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El año nuevo se nos presenta 
como un libro con las hojas en 
blanco. Redactemos la página 
de cada día de tal manera que al 
término del año lo que hayamos 
escrito sea para nosotros causa 
de júbilo y no de remordimiento.

1° de enero



Miremos hacia atrás con 
comprensión, hacia adelante 
con fe, y a nuestro alrededor 
con amor.

2 de enero



No sólo al inicio del año se nos 
presenta la oportunidad de 
volver a empezar. También ocurre 
al despertar cada mañana: se 
nos ofrece la posibilidad de 
comenzar de nuevo y de corregir 
nuestros errores.

3 de enero



Si comparáramos la vida 
con el pan, la levadura 
sería el entusiasmo.

4 de enero



Con dinero se consiguen 
cosas hermosas; pero ni 
con todo el dinero del 
mundo se puede adquirir 
satisfacción. 

5 de enero



La Esperanza se ilusiona; 
la Fe cree; la Paciencia 
aguarda tranquilamente.

6 de enero



En la generosidad 
está la felicidad.

7 de enero



Dios me ama. Me ha amado 
desde el principio y me amará 
hasta el fin.

8 de enero



A la preocupación hay que 
ponerla en su lugar: fuera de 
nuestra vida.

9 de enero



Nunca faltarán los que te 
aseguren que no lograrás 
tu propósito. El progreso, 
sin embargo, siempre ha 
llegado por medio de los que 
afirmaron que sus planes eran 
realizables.

10 de enero



Persevera y triunfarás.

11 de enero



Quien quiera amigos ha 
de mostrarse amigo.

12 de enero



La mejor forma de escuchar 
es ponerte en el lugar de tu 
interlocutor.

13 de enero



El mundo —y lo que en él 
hay— es tan bello como uno 
lo percibe.

14 de enero



Invierte en tus hijos: dedícales 
tiempo y atención, entrégales 
amor, pues ellos son el futuro.

15 de enero



No debemos tener miedo a las 
lágrimas. Nos enternecen, nos 
lavan los ojos y nos hacen ver 
las cosas con más claridad. 

16 de enero



La amabilidad y la cortesía 
vuelven superior a un 
hombre común. En cambio, 
la indiferencia y la apatía 
convierten a un hombre 
superior en una persona 
corriente.

17 de enero



Para que tus dones cobren 
vuelo, ¡aprovecha los 
recursos del Cielo!

18 de enero



La amistad es el obsequio más 
valioso que puede hacerse.

19 de enero



Esfuérzate por aprender 
algo nuevo hoy.

20 de enero



La salud lo afecta todo. 
Claves para gozar de buena 
salud: alimentarse bien, 
dormir bien, hacer ejercicio 
y tratar bien al prójimo.

21 de enero



Si se te concediera todo lo que 
otro tiene, tal vez te encontrarías 
con unas cuantas sorpresas.

22 de enero



Olvidemos el pasado; 
está muerto y enterrado. 
Encaminemos nuestra vida 
hacia el futuro, que ofrece un 
cúmulo de posibilidades.

23 de enero



Esta vida pronto acabará; 
sólo mis actos de amor 
perdurarán. 

24 de enero



Toda decepción puede 
convertirse en un peldaño 
en la escalera del éxito.

25 de enero



El hombre prudente se 
esfuerza por dar con un 
equilibrio en todo, por 
descubrir la mejor solución, la 
medida justa, la magnitud, la 
cantidad, la proporción más 
acertada.

26 de enero



Las experiencias 
amargas no tienen por 
qué amargarnos.

27 de enero



Los bellos colores del arco iris 
son visibles gracias al prisma de 
la lluvia.

28 de enero



No nos conformemos con dejar 
un vicio; sustituyámoslo con 
una virtud.

29 de enero



Lo que deseamos, soñamos o 
esperamos será nuestro en el 
Cielo. El mundo venidero es 
un paraíso de belleza sin par.

30 de enero



Jamás subestimemos el 
poder del amor. Transforma 
corazones y modifica nuestro 
modo de pensar. Hasta puede 
infundirnos entusiasmo para 
emprender lo que antes nos 
parecía imposible.

31 de enero



Aunque todos afirmen que 
no tienes posibilidades 
de lograr el éxito, no 
abandones tus sueños.

1° de febrero



El amor y la gentileza que 
demostramos nos son 
correspondidos con igual 
liberalidad. 

2 de febrero



No finjas ser otro. 
Compórtate con naturalidad. 
De ese modo la gente no 
se desilusionará cuando te 
vea tal como eres; seguirá 
estimándote, pues siempre te 
habrá conocido así. 

3 de febrero



Socorre a los 
necesitados. Quizás 
algún día te encuentres 
en su lugar.

4 de febrero



La fe es un don que Dios 
concede a quien lo desea; 
sólo hay que pedírselo. 

5 de febrero



El amor no se mide, no se 
compra ni se vende. Tiene 
valor cuando se manifiesta 
sin esperar nada a cambio.

6 de febrero



La felicidad es un 
estado de ánimo. 

7 de febrero



Hay Alguien que conoce 
y comprende todos tus 
pensamientos, afectos y 
sensaciones —tu placer, tu 
dolor, tu alegría, tu tristeza—; 
hasta percibe las necesidades 
y anhelos más hondos de tu 
corazón.

8 de febrero



No desdeñemos los 
beneficios del esparcimiento 
y la relajación. Una persona 
descansada puede ser muy 
creativa, y una persona muy 
creativa es también 
productiva.

9 de febrero



Que las circunstancias 
no limiten tu visión. Mira 
mucho más allá.

10 de febrero



La vida es una 
combinación de éxitos 
y fracasos, ambos 
necesarios.

11 de febrero



Si queremos que afloren las 
mejores cualidades en quienes 
nos rodean, infundámosles 
ánimo y demostrémosles afecto 
y aprecio.

12 de febrero



Las palabras amables son como 
los asientos de los aviones. Se 
puede llegar a destino sin ellos; 
pero desde luego es mucho 
más agradable ir cómodamente 
sentado. 

13 de febrero



Sal a tomar el aire por cinco 
o diez minutos. Respira 
profundamente. Aprecia todo 
lo que tienes. Mejorará tu 
perspectiva de las cosas.

14 de febrero



A veces nuestra circunstancia 
nos lleva a cansarnos y 
avejentarnos con más 
celeridad de lo que nos 
habría agradado. Miremos 
el mundo con ojos de niño. 
Así recobraremos un poco la 
ilusión y las ganas de vivir.

15 de febrero



Sigue luchando cuando 
te den más duro, 

¡y nunca jamás te rindas, 
ni en el peor apuro!

16 de febrero



El hombre más rico del 
mundo es paupérrimo 
si no tiene amor en su 
corazón.

17 de febrero



No hay nada que Dios sea 
incapaz de comprender.

18 de febrero



La vida es como el buen 
vino. Se disfruta más en 
compañía.

