que revisarlas. 

o La fraternidad de la 

humanidad es el sueño de 

Jesús. 

o La ilusión y la alegría no 

se pueden perder nunca. 

o Las limitaciones se hallan 

en la tierra. 

o Las espigas crecerán si las 

riegas. 

o Las alturas comienzan 

abajo. 

o La colaboración es vida. 

o La vaciedad del Señor es 

desorientación. 

o La persona agradecida se 

hace querer. 

o La envidia y los celos no 

ayudan a crecer. 

o La honradez te conducirá 

a Dios. 

o La vida debe ser 

congruente y armoniosa. 

o Lanza siempre lazos de 

amistad. 

o La honradez te hace SER. 

o La coherencia debe 

guiarte a la verdad. 

o La pobreza queda fuera 

de la globalización… 

o La reflexión es vida, es 

necesaria. 

o La simpatía la agradecen 

todos. 

o Los niños siempre 

sonríen, ¿y tú? 

o Las cosas pasan y 

debemos aprender de 

ellas. 
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o La envidia es carroña, 

destructora y negación en 

toda sociedad. 

o La armonía es equilibrio, 

delicadez, orden, 

espiritualidad… 

o La alegría no se compra, 

se ofrece. 

o La vida es ritmo, 

compartir, avanzar. 

o La música son: tonos, 

pausas, compases, 

sensibilidad, creación… 

o La vida precisa de 

espacios para la 

convivencia. 

o La lluvia limpia la 

atmósfera, hazla plegaria. 

o Las CUATRO ESTACIONES 

son ritmos de amor de 

Dios. 

o Lee en silencio tu interior. 

o La irreflexión y distracción 

desvirtúa la vida. 

o Las riquezas han de ser 

compartidas. 

o La sociedad no ignora los 

gestos. 

o Los demás perciben tu 

vacío interior. 

o La vida es regalo, regálala 

tu de corazón. 

o La persona que obra con 

corrección es sensible a 

su entorno. 

o La constancia y la 

voluntad te dará frutos. 

o Leer despacio es sacar 

rendimiento. 

o La persona tiene riqueza 

interior que debe 

mostrarla y compartirla. 

o Lo que tú piensas 

confróntalo con los 

demás. 

o Libérate de tus 

“fantasmas…” 

o Los hechos hay que 

desgarrarlos y dialogar. 

o La experiencia de hoy 

hazla vida mañana. 

o La verdad es bella, es 

vida. 

o La realidad de la vida es lo 

que puedes hacer por los 

demás. 

o Los demás también eres 

tu. 

o La vida es un dar y recibir. 

o La solidaridad no se 

obliga pero se educa. 
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o La playa está llena de 

granos de arena como la 

vida misma. 

o Lo cotidiano hazlo vivo, 

hazlo fructificar. 

o Los días han de ser 

diálogo y generosidad. 

o Los 365 días son flores 

que Dios nos regala. 

o La pobreza tiende a 

olvidar el valor de la vida. 

o La fe requiere ser 

animada. 

o La opulencia es una 

bofetada al necesitado. 

o La madurez es camino y 

elección. 

o La vida es esfuerzo por 

cumplir nobles ideales. 

o La ansiedad siempre es 

negativa. 

o Los ritmos precisan 

pausas y sentido. 

o La vida precisa tener 

ideas claras y sanos 

valores. 

o La responsabilidad es 

expresión de nobleza. 

o La injusticia provoca 

violencia. 

o La indignación es muy 

peligrosa. 

o ¡Lanza símbolos de vida y 

de fe en el Señor! 

o La mentira frustra toda 

acción. 

o La prueba te ayudará a 

sacar fuerzas. 

o La buena decisión supone 

detenerse y pensar. 

o Lo que sientas 

interiormente, serás. 

o Los halagos con 

frecuencia hacen daño. 

o Los que te rodean 

agradecen tu testimonio. 

o La disciplina siempre será 

ayuda. 

o La paz no es sólo ausencia 

de guerra, la paz es 

justicia. 

o Las guerras destrozan a 

los niños 

psicológicamente. 

o La técnica corre 

rápidamente; que no sea 

obstáculo para descuidar 

a Dios. 

o La vida es evolución, no te 

pierdas en los cambios. 
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o Los cuentistas se pierden 

en sus “caminos”. 

o La pintura delata quien 

hay detrás. 

o Lanza comprensión por 

doquier. 

o La entrega a los demás 

supone tener buen 

corazón. 

o La vida humana es 

acogida. 

o ¡Lanza deseos de unidad! 

o La belleza fácilmente se 

aja, el amor es eterno. 

o La fe hace admirar los 

dones. 

o Los hospitales y las 

cárceles te deben hace 

reflexionar y cambiar. 

o La venganza es carcoma. 

o La máquina no puede ni 

debe sustituir al hombre. 

o Las vacaciones 

continuadas hacen perder 

esfuerzo y rendimiento. 

o La vida debe ser atractiva, 

vivirla con estímulos 

religiosos. 

o La mediocridad deriva en 

fatalidad. 

o La vida precisa ir 

despejando dudas. 

o La duda te obliga a 

replantear y rectificar. 

o La vida es breve, la 

muerte es principio de 

eternidad; no des cabida 

a la duda. 

o Los frutos y las flores 

precisan cuidados y 

atención. 

o La Sagrada Familia 

ejemplo de UNION, 

RESPETO, DEBER Y 

FIDELIDAD. 

o La poesía del deber es el 

honor. 

o Las virutas son también 

utilizables. 

o La oscuridad no está en 

mis pasos y obras. 

o Las revistas morbosas se 

deben rechazar. 

o Los criterios se van 

formando; hazlos firmes. 

o La política no puede 

demorar las justas 

necesidades de la 

sociedad. 

o Los padres deben 

fomentar en los hijos el 
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gusto por el arte, la 

música y la lectura. 

o La información es un 

privilegio. 

o La tiranía en la 

información ha de ser 

denunciada. 

o La humanidad 

desorientada por falta de 

información 

despersonaliza. 

o La publicidad amplía el 

producto; se cauto. 

o La libertad de expresión 

no puede dominar a 

otros. 

o Las medias verdades son 

de majaderos. 

o La indiscreción hay que 

evitarla siempre. 

o La justicia debe publicarse 

y dar presencia y 

veracidad. 

o La noticia velada es 

cobardía. 

o La noticia religiosa debe 

ser expuesta con especial 

cuidado. 

o La Biblia no la interpretes, 

acéptala con FE. 

o Los medios de masas no 

pueden “amarrar”. 

o Los gestos son muchas 

veces mensajes. 

o Las formas ayudan a toda 

información. 

o La palabra de Dios ha de 

ir acompañada de 

testimonio. 

o La técnica ha de ayudar a 

suavizar las relaciones 

humanas. 

o La educación requiere 

ratos de silencio. 

o La vida es don y 

esperanza. 

o La informática, 

complemento de 

conocimientos. 

o La información en 

internet, necesariamente 

ha de ser controlada. 

o La informática es arma de 

dos filos. 

o Las cosas han de ser 

aprendidas a su tiempo... 

o Los móviles pueden ser 

muy perjudiciales. 

o La elección precisa 

información veraz. 
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o La era digital “canaliza…”, 

utilízala como elemento 

creativo y selectivo. 

o La Juventud es 

“torpedeada” por todos 

lados y necesitan sólidos 

valores por donde 

caminar. 

o La esperanza de vida es 

más duradera y ello 

requiere sólidos 

compromisos. 

o La familia es el lugar de 

los primeros sanos 

“chispazos” de la vida. 

o Lidia los falsos criterios. 

o La eternidad la vamos 

mereciendo ya en la 

tierra. 

o Las comodidades frenan 

la voluntad. 

o La desidia impide avanzar 

a la humanidad. 

o Lo personal, vivido, es lo 

valioso. 

o Las manos y sentimientos 

del artista son conducidos 

por Dios que actúa. 

o La fe siempre será certero 

caminar. 

o Lo artístico me ayuda a 

entrever a Dios. 

o Las ideas sanas de los 

demás te deben hacer 

rectificar. 

o Los ruidos aturden el 

solaz del alma. 

o La vida es “provisional”, 

hazla cada día más digna 

de eternidad. 

o La vida no existe, ES TU 

VIDA, ¡ESA VIDA QUE 

VIVES! 

o La vida es expresión, 

respeto, cuidado, 

entrega, ¡alma! 

o La naturaleza es 

precisión, evolución, luz, 

calor, belleza, 

acercamiento. 

o La existencia no es 

casualidad. 

o La vida es cada instante, 

cada momento. 

o La fe no es precisamente 

“llamada”, la fe es la 

creencia firme en Dios 

Padre. 

o Los sacramentos no han 

desaparecido, 
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simplemente andan 

ausentes. 

o La vida no es sólo 

presente… 

o Los demás no pueden ser 

ajenos a ti. 

o La sociedad sin corazón 

carece de misericordia. 

o La vida transciende a 

Dios, dale vivo sentido. 

o La aceptación del otro te 

engrandece. 

o Los débiles precisan más 

de la Eucaristía. 

o La infidelidad hace correr 

a ninguna parte. 

o La fe-ciencia no puede ser 

camino de confrontación. 

o Lo valioso está en la 

calidad testimonial. 

o Los padres son los 

educadores, los demás 

son solidarios. 

o Los padres, los hijos y los 

abuelos deben ser 

generosos entre sí. 

o Los débiles necesitan el 

sano coraje de los 

creyentes. 

o Las empresas ponen 

resistencia a los adictos al 

móvil. 

o Los errores son propios 

del camino que hay que 

examinar. 

o Las palabras de Jesús son 

palabras de vida eterna. 

o La vida es repetición, pero 

¡apatía y monotonía! 

o Lo religioso ha de ser tu 

trayectoria testimonial. 

o La vida tiene perspectiva 

de un mañana mucho 

mejor. 

o Las injusticias nos revelan 

trazar líneas de buena 

conducta. 

o La empresa es un sinfín 

de compromisos; cumple 

honradamente el tuyo. 

o La buena semilla es 

presencia de futuro. 

o La principal crisis es vivir a 

espaldas de Dios. 

o Lee el Nuevo Testamento 

y te ayudará a esmerar tu 

vida. 

o La música ayuda a 

esmerarse en detalles y 

educar el oído. 
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o La capacidad de ser 

felices se alcanza 

compartiendo. 

o La mentira rasga todo 

esmero. 

o La vida es de todos, 

esmera la conciencia y 

hábitos. 

o La rutina menguará la 

eficacia. 

o La venganza es la misma 

cobardía. 

o La belleza está en el 

corazón donde pocos 

saben llegar. 

o La oración no está en los 

labios. 

o La naturaleza te pide 

ayuda. 

o La Madre de Dios es mi 

madre. 

o Los que te rodean te 

ayudan a servir. 

o Limpia esos ojos y usa 

gafas cristalinas; se nítido. 

o Libertad interior y 

esperanzas necesita tu 

alma. 

o La improvisación te 

traicionará. 

o Lo que prometas, 

cúmplelo. 

o La riqueza es un engaño. 

o Los hombres hacen 

tanques, ¿por qué Señor? 

o Luz, imagen de verdad. 

o La sencillez, ¡enorme 

valor! 

o Las aves vuelan por la 

inercia de Dios creador. 

o Los demás esperan de ti 

generosidad y cercanía. 

o Lo invisible lo sabemos 

comprender en imágenes. 

o La Eucaristía, ¡fuerza y 

vida espiritual! 

o La misma tempestad nos 

hace intuir al creador. 

o La alegría ayuda a sentir a 

Dios. 

o ¡Las buenas cosas me 

fascinan, Señor! 

o La cruz no es sólo una 

señal. 

o La vida me hace sentir a 

Dios, alegría, luz y 

cercanía. 

o La humanidad precisa de 

fe. 
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o Lo que cuenta es el amor 

con que se hacen las 

cosas. 

o Las dificultades hacen 

fuertes a las personas. 

o Las cosas siempre se 

pueden hacer mejor. 

o Los santos han sabido 

vivir con austeridad. 

o La rutina hace 

desmerecer. 

o La religión cristiana es 

una religión de gozo. 

o La tristeza no cabe en mi 

corazón. 

o La dignidad redita en ti 

por el amor de Dios. 

o La persona reflexiva llega 

más lejos. 

