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¿Qué  puedo encontrar aquí?

Para los que lo han intentado
muchas veces 

¿Emociones
fuertes?

Si quieres ser
follower



Vacaciones Calidad Premium 

Para pasar del bajón al subidón 

Ser feliz modo ON 

Influencers very friendly



1. Que tu vida no sea una vida estéril. —Sé
útil. —Deja poso. — Ilumina, con la

luminaria de tu fe y de tu amor. Borra, con
tu vida de apóstol, la señal viscosa y sucia
que dejaron los sembradores impuros del
odio. —Y enciende todos los caminos de la
tierra con el fuego de Cristo que llevas en

el corazón. 

Si quieres ser follower 

2. Ojalá fuera tal tu compostura
y tu conversación que todos

pudieran decir al verte o al oírte
hablar: éste lee la vida de

Jesucristo. 



7. No tengas espíritu pueblerino. —
Agranda tu corazón, hasta que sea

universal, “católico”. No vueles como un
ave de corral, cuando puedes subir

como las águilas. 



¿Emociones fuertes?

217. Te quiero feliz en la tierra. —No lo
serás si no pierdes ese miedo al dolor.

Porque, mientras “caminamos”, en el dolor
está precisamente la felicidad.

83. La oración es el cimiento
del edificio espiritual. —La
oración es omnipotente. 

171. El Amor... ¡bien vale un amor! 



Para los que lo han intentado 
muchas veces

253. Pórtate bien “ahora”, sin acordarte de
“ayer”, que ya pasó, y sin preocuparte de
“mañana”, que no sabes si llegará para ti. 

284. Aspiración: Que sea yo bueno, y todos los
demás mejores que yo. 

292. Precisamente tu vida interior debe ser eso:
comenzar... y recomenzar.



Vacaciones 
Calidad Premium

421. Un amigo es un tesoro. —Pues... ¡un Amigo!...,
que donde está tu tesoro allí está tu corazón. 

370. Si no eres malo, y lo pareces, eres tonto. —Y
esa tontería — piedra de escándalo— es peor

que la maldad. 

755. De que tú y yo nos portemos como Dios
quiere —no lo olvides — dependen muchas cosas

grandes. 



Para pasar del bajón al subidón

427. Señor: que tenga peso y
medida en todo... menos en el

Amor. 

529. La Misa es larga, dices, y
añado yo: porque tu amor es

corto. 

107. ¿Santo, sin oración?... —No
creo en esa santidad.



Ser feliz  ON

676. Todas las cosas de este mundo no son
más que tierra. — Ponlas en un montón bajo

tus pies, y estarás más cerca del cielo. 

630. No lo olvides: aquel tiene más que
necesita menos. —No te crees necesidades. 

814. Un pequeño acto, hecho por Amor,
¡cuánto vale! 

 



Influencers 

very friendly

919. Al quererte apóstol, te ha recordado
el Señor, para que nunca lo olvides, que

eres “hijo de Dios”. 

942. Ten presente, hijo mío, que no eres
solamente un alma que se une a otras

almas para hacer una cosa buena. Esto es
mucho..., pero es poco. —Eres el Apóstol
que cumple un mandato imperativo de

Cristo. 

983. Comenzar es de todos; perseverar, de
santos. Que tu perseverancia no sea

consecuencia ciega del primer impulso, obra
de la inercia: que sea una perseverancia

reflexiva.