19 de febrero



No más demora… 
¡hazlo ahora!

20 de febrero



Veo el amor de Dios en los ojos 
del ser que amo. Percibo el 
amor de Dios en la fresca brisa 
del verano. Escucho el amor de 
Dios en el canto de un pájaro. 

21 de febrero



Renueva tu energía interior. 
Simplemente dedica unos 
momentos cada día a 
reflexionar sobre la belleza y 
perfección de lo que ha creado 
Dios.

22 de febrero



Grabemos los agravios en la 
arena y las gentilezas en el 
mármol.

23 de febrero



El amor tiene magia: es el 
idioma que oyen los sordos; 
el son al que bailan los 
paralíticos; la puesta de sol 
que ven los ciegos.

24 de febrero



La vida del hombre es como 
un juego de naipes: si no te 
ha tocado la mano que más te 
convenía, procura con valor y 
confianza sacar ventaja de la 
que te tocó.

25 de febrero



Si eres tímido y te preocupa qué 
opinión tienen de ti los demás, 
recuerda que es probable que 
a ellos les inquiete la que tú 
tengas de ellos. Interésate por la 
gente: así caerán las barreras de 
la timidez.

26 de febrero



En los momentos en que crees 
estar solo, que nadie advierte 
tu presencia, que a nadie le 
interesas, recuerda que Dios 
te ve. Él te comprende y puede 
mejorar la situación.

27 de febrero



Conviene tener una actitud 
abierta. No obstante, cuando 
de convicciones de índole 
moral se trate, no temamos 
decir basta. Tener clara nuestra 
opinión y defenderla es señal 
de fuerza, no de debilidad.

28 de febrero



Este día será tan bueno 
como tú quieras que sea. 

29 de febrero



Algunos son cortos de vista; 
viven sólo para el presente. 
Otros tienen visión de futuro.

1° de marzo



Si tomamos la resolución 
de realizar cada día un acto 
de bondad —aunque sea 
pequeño o insignificante—, 
nuestro esfuerzo se verá 
recompensado. 

2 de marzo



Si se representara cada 
vida con una canción, ¿qué 
melodía tendría la tuya? 

3 de marzo



Es imposible perder lo 
que se ha regalado.

4 de marzo



Hace falta cierta medida de 
valor para tener fe en algo 
más que en uno mismo. Sin 
embargo, quienes han puesto su 
confianza en Dios afirman que 
así obtuvieron mayor valor y paz 
interior. 

5 de marzo



De vez en cuando hace bien 
reírse de uno mismo.

6 de marzo



Hallamos la satisfacción 
cuando nos sentimos 
contentos con lo que tenemos 
y no procuramos otras 
adquisiciones.

7 de marzo



Dios ama al humilde, al 
abatido, al que lucha por no 
perder sus ideales. Está cerca 
del quebrantado de corazón; 
anhela consolarlo y curarle las 
heridas con amor.

8 de marzo



Cuando todos tus deberes 
te agobien, repasa tu 
lista de prioridades. A 
continuación, haz lo que 
revista mayor importancia y 
deja lo demás para después. 

9 de marzo



Aspiremos a lo más alto. 
No dejemos que nada 
fije límites a nuestra fe. 

10 de marzo



Antes de hablar de un 
problema o presentar una 
queja, expresemos 
agradecimiento y aprecio. 

11 de marzo



Para tener éxito en un campo 
nuevo, hacer un descubrimiento 
o intentar algo original, hay que 
arriesgarse a fracasar.

12 de marzo



Si dices algo que no debieras 
haber dicho, algo que en 
realidad no quisiste decir, algún 
comentario desagradable, pide 
perdón enseguida. Mientras 
más tiempo esperes, más difícil 
te resultará.

13 de marzo



Siempre hay algo 
por lo cual sentirse 
agradecido.

14 de marzo



La posición, el poder, el 
dinero y la popularidad no 
engrandecen al hombre.

15 de marzo



Si tienes el corazón hecho 
pedazos, entrégaselo a Dios, 
que Él lo reparará.

16 de marzo



Un sólo acto heroico no 
define quiénes somos. Lo que 
verdaderamente cuenta son los 
pequeños hechos cotidianos.

17 de marzo



18 de marzo

Las plegarias no tienen que 
ser largas para que Dios las 
oiga. Basta con que broten del 
corazón.



19 de marzo

Sé pródigo con tu amor en este 
día. Ama a tu prójimo. Ama a 
tu familia. Ama a Dios. Él se 
encargará de que no te falte 
amor; te repondrá todo el que 
entregues.



20 de marzo

Es preferible avanzar a paso de 
tortuga que quedarse sentado.



21 de marzo

No te ocultes tras una fachada: 
la gente te querrá más por tu 
franqueza.



22 de marzo

Si te parece que tienes 
algún peso que no puedes 
sobrellevar, tal vez es que 
debes compartir la carga con 
alguien.



23 de marzo

Antes de juzgar al prójimo, 
recordemos nuestra última 
falta. 



Deja que el amor florezca en 
tu corazón, que se apodere 
de tu alma, que la encienda 
con pasión y vigor y le 
infunda todo el entusiasmo 
y la alegría de vivir que es 
capaz de brindar.

24 de marzo



25 de marzo

Cuando algo vaya mal, puedes 
rendirte, o bien dejar que 
el infortunio haga de ti una 
persona más cabal.



26 de marzo

No hay nada en el mundo que el 
amor no sea capaz de vencer.



27 de marzo

Hoy día se puede ver, leer o 
bajar información acerca de 
prácticamente cualquier cosa. Vale 
la pena, sin embargo, discernir entre 
el conocimiento que nos es útil y 
el que sólo nos ocupa el tiempo 
que de otro modo dedicaríamos a 
empresas más provechosas.



A través del lente del 
optimismo, veremos un mundo 
de posibilidades.

28 de marzo



Las adversidades nos retuercen 
y nos zarandean, como hace 
una lavadora con la ropa. Pero 
al final salimos relucientes, 
mejores que antes.

29 de marzo



30 de marzo

Concentrémonos en 
perfeccionar no lo carnal, 
sino lo espiritual. Las 
cosas que se ven son 
temporales, pero las que 
no se ven son eternas. 



31 de marzo

Sonríe. ¡Dios te ama! Sigue 
sonriendo, y los demás 
también lo harán.



1° de abril

Si quieres lograr algo, pon 
todo tu empeño en ello.



2 de abril

El amor nunca cae en saco 
roto; es una inversión que rinde 
al ciento por uno.



3 de abril

Imita hoy a Dios. ¿Cómo? 
Obrando con amor, porque Él 
es amor.



4 de abril

Los grandes hombres son generosos. 
La generosidad y la grandeza van de 
la mano. Son una misma cosa, porque 
dar es amar, y el deber supremo del 
hombre es amar. Todo lo que damos 
con alegría y largueza nos es devuelto 
y enriquece nuestra vida de maneras 
inimaginadas.