o La persona humana es 

finita y busca a Dios. 

o Los niños tienden a imitar 

los modelos más 

cercanos. 

o La Iglesia eres tú, se vivo 

testimonio. 

o La autoridad debe ser 

ayuda al grupo. 

o La disciplina debe ser un 

medio eficaz para el 

trabajo y en la sociedad. 

o La indisciplina se vuelve 

contra uno mismo y con 

el grupo. 

o La oración son flechas a 

Dios llenas de fe y 

esperanza. 

o Lanza flechazos de 

amistad. 

o La sociedad espera 

detalles de generosidad. 

o La usura es carcoma y 

dañina. 

o Los fondos públicos hay 

que distribuirlos con 

especial tacto y justicia. 

o Lanza plegarias a Dios. 
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o Llena ese corazón de 

entrega. 
o Llena la mirada de Dios. 

o Llena tu casa de finezas. 

o Llena la vida de alegría. 

o Llena la vida de candor y 

valor. 

o Llénate de alegría, aún 

puedes sonreír. 

o Llena tus “vacíos” de 

obras vitales. 

o Llena ese corazón de 

vitalidad y entrégalo. 

o Llénate de señas de 

identidad. 

o Llena todo vacío con el 

ardor de tu alma. 

o Llénate de energía y 

genera vida a los demás. 

o Llénate de Dios y se 

ejemplar. 

o Llena la vida de detalles. 

o Llena el día de esperanza. 

o Llena los vacíos de tu vida 

con cariño, bondad y 

fidelidad. 

o Llena la mente de sanos 

principios. 

o Llorando aprenderás a 

reir. 

o Llenarse de Dios para 

sembrar paz y amistad. 

o Lluvia, rocío, nieve…que 

refrescan y hacen pensar 

en el creador. 

o Llama a Jesús y te abrirá. 

o Llorar es también de 

hombres. 
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o Mi existencia es amor de 
Dios. 

o Mima tu conciencia. 

o Mira siempre la luz de las 

cosas. 

o Mira la espuma de las 

aguas. 

o Mira esos fenómenos 

¡grandeza del creador! 

o Mira lo más pequeño que 

grande es ante Dios. 

o Mitiga los falsos deseos. 

o Mira el campo y observa 

los matices y colores… 

o Mira las plácidas aguas y 

adéntrate con el Señor. 

o Mi identidad: 

agradecimiento, 

amabilidad, amor a Dios. 

o Mi existencia la ha 

querido Dios. 

o Mira las cosas llenas, no 

las veas casi llenas. 

o Mira la obra creadora de 

Dios; colabora en esa 

belleza. 

o Matiza tu vida y más tú 

alma. 

o Marca fe en tus obras. 

o Motiva la fe si visitas el 

museo. 

o Mira las obras de arte y 

ponle imaginación. 

o Mi existencia es soplo de 

Dios. 

o Mira a Jesús tras los 

distintos aspectos y 

estilos: romántico, gótico, 

renacentista, barroco, 

moderno… 

o Me pregunto, ¿quién eres 

tu, Señor? 

o Mira los árboles, sus 

hojas, color, variedad. 

o Muéstrate como eres 

Jesús. 

o Me emociono ante las 

enseñanzas de Jesús. 

o Mira la pureza, la belleza, 

la integridad y la fuerza 

de Jesús. 

o Mejora el mundo, ayuda a 

ser. 

o Me pierdo ante el 

universo, pero siento la 

obra ingente de Dios. 

o Mira en el arte los diseños 

de Dios. 

o Mira el horizonte, ves 

despejando tus dudas. 
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o Miguel Pro, jesuita, murió 

fusilado por defender a 

los obreros. 

o Multiplica el amor, 

dándolo. 

o ¡Madre de Jesús, 

enséñanos a conocer a tu 

Hijo! 

o Mira ese Cristo y espera 

en El. 

o Mira la ventana y 

sosiégate. 

o Mañana ha de ser mejor 

que hoy. 

o Mira con frecuencia el 

horizonte. 

o Mira al Señor e hilarás 

pasos firmes. 

o Muchos dan testimonio 

de fe, ¿y tu? 

o Mira tus manos y escucha 

el palpitar del corazón. 

o Merece los objetos 

deseados, pero a la vez 

piensa en los demás. 

o Matiza tu vida interior. 

o Mira al otro, somos 

semejantes a Dios. 

o Maximiza el perdón y 

minimiza tu arrogancia. 

o Merece ya la vida eterna 

con tus buenos ejemplos. 

o Mira el mundo y ves 

viviendo la eternidad. 

o Muchos no te conocen 

pero Dios te quiere. 

o Merece la vida con 

esfuerzo y vigor. 

o Mira esa pobreza y dolor, 

resígnate con Jesús a 

sufrir tus pruebas. 

o Mira con ternura lo 

creado y dale fuerza. 

o Motiva y perfila toda 

acción. 

o Mi existencia tendrá 

sentido si afinas tu 

generosidad y oras. 

o Muchos buscan a Dios, 

ayúdalos por tus detalles 

y ejemplaridad. 

o Madurarás si te esfuerzas 

en ver el lado bueno del 

hacer. 

o Mira una cruz y con 

serenidad guarda silencio. 

o Mira el cielo, ten paz y 

admírate. 

o Mira tu interior y serás 

feliz. 
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o Memoriza el Padre 

Nuestro y te hará 

reflexionar. 

o Medita tus pasos, que 

sean seguros. 

o Mamá, ¿dónde está Dios? 

o Mima la naturaleza, ella 

será coherente contigo. 

o Mira el pasado con 

gratitud y quédate con lo 

más acertado. 

o Mira también las otras 

realidades. 

o Mi palacio y mi vida es 

servir. 

o Motiva tu vida hacia los 

demás. 

o Mira la fuerza y la luz de 

lo creado. 

o Merece por tu 

testimonio. 

o Minusvalorar a otro es 

poquedad y ceguera. 

o Mide las distancias entre 

quiero y querer… 

o Mira la luz, sus colores, 

sus matices, sus espacios, 

sus silencios. 

o Mariposear es romper el 

ritmo de la voluntad. 

o Mirar al cielo es serenarse 

y sentir a Dios. 

o Mira la majestad de las 

montañas y acompaña al 

Señor. 

o Me siento feliz cuando 

contemplo el mar y el 

más allá. 

o Me gusta ver a la gente 

feliz. 

o Mira una figura de 

porcelana y aprecia la 

finura. 

o Mira la luna y las estrellas 

y baja a la tierra 

confortado. 

o Mírate ante la realidad 

externa del espacio. 

o Menos hablar y más 

medrar. 

o Mira el hacer con ojos de 

FE. 

o Muchas veces ceder es 

enriquecedor. 

o Mira siempre el lado 

bueno de las cosas. 

o Mira el futuro y no 

descuides dar vistazos al 

retrovisor. 
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o Mira tu vida interior y 

toda acción será 

fructífera. 

o Muchos problemas 

suceden por falta de ética 

y moralidad. 

o Muchos niños se hacen 

soldados por tener que 

comer. 

o Manda un email a Jesús 

lleno de ternura. 

o Mira a un niño pequeño y 

examínate. 

o Modelo de la vida 

doméstica es San José. 

o Máquina no seas jamás, 

aprende a pensar y 

decidir. 

o Márcate metas y se fiel a 

ellas. 

o Memoriza una oración y 

medítala. 

o Muchas veces el grito es 

falso. 

o Modera el tono de tus 

palabras. 

o Madura la noticia con 

prudencia. 

o Mantén firme tu vida 

interior. 

o Mira las esculturas de 

Berruguete y reacciona. 

o Moderno o postmoderno 

pero no ladees a Dios. 

o Manipular a una persona 

es cobardía y delito. 

o Más de 2.000 años que 

Jesús nació en Belén por 

el amor a ti. 

o Mira el mundo con 

buenos ojos y serás 

persona con sanos 

criterios. 

o Mira la fineza y la 

sensibilidad de Dios ante 

obras de Murillo, 

Zurbarán, El Greco… 

o Madura lo heredado por 

tus padres, hazlo camino, 

pon alma. 

o Mira la claridad y 

diafanidad del creador. 

o Moldea tus gustos que te 

ayuden a ser. 

o Me pregunto que hago en 

la tierra sin mirar al cielo. 

o Madura tus opiniones y 

constátalas. 

o Misericordia y no 

sacrificios quiere Dios. 
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o Mide entre dádiva y 

sanción. 

o Mira la inmensidad de los 

océanos, ahí también está 

Dios. 

o Mientras juegas respeta a 

los otros, si no, no hay 

juego. 

o Mira tu historia que sea 

nítida y cristalina. 

o Mira lo grande, pero más 

lo pequeño para 

admirarte del Hacedor. 

o ¡Millones de niños 

mueren de hambre por 

las guerras! 

o Mi madre es un suspiro 

de Dios. 

o Mi padre es vigor de Dios 

que ama. 

o Me encanta contemplar 

la obra de Dios. 

o María tuvo la misión de 

traer a Jesús al mundo. 

o María, madre de Jesús. 

o Mira a Dios al amanecer. 

o Mis deseos han de ser los 

del Señor. 

o Mira lo que te rodea, 

consérvalo limpio. 

o Mira a Jesús en esa cruz 

que te ama. 

o Mira las cosas con ojos 

claros. 

o Muchos han seguido a 

Jesús y han sido muy 

felices. 

o Mamá, ayúdame a querer 

a Jesús. 

o Mira las flores al caminar 

y detente. 

o Muerte, comienzo de 

eternidad. 

o Mírate al espejo, eres 

obra de Dios, dale gracias. 

o Mirando la creación te 

acercarás a Dios. 

o Melodía ha de ser tu vida. 

o Mi existencia es gracia del 

Señor. 

o Mima tu alma y 

procederás con alegría y 

respeto. 

o Medita las alegrías del 

Señor. 

o Mira el arte y siente a 

Dios. 

o Madura la humildad 

sirviendo a los demás. 

o Medita, ora o piensa cada 

día un ratito. 
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o No trivialices el don de la 
existencia, evalúate. 

o No debes descuidar la 

moral y la ética. 

o No puedes “vivir” sin 

sensibilidad hacia los 

demás. 

o No avanzarás si no te 

detienes a pensar. 

o No te fijes en apariencias, 

mira con el corazón. 

o No exhibas tus 

cualidades, tus cualidades 

entrégalas. 

o No cambies tanto, 

evalúate. 

o No te opongas al espíritu 

de Dios. 

o No sientas nunca 

vergüenza de nada, obra 

con claridad. 

o No tengas afán de poseer, 

vivirás con zozobra. 

o No seas cárcel del yo, se 

reflexivo. 

o No compliques la vida con 

ñoñeces. 

o Nos hace falta “altos en el 

camino”. 

o No anules a Dios ante los 

avances de la ciencia. 

o No dejes pasar el día sin 

examinarlo. 

o No te canses de hacer el 

bien, Dios está contigo. 

o No importa, sigue 

buscando al Señor. 

o No apagues la sed de 

Dios. 

o No puedes “matar” el 

tiempo que Dios te ha 

dado. 

o No desperdicies los 

años… 

o No puedes hablar de 

belleza si no la sientes en 

tu interior. 

o No bloquees la fuerza de 

las aguas. 

o No busques ser amado, 

entrega amor como los 

mares y las flores. 

o No desees muchas cosas, 

no serás feliz. 

o No temas envejecer, se 

canal de alegrías. 

o No arrugues tu voluntad, 

ilumina tus fuerzas 

espirituales. 

o No dictes a los demás, 

orienta primero tu ser. 
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o No vivas en 

contradicciones, examina 

el interior. 

o No desees demasiados 

bienes, confía y crece en 

el Señor. 

o No descentres tu vida, 

hazla florecer. 

o No vacíes la vida de 

contenido, llénala de Fe. 

o No vivas “sepultado” 

lleno de sin razones. 

o No descuides tu 

interioridad y finezas con 

Dios. 

o No te muevas en 

contradicciones y 

sombras. 

o No te conviertas en 

animal digital, dialoga, 

piensa. 

o No digas regalo lo que has 

acumulado injustamente. 

o No te sumerjas en el 

mundo de lo material. 

o No seas pregunta, se 

respuesta a Jesús. 

o No paganices tus 

acciones, mira alguna vez 

al cielo. 

o No marchites los legados 

del creador. 

o No finjas lo agradable del 

don recibido. 

o No puedes estar alegre si 

los demás sufren. 

o No añadas más basura en 

calles, campos y quizás tu 

corazón. 

o Ni inundes tu alma de 

“cemento”. 

o No rodees el deber, 

afróntalo. 

o No te sientas un 

“iluminado”, pero ilumina 

tu comportamiento. 

o No atesores bienes 

terrenales, serás pobre de 

espíritu. 

o No dependas de los 

bienes, atiende tu vida de 

Dios. 

o No puedes consentir que 

el hecho religioso sea 

relegado. 

o No podemos presionar, 

pero si insinuar. 

o No te sientas olvidado, 

Dios anda cerca. 

o No seas una carga para 

tus compañeros. 
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o No des rodeo a las cosas, 

se franco. 

o No cruces la fe con la 

ciencia. 

o No te gastes con 

indiferencias y torpezas. 

o No subsistirá el mundo 

sin la fuerza de Dios. 

o No dejes nunca de lado el 

espíritu. 

o No somos siervos, somos 

hijos de Dios. 

o No te dejes atrapar por 

las falsas ideas. 

o No compares a Dios con 

nada, todo procede de 

Dios. 

o No te pegues a falsas 

“seguridades”. 

o No hundas los ojos, 

levántalo y mira ese 

cosmos. 

o No elimines nada de Dios, 

en fe y serás “fuerte”. 

o No le digas no a Jesús. 

o No disipes tu alma, se 

fuerte confía en Jesús. 

o No conocemos un retrato 

del mismo Jesús, pero la 

creación ayuda a intuirlo. 

o No puedes ambular en el 

absurdo. 

o No dejes pasar tiempo, 

ayuda, muchos te 

necesitan. 

o No debes confundir entre 

rumor y hecho, opinión o 

dato. 

o No caigamos en engaños 

y dobleces, seamos leales 

con Dios. 

o No olvides que Dios murió 

por nosotros. 

o No “batalles” entre el 

cuerpo y el alma, vence 

las sinrazones del cuerpo. 

o No juzgues lo malo, valora 

lo positivo. 

o No puedes andar 

disperso, aprende a 

lanzar melodías a la vida. 

o No llames amor a los 

falsos impulsos. 

o No rompas nunca con el 

prójimo. 

o No descuides tu 

interioridad, se fuerte en 

el Señor. 

o No puedes jugar con la 

FE. 

o No supongas, averigua. 
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o No tengas complejos, 

acepta la realidad. 

o No andes perdido, ¡da 

todo el sentido a la vida! 

o No tengas miedo de tener 

miedo y reconoce que 

somos limitados. 

o No llegaremos a conocer 

si no disfrutamos del 

camino. 

o No te rastrees por la 

tierra, busca conocer a 

Dios. 

o No condiciones la palabra 

de Dios, agradécela, 

síguela. 

o No supongas, intenta la 

búsqueda de verdades.  

o No caigas en borrascas, 

anhela el gozo de 

compartir. 

o No caigas en complejos y 

anda con firmeza. 

o No vacíes los instantes. 

o No debes nunca sentirte 

sólo, ora para sentir la 

cercanía de Dios. 

o No te sientas flotar en 

vacíos. 

o No “pases” de lo 

transcendente. 

o No caigas en el obstáculo 

de la vaciedad. 

o No se puede perder 

tiempo, hay muchos que 

esperan. 

o No sientas malestar 

interno, llena tu alma de 

sana alegría. 

o No sientas ser 

traicionado, Dios está 

muy cerca, llámalo. 

o No busques tantas cosas, 

no te “vacíes” de los 

valores. 

o No puedes decir que la 

culpa es de los demás; 

busca las razones 

verdaderas. 

o No caigas en 

contradicción, imprime 

sentido en lo que haces. 

o No busques posesión de 

seres y cosas, eleva toda 

acción. 

o No “muevas” cada día, 

¡vive la vida!, se útil. 

o No “vivas” en grandezas, 

vive los pequeños 

detalles. 
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o No te enfrentes a ti 

mismo, razona y perdona 

siempre. 

o No sientas mudo al 

universo, ponle color. 

o No andes desenfadado, se 

precavido y reflexivo. 

o No caigas en instrumento 

del consumismo. 

o No obres en 

contradicción, se diáfano. 

o No seamos amasijo de 

dudas. 

o No hagas más ambiguo tu 

ser, fórmate. 

o No puedes partirte en 

dos, no des más privilegio 

a lo temporal y carnal. 

o No te dejes “ahogar…” 

por valores vacíos. 

o No tantees, solidifica: 

inteligencia, libertad y 

voluntad. 

o No juegues con tus 

sueños; que no sean 

plumas. 

o No tantees los días, 

diséñalos llenos de ilusión 

y vida. 

o No puedes improvisar la 

Navidad; que sea para ti 

cada día. 

o No olvides que muchos 

no pueden ir a la escuela. 

o No seas infeliz y piensa las 

decisiones. 

o No busques ser 

consolado, consuela y 

ama tu a todos. 

o No te consumas con tus 

egoísmos. 

o No te levantes por la 

mañana como un 

animalito, encara el día 

con valores. 

o No puedes ser fatalista, 

esfuérzate en ser 

altruista. 

o No importa la edad, 

importa SER. 

o ¡No entierres los dones! 

¡haz que floten! 

o  No seas carga, 

comprende y colabora 

desinteresadamente. 

o No estés en un rincón, 

siéntete cerca de Dios. 

o No puedes vivir vacío de 

contenidos, llénalos de 

esperanza. 
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o No puedes andar en la 

vaciedad. 

o No debes seguir en tu 

terquedad, acomódate a 

los horarios. 

o No descuides el orar en 

silencio. 

o No pierdas el humor, 

compártelo. 

o No reniegues de la 

jubilación, ten júbilo. 

o No seamos negativos, 

miremos siempre lo 

bueno. 

o No dejes de aprender 

nunca. 

o No importan los años, 

importan como se han 

vivido y se comparten. 

o No añores riquezas, añora 

tu paz interior. 

o No te sientas viejo o vieja, 

se agradecido por los 

años vividos. 

o No rehúses la búsqueda 

de Dios. 

o No malogres tus actos, 

domínalos. 

o No olvides nunca tu razón 

de ser. 

o No puedes ser un 

ambiguo. 

o No te disuelvas, se hilo 

conductor. 

o No seas ciego, mira y 

admírate de las 

cualidades que Dios te ha 

otorgado. 

o No seas ajeno de los 

problemas de los vecinos. 

o No te canses de mirar el 

horizonte. 

o No seas incrédulo, haz 

memoria a la historia. 

o No te conformes con 

códigos morales, 

profundiza en ellos. 

o No fuerces la cuerda, 

cede por el bien y la paz. 

o No te amargues de nada, 

trenza tu alma de 

bondades. 

o No consideres a Dios lejos 

de ti. 

o No tenses situaciones, 

pon aceite y suavízalas. 

o No entres en conflicto 

contigo mismo. 

o No te agotes jamás, 

previene tus trabajos y 

deberes. 
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o No puedes debilitar el 

espíritu. 

o No ahogues la nobleza de 

ser persona. 

o No temas ser místico sin 

dejar tus obligaciones. 

o No debes caer en “vacíos” 

y ruidos. 

o No te sientas encarcelado 

de tus defectos; 

perfecciona los modos de 

trabajar. 

o Nos movemos en el 

espacio creado. 

o Nos podemos “escapar” 

de la materia y espacio y 

elevarnos a Dios. 

o No seas viento, se lluvia y 

empapa la humanidad de 

primavera. 

o No te quedes en el drama 

de la existencia, une 

cuerpo y alma. 

o No seas caracol y no 

lleves los problemas 

encima... 

o No “vivas” la materia, 

domínala. 

o No te degrades en objeto. 

o No te apoyes en los ritos, 

profundiza en la verdad 

de ellos. 

o No debes descuidar el 

sosiego y la paz interna. 

o No pongas las esperanzas 

en torpezas. 

o No permitas la confusión 

cerca de ti. 

o No puedes caminar sin 

referencias religiosas. 

o No te distancies del autor 

de la vida terrena y 

eterna. 

o No harás nunca nada si te 

vales por ti mismo. 

o No busques el mal que 

debas arrepentirte. 

o No persistas en la 

estupidez. 

o No consideres la norma 

“rectitud”, considérala 

ayuda. 

o Nunca te arrepentirás del 

bien realizado. 

o No des nunca nada con la 

intención de querer 

recibir. 

o No te dejes zarandear, 

ten siempre fija la mirada 

en el recto fin. 
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o No seas nunca aburrido, 

eso no es cristiano. 

o No te asuste el silencio, 

escucha el corazón. 

o No vagabundees por esos 

mundos, fija ideal y 

camino. 

o No puedes rechazar a 

nadie. 

o No te sientas manipulado, 

aviva tus mejores dones. 

o No te abandones en las 

dudas. 

o No construyas sobre 

arena, coloca bien las 

primeras piedras. 

o No caigas en vacíos, 

llénalos de coraje. 

o No hagas nada por 

dinero, hazlo por amor a 

los demás. 

o No te resignes, pon 

vitalidad. 

o No puedes evadirte, 

entrégate. 

o No andes confuso, 

clarifica tus obligaciones. 

o No te minusvalores, 

acepta tus cualidades y 

hazlas rendir. 

o No te pierdas en tus 

egoísmos y deseos 

equivocados. 

o No quieras poseer, anda 

libre con la conciencia 

tranquila. 

o No dar sentido a la vida es 

equivocación, es necedad. 

o No malvivas, ponle tesón 

y meta. 

o No desgastes la fe, 

perfílala. 

o No lances quejas, 

enciende y haz arder tu 

sano corazón. 

o No podemos ser 

autómatas y dejar 

sombras en el camino. 

o No seas individualista, 

acepta consejos certeros. 

o Nunca serás detallista si 

no te acostumbras a 

pensar. 

o No puedes tener un 

corazón avaro. 

o No puedes anclarte en el 

pasado pero si observar lo 

bueno del presente. 

o No te enfrentes con 

nadie, suaviza las 

situaciones. 
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o No puedes SER sin perfilar 

el día a día. 

o No ambules vacío, llénate 

al menos de deseos. 

o No examines a nadie, 

acicala el espíritu. 

o No quieras nunca 

sorprender siquiera por 

tu buen ejemplo. 

o No anquiloses los días, 

dinamízalos. 

o No tengas miedo, Dios 

nos quiere. 

o No carezcas de detalles, 

aunque sean pequeños. 

o No te alinees, dejarás de 

ser. 

o No te asustes de la 

realidad, colabora para 

mejorarla. 

o No “juegues” nunca a dos 

bandas. 

o No consientas que otros 

decidan por ti. 

o No seas comediante, se 

veraz. 

o No hagas de la vida un 

teatro. 

o No estafes a nadie, se 

claro en tus 

planteamientos. 

o No camines en la 

superficialidad. 

o No sigas a Jesús de lejos. 

o No vivas de la opinión de 

los demás. 

o No te quedes en la 

materia, eleva a Dios tus 

intenciones. 

o No pongas el ideal muy 

alto, considéralo. 

o No desprecies los valores 

éticos y espirituales. 

o No calcules, entrégate. 

o No seas negativo, sublima 

toda acción. 

o No tires piedras a los 

otros. 

o Nos vamos haciendo paso 

a paso, pero, con 

constancia. 

o No seas riguroso con los 

demás. 

o No puedes improvisar 

pues dañarás. 

o Nos vamos haciendo paso 

a paso con la ayudan de 

los demás. 

o No puedes imponer, 

exígete a ti. 

o No compares, sigue las 

pautas. 
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o No arreglaremos el 

mundo si no comienzas. 

o No aprenderás si no 

atiendes con interés. 

o No son los medios, es la 

vida la que genera ¡VIDA! 

o No podemos ser 

materialistas, nos 

perdemos. 

o No caigas en insidias y no 

relativices los asuntos. 

o No te sientas débil en la 

fe: confía, ora y acepta. 

o No seas exigente, ofrece y 

se moderado. 

o No malogres la fe. 

o No encontrarás la 

persona perfecta, ni tu 

mismo. 