5 de abril

Si te lanzas con fe a hacer lo que 
debes, Dios hará lo demás, la 
parte que te resulta imposible.



6 de abril

Demostrar cortesía no cuesta 
nada, pero tiene un valor 
incalculable.



7 de abril

La vida es como un helado: 
disfrútala antes que se derrita.



8 de abril

No hay mayor dicha que conocer 
el amor y el perdón de Dios.



9 de abril

El estrés y las presiones son 
malas hierbas. Arráncalos y 
planta en su lugar el amor y 
la paz de Dios.



10 de abril

La forma más eficaz de 
encarar el día es punto por 
punto.



11 de abril

En tanto que aguantes un 
momento más, no conocerás 
la derrota.



12 de abril

Si quieres manifestar amor a 
una persona, dedícale tiempo.



13 de abril

Una palabra amable que 
digas puede brindar felicidad. 
Si te la callas, puedes dejar 
un vacío.



14 de abril

No hay situación que no 
tenga su lado bueno; sólo 
hay que buscarlo.



15 de abril

En los chispeantes ojos de tu 
hijo ves un destello de Dios y 
de Su amor; por eso te resultan 
fascinantes.



16 de abril

Haz una pausa y durante cinco 
minutos reclínate en la silla, 
cierra los ojos y piensa en un 
ser querido. Envíale cariño por 
medio de una oración, pidiendo 
a Dios que lo bendiga.



17 de abril

Los grandes hombres no nacen. 
Dios los hace así a base de 
padecimientos.



18 de abril

Así como el árbol alza las 
ramas al cielo, levantemos 
continuamente las manos en 
alabanza a nuestro Hacedor 
mientras nuestro espíritu 
brinda fresca sombra de aliento 
a quienes nos rodean.



19 de abril

El ejercicio no sólo es saludable; 
también te ayuda a sentirte a gusto 
contigo mismo. Dedica de 15 a 30 
minutos diarios a respirar aire puro y 
caminar, correr, practicar un deporte 
o hacer gimnasia, lo que más te 
guste. Será tiempo bien aprovechado.



20 de abril

Es mejor una tarea pequeña 
a la que se da remate que 
una grande que se deja a 
medias.



21 de abril

Hay Alguien que conoce tu 
corazón, lo sabe todo acerca de 
ti, y a pesar de ello te ama.



22 de abril

Cuando te sientas agobiado 
o no puedas más, pide a Dios 
que te ayude. Aliviará tu carga 
y te levantará el ánimo.



23 de abril

Cuando alguien te agravie, 
véngate perdonándolo. 
Nunca lo olvidará.



24 de abril

El amor es Dios, y Dios es 
amor.



25 de abril

El éxito es peligroso, porque 
puede generar arrogancia. A 
veces es preferible no triunfar. 
El fracaso fomenta la humildad, 
con la cual uno se gana más el 
afecto de las personas.



Cuando nos entregamos 
humildemente en servicio 
al prójimo, el amor de Dios 
se encarna en nosotros. 
Cuando amamos a nuestros 
semejantes, Él se da a conocer 
por medio de nosotros.

26 de abril



27 de abril

Adopta una mentalidad 
positiva. Ya hay demasiada 
gente imbuida de un concepto 
pesimista de la vida.



28 de abril

Prefiero reconocer un error 
que no es tal, que afirmar que 
tengo razón cuando en realidad 
estoy equivocada.



29 de abril

Quiero facilitarte la vida. 
Encomiéndame lo que te la 
dificulta, y te lo cambiaré 
por alegría. Dame una 
oportunidad.

Jesús



30 de abril

El mundo está lleno de 
problemas; el Cielo, de 
soluciones.



1̊  de mayo

En líneas generales, los retos que 
nos presenta la vida se pueden 
clasificar en fáciles, difíciles e 
imposibles. Quienes abordan los 
fáciles llevan una vida cómoda, 
pero aburrida. Los que abordan los 
difíciles llevan una vida penosa, 
aunque satisfactoria. Los que 
abordan los imposibles son los que 



2 de mayo

Si quieres ser feliz de verdad, 
vive para tus semejantes.



3 de mayo

Cuando sientas deseos de 
darte por vencido, persevera 
un poco más.



4 de mayo

Si aspiras a alcanzar una 
meta y te empeñas en ello, 
aunque no lo consigas, al 
menos llegarás más lejos que 
de no haberlo intentado.



5 de mayo

Dios nos da Su paz una 
vez que depositamos en 
Él nuestra confianza.



6 de mayo

El secreto de la felicidad es 
contentarse con lo que se 
tiene.



7 de mayo

¿Quieres eliminar las arrugas 
de tu rostro? Sonríe.



8 de mayo

Dios te ama y te conoce de 
un modo muy personal. Si tú 
todavía no lo conoces, pídele 
que se te manifieste.



9 de mayo

Cuando estés por perder los 
estribos, si puedes haz una 
pausa para despejarte. Respira 
hondo, procura ver la situación 
con la debida perspectiva y 
vuelve a hacerle frente cuando 
hayas recobrado la serenidad.



10 de mayo

Lo bueno es para los que 
esperan. Lo óptimo, para 
los que se esmeran.



11 de mayo

Caer no tiene mayor 
importancia, siempre que 
uno se levante y haga 
otro intento.



Llama hoy mismo a una 
persona que conozcas y dile 
algo que aprecies de ella.

12 de mayo



13 de mayo

La lengua tanto puede ser 
espada como varita mágica. 
Tiene igual capacidad para 
herir y matar que para amar 
y sanar.



14 de mayo

Si quieres una sesión con el 
mejor siquiatra, habla con 
Dios. Te conoce mejor que 
nadie.



15 de mayo

Trata a tus hijos con amor, 
ternura, paciencia y respeto, 
y tratarán a los demás del 
mismo modo.



16 de mayo

Una mentalidad pesimista 
carcome como el cáncer. 
Extírpala rechazando todo 
pensamiento negativo.



17 de mayo

El sabio pasa revista de vez 
en cuando a su vida y se 
pregunta: «¿Qué hago por 
el prójimo? ¿Por qué se me 
recordará? ¿De qué forma 
influyo en los demás? ¿Les 
hago la vida más fácil, se la 
enriquezco y contribuyo a su 



18 de mayo

El amor no tiene por qué 
representar un papel 
secundario en la función de la 
vida. Debe ser el protagonista.



19 de mayo

Si cada día rezas y le 
encomiendas a Dios tu vida, 
tus planes, tus esperanzas, tus 
sueños y tus temores, tendrás 
paz.



20 de mayo

Todo el mundo tiene 
potencial; sólo es 
cuestión de descubrirlo.



21 de mayo

La comunicación sincera 
es una valiosa forma de 
expresar amor. No dejes 
para mañana la carta 
o la llamada que tienes 
pendiente.