o No olvides lo detalles en 

tus trabajos y en el trato. 

o No rebajes los valores de 

los demás. 

o No te consideres 

estrellado, supérate. 

o No dejarse llevar, se 

firme. 

o No seas artificial. 

o No malogres los sueños. 

o No llores para conseguir 

algo. 

o No “etiquetes”, 

identifícate. 

o No andes dormido, 

¡despierta! 

o No rechaces la cultura, se 

selectivo. 

o No pretendas muchas 

cosas, hazlas bien. 

o No puedes vivir la vida a 

trozos. 

o No andes por los charcos, 

camina en verdades. 

o No sueñes el destino, 

prepáralo. 

o No puedes caer en 

rutinas. 

o No divagues: leído, 

apuntado, repasado, 

realizado. 

o No copies; el hacerlo te 

empobrece. 

o No te engañes, 

concéntrate. 

o No te vayas por las ramas, 

aterriza. 

o No te deslices en vacíos, 

llénalos de obras de 

caridad. 

o No utilices mecanismos 

de defensa. 
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o No vayas tieso por la vida, 

se reflexivo y 

comprensivo. 

o No seas muñeco de nadie, 

controla los sentidos. 

o No te sientas 

“hombrecillo”, siéntete 

hijo muy querido por el 

Señor. 

o No seas títere, se sensible 

a los valores espirituales. 

o No te banalices, llena la 

vida de esas flores 

fragantes y de poesía. 

o No seas pasa, se abeja, 

da, entrégate. 

o No olvides que la vida no 

es sólo lo material y 

caduco, mima el alma. 

o No hagas sombra a tus 

buenos pensamientos. 

o No te escapes de las 

realidades. 

o No seas arcaico, acepta lo 

bueno del presente. 

o No te minusvalores, 

reconoce tus cualidades y 

hazlas servicio. 

o No lances al vuelo que 

aún debes madurar. 

o No te estanques en lodos, 

despierta, activa lo bueno 

de ti. 

o No vueles bajo, proponte 

metas, no seas timorato. 

o No desmerezcas de los 

valores, vívelos. 

o No importa la edad, 

importa querer recorrer 

el camino. 

o No olvides que la realidad 

de la felicidad redita 

dentro de ti. 

o No puedes improvisar, las 

cosas precisan de tiempo, 

espacio y preparación. 

o No encontrarás si no 

sigues buscando. 

o No señales, camina. 

o No quieras sobrepasarte 

sobre los demás. 

o No concibo el día sin 

agradecer a Dios los 

dones. 

o No globalices los días, 

analízalos. 

o No seas causa de 

desorientación. 

o No debes trasladar 

problemas a los demás, es 

injusticia. 
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o No malogres la existencia, 

llénala de sano humor y 

esperanza. 

o No hagas una vida 

efímera, remonta tus 

ideales. 

o No te sientas vigilado, 

siéntete amado por Dios. 

o No caigas en ilusiones, 

hazlas verdades. 

o No se puede educar de 

“puntillas”. 

o No andes dividido, ¡abre 

los ojos! 

o No bajes la guardia, vigila 

tu comportamiento. 

o No niegues nunca la 

ayuda que te pidan. 

o La disciplina siempre será 

ayuda. 

o No busques la paz si no la 

llevas en tu corazón. 

o No hagas avanzar al 

mundo deprisa; considera 

y respeta la vida, ¡tu vida! 

o No te pierdas en tu 

irreflexión. 

o No puedes ser 

aventurero. 

o No corras a ninguna 

parte, orienta con firmeza 

tus pasos. 

o No crecerás completo si 

no lo quieres. 

o No quieras condenar a 

nadie. 

o No te dejes intoxicar, que 

calen los sanos 

sentimientos. 

o No permitas el 

sufrimiento. 

o Noble, dócil y humilde fue 

San José, padre de Jesús. 

o No temas la muerte si 

tienes limpia el alma. 

o No hagas nada a la fuerza, 

siéntelo en tu corazón. 

o No seas huidizo e impulsa 

candor. 

o No fragmentes la noticia. 

o No topes con la 

naturaleza. 

o No apagues esa FE que 

heredas de tus padres y 

abuelos. 

o No puedes ser severo con 

los demás. 

o No contagies nunca 

pesimismo. 
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o No tengas reparo de 

hablar de Jesús. 

o No mimes al perrito 

olvidando a los pobres. 

o No dudes, deja la 

telebasura y lee un libro. 

o No irán las cosas bien si tú 

no colaboras. 

o No consientas que los 

desaprensivos dominen 

tus sanos criterios. 

o No seas niño envejecido. 

o No puedes caminar sin 

principios. 

o No cuides las hojas, riega 

las raíces. 

o No te dejes arrastrar de 

falsas fantasías. 

o No seas deleznable con 

tus torcidas y falsas ideas. 

o No te acostumbres a una 

vida banal y sin brújula. 

o No puedes imponer las 

ideas y si ofrecerlas. 

o No se puede herir nunca 

los sentimientos de los 

pueblos. 

o No repitas lo anormal, no 

lo quieras hacer normal. 

o No frenes la vida con tus 

falsedades. 

o No seas receloso del 

progreso, pero cuida no 

te aliene. 

o No te dejes llevar de 

cualquier anuncio vulgar. 

o No te dejes conducir del 

continente, mira el 

contenido. 

o No seas fisgón. 

o No difames ante las 

noticias inciertas. 

o No se puede soliviantar a 

las masas. 

o No atiendas nada 

ofrecido a presión. 

o No puedes protestar sin 

saber que protestas. 

o No se puede manipular la 

noticia. 

o No puede ahogarte tanta 

información. 

o No te sientas héroe, 

siéntete servidor. 

o No vivas cómodamente, 

serás un parásito. 

o No caigas en la “ERA” del 

vacío. 

o No te dejes devorar de 

ofertas; no permitas que 

manden de ti. 
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o No puede dominarte el 

ordenador o el móvil. 

o Necesitamos claridad en 

la información y las 

obligaciones. 

o No te dejes educar como 

un robot. 

o No cambies tus sanos 

sentimientos. 

o No pueden ir contigo las 

falsas ideas. 

o No caigas en la 

radicalidad. 

o No juegues con el poder. 

o No distraigas la llamada 

de Dios. 

o No podrás madurar si no 

riegas los valores. 

o No mines los pilares de la 

amabilidad, entrega, fe, 

oración, pureza y sonrisa. 

o No anules los símbolos 

cristianos. 

o No puedes andar por el 

mundo sin maduración 

espiritual. 

o No seas nunca “duro”, 

cree en Dios Padre. 

o No mutiles las verdades 

del Evangelio. 

o No se puede politizar la 

educación. 

o No puedes caminar sin 

proyectos. 

o No aparentes, se cuerdo. 

o No seas humo, se brasa. 

o No pienses en lejanía, 

hazlo en cercanía. 

o Niño, joven, anciano no 

descuides los sanos 

principios. 

o No somos fruto de la 

casualidad. 

o No pintes a Dios a tu 

manera. 

o No podemos estar vacíos 

de Dios. 

o No seas “esqueleto”, pon 

corazón y rectitud. 

o No debes reírte de los 

demás y si ayudarles. 

o No dejes de hacer lo 

pequeño. 

o Nos volvemos viejos pero 

no para el espíritu. 

o No imagines, despierta. 

o No moriremos para 

siempre. 

o No pronuncies palabra si 

te sientes vacío. 
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o No te hagas daño a ti 

mismo. 

o No saltes etapas, vivencia 

el tiempo. 

o No le expliques a Dios, 

escúchale. 

o No puedes “pasar” de 

Jesús. 

o No dudes, da y recibirás. 

o No des pez, enseña a 

pescar. 

o No consientas que entre 

en ti el pesimismo. 

o No digas el tiempo es oro, 

di ¡VIDA! 

o No desprecies, somos 

sacados de las manos de 

Dios. 

o No pintes la vida a 

brochazos. 

o No metas la disciplina en 

un cajón. 

o No eres átomo, eres hijo 

predilecto de Dios. 
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o Ora y cree en la fuerza de 
la fe. 

o Oro y seda has de ser con 

los demás. 

o Orienta con fidelidad tu 

trabajo. 

o Orienta tus esfuerzos a la 

civilización del sano amor. 

o Ora para que a Jesús lo 

sientas próximo. 

o Ora e irás conociendo la 

armonía del creador. 

o Ora y siente lo más 

profundo de tu ser. 

o Orienta la vida y siente la 

paz del alma. 

o Orienta tus capacidades 

hacia los demás. 

o Ofrecer es el mejor perfil 

de una vida. 

o Obra con fidelidad y 

siente la cercanía de Dios. 

o Ofrece a Dios lo mejor de 

ti, devuélveselo. 

o Ora al Señor y dile, 

¡GRACIAS! 

o Orienta las tendencias 

con rectitud. 

o Orienta la voluntad hacia 

los demás. 

o Ora y se “templo” del 

Señor. 

o Orienta y domina tu 

imaginación y crea un 

cuadro de esperanza. 

o Olvidar las cosas 

espirituales es deshilar el 

plan del Señor. 

o ¡Ojo con tus sueños! Baja 

a la vida real. 

o Ofrece a la sociedad: 

apoyo, confianza, 

honestidad, tolerancia. 

o Organizarse es no perder 

tiempo inútilmente. 

o Ofrece al mundo tus 

mejores adornos. 

o Ornamenta tu interior y 

darás realce a la vida. 

o Orienta la curiosidad, 

ilumínala. 

o Organiza y adorna tu 

buen hacer. 

o Observa, apunta, 

selecciona, repasa y se 

reflexivo en tus deberes. 

o Orienta y valora lo que 

lees. 

o ¡Ojo!, que no vas sólo por 

el mundo. 
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o Ordena tus preferencias, 

matízalas. 

o Obediente y fiel fue San 

José, padre de Jesús y 

esposo de María. 

o Ora y tus criterios serán 

mejores. 

o Opina sin prisas y amarra 

bien lo visto y oído. 

o Orienta tus decisiones, 

fórmalas. 

o Oxigena el cerebro con el 

ejercicio, serás foco de 

vida. 

o Orar es propiedad del 

corazón. 

o Oírse asimismo para 

aceptar y reflexionar. 

o Ora y sentirás la gracia de 

Dios. 

o  Opina, pero 

documéntate bien. 

o Obedeciendo se aprende 

a ser libre. 
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o Pide a Dios te renueve 
internamente. 

o Poseer sin ser es vacío del 

alma. 

o Pon atención a tus actos, 

deja a Dios transparente. 

o Percibe las cosas como 

destellos del Creador. 

o Por la mañana pide 

fuerzas a Dios. 

o Presta servicios como lo 

hacen las fuentes. 

o Pensando en el agua 

nunca apagarás la sed. 

o Padres, sed fuente en 

valores eternos. 

o Pon vida al tiempo y al 

espacio. 

o Prepara la eternidad 

cuidando con finezas tu 

alma. 

o Puedes arrugar la piel 

pero nunca tu fineza. 

o Protege al débil, regálale 

la fuerza de la fe. 

o Percibe los dones del 

Señor. 

o Penetra en las 

intenciones del Señor. 

o Profundiza en tu interior y 

ten brío. 

o Para orientar hay que 

orientarse. 

o Percibe la grandeza de la 

persona. 

o Profundiza en la fe. 

o Prepara con inteligencia 

la jubilación. 

o Perdona con facilidad y 

quedarás liberado. 

o Padres, enseñad a 

vuestros hijos la historia 

de Jesús. 

o Pinta en tus obras la 

persona de Jesús. 

o Para mi Jesús es mi 

hermano mayor. 

o Pasa por la vida haciendo 

el bien. 

o Jesús, para mí, es la 

sonrisa del cosmos. 

o Producir beneficios y 

compartir es ayudar a 

SER. 

o Realízate, queriendo y 

dando. 

o Piensa y obra conforme al 

Evangelio. 

o Pídele a Dios conocerle. 

o Piensa que todo acaba, 

ten paz y se compasivo. 
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o Pensar en el pasado es 

detener la vida. 

o Perfecciona tus 

cualidades, que sean 

siempre servicio. 

o Parar la vida es parar esa 

admirable creación. 

o Aprende a mirar lo 

cercano y llegarás a las 

metas. 

o Percibe lo bueno de los 

demás. 

o Pon a tus obras plenitud y 

vigor. 

o Proyecta tu quehacer 

hacia el bien de la 

humanidad. 

o Piensa que a más tener y 

consumir serás menos 

persona. 

o Proyecta dinamismo y 

cercanía. 

o Padres, infundid siempre 

unión y capacidad de 

sacrificio. 

o Proyecta un entorno de 

confianza y cercanía. 

o Proyecta tus obligaciones 

no descuidando tu paz 

interior. 

o Pide a la Virgen María que 

nos quiera y comprenda. 

o Para mí el día más alegre 

es la Navidad. 

o Poco puedes hacer si no 

lo imaginas antes. 

o Por la mañana pide a Dios 

que andes en paz. 

o Padre nuestro que estás 

en los cielos y muy cerca 

de mí. 

o Piensa en una frase cada 

semana que te dinamice. 

o Pide perdón a Dios de tus 

errores que Él ya lo sabe. 

o Pregúntate que tal hago 

mi deber. 

o Padre bueno que siempre 

me acuerde de tí. 

o Piensa que siempre 

estamos eligiendo. 

o Piensa en los profesores y 

profesoras el bien que 

hacen por ti. 

o Por la mañana recuerda 

los propósitos de ayer. 

o Pensabas en el futuro y ya 

eres mayor. 

o Para mí, recordar, es 

agradecimiento. 
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o Piensa en tu 

comportamiento con 

todos los que te han 

servido. 

o Por la noche, gracias y 

una oración. 

o Por los cuidados 

recibidos, ¡gracias! 

o Pide al Señor por los 

jóvenes y ancianos. 

o Pide a Dios te acerque a 

Él. 

o Por lo que somos, atiende 

los valores espirituales. 

o Proyecta sanamente tu 

propia naturaleza. 

o Proyecta la vida hacia los 

demás. 

o Pide a Dios fe y rézale de 

nuevo. 

o Ponte la mano en el 

corazón y sentirás vida. 

o Pide a Dios abrir los ojos 

para ver su luz. 

o Participa con Dios en el 

tejido de lo creado. 

o Padres, decidles a 

vuestros hijos que 

perdonen y se fíen de 

Jesús. 

o Persona, lo más perfecto 

de la naturaleza. 

o Piensa que eres imagen 

de Dios. 

o Pasa de los “miedos” a la 

fiabilidad con Dios. 

o Pon los cimientos en la 

palabra del Señor. 

o Piensa en tres virtudes 

que te sean de ayuda. 

o Para mí, Jesús es mi 

soporte. 

o Pide al Señor, la sabiduría 

acertada de la vida. 

o Por pequeña que sea una 

obra será recompensada 

con creces. 

o Piensa en: la moral, 

generosidad, familia, 

oración, ser, vida,… 

o Pacifica tu entorno con 

serenidad. 

o Para compartir es preciso 

partir el pan. 

o Pon vitalidad en la vida, 

pide ayuda a Dios. 

o Piérdete en la bondad de 

Dios. 

o Pon energía en la vida. 
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o Precisas cambiar para 

bien y ser vida a los 

demás. 

o Pon en práctica tus 

esquemas de vida. 

o Para mí, el alma es 

eternidad, luz, plegaria, 

hermosura y bondad. 

o Participa y ayuda en 

solventar los problemas. 

o Por tu comportamiento, 

infunde esperanza. 

o Perfila tu vida y no hagas 

el payaso. 

o Precisas vivir sin 

descuidar detalles. 

o Proponte metas que 

puedas alcanzar. 

o Procura adivinar el sentir 

de los demás. 

o Plagiar es adormecer la 

capacidad de superación. 

o Perseguimos la “felicidad” 

porque estamos vacíos de 

Dios. 

o Prepara el decorado y 

pon toda tu sensibilidad. 

o Pon en escena lo mejor 

de ti. 

o Padres, pensad en las 

conductas de vuestros 

hijos. 

o Preparando tu vida, 

ayudas a la humanidad. 

o Pon ilusión en tu trabajo y 

rendirás más. 

o Pensar sólo en lo material 

es ser pobre de espíritu. 

o Para hacerse crecer has 

de orientar los 

sentimientos. 

o Papá, ¿por qué no 

rezamos? 

o Proponte metas con 

acento espiritual. 

o Participa en el bien, 

quedarás recompensado. 

o Puedo decir soy; los 

demás también. 

o Proyecta sanos valores a 

tus amigos. 

o Pon acento en estos 

consejos: aspiración, 

carácter, concentración, 

atención, simpatía, 

método, responsabilidad. 

o Precisamos pensar y 

revisar el camino. 

o Previene los ciclos de la 

naturaleza. 
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o Palabra que no entiendas, 

piénsala. 

o Pon ilusión en tu trabajo. 

o Pasea por la ciudad, 

percibirás la creatividad 

de Dios. 

o Percibe en tu interior la 

felicidad. 

o Para mí, el deber es 

sagrado. 

o Perfecciona tu trabajo. 

o Por la mañana pide a Dios 

brío para el camino. 

o Progresar es poner 

esfuerzo. 

o Poseemos cualidades que 

hay que compartir. 

o Proyecta siempre nobleza 

y honestidad. 

o Para avanzar hace falta el 

pasado. 

o Pon sentido a tus obras. 

o Pon énfasis en modelos 

vivenciales. 

o Pon tu felicidad en servir 

a los demás. 

o Para mí el deber es: don, 

entusiasmo, bendición, 

esmero, responsabilidad… 

o Precisas rectos principios 

para no claudicar. 

o Prevé el futuro y mima el 

presente. 

o Pule tu lengua antes de 

decir palabra. 

o Pinta un cuadro a tu 

generosidad. 

o Patrono de los 

moribundos, San José. 

o Pon colores y notas a la 

vida. 

o Poda a tiempo, crecerás y 

tendrás frutos. 

o Pide a tus padres 

intensificar la fe. 

o Pasa por la tierra dejando 

estelas de esperanza. 

o Precisas airear tu interior 

en el día a día. 

o Padre, replantea los 

tiempos libres. 

o Por el dinero, no 

fomentes dudosas 

“culturas”. 

o Plantea tu vida con sanos 

testimonios. 

o Percibe la deslealtad de la 

publicidad. 

o Pon atención, que no te 

manipulen. 

o Primero informa y luego 

opina. 
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o Procura que el mensaje 

sea bien expuesto. 

o Piensa antes de chatear 

comunicar. 

o Parece que todo lo 

“dominamos”, pero es al 

revés, NOS DOMINAN. 

o Practica el deporte y 

también la mente, estarás 

en forma. 

o Pon arte en tu quehacer 

interior y que aflore al 

exterior. 

o Pide a Jesús vivir con 

cariño. 

o Profundiza en lo artístico 

y promuévelo. 

o Piensa en los demás, ¡es 

vida! 

o Pon esmero y arte en tus 

deberes y exposiciones. 

o “Pienso luego existo”; 

quizás debas decir; 

SIENTO, LUEGO EXISTO. 

o Pon la eficacia en Dios y la 

constancia. 

o Piensa, si no te dominas, 

te dominarán. 

o Plasma confianza y 

acogida. 

o Prepárate 

profesionalmente y no 

dejes de lado lo espiritual. 

o Pon rostros a tus obras. 

o Procura dar sentido a 

cuánto veas. 

o Plasma vida en la mirada. 

o Piensa en la cercanía de 

Dios. 

o Proyecta esperanza en tus 

testimonios. 

o Permanece fiel a personas 

y cosas. 

o Pregúntate adónde vas. 

o Perder los valores es ir 

dejando de ser. 

o Pon amor en las obras y 

serás confortado. 

o Pon palabra a la imagen. 
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o Respeta la esencia de la 
vida. 

o Respeta y considera la 

vida, esencia de Dios. 

o Recuerda la pureza de 

intención en tus obras. 

o Repasa, haz diferencia 

entre cualidad y cantidad. 

o Recuerda siempre: lo que 

vale es SER. 

o Repasa lo mejor de la 

humanidad. 

o Repasemos nuestras 

relaciones con Dios. 

o Repasa y perfecciona tu 

identidad. 

o Repasa como vas de 

comunicación. 

o Recuerda la primavera y 

el crecer de la vida. 

o Repasa y medita esa falta 

de humildad. 

o Reír es un buen 

medicamento. 

o Regala arte y sensibilidad. 

o Reparte alegrías, paz y 

concordia. 

o Renueva cada día ese 

impulso interior. 

o Reírse de los defectos de 

los demás es cobardía. 

o Regala sonrisas y hazlas 

vida. 

o Renuévate interiormente 

y ofrece el servir a los 

demás. 

o Recibe cultura y te 

orientarás mejor en el 

camino. 

o Percibe la grandeza de la 

persona humana. 

o Recuerda que cada día te 

llama Jesús. 

o Respeta la naturaleza, es 

para ti. 

o Realízate queriendo y 

dando. 

o Reconoce tu poquedad y 

limitaciones. 

o Recuerda que todo 

pecado rompe la relación 

con Dios. 

o Reconocer una 

equivocación no es 

humillación, es crecer 

como persona. 

o Recuerda: a más tener, 

menos ser. 

o Recuerda que la vida es 

un don. 

o Recuerda, aún puedes 

rectificar. 
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o Reflexiona sobre tu 

camino de generosidad. 

o Recapacita tus pasos. 

o Relativizar las cosas es 

falta de principios. 

o Recuerda la labor de la 

abeja y el gusano de seda. 

o Respeta a tus amigos y no 

quieras ver las briznas. 

o Rebobina la vida, dale 

color y alegría. 

o Recibe siempre a la 

persona con delicadeza. 

o Respeta los valores y 

sabrás vencer la tierra. 

o Respetemos y 

ayudaremos a todo lo 

creado. 

o Realidad del hombre: 

cuerpo y alma. 

o Retoma la devoción a la 

Madre de Dios. 

o Reflexiona, medita, ora, 

perdona. 

o Recuerda que Dios te 

amó antes de nacer. 

o Rechazar al otro es 

pobreza de espíritu. 

o Recuerda: Alma cristalina, 

Amar de corazón, Alegría 

interior. 

o Repasa el guión de tus 

obligaciones. 

o Repasa, poco a poco, el 

valor de los diez 

mandamientos. 

o Recuerda la historia, 

observa la reciente y 

prepara la historia del 

mañana. 

o Relaciona: historia, 

religiosidad y concordia. 

o Refleja la verdad en tus 

hijos. 

o Repasa tu vida y te 

ayudará a avanzar mejor. 

o Reaviva los buenos 

sentimientos y hazlos 

ofrenda. 

o Riega esa fe con esmero, 

don inapreciable de Dios. 

o Reconoce al otro como tu 

hermano. 

o Recibe con cariño quien 

te pida ayuda. 

o Retoma la oración y los 

sacramentos. 

o Replantea tus diversiones 

ruidosas. 

o Recordar lo bueno te 

ayudará a ser mejor. 
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o Restaura la fe, revisa tu 

atonía. 

o Responde a Dios, padre 

que nos salva. 

o Respeta siempre las 

costumbres religiosas de 

los pueblos. 

o Repasa con Jesús el día. 

o Rodéate de amigos que te 

ayuden. 

o Recto siempre en el 

camino. 

o Recogerás, si has 

sembrado. 
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o Si quieres cambiar las 
cosas, cambia el corazón. 

o Siembra sentimientos de 

entrega. 

o Se fuerte donde abunde 

el bien. 

o Si tu fe es tibia, repasa tus 

obras. 

o Se fuente de humildad y 

entrega. 

o Se gárgola que conduce 

las aguas cristalinas. 

o Se oasis de esperanza. 

o Se fuente de vida y 

alegrías. 

o Sal de tus dudas y mira las 

aguas puras y cristalinas. 

o Saber escuchar es 

manantial de amistad. 

o Si tienes “poder” 

ejercítalo como servicio. 

o Se surtidor que mana 

alegrías y confianza. 

o Si tu cuerpo se deteriora 

no hagas flaquear tu 

espíritu. 

o Se fuente de 

amabilidades. 

o Si te sientes querido 

corresponde con finezas. 

o Se piedra viva, alimenta la 

fe. 

o Si Dios te llama no seas 

remiso. 

o Somos peregrinos y 

necesitamos ayudar y ser 

ayudados. 