22 de mayo

Más vale ir despacio y arribar a 
destino que no llegar nunca.



23 de mayo

Si olvidas las heridas que 
te hayan hecho, tu corazón 
quedará en libertad para vivir 
y amar a plenitud.



24 de mayo

No confundas un recodo del 
camino con el final del mismo.



25 de mayo

Con cada gesto de amor 
que realizas hoy tejes una 
valiosa hebra del manto que 
te abrigará mañana.



26 de mayo

Cuando sientas ganas de 
descargar tu enojo en un 
pobre inocente, zapatea 
suavemente diez veces y, 
haciendo de tripas corazón, 
sonríe pensando en alguna 
equivocación tonta que tú 
hayas cometido.



27 de mayo

Dios pasa por alto nuestros 
rasgos negativos. Hagamos lo 
mismo nosotros con los demás.



28 de mayo

El hombre se fija en las 
apariencias, pero Dios 
mira el corazón. 



29 de mayo

Las rosas no dejan de ser 
hermosas por tener espinas. Las 
mayores alegrías y delicias de la 
vida suelen ir acompañadas de 
algún pesar.



30 de mayo

La vida es un viaje cuyo 
destino es el Cielo.



31 de mayo

Di te quiero cien veces al día.



1̊  de junio

Si una montaña se interpone 
en tu camino, rodéala. Si no 
puedes rodearla, pasa por 
encima. Si no puedes pasar por 
encima, deténte y pregúntate si 
vale la pena llegar al otro lado. 
En caso afirmativo, cava un 
túnel.



2 de junio

El que lleva una vida de 
abnegación le saca más 
partido a la existencia.



3 de junio

Ilumina tu vida alumbrando 
a otro ser humano.



4 de junio

Abre a los demás las ventanas 
de tu corazón y de tu vida. 
Propónte realizar hoy un gesto 
desinteresado, confiando en 
que Dios te lo pagará.



5 de junio

Dios tiene la mejor compañía 
de seguros. Pon en Sus manos 
a tus seres queridos y lo que 
más estimas.



6 de junio

Presta oídos enseguida a lo 
que te digan otros, pero no te 
apresures a verter tu opinión. 
El necio se pone en evidencia 
en cuanto abre la boca; mas si 
aprende a morderse la lengua, 
queda como sabio. 



7 de junio

La alegría de corazón constituye 
buen remedio, pero un espíritu 
abatido puede ser causa de 
enfermedad.



8 de junio

El universo es un reloj de 
complejo mecanismo en 
manos del Maestro Relojero.



9 de junio

El estrés, las presiones y la 
confusión de la vida diaria a 
veces nos agobian. No obstante, 
en cualquier momento podemos 
hacer una pausa y acceder a la 
presencia de Dios por medio de la 
oración, para encontrar serenidad 
y renovar nuestro ánimo.



10 de junio

Jamás se ha logrado 
cometido alguno 
quedándose cruzado de 
brazos.



11 de junio

Trata a los demás como 
quieres que te traten. 
Respétalos como quieres 
que se te respete.



12 de junio

Los que triunfan en la vida no son 
los que nunca han probado las 
hieles de la derrota. Son los que no 
desisten por mucho que fracasen. 
Los triunfadores sacan partido a 
cada fracaso; consideran que se 
trata de un paso más en dirección 
a la victoria.



13 de junio

Tu mente es como un jardín. 
Cuídala bien cultivando 
pensamientos positivos, 
alentadores y edificantes a lo 
largo del día.



14 de junio

Expresa tus sentimientos, 
sé sincero, y evitarás 
malentendidos.



15 de junio

El amor no es una opción, 
sino una obligación.



16 de junio

Habiendo conocido las 
tinieblas, apreciarás 
mejor la luz.



17 de junio

Atrévete a ser diferente. 
¡Toma partido por el bien!



18 de junio

Si necesitas con urgencia 
respuestas a los profundos 
interrogantes que te acosan, 
no busques en tu interior, en 
Internet, en las últimas tendencias 
de la sociedad ni en ningún otro 
sitio. Recurre a Dios. Él puede 
respondértelos. En Su libro, la 
Biblia, hallarás todas las respuestas.



19 de junio

La amistad es un compromiso 
bilateral. Ambas partes deben 
aportar además de recibir.



20 de junio

Pon entusiasmo, celo y pasión 
en todo lo que hagas.



21 de junio

Cuentas con un Amigo que 
nunca te dejará; un Padre que te 
espera con los brazos abiertos; 
un Asistente y Proveedor que 
está presto a echarte una mano 
en la necesidad. Aunque no veas 
a Dios, Él está a tu lado.



22 de junio

No te atiborres la cabeza 
de preocupaciones; 
quedará menos espacio 
para lo que realmente 
vale.



23 de junio

No cuesta tanto pedir perdón 
como vivir bajo el peso del 
remordimiento.



24 de junio

Una palabra de aliento sienta 
tan bien como una bebida 
refrescante en un tórrido día 
de verano.



25 de junio

Con frecuencia, lo que a uno 
le parece imposible resulta 
fácil entre dos.



26 de junio

La mejor póliza de seguros contra 
toda tragedia personal o catástrofe 
natural es la fe en Dios. Una compañía 
aseguradora te podrá resarcir de 
un revés económico o costear la 
reparación de tu automóvil o la 
reconstrucción de tu vivienda; mas 
sólo Dios puede recomponer tu 
corazón cuando está destrozado.



27 de junio

Ten una actitud positiva; 
es saludable.



28 de junio

Cada día nuestra 
mente adquiere nuevos 
conocimientos; no nos 
olvidemos de apacentar 
también nuestro espíritu 
con la verdad.



29 de junio

Aunque el llanto dure toda 
la noche, si aguantas, la 
mañana traerá alegría.



30 de junio

Los dividendos futuros serán 
consecuencia de las inversiones 
del presente.



1̊  de julio

Algunos de los pesares 
más grandes de la vida 
provienen de oportunidades 
desaprovechadas y de 
riesgos que no estuvimos 
dispuestos a correr.



2 de julio

Uno de los mayores placeres de 
la vida es manifestar amor.



3 de julio

En la vida es mejor ser 
protagonista que espectador.



4 de julio

La bondad y la alegría que se 
siembran se recuperan con 
creces. Dando se gana.



5 de julio

¿Te sientes decepcionado y 
sumido en la desazón porque 
alguien te ha fallado? Nadie es 
infalible; hasta tus mejores amigos 
y aquellos a quienes más amas 
pueden desilusionarte. Dios, en 
cambio, nunca te defraudará si 
depositas tu confianza en Él.



6 de julio

La vida es como una caja de 
bombones. Cada uno tiene 
un aspecto distinto. Unos 
son crocantes, otros tienen 
nueces; unos son dulces, otros 
masticables. Pero todos son 
deliciosos a su manera, y si 
faltara alguno, la caja estaría 
incompleta.