o Serás muy feliz si llenas 

de finezas tu entorno. 

o Si “rompes” con Dios, 

¿qué te queda? 

o Solidifica la conciencia 

con detalles y caridad. 

o Se fino con Dios, recibe la 

Eucaristía. 

o Siéntete peregrino en la 

tierra. 

o Sublima los valores 

humanos. 

o Sé un poco místico y deja 

rasgos de paz. 

o Se muy feliz con lo que 

Dios te otorga. 

o Se agradecido, déjate 

querer. 

o Sin alegría no merece la 

pena la vida. 

o Sonrío porque amo lo 

creado. 

o Se feliz en tu trabajo y 

deberes. 
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o Serás libre si te llenas de 

Dios. 

o Se marfil, duro y fino a la 

vez. 

o Si eres jubilado regala 

tiempo a los demás. 

o Si no orientas la vida a 

Dios andarás ciego. 

o STOP, no descuides la 

dignidad. 

o Siéntete tranquilo si has 

cumplido fielmente tu 

deber. 

o Si te quejas, mira de 

donde viene el viento. 

o Sin objetivo, nunca 

realizarás nada de 

provecho. 

o Si eres sencillo serás feliz. 

o Soy feliz porque creo en 

Dios. 

o Si Dios te ha dado mucho, 

da tu mucho. 

o Si tienes tranquila la 

conciencia no tendrás 

miedo de nada. 

o Se sensible, aparta el 

desaliento. 

o Siéntete útil a los demás. 

o Siente la necesidad del 

perdón. 

o ¡Soñar, amar, servir, orar! 

o Siente internamente el 

bien. 

o Sugiere bondad y 

delicadeza a la juventud. 

o Si eres mayor, seduce por 

tu bondad. 

o Siembra, riega, cuida, 

poda y crecerá el árbol. 

o Si crees, se fiel y plásmate 

en Jesús. 

o Ser sobrio es seguir a 

Jesús. 

o SER es plenitud, es: 

perdonar, amar, 

reconocer a Dios. 

o Si sientes que Dios te 

llama, ¡sé generoso! 

o Si eres cristiano, anuncia 

la palabra de Dios. 

o Si descuidas el alma, serás 

débil. 

o Si la cabeza te dice sigue, 

el cuerpo te responderá. 

o Se piadoso, no divagues 

tus dudas. 

o Siempre que sirvas 

quedarás recompensado. 

o Si hay educación, no 

habrá distinción de clases. 
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o Si quieres conocer la 

meta, conoce el camino. 

o Siéntete hijo de Dios y 

querido. 

o Si te vence lo carnal, 

andarás sin personalidad. 

o Simplifica la vida con la 

comprensión. 

o Sal de la superficialidad. 

o Se responsable y 

armoniza la convivencia. 

o Se honrado y no tendrás 

inquietudes. 

o Sal de la superficie y haz 

valer tus sentimientos. 

o Supera la cima sin causar 

daño a nadie. 

o Siente la plenitud de Dios, 

sal de la mediocridad. 

o Si no eres solidario, tu 

vida será pagana. 

o Si amas, haz que sea 

eterno. 

o Ser inconstante y 

olvidadizo es dañarse a sí 

y a los demás. 

o Si te paganizas, dejarás de 

ser. 

o Siente tu debilidad, pero 

también la “fuerza” del 

Señor. 

o Somos débiles y debemos 

fundamentarnos en la fe. 

o Siente vivir los designios 

del Señor. 

o Servir es el mejor amigo. 

o Siempre agradecido con 

amigos y familiares. 

o Sonríe, sé rayo de sol. 

o Si los demás te han 

abandonado, Dios 

siempre quedará contigo. 

o Sueña que Dios te ama. 

o Sincero ante todo. 

o Si eres compasivo, es que 

te acercas a Dios. 

o Se cristal y da luz y vida. 

o Si amas a Dios, nada debe 

distraerte. 

o Sensatez, siempre, ante 

normas y horarios. 

o San Francisco Javier, 

alguien a quien imitar. 

o Sal de tu círculo, deja el 

yo. 

o Sueña lo mejor de ti. 

o Siempre solidarios y 

dispuestos a colaborar. 

o Si sueño es que existo y 

puedo seleccionar el 

camino. 
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o San Pedro Claver; lee su 

vida y te hará reflexionar. 

o Siempre un corazón 

grande, sin miedo a soñar 

cosas grandes. 

o Señor, dame la 

disposición del perdón. 

o Ser agradecido une las 

amistades. 

o Se optimista en tus 

recuerdos. 

o Si eres mayor, 

considérate útil a la 

sociedad. 

o Se testigo de la fe 

recibida. 

o Si puedes ayudar, te lo 

agradecerán. 

o Siempre una sonrisa en 

los labios. 

o Si tienes las fuerzas físicas 

débiles, no descuides tus 

creencias. 

o Sal de tu rincón, se afable. 

o Somos todos muy 

diferentes, acepta la 

realidad. 

o Si alguien te sonríe, sonríe 

tú también. 

o Salgamos de nuestros 

letargos. 

o Saber perdonar nos 

libera. 

o Si sufres, ofréceselo a 

Dios. 

o Si no te puedes valer, 

acepta con humildad 

ayuda. 

o Si he nacido es que Dios 

quiere algo de mí. 

o Si ahorraste y te sobra, se 

generoso. 

o Siéntete útil, pon 

esfuerzo. 

o Siempre lo mejor está por 

llegar. 

o Si crees en Dios, ya eres 

feliz. 

o Servir es dar vida. 

o Si te ves morir es que Dios 

está cerca. 

o Si te materializas, 

ahogarás lo espiritual. 

o Serás más persona si 

mimas la vida interior. 

o Somos seres hechos para 

la eternidad. 

o Serás lo que quieras ser si 

hilas bien la madeja. 

o Se lúcido en tus obras, 

hilarás el camino. 
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o Siempre abierto a los 

demás. 

o Siéntete participe de Dios. 

o Siente la cercanía de Dios 

en las cosas más sencillas. 

o Siente la verdad de Dios. 

o Se lanzadera e hila 

mensajes de convivencia. 

o Se reconciliador. 

o Somos parte del proyecto 

de Dios. 

o Ser creativo es hilar vida. 

o Sirve a la vida y acepta la 

muerte. 

o Si Dios te llama enhebra 

tus pasos. 

o Si eres sabio, demuéstralo 

en tus obras. 

o ¡Siempre mirando lo 

positivo! 

o Se fibra óptica, envía los 

mejores mensajes. 

o Se testigo de Jesús que 

nos ama. 

o Suave siempre como la 

seda. 

o Se profundo en la sombra 

y en la luz. 

o Somos frontera de dos 

mundos. 

o Seamos dignos de nuestra 

conciencia. 

o Se consciente de 

realidades ajenas a ti. 

o Seamos dignos del 

creador en el espacio. 

o Se profundo y piensa con 

rectitud. 

o Se merecedor de ¡tantos 

dones! 

o Se íntegro. 

o Si “juegas” con los 

sentidos, malograrás tus 

fuerzas. 

o Soy una unidad frágil que 

precisa las demás 

“fuerzas”. 

o Se hombre de honor. 

o Somos vulnerables pero 

nos fiamos de las 

promesas. 

o Somos tiempo y 

eternidad. 

o Seamos conscientes del 

don de la vida. 

o Si aceptas a Dios, ya eres 

libre. 

o Si te sientes llamado por 

Dios, di, ¡SI! Y se servidor 

a la humanidad. 
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o Sal de vaciedad y no seas 

“muñeco”. 

o Somos soplo de vida. 

o Somos armonía del 

creador. 

o Se agradecido, agradece 

la existencia. 

o Sinceridad y nobleza son 

apoyos de la vida. 

o Si vas “tirando” ni harás ni 

dejarás hacer. 

o Si no deseas tener, serás  

muy feliz. 

o Si hablas mal de los otros, 

te estancas. 

o Si te apoyas en las 

riquezas, serás infeliz. 

o Si Dios no existiera lo 

tendríamos que inventar. 

o Si tu fe es débil, afianza la 

caridad. 

o Si eres veraz, confiarán en 

ti. 

o Servir ha de ser mi apoyo. 

o Siempre que pongas 

ilusión serás ayuda. 

o Se soporte de amigos y 

vecinos. 

o Ser fiel es la base del 

deber. 

o Se tolerante, pero 

ejemplar. 

o Si tienes mucho no 

permitas desigualdades. 

o Si soy tolerante, sabré 

amar. 

o Siempre a disposición de 

los demás. 

o Siente y vive la vida con 

fuerza. 

o Siempre debes tener algo 

que ofrecer. 

o Ser equilibrado en la 

interioridad es ¡SER! 

o Siéntete en paz con Dios y 

tus hermanos. 

o Somos frutos de unos 

padres que nos aman. 

o Si la sonrisa brota del 

interior es que sientes a 

Dios. 

o Se empuje a los que te 

rodean. 

o Si eres mayor, vitaliza de 

nuevo tu interior. 

o Sal de toda confusión y 

pon ilusión. 

o Sabes que la vida es 

compleja, ponle vida. 

o Se lo que debas ser 

¡persona! 
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o Si te sientes arrogante, 

rectifica, ganarás amigos. 

o Siempre optimista y con 

buen humor. 

o Si te sientes líder, 

comparte 

responsabilidades. 

o Si eres profesor 

demuestra ilusión. 

o Somos creados por el 

infinito amor de Dios. 

o Si lloras no lo hagas por 

mí, hazlo por tus faltas. 

o Ser indiferente es ser 

“cosa”. 

o Si haces las cosas para 

que te vean, has perdido 

el tiempo. 

o Sin disciplina aceptada no 

puede haber convivencia. 

o Sientes la fe, irrádiala. 

o Si perfilas la caridad 

vivirás en paz interior. 

o Si has acabado una obra 

no olvides repasarla. 

o Siempre con temple 

animoso y fuerte en la fe. 

o Se pulcro en tus trabajos 

y deberes. 

o Sal de tus egoísmos y 

adereza tus hábitos. 

o Somos los que creemos, 

adórnalo. 

o Siempre que hables da 

sentido a tus palabras. 

o Si quieres vender sonríe. 

o Si eres artista, considera 

al público. 

o Saborea ¡tantos dones del 

Señor! 

o Si sientes la fe, considera 

el don. 

o Se responsable de tus 

actos. 

o Somos lo que somos por 

la consideración de Dios. 

o Si tienes ilusión, serás 

creativo. 

o Saborea el perdón de 

Dios. 

o Ser realistas reporta paz y 

comprensión. 

o Si valoras a las personas 

sentirás más cerca a Dios. 

o STOP, piensa el camino 

andado. 

o Si en el camino has visto 

alguna florecilla, has visto 

a Dios. 

o Suaviza tu corazón. 

o Se llama que dejes 

rescoldo. 
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o Se firme en tus sanas 

creencias. 

o Si has tropezado mira la 

causa. 

o Si admites la corrección, 

crecerás. 

o Si quieres transmitir 

valores, siéntelos. 

o Serás feliz si eres 

coherente entre palabras 

y hechos. 

o Seamos todos un sólo 

corazón. 

o Si eres triste, 

desmerecerás. 

o Se imán por tus buenas 

obras. 

o Si lees el periódico, 

analízalo. 

o Se árbol que de frutos. 

o Se auténtico, se 

responsable. 

o Si eres envidioso, 

malograrás tu vida. 

o Se destello de vida. 

o Siempre con ritmo 

altruista. 

o Siempre que insultes 

rompes el ritmo de la 

vida. 

o STOP. Evita la pereza y el 

desorden. 

o Si reflexionaras más te 

sentirías mejor. 

o Se apoyo a los demás. 

o Si tus padres te repiten 

algo no se lo hagas 

repetir. 

o Si crees en Dios, no harás 

ruido. 

o Si quieres ser feliz saca lo 

mejor de ti. 

o Sal de tu “castillo” 

compadece al pueblo. 

o Sol, fuerza del creador. 

o Siente la necesidad de 

rezar. 

o Se realista y aprende toda 

la vida. 

o Se consecuente en lo que 

piensas y en lo que eres. 

o Si oras valorarás la 

existencia. 

o Si cuentas la historia que 

sea verdad. 

o Si quieres llegar a la meta 

concentra tus sentidos. 

o Si formas la voluntad 

tendrás la mitad de 

peligros. 



 

183 
 

o Siempre con rasgos 

benevolentes. 

o Significa el día con una 

oración. 

o Siempre buscando nobles 

ideales. 

o Si tu vida es austera 

sentirás paz interior. 

o Siempre que mires las 

estrellas intenta sentir a 

Dios. 

o Sagrado deber que me 

hace ser. 

o Se aprende a ser libre 

obedeciendo. 

o Siempre que pienses los 

pasos serán más seguros. 

o Si motivas, te motivarás. 

o Si sueñas cambiar el 

mundo, cambia antes tú. 

o Si te sientes débil esmera 

la fe. 

o Si eres caprichoso 

siempre estarás por 

hacer. 

o Se reflexivo y esmera las 

conductas. 

o Si cantas, haz sentir tus 

buenos sentimientos. 

o Siéntete pobre rescatado 

por Dios. 

o Se predica, pero hace 

falta testimonio. 

o Supera con celeridad los 

resentimientos. 

o A veces somos más 

infelices que culpables. 

o Si te alienas no eres 

maduro ni feliz. 

o Se oasis acogedor. 

o Si no acoges es que 

ignoras a Dios. 

o Si eres bueno harás 

buenos a los demás. 

o Se leal y acogedor. 

o Siéntete grande en el 

Señor. 

o Se misericordioso, ese 

gran don. 

o Si reactivas valores 

habrán menos prisiones. 

o Si la risa emana del 

interior, la amistad será 

sólida. 

o Si admiras, compadeces y 

toleras eres una persona 

cabal. 

o Si delinques, se presto en 

pedir perdón. 

o Si andas vacío de valores 

espirituales no podrás 
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soportar el peso de la 

vida. 

o Saca de la vida los 

interrogantes. 

o Sal de la incredulidad. 

o Se sagaz contra los falsos 

y torcidos criterios. 

o Ser indiferente es dejar 

de ser. 

o Si has cumplido con el 

deber confía en el cielo. 

o Si eres cristiano no seas 

pasivo. 

o Se escultor de tu vida, 

quita lo superfluo. 

o Si no tienes nada que 

decir, sean tus obras más 

que las palabras. 

o Si de joven aprendes a 

reflexionar, serán 

certeros tus pasos. 

o Siente el eco del Señor a 

tus pasos por la vida. 

o Si eres escritor o 

comunicador no 

manipules la noticia. 

o Siempre atento a la 

veracidad de la 

información. 

o Si “atacas” es que te 

duele. 

o Si tienes cultura, no te 

manejarán. 

o Se respetuoso en tus 

diversiones. 

o Si voceas es que eres 

pobre de espíritu. 

o STOP, ojo con la basura 

de ciertas informaciones. 

o Si expresas gestos o 

imágenes respeta al 

menor. 

o Sitúate en la vida con 

prudencia y sentido del 

humor. 

o Si te acostumbras a lo 

fácil serás frágil. 

o Sitúate en el mundo 

cultural con equilibrio. 

o Siempre la lectura te será 

más fiable y te educarás 

mejor. 

o Siempre prudencia en tus 

opiniones. 

o Siente el horizonte con 

esperanza. 

o Somos barro que hay que 

cocer y moldear. 

o Si eres alegre en tu 

corazón serás foco 

iluminador. 
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o Si has cumplido años, 

repásalos… 

o Supera la superstición y 

ahonda en la fe. 

o Si sientes ternura, hazla 

vida. 

o Sonríe a la vida. 

o Siente esperanza ante la 

Resurrección. 

o Superfluo, ¡nunca! 

o Se flexible y acepta los 

errores. 

o Si buscas halagos serás 

siempre artificial. 

o Siempre que impongas 

malograrás al otro. 

o Siempre precisando tus 

palabras. 

o Sal de tus miedos y 

cobardías. 

o Si abandonas los actos de 

piedad, serás un animal 

más. 

o Si quieres ser fiel, no 

mires a larga distancia. 

o Si no eres profundo en los 

sentimientos no debes 

casarte. 

o Se eficiente en tus 

obligaciones. 

o Se piedra viva y crea vida. 

o Siempre oí que llorando 

se aprende a reír. 

o Si excluyes a Dios, ¿Qué 

te sucederá? 

o Supera tus frustraciones 

con valor y compromiso. 

o Sepamos espolear la 

voluntad. 

o Si puedes hacerlo hoy, 

mañana será más fácil. 

o Si eres fiel en lo pequeño 

serás en lo grande. 

o Seamos testigos de 

verdades. 

o Sentir no es consentir; ten 

sanos valores. 

o Selecciona tus sueños, 

hazlos realidad. 

o Si eres adicto al móvil, 

perderás mucho tiempo. 

o Se sensible a las verdades 

de la fe. 

o Se respetuoso con el 

punto de vista de los 

demás. 

o Sigue la inercia de Dios. 

o Si crees, irradiarás paz y 

alegría. 

o Se creativo y utiliza los 

dones que Dios te ha 

regalado. 
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o Si te comprometes a algo, 

no lo demores. 

o Siempre cumplidor y 

eficaz. 

o Si dejas a Dios que obre 

su palabra tendrá vida. 

o Sin Dios toda esperanza 

muere. 

o Sólo importa ser fiel a 

Dios. 

o Si has leído ya un libro 

haz un buen regalo. 

o Siempre esfuerzo en 

poner remedio a los 

problemas. 

o Ser sincero cuesta pero 

conforta. 

o Se testimonio de la 

verdad. 

o Se de corazón agradecido 

y recto. 

o Siente el gozo de ayudar. 

o Sólo en tus ojos puedo 

mirar que me quieres. 

o Siente cerca a la madre 

de Jesús, María. 

o Serenidad, paz, alegría y 

animoso con todos. 

o Siente la presencia de 

Dios. 

o Se tiene lo que se es. 

o Si nacimos desnudos, ¿a 

qué tanta avaricia? 

o Señor dame fuerza en 

este caminar terreno. 

o Somos imagen de Dios. 

o Se luz del mundo. 

o Saber esperar es saber 

ser. 

o Serás un ser vacío si no 

sientes a Dios. 

o ¡Siempre dinámico! 

o Soy incompleto y debo ir 

haciéndome. 

o Siempre hay un mañana. 

o Saber ser persona 

integradora. 

o Soy persona por la 

libertad. 

o Siente a Dios en la misma 

niebla. 

o Soy poquito en medio de 

la creación. 

o Soy débil y necesito 

ayuda. 

o Saber vivir la vida es saber 

darla. 

o Sufrir es amar. 

o Soy por la gracia de Dios. 

o Si alabas, hazlo con 

sinceridad. 
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o Seamos camino de 

esperanza. 

o Siempre aceptar la 

voluntad de Dios. 
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o Tu vida no puede ser 
muda; que hablen tus 
ojos. 

o Tu existencia ha de dar 

luz a la humanidad. 

o Tu atención no deben ser 

las cosas, sino la fuente 

de ellas. 

o Tus deseos han de ser 

examinados. 

o Tu irresponsabilidad 

repercute en los demás. 

o Tiende a la perfección y te 

realizarás. 

o Tu fuerza emana de Dios 

que te ha creado. 

o Tras la esperanza está la 

eternidad. 

o Toda fineza es camino de 

perfección. 

o Todo detalle es necesario 

para la convivencia. 

o Trascendemos a la 

eternidad. 

o Todo lo humano tiene luz 

y sombra. 

o Tus buenos ejemplos 

ayudan a tus 

compañeros. 

o Todo ser viviente es Dios 

vibrante. 

o Tres palabras: acogida, 

servicio, ofrecimiento. 

o Ten voluntad y orienta tu 

vida al Señor. 

o Todos los días haz una 

buena obra. 

o Ten sentimientos de 

arrepentimiento. 

o Ten sensación de paz 

interna. 

o Teje la vida día a día con 

nuevas ilusiones. 

o Tus palabras deben 

transmitir confianza y 

acogida. 

o Tu buen comportamiento 

ayuda a la convivencia. 

o Tu vida puede ser 

ejemplo de conversión. 

o Todo aconteció ante un 

hombre, Dios, humilde. 

o Tu vida interior ha de ser 

motor y servicio. 

o Tu existencia ha de ser 

transparente. 

o Tu relación con Dios ha de 

ser viviente. 

o Tus sentimientos deben 

aflorar hacia la vida. 

o Toda ayuda ha de ser 

desinteresada. 
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o Tu misericordia ha de ser 

profunda. 

o Tu ayuda será más 

reconfortante si 

frecuentas los 

sacramentos. 

o Tus obras han de ser 

reclamo de Dios. 

o Ten visión de futuro. 

o Ten la alegría del servicio. 

o Tus gestos manifiestan lo 

que eres. 

o Tu voluntad ha de buscar 

la paz interior y exterior. 

o Ten conocimiento y no 

alargues distancias con 

nadie. 

o Te perderás si no buscas 

el conocer al absoluto. 

o Tu trabajo debe tener 

sentido. 

o Tu amor debe proceder 

de Dios. 

o Tu voluntad contribuye a 

la paz. 

o Tu corazón no debe ser 

un campo de batalla. 

o Tras el trabajo da sentido 

al trabajo. 

o Todo es finito, debemos 

buscar la infinitud, Dios. 

o Tus pasos han de ser 

trazos de Dios. 

o Traza tres mínimos: amor 

sincero, alegría interior, 

alzar la mirada. 

o Ten ideas pensadas, 

diseña un camino de paz. 

o Tu entorno ha de ser feliz. 

o Tu sueño no debe 

desaparecer, hazlo 

presente. 

o ¡Tantos no conocen el 

dinero! 

o Te pido Señor tu gracia 

para transmitirla. 

o Tus sueños no pueden ser 

estériles. 

o Tu camino, vigílalo, que 

no sea erróneo. 

o Ten grandes deseos. 

o Ten ilusiones, las 

necesitas. 

o Tu egoísmo te debilita. 

o Toda obra verdadera y 

bien hecha nos da vida. 

o Tómate en serio tu 

trabajo, no “pases”, únete 

a tus compañeros. 

o Testimonia tus sanas 

esperanzas. 

o Teje la vida de detalles. 
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o Toda persona ha de ser 

acogida con el respeto 

que merece. 

o Todos los seres son 

pensamientos de Dios. 

o Teje tus actos pensando 

en los más débiles. 

o Todo hacer trasciende a 

los demás. 

o Teje tu alma y darás 

impulso a la humanidad. 

o Te harás persona en la 

medida que triunfe en ti 

el espíritu de Dios. 

o Toda acción debe suscitar 

esperanzas. 

o Te sentirás libre si 

enhebras verdades. 

o Trenza la vida. 

o Teje tu interior. 

o Ten especial cuidado en 

dominar lo animal de tu 

existencia. 

o Tu existencia ha de ser 

creadora. 

o Toda armonía supone 

sensibilidad y esfuerzo de 

tu interior. 

o Tu expresión ha de ser 

cercanía. 

o Tierra y cielo, destierros 

de Dios. 

o Tenemos inteligencia y 

voluntad, di ¡GRACIAS! 

o Tu apoyo ha de ser la Fe 

confiada. 

o Todos buscamos 

pertenencias que 

tenemos que dejar aquí 

en la tierra… 

o Ten la capacidad de saber 

diferenciar. 

o Tu vida sería un cielo si 

confiaras en Dios. 

o Tu sonrisa ha de salir de 

tu interior. 

o Tu atonía no debe causar 

molestias a nadie. 

o Tu ruptura interior te 

empobrece. 

o Ten deseos firmes de 

superación. 

o Tu vida no es irrelevante. 

o Ten empuje y sé ayuda. 

o Traslada los espacios y el 

tiempo, espera en el 

Señor. 

o Tendrás vitalidad si la 

vives en tu interior. 

o Tu quehacer ha de ser 

transparente. 
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o Ten sentido de lo 

sagrado. 

o Tu vida precisa ser 

perfilada. 

o Tus pesimismos 

desaniman a los demás. 

o Toda conducta ha de ser 

mejorada. 

o Toda actitud debe ser 

reflexionada. 

o Ten ojos abiertos para 

distinguir toda noticia. 

o Te harás plenamente si 

tienes presente la palabra 

de Dios. 

o Toma la iniciativa y sé 

servicial. 