7 de julio

Dios te ama. Para 
demostrártelo ha creado 
toda la belleza del mundo 
y sus placeres.



8 de julio

La felicidad proviene del 
corazón, no del entorno.



9 de julio

El entusiasmo es el combustible 
de la vida; nos permite llegar a 
destino.



10 de julio

¿Te sientes agotado y 
apesadumbrado? Encomienda tu 
carga a Dios y deja que Él la lleve. 
Sus hombros son bien anchos y 
Sus brazos bien fuertes. Sus oídos 
están atentos a tus oraciones y 
Sus manos prestas a ayudarte.



11 de julio

Hoy eres más sabio 
si aprendiste algo de 
los errores de ayer.



12 de julio

Prodiga elogios a alguien. 
Por contribuir a aumentar 
su amor propio no 
disminuirá el tuyo.



13 de julio

Existen esencialmente dos 
clases de personas. Podemos 
ser de las que difunden alegría 
y felicidad cuando llegan, o 
de las que generan lo mismo 
cuando se van.



14 de julio

Lo que marca la diferencia 
no es siempre lo que se dice, 
sino cómo se dice.



15 de julio

Cría a tu hijo como si estuvieras 
preparando a un príncipe para 
su futuro reinado. Cuando 
crezca, él contribuirá a forjar el 
futuro de la humanidad.



16 de julio

No importan tanto los 
problemas y contrariedades 
que se nos presentan como 
nuestra forma de encararlos.



17 de julio

Un sabio te puede indicar el 
camino; pero si además es una 
gran persona, te acompañará.



18 de julio

¿Te encuentras en dificultades? 
¿Ha surgido algún 
contratiempo? Pide a Dios que 
te asista. Ponlo a prueba. Él es 
capaz de hacer lo imposible.



19 de julio

El amor y la amistad son 
obsequios que reciben con 
frecuencia quienes se olvidan 
de sí mismos y se brindan a 
los demás.



20 de julio

Cuando la noche se presenta 
muy tenebrosa es cuando 
más se ve la luz de una vela 
solitaria.



21 de julio

Los fracasos no tienen por 
qué ser derrotas; bien pueden 
ser peldaños para alcanzar 
objetivos más altos.



22 de julio

Si se te están por agotar las 
pilas, tómate un tiempo para 
recargarlas conectando tus 
cables a Dios por medio de la 
oración.



23 de julio

El odio que albergamos en el 
corazón por nuestros enemigos 
propicia nuestra derrota a 
manos de ellos. El perdón, en 
cambio, nos lleva a triunfar.



24 de julio

Una palmada en la espalda y un 
oído comprensivo constituyen 
un valioso regalo que podemos 
hacer a quienes trabajan 
y viven con nosotros. Los 
momentos de crisis no hacen 
más que incrementar el valor 
de esos gestos.



25 de julio

Cada error que se comete es 
una oportunidad de aprender 
algo nuevo.



26 de julio

Una amistad profunda es 
como un arco iris. Cuando se 
combinan en justa medida 
la felicidad y las lágrimas, 
el resultado es un puente 
de colores que une dos 
corazones.



27 de julio

Cuando te suceda algo 
malo, piensa en todos 
los percances que no se 
produjeron. Pudo haber 
sido peor.



28 de julio

El amor es la mayor energía 
del universo. Sin embargo, a 
diferencia de la electricidad, no 
supone el pago de una cuenta 
a fin de mes.



29 de julio

Si le das a Dios una 
oportunidad, Él hará de 
tu vida algo hermoso.



30 de julio

La vida en el Cielo no consiste 
en tocar el arpa en una nube 
lejana; se asemeja mucho a 
la vida terrena, solo que con 
mayor abundancia de felicidad 
y belleza.



31 de julio

El amor es actuar, es 
demostrar a alguien que lo 
queremos mediante hechos 
concretos, positivos y sinceros 
que lo ayuden.



1º de agosto

La vida premia a quienes 
perseveran.



2 de agosto

El amor es la esencia 
de todo lo hermoso, la 
fuerza que impulsa todo lo 
sublime. 



3 de agosto

Sonríe. Puede que tu sonrisa 
sea el rayo de sol que alguien 
necesita en un día gris.



4 de agosto

Haz de la dadivosidad un 
hábito. Ya sea que te brindes 
a ti mismo, que des de tu 
tiempo o de tu dinero, que 
ofrezcas palabras de aliento o 
prestes un oído compasivo, te 
proporcionará una paz y una 
alegría insuperables.



5 de agosto

Siempre nos entristece la pérdida de 
una suma de dinero, de la salud, de 
la confianza, de un ser querido. Sin 
embargo, la mayor de las tragedias 
es la pérdida de la fe. ¿Te falta fe? No 
te rindas. Te aguarda un milagro. La 
puedes recobrar en el instante en que 
acudas a Dios con espíritu creyente.



6 de agosto

De vez en cuando tómate 
un rato para contemplar un 
amanecer o una puesta de sol. 
Verás y sentirás el poder y la 
majestad del gran Creador.



7 de agosto

Un hombre trabajador no debe 
olvidarse del arte de jugar, no 
sea que pierda las energías y 
la inspiración que requiere su 
trabajo.



8 de agosto

¿Estás seguro de que tienes 
razón, o simplemente estás 
empecinado en tu idea?



9 de agosto

Es fácil tener calma cuando todo 
va de maravilla. En cambio, 
cuando las tempestades de 
la vida se abaten a nuestro 
alrededor es más difícil. Sin 
embargo, Dios puede darte 
paz en medio de la tormenta, 
esa perfecta tranquilidad que 
sentimos cuando recordamos que 
Él es dueño de la situación y que 



10 de agosto

La frase no puedo es muy 
triste en cualquier idioma.



11 de agosto

Bajo los escombros de todo cometido 
malogrado se encuentran las semillitas 
de la sabiduría. Desentiérralas, 
siémbralas y crecerá un bosque de 
árboles imponentes, que te cobijarán 
del bramido de los vientos de 
confusión del mundo y con su sombra 
te protegerán del calor abrasador del 
mediodía de la vida.



12 de agosto

Cuando te sientas defraudado 
por quienes te rodean y te 
venga el impulso de enojarte, 
deténte un momento a 
reflexionar acerca de tus 
propios errores y falencias. 
Eso te enseñará a tener más 
paciencia con los demás.



13 de agosto

Al maldecir un neumático 
pinchado no haces nada 
por repararlo.



14 de agosto

El optimismo no consiste en 
cegarse a los problemas, sino 
en creer siempre que tienen 
solución.



15 de agosto

Si quieres hacer un obsequio a 
alguien, regálale tu tiempo y 
tu atención.



16 de agosto

No te desanimes cuando 
todo se vea negro. Enfrentar 
la derrota con un semblante 
adusto no mejorará la 
situación. En muchos casos, 
una sonrisa en medio de las 
lágrimas es ya una victoria.