o Tu ideal no puede ser 

fantasía. 

o Todo creer supone 

voluntad. 

o Tus tiempos son 

oportunidades. 

o Ten la capacidad de 

escuchar a Dios. 

o Testimonia la Fe. 

o Ten la aspiración de vivir 

entregado a los demás. 

o Tu quehacer requiere 

ritmos. 

o Tus distracciones son 

peligrosas. 

o Toda pregunta ha de ser 

considerada. 

o Tus sentimientos no 

pueden ser vagos. 

o Trabaja con ilusión y te 

realizarás mejor. 

o Toma conciencia de tu 

propia realidad. 

o Te realizarás si eres 

responsable. 

o Tus sanas ideas hazlas 

vivas. 

o Todo consejo vivido dará 

sus frutos. 

o Tu ejemplaridad siempre 

te reportará satisfacción. 

o Todo pasa menos las 

obras realizadas por 

amor. 

o Tu buen ejemplo 

fortalece al niño y al 

adulto. 

o Templa tu talante. 

o Traza líneas de buena 

conducta. 

o Tu pauta, la constancia. 

o Todo esfuerzo tiene 

recompensa. 
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o Transmite seguridad y 

confianza. 

o Toda acción ha de ser 

meditada. 

o Todo “tropiezo” es 

ocasión de rectificación. 

o Todo problema es 

oportunidad. 

o Todo ruido aturde y vacía 

el alma. 

o Ten disciplina interior. 

o Todo lo creado es amor. 

o Toda obra buena es 

eternidad. 

o Toda acción es fuerza y 

don del Creador. 

o Te arruinarás 

interiormente si no te das 

a los demás. 

o Todo ídolo es caduco, 

Dios es fuerza de 

eternidad. 

o Todos tenemos defectos, 

mira los tuyos. 

o Todo es posible si crees. 

o Teme la debilidad de los 

poderosos. 

o Tu caminar ha de ser 

firme en el Señor. 

o Toda conducta ha de ser 

mejorada. 

o Traza rasgos de 

comprensión. 

o Tu vida no puede ser sólo 

la tierra. 

o Ten presente el 

analfabetismo de los 

pueblos. 

o Tu obrar ha de ser nítido. 

o Ten criterio moral en: 

televisión, móvil, internet, 

prensa y palabra. 

o Ten valentía para 

denunciar las falsas y 

tendenciosas noticias. 

o Todo exceso es negativo. 

o Ten en cuenta lo que 

hagas hoy pues te 

repercutirá mañana. 

o Todo testimonio es luz. 

o Todo arte manifiesta las 

múltiples facetas del 

Creador. 

o Ten paz interior y 

apreciarás el arte. 

o Ten estilo y buenos 

modales. 

o Tu vida no debe ser 

problema, ha de ser 

proyecto compartido. 

o Tu ignorancia puede 

hacer daño a muchos. 
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o Tienes derecho a 

equivocarte y también a 

rectificar. 

o Todo gusto debes 

examinarlo con la recta 

razón. 

o Toda palabra ha de 

generar vida. 

o Todo inmovilismo es 

empobrecedor. 

o Tu mediocridad ha de ser 

superada. 

o Toda existencia es 

posibilidad. 

o Tu identidad ha de ser 

crear clara vida fiable. 

o Tu vida será insoportable 

si de niño no careces de 

nada. 

o Tu existencia es dada para 

que dé frutos. 

o Tu corazón, casa y rostro 

ha de ser acogedor. 

o Tus hijos sufrirán, y 

mucho, tu falta de 

madurez. 

o Todo “huésped” es rostro 

del Creador. 

o Todo lo creado es 

armonía. 

o Ten control de ti. 

o Todo es importante y 

valioso para Dios. 

o Toda sana experiencia 

hay que ofrecerla a los 

demás. 

o Ten la conciencia 

tranquila. 

o Tu trayectoria ha de ser 

modelo a seguir. 

o Ten momentos de paz y 

serénate. 

o Ten noble visión de la 

vida. 

o Tu amor ha de ser 

gratuito. 

o Ten en perspectiva el 

silencio y la oración. 

o Todo compromiso ha de 

ser cumplido. 

o Toda existencia es prueba 

de amor de Dios. 

o Toda relación ha de ser 

recíproca y generosa. 

o Ten plenitud de vida. 

o Toda comunicación ha de 

ir acompañada de buen 

humor. 

o Tenacidad y valentía ante 

tus obligaciones. 

o Todo lo pequeño 

engendra grandeza. 
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o Todo mi haber y cuanto 

poseo es dádiva y 

generosidad de Dios. 

o ¡Tantos niños no tienen 

que comer! 

o Todo germina para bien o 

para mal, de ti depende. 

o Te será mejor distribuir 

que amontonar. 

o Tengo mi carácter pero 

debo mejorarlo. 

o Todo camino tiene 

obstáculos, esa es la vida. 

o Te pido, Señor, descubrir 

tu presencia. 

o Todo cuanto tengo debo 

compartirlo. 

o Tu eres eterno, Señor de 

todas las cosas. 

o Te sentirás fuerte si pides 

perdón. 

o Tu camino no puede 

tener fronteras. 

o Tu oración ha de 

permanecer en la 

humanidad. 

o Todo es imagen del 

creador. 

o Ten momentos para 

serenarte. 

o Toda persona es una joya 

del creador. 
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o Ves por el mundo con la 

conciencia tranquila. 

o Vuelve a mirar el paisaje. 

o Ves zurciendo la vida. 

o Vuelve a los años de niño 

y cambia la ruta. 

o Ves repasando lo bueno y 

lo defectuoso. 

o Visita un jardín y revisa 

tus sensibilidades. 

o Volver a nacer es ya 

eternidad. 

o Vive cada día la gracia del 

bautismo. 

o Vive intensamente esa 

vida de Dios. 

o Vivir auténticamente es 

vivir la espera. 

o Vive la plenitud de los 

detalles. 

o Ves haciendo una historia 

de finezas. 

o Vivir a espaldas de Dios es 

andar a la sombra. 

o Ves dejando legado de tu 

entrega. 

o Ves orientando tus 

preferencias con valores 

imperecederos. 

o Ves purificando tus faltas. 

o Vamos creciendo en el 

Señor. 

o Vence lo material con 

orientación espiritual. 

o Vive los consejos de tus 

padres. 

o Verdad = valor, nobleza, 

sinceridad, don, vitalidad, 

generosidad. 

o Ves buscando el 

encuentro con Dios. 

o Vive mejor tu vida 

queriendo y perdonando. 

o Vive con paz en el mundo 

pero no seas del 

“mundo”. 

o Ves ahondando en el 

conocimiento de Dios. 

o Ves buscando la fuerza 

del Señor. 

o Vacilar de Dios, ¡nunca! 

o Vuelve a la armonía 

interior e irrádiala. 

o Ves perfilando los 

caminos. 

o Ves escalando los 

peldaños cada día. 

o Vigila tus costumbres. 

o Virgen, madre de Dios, no 

te olvides de la 

humanidad. 
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o Ves recordando los dones 

de Dios. 

o Vive y pide por tus 

familiares y amigos. 

o Vive de nuevo tus sanos 

propósitos. 

o Vive tu vida interior. 

o Ves quitándote las briznas 

del camino. 

o Vive lo que eres y trenza 

la vida de valores eternos. 

o Ves hilando tus pasos. 

o Visita a los enfermos. 

o Vigila las energías ocultas. 

o Vamos creciendo en el 

tiempo a la vida, dale 

sentido y fuerza. 

o Ves dejando huellas a 

imitar. 

o Vive plenamente la 

eternidad. 

o Valora la vida sin 

descuidar lo religioso. 

o Vive y respeta la armonía 

de lo creado. 

o Vitaliza tus virtudes. 

o Vagar es negación. 

o Vida, oportunidad. 

o ¿Vacío de Dios? Pues no 

crecerás en tu interior, 

estarás triste. 

o Ves recto en el camino. 

o Vive con sencillez y 

tendrás paz y credibilidad. 

o Vibra ese corazón. 

o Vivir en mundos cerrados 

es desperdiciar la bondad 

de Dios. 

o Vivifica la fe y vitaliza a 

tus amigos. 

o ¿Vivir la vida sin 

sentido…? 

o Vigila tu descanso, que 

sea momento y lugar de 

meditación. 

o Vigoriza tus fuerzas y 

serénate. 

o Ves saliendo del “yo” e 

intégrate en el nosotros. 

o Ves creciendo y haz 

crecer. 

o Violencia no cabe en mí 

porque amo a la 

humanidad. 

o Ves decorando tus pasos 

de sanos valores. 

o Visita galerías de arte y 

serénate. 

o Valora la Iglesia y vive el 

Evangelio. 

o Ves creciendo y sal de los 

“corralitos”. 
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o Vive el presente con 

entusiasmo. 

o Vivifica la vida como 

regalo de Dios. 

o Viejo o joven, no dejes de 

aprender. 

o Visión de futuro y respeto 

a lo pasado has de ir 

viviendo. 

o Vive lo cercano sin 

ignorar lo arcano. 

o Ves descubriendo lo 

bueno de los demás como 

dones y gracias del Señor. 

o Vive tu vida y deja vivir a 

los demás. 

o Vuela alto pero camina 

también firme. 

o Vivenciar a Dios es la 

auténtica realidad. 

o Ves descubriendo tus 

capacidades. 

o Vacía lo defectuoso que 

hay en ti. 

o Vela por tus obligaciones. 

o Vigila, no tires piedras a 

los demás y repasa tus 

defectos. 

o Virginidad de la Madre de 

Dios que debemos 

recordar. 

o Vela tus sanas 

costumbres. 

o Vivamos en paz y para la 

paz. 

o Voceando, te 

empobreces. 

o Viaja a tu interior, navega 

hacia Dios. 

o Vigila los programas 

televisivos, no te alienen. 

o Vive la plenitud de Dios. 

o Valora siempre las 

tradiciones. 

o Ves descubriendo esas 

chispas de Dios. 

o Ve alegre por la vida, se 

risueño. 

o Ves adquiriendo el gusto 

de las cosas bien hechas. 

o Vive con criterios firmes y 

esperanzados en el Señor. 

o Vive con sanas ilusiones. 

o Valentía en dar 

testimonio de la fe. 

o Visualiza lo que sientes en 

tu interior. 

o Vive, deja vivir, convive 

fraternalmente. 

o Ves dejando surcos y 

siembra buenos deseos. 
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o “Vivir” doble vida no es 

vida. 

o Va bien examinar la ruta 

recorrida. 

o Vive con la alegría del 

Señor. 

o Ve en el paisaje las 

maravillas del Señor. 

o ¿Vas sin rumbo? 

Reflexiona. 

o Viendo la cruz de Jesús en 

silencio te ayudará al 

arrepentimiento. 

o Vive la realidad y 

mejórala.
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GLOSARIO 

Saborear las facetas de la vida que amo, respeto,  y lo hago VIDA. 

Contemplar el horizonte, oler las flores, escuchar pájaros y personas, 

tocar la nieve y gustar los frutos de la tierra. 

No ocultes tu pecado, no lo ignores, tu conciencia siempre te 

reclamará y te mirará como en un espejo. Ama y sal de la oscuridad. 

Debes tener sanas amistades y conservarlas. El amigo verdadero 

debe ser como la sangre que acude rápido a la herida sin necesidad 

de llamarle. 

No puedes vivir de apariencias y vanidades y caminar vacío, llénate 

de valores humanos y espirituales, recordando santos y santas y 

hombres y mujeres de bien. 

Camina, valora y refuerza las fuerzas de nuestra alma. Descubre lo 

bueno que tenemos. Esos sentidos, maravillas del Señor. Saca jugo a 

todo lo bueno y se feliz haciéndolo participar a los demás. 

Revisemos nuestras ideas propias, pero no cambiar con facilidad de 

ellas. No seamos negativos, no morirse mientras estamos vivos; el  

optimismo siempre  te será positivo. 

¡Gracias, Dios! por ese tiempo; que sepa transformarlo en caridad. 

¡Gracias  Dios! por el capricho de las nubes que alegran el 
firmamento… 

¡Gracias Dios! por ese niño que rezuma candor vida y esperanza.  

T O  D O:       A. M. D. G. 
A la Mayor Gloria de Dios 
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