17 de agosto

Somos esclavos de lo 
que permitimos que nos 
domine.



18 de agosto

Si lubricas la maquinaria de tu 
vida por medio de la oración, 
ten por cierto que funcionará 
con más suavidad.



19 de agosto

Si necesitas un salvavidas, 
no te quejes por la forma 
en que te lo entreguen.



20 de agosto

Un proyecto se vuelve una 
montaña cuando uno tiene ante 
sí la totalidad de la tarea. Pero si 
se divide en objetivos de menor 
envergadura y más alcanzables, 
hay menos probabilidades de 
caer en dilaciones.



21 de agosto

Nadie hay tan malo o tan 
insignificante que Dios no 
lo ame ni vele por él.



22 de agosto

No te afanes por el día 
de mañana. Ahórrate la 
preocupación, que no 
te hará bien alguno.



23 de agosto

Si aquellos a quienes has 
agraviado te han pagado con 
misericordia y perdón, no 
eches tú a perder la reacción 
en cadena: haz lo mismo con 
los que te agravien.



24 de agosto

Donde hay amor, hay 
un algo divino. Tómate 
tiempo para amar.



25 de agosto

El éxito es estupendo; mas 
no menosprecies la valía del 
fracaso, pues éste nos enseña 
muchísimo más que aquél.



26 de agosto

Las buenas ideas y los 
descubrimientos no son 
más que emisiones del Cielo 
captadas y creídas por el 
hombre.



27 de agosto

Las bendiciones caen en 
corazones agradecidos, y 
se apartan de quienes se 
quejan  de que nunca obtienen 
suficientes.



28 de agosto

El conocimiento es un acopio 
de datos; la sabiduría, en 
cambio, consiste en saber 
aplicar los conocimientos.



29 de agosto

Cuando te contraríen las 
idiosincrasias de los demás, 
siéntate y haz un recuento de las 
tuyas. Luego determina si puedes 
pasar por alto el asunto. En 
caso de que sea imprescindible 
hacerle frente, busca formas 
constructivas de abordarlo.



30 de agosto

La muerte no es el final de la 
vida; es apenas el comienzo.



31 de agosto

El aprecio es un obsequio caro 
que debe dispensarse con 
liberalidad.



1º de septiembre

No dejes pasar este día 
sin haber hecho algo que 
contribuya a la realización 
de tus sueños.



2 de septiembre

El amor es la capacidad de ver 
más allá de los fallos de una 
persona a fin de descubrir la 
belleza de su corazón.



3 de septiembre

La lástima solo se conduele. 
En cambio, la compasión 
actúa.



4 de septiembre

La vida no merece la pena a 
menos que la empleemos para 
entregarnos a los demás de 
alguna forma.



5 de septiembre

El temor es una celda en la 
que uno queda encerrado. La 
fe es la llave de la libertad.



6 de septiembre

Eres una creación singular 
de Dios, de mucho mayor 
valor que cualquier tesoro 
de este mundo.



7 de septiembre

La risa es el único medicamento 
capaz de hacernos ver los 
problemas objetivamente, 
relajarnos la musculatura, 
transmitir serenidad a quienes nos 
rodean y ayudarnos a disfrutar de 
la vida aun cuando no tengamos 
todo lo que nos gustaría.



8 de septiembre

Todos tenemos en el alma 
un espacio que solamente 
Dios puede llenar. Por eso, 
si te sientes un poco vacío, 
invítalo a entrar.



9 de septiembre

Reduce la marcha. Tómate 
tiempo para apreciar la 
naturaleza, para conversar con 
un amigo o leer un capítulo de 
un buen libro. La vida consiste 
en mucho más que andar 
frenéticamente.



10 de septiembre

La ambición puede constituirse 
en siervo o amo. La clave está 
en saber cuál de esos dos 
papeles desempeña en tu vida.



11 de septiembre

El éxito está sobrevalorado. 
Lo que cuenta en realidad 
es nuestra constancia.



12 de septiembre

Extiende los brazos y estrecha 
hoy en ellos a alguien. A 
ambos les hará la mar de bien.



13 de septiembre

Sé sincero y transparente, 
como el agua de la fuente.



14 de septiembre

La fortuna puede privarnos de 
riquezas, pero no de ánimo.



15 de septiembre

El semblante de un hombre 
dice mucho más sobre su 
personalidad que su atuendo.



16 de septiembre

Al practicar surf, cuando se acerca 
una gran ola, si uno no la monta 
es arrollado por ella. En vez de 
dejarte hundir por tus problemas, 
saca la cabeza por encima de ellos y 
remóntalos hasta alcanzar la victoria.



17 de septiembre

La vida es una escuela. Los que 
aprenden a amar y dar una 
mano a los demás se gradúan 
con honores.



18 de septiembre

Dios hará cualquier cosa por ti 
con tal de que le des ocasión.



19 de septiembre

Unas palabras gentiles dichas 
con sinceridad y amor elevan el 
espíritu y refrescan el alma.



20 de septiembre

Deja de pensar en lo que 
puede hacerte feliz. Si procuras 
hacer feliz a otro, la felicidad 
dará contigo.



21 de septiembre

Si quieres la clave para que 
se te abra el corazón de una 
persona, acéptala y ámala 
tal como es.



22 de septiembre

Permitir que las presiones 
condicionen tu vida y te roben 
la posibilidad de disfrutar de 
ella es como dejar que tu peor 
enemigo elabore tu calendario 
de trabajo y te prohíba que 
disfrutes de tu familia y 
amigos.



23 de septiembre

Amar es pedir disculpas.



24 de septiembre

Si manifiestas fe y confianza 
en alguien que se siente 
marginado, te ganarás un 
amigo leal que a su vez tendrá 
fe y confianza en ti.



25 de septiembre

Una tentativa desafortunada 
vale más que la ausencia de 
toda tentativa.



26 de septiembre

Alégrate por lo que 
tienes en lugar de andar 
apesadumbrado por lo 
que te falta.



27 de septiembre

Todos experimentamos hastío de 
vez en cuando. Pero si tomamos 
los prismáticos de la fe y el 
optimismo, tras los nubarrones 
de la monotonía vislumbraremos 
los misterios de la vida, tan 
innumerables como las estrellas.



28 de septiembre

Cambia lo que requiera 
modificación, deja tranquilo 
lo que está bien, y pide 
a Dios que te ayude a 
distinguir lo uno de lo otro.



29 de septiembre

El que no veas brillar 
las estrellas en la noche 
no significa que hayan 
desaparecido. Están ocultas 
tras un manto de nubes. Tarde 
o temprano te llegará otra vez 
su resplandor.



30 de septiembre

La paz, la rectitud, la equidad, la 
justicia, la bondad, la misericordia 
y el amor cubrirán toda la tierra 
en el mañana de Dios, cuando el 
mundo entero sea libre.



1º de octubre
Para progresar en la vida, en un 
negocio o en cualquier obra, es 
necesario tomar la iniciativa y aplicar 
nuevas estrategias, conceptos y 
planes. El ímpetu inicial no basta 
para mantenerse en movimiento. La 
marcha se detiene a menos que uno 
recargue su máquina de inspiración 
con el combustible de las ideas 
frescas.



2 de octubre

Las personas que se olvidan 
de sí mismas son las que los 
demás siempre recuerdan.



3 de octubre

La alegría es contagiosa. 
Desatemos una epidemia 
hoy mismo.



4 de octubre

Los mayores placeres de 
la vida son los que se 
comparten.



5 de octubre

No sólo debemos mantener 
la confianza en los momentos 
de calma y sosiego. Más 
importante aún es conservarla 
en medio de una feroz 
tempestad.



6 de octubre

Toda persona es importante. Es 
indistinto que toques el violín, 
la flauta, el chelo o la batería. 
De cualquier modo formas 
parte de la orquesta.



7 de octubre

Una sonrisa le hará un bien 
incomparable a tu semblante 
y te dará un aire de juventud y 
optimismo imposibles de lograr 
con tratamientos de belleza y 
sesiones terapéuticas.



8 de octubre

Dios puede estar presente 
dondequiera que vayas y 
acompañarte en cualquier cosa 
que hagas. Siempre está presto 
a dar una mano y brindar 
consuelo.



9 de octubre

¿Te sientes aprensivo, 
preocupado e inseguro de la 
senda que debes tomar? Deja 
que Dios te guíe. Él conoce el 
camino.



10 de octubre

Cuando descienda sobre ti 
la inspiración, que te pille 
trabajando.



11 de octubre

No confundas la fama 
con el éxito.



12 de octubre

No saques conclusiones 
precipitadas. Normalmente 
toda situación tiene no 
solamente dos aspectos, sino a 
veces tres, cuatro o hasta más. 
Otorga a los otros un margen 
de confianza, y te estimarán 
por ello.



13 de octubre

Procura disculparte el mismo 
día por las palabras irreflexivas 
que hayas dicho y por tus 
arrebatos de ira, no sea que 
abras una grieta en el muro de 
la confianza que tal vez resulte 
mucho más difícil reparar al día 
siguiente.



14 de octubre

Malos hábitos: juzgar con 
escepticismo, ser pesimista, 
dudar, criticar lo que nos rodea. 
Buenos hábitos: adoptar un 
enfoque positivo, ver lo bueno 
en toda situación, no perder 
jamás la esperanza, decir 
palabras de cariño.



15 de octubre

Una madre es un retrato 
del amor de Dios.



16 de octubre

Cuando en tu vida ruja la 
tempestad y a tu alrededor no haya 
más que viento y lluvia, truenos 
y relámpagos, es el momento de 
ampararse bajo el paraguas de las 
promesas divinas y aguardar allí 
a que amaine la borrasca. El que 
permite que estalle la tormenta es 
el mismo que trae el arco iris.



17 de octubre

Hay quienes poseen 
numerosos bienes; pero en 
muchos casos son los bienes 
los que los poseen a ellos.



18 de octubre

¿Te parece que millones de 
personas a lo largo de los siglos 
habrían creído en la oración si 
ésta no diera resultado? Descubre 
su eficacia por ti mismo. ¡No es 
ningún secreto inalcanzable! Está 
a tu entera disposición. Basta con 
que hagas la prueba.



19 de octubre

Una persona que prodiga 
amor será también una 
persona amada.



20 de octubre

La mala costumbre de dejar las 
cosas para más tarde se supera 
dando pequeños pasos hacia 
la meta. Con cada uno de ellos 
se adquiere mayor ímpetu; y a 
fuerza de constancia, cuando se 
da uno cuenta ya ha cruzado la 
línea de llegada.



21 de octubre

Dios conoce el corazón de cada 
ser humano, sus necesidades, 
sentimientos y temores más 
íntimos, y es capaz de dar a 
cada uno exactamente lo que 
necesita.



22 de octubre

Una promesa incumplida equivale 
a una bofetada. En cambio, una 
promesa que se respeta vale más 
que una botella del champán más 
fino.



23 de octubre

La mejor forma de vencer a 
los enemigos es convertirlos 
en amigos.



24 de octubre

El amor es la llave que 
abre hasta el corazón 
más encallecido.



25 de octubre

Si te han fallado los planes, 
¿no será que existe un plan 
mejor que todavía no has 
descubierto?



26 de octubre

La libertad que no va 
acompañada del sentido de la 
responsabilidad es como un 
niño desatendido.



27 de octubre

Si mantienes el rostro orientado 
hacia la luz, no te verás 
envuelto en tinieblas.



28 de octubre

Si a diario en las decisiones de 
poca monta cultivas el hábito 
de elegir bien —con amor e 
integridad—, cuando debas 
tomar una decisión muy difícil 
también lo harás con acierto.



29 de octubre

Los tiempos de prueba no 
tienen por qué abatirte si los 
percibes como puertas que 
conducen a nuevos comienzos.



30 de octubre

Relájate y disfruta de la vida. 
Jamás volverás a vivir el día 
de hoy.



31 de octubre

Alivia la tensión alzando 
los ojos al Cielo.



1̊  de noviembre

Cada nuevo día es una empresa 
tentadora. Para mantenerse fresco 
y vivo en espíritu es preciso que 
haya cambios. Busca nuevas 
tácticas y modalidades de trabajo 
adecuadas a la situación actual. Si 
no, quedarás rezagado y a la larga 
caerás en el olvido.



2 de noviembre

Aunque no hagas hoy otra 
cosa que demostrar amor a 
todo el que se cruce en tu 
camino, habrás logrado algo 
importante.



3 de noviembre

La risa es la medicina 
del corazón.



4 de noviembre

Dar es sinónimo de amar, 
sobre todo cuando duele.



5 de noviembre

Si bien el modo de obrar 
de Dios a veces nos resulta 
desconcertante, con el tiempo 
lo entenderemos, siempre y 
cuando confiemos en Él.



6 de noviembre

Un cuadro se compone de muy 
diversos colores, cada uno 
importante y necesario.



7 de noviembre

Siempre conviene pensar 
primero en los demás. Es la 
senda de la auténtica felicidad.



8 de noviembre

Jesús ofrece desalojar tus 
sentimientos de amargura 
y melancolía y sustituirlos 
por una paz que sobrepasa 
el entendimiento y una 
felicidad a prueba de 
circunstancias.



9 de noviembre

Cuando los problemas se 
amontonan de tal manera 
que nublan la visión, es 
aconsejable apartarse un 
poco del trabajo para ver 
todo el panorama.



10 de noviembre

Si hoy fuera el último 
día de tu vida, ¿en qué 
variarías tu proceder?



11 de noviembre

Los errores tienen de bueno 
que nos enseñan a tener 
paciencia con los demás. 
¿Cómo podemos criticar las 
faltas ajenas sabiendo que las 
nuestras son tan numerosas?



12 de noviembre

Busca hoy cinco virtudes 
por las cuales elogiar a tu 
cónyuge, a tus hijos, a tus 
amistades.



13 de noviembre

Querer es poder; y a veces 
es importante tener la fuerza 
de voluntad de no querer. 



14 de noviembre

Empéñate en ser la 
clase de persona que 
contribuye a la solución 
y no al problema.



15 de noviembre

Lo que enseñas a un niño, con 
palabras o con actos, queda 
en él grabado eternamente.



16 de noviembre

Quien quiere buena fama, que 
acepte también la culpa de 
buena gana.



17 de noviembre

Con frecuencia los grandes 
hombres sufren grandes penas, 
pero no se dejar derrotar.



18 de noviembre

Las promesas de Dios son la 
llave de las arcas del Cielo. 
Jesús dijo: «Pedid, y se os 
dará». 



19 de noviembre

El que obra con el corazón 
lleno de amor, obra con 
acierto.



20 de noviembre

No es vencido sino 
el que cree serlo.



21 de noviembre

El mal se multiplica cuando 
los hombres honestos no 
salen en defensa del bien.



22 de noviembre

Procura sustituir las críticas 
que te vienen a la cabeza 
por pensamientos positivos. 
Supondrá un cambio enorme 
en tu jornada, en tu espíritu 
y en tu vida.



23 de noviembre

Hoy es un nuevo día, y 
tienes la oportunidad 
de hacer otro intento.



24 de noviembre

El amor lo encontramos 
cuando buscamos la manera 
de transmitirlo a los demás.



25 de noviembre

Bienaventurado eres si puedes 
vivir cada día de tal modo que 
a su término digas: «Hoy he 
hecho todo lo que he podido 
por Dios y por los hombres».



26 de noviembre

Los que viven aislados en su 
pequeño mundo nunca llegan 
a disfrutar los mundos ajenos.



27 de noviembre

La gente percibe lo que uno 
piensa de ella. Si aspiras a 
cambiar la postura que otros 
tienen frente a ti, cambia 
la actitud negativa que 
albergas hacia ellos.



28 de noviembre

El amor y la confianza 
son siameses: siempre 
van de la mano.



29 de noviembre

Cada experiencia que 
vives tiene por objeto 
fortalecerte.



30 de noviembre

En el Cielo nos enjugarán las 
lágrimas. La tristeza, el dolor y 
las penas profundas de la vida 
pasarán como un sueño.



1̊  de diciembre

Jamás sabrás lo que se puede 
realizar hasta que intentes 
materializarlo.



2 de diciembre

El sol de tu sonrisa bien 
puede ahuyentar hoy las 
nubes que ensombrecen 
la vida de otra persona.



3 de diciembre

La mejor forma de salir 
adelante en la vida es sacar 
adelante a otros.



4 de diciembre

Si quieres ser una persona 
alegre y alentadora, 
compórtate como si lo fueras, 
y al poco tiempo empezarás a 
serlo.



5 de diciembre

Si te sientes pequeño e 
insignificante, haz algo 
grande: ayuda a algún 
necesitado.



6 de diciembre

En cualquier parte donde se 
escarba con fe hay un tesoro.



7 de diciembre

El verdadero amor ayuda a 
otros a superar dificultades, a 
salir adelante; ve más allá de 
las barreras; no conoce límites; 
no se agota nunca.



8 de diciembre

Deténte a reflexionar sobre alguno 
de los encantos más pequeños pero 
intrincados de la naturaleza: una flor, 
o quizás una mariposa o un pajarillo. Si 
Dios tuvo la delicadeza de perfeccionar 
cada rasgo de esas creaciones Suyas, 
sin duda se hará cargo de ti también.



9 de diciembre

No te enfrasques tanto en 
la carrera de la vida que se 
te olvide que esa carrera no 
es más que un medio para 
alcanzar un fin.



10 de diciembre

Para descubrir, es 
preciso explorar.



11 de diciembre

Si te parece que estás 
luchando solo, ¿por qué no 
extender la mano y pedir 
ayuda?



12 de diciembre

¿Has deseado a veces que tu 
familia supiera cuánto significa 
para ti y cuánto la necesitas? 
Díselo.



13 de diciembre

Adquirir conocimientos no 
es un fin en sí mismo, sino 
un medio. Los conocimientos 
sin un buen propósito son un 
arma destructiva.



14 de diciembre

Uno nunca aprecia lo que ha 
tenido hasta que lo pierde.



15 de diciembre

Seamos niños en fe, amor 
incondicional y felicidad; 
y adultos en experiencia, 
compasión y sabiduría.



16 de diciembre

Un amigo es quien te 
ama cuando el mundo te 
abandona.



17 de diciembre

No hacen falta grandes 
hombres para hacer grandes 
cosas; basta con tener gran 
dedicación.



18 de diciembre

El Cielo tiene recursos 
suficientes para remediar 
cualquier problema que 
hayas de enfrentar.



19 de diciembre

Cada vez que te suceda algo 
bueno, haz que algo bueno 
le suceda también a otra 
persona.



20 de diciembre

Un cálido abrazo es un 
pedacito de Cielo en la 
tierra.



21 de diciembre

El amor penetra el exterior 
de una persona y ausculta 
su corazón.



22 de diciembre

Muchos héroes y grandes hombres 
de la Historia sufrieron el rechazo 
de aquellos a quienes procuraban 
ayudar. Jesús, que murió para dar 
vida eterna a la humanidad, fue 
ejecutado por la misma gente a la 
que amó. Mas Su muerte no tiene 
por qué ser estéril si creemos en 
Él y aceptamos el regalo que nos 



23 de diciembre

La Navidad es tiempo 
de celebrar el amor.



24 de diciembre

La primera Navidad fue el 
día en que Dios nos envió Su 
regalo de amor y salvación en 
la persona del niño Jesús.



25 de diciembre

Los regalos más valiosos 
que puedes hacer a tus seres 
queridos en Navidad son las 
palabras y actos cariñosos, 
la compasión, el perdón, el 
aprecio, la comprensión y la 
tolerancia.



26 de diciembre

Expresa tu amor con actos 
de bondad y gestos de 
afecto y generosidad.



27 de diciembre

Eres semejante a un copo de 
nieve: único y exquisitamente 
bello a tu manera.



28 de diciembre

Abriga pensamientos positivos, 
alentadores, que eleven el 
espíritu; así los negativos no 
tardarán en desaparecer.



29 de diciembre

Al final de cada túnel hay luz. 
Al cabo de cada tormenta 
vuelve a salir el sol.



30 de diciembre

Hacer un balance de tu vida al 
cierre de cada año es buena 
preparación para el siguiente.



31 de diciembre

Me encuentro en el umbral 
de un nuevo año. Dios me 
ayude a abordar todos 
mis asuntos con bondad, 
justicia y acierto.


