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INTRODUCCIÓN
Siempre he pensado que las frases son como esas señales de tráfico interior
que dirigen nuestra vida por los senderos de la existencia. Son como flashes
que en lugar de deslumbrarnos nos dan luz para seguir adelante en las muchas
oscuridades del camino. Es muy probable que en nuestra mente y en nuestro
corazón recordemos más frases que largos discursos porque lo queramos o no
nuestra vida se mueve a latidos y la frase no es otra cosa que un latido corto y
certero que puede llegar a lo más hondo de nuestra alma...
El presente ramillete de 800 frases fueron recopiladas entre los años 2006 y
2007 por nuestra hermana Rosa Díaz Santiago en las celebraciones de
reuniones y eucaristías de la parroquia de Ntra. Sra. del Atlántico en el barrio
de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria. Un trabajo que ha visto su
recompensa en los miles de lectores que ha tenido durante estos años en
distintas publicaciones tanto de internet como en otros medios físicos...
La colección está dividida en 16 capítulos de 50 sentencias cada uno lo que
hace un total de 800 propuestas para pensar, reflexionar, orar y actuar. No
siguen ni un orden lógico ni temático. He preferido que cada palabra aparezca
ante el lector con la sorpresa indebida de quien en busca de un plan lógico
encuentra la sorpresa de un nuevo tema, ¿es que la vida, nuestra vida, no es
así?
Deseo que todo el que se acerque a estas líneas pueda encontrar cierta
hondura en las cosas que lee y desde ahí poder salir al encuentro de Dios y los
demás con la seguridad de no haber perdido el tiempo, sino quizás, invitado a
poner por escrito sus propias frases y reflexiones ayude a otros con la misma
intención que tienen estas líneas.

Los puntos de reflexión y de meditación que presentamos son frases
pronunciadas por el párroco Mario Santana Bueno en homilías y reuniones.
Pueden servir para tener momentos intensos de reflexión y meditación en el
caminar diario de la vida cristiana. De la misma forma pueden servir para
distintas opciones pedagógicas y pastorales.

800 Frases para meditar y orar.
Texto: Mario Santana Bueno.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de diciembre de 2019.
diocesisdecanarias.net
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FRASES 1
Utilizaciones pastorales posibles...
Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.

1.- ¿Qué buscamos en la fe ?
2.- ¿Por qué venimos a la Iglesia ?
3.- ¿Queremos mantener la Fe en Cristo ?
4.- Meter la fe en la vida y la vida en la fe, eso es la Vida Cristiana.
5.- Llevar el Evangelio a la vida diaria ajustando la fe.
6.- La globalidad de nuestra vida: en familia, en el trabajo, con los amigos y
con nosotros mismos, es la fe de la Vida cristiana.
7.- Sí vivimos la vida fluyendo sin hacerla demasiado trascendental, todo será
más sencillo de lo que es, incluso la muerte.
8.- ¿Está Dios, como una piedra sólida fuerte, en nuestra vida ? o ¿ Es alguien
frágil ?
9.- Las cosas buenas nos acercan a Dios y a los demás; las cosas malas hacen
daño a los demás y nos alejan de Dios.
10.- La Iglesia, bien, mal o regular ha sido la que ha transmitido la fe en
Cristo.
11.- Cuando más cerca estás de Dios, puedes ver el pecado con más claridad.
Porque notas la diferencia entre la inmensa bondad de Dios y la mediocridad
del pecado.
12.- Ver el arrepentimiento como una gracia de Dios.
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13.- La fe es un regalo de Dios.
14.- La soberbia aparece en los distintos escalones de la vida del cristiano y
puede hacer que te aparte de Dios.
15.- Dios nos va poniendo en el desierto pequeños oasis.
16.- La fe es una linterna que se enciende en la oscuridad.
17.- Yo tengo que poner todo lo que puedo de mi voluntad para que Dios
termine la obra buena que inició en mí.
18.- El pecado es como un apagón general.
19.- El que sigue a Jesucristo, siempre estará en la Luz de la Vida.
20.- Sí crees en Jesucristo, vive como Jesucristo.
21.- Tener metas impulsa la motivación.
22.- Recordando que Dios te ama, al final tú amarás a Dios.
23.- Ponernos en los zapatos del otro, antes de hablar mal de nadie.
24.- El fruto tiene mejor sabor, cuando está maduro.
25.- El sufrimiento te hace crecer, te ayuda a madurar.
26.- Tratar a los demás, como quieres que te traten a ti es la base de los
derechos humanos y el latir del Evangelio cuyo corazón es Cristo.
27.- Recordar la cruz como camino de paso hacia la Resurrección.
28.- El cristiano tiene dos corazones: un corazón para llorar y otro corazón
para la esperanza.
29.- No hay más ciego que el que no puede ver. Aunque se haga la luz ante él
está impedido para ver de otra manera...
30.- ¡Vivir el gozo de la fe! Asusta especialmente a aquellos que han hecho de
la fe nada más que un refugio...
31.- Predicar la vida eterna, no el castigo eterno porque el Señor vino para que
tuviésemos vida eterna. Muchos predicadores se vuelven apóstoles de la
desesperanza...
32.- Me preocupa ser cristiano, no hacer cristianos...
33.- A los demás no se les convence; es Dios quien vence en los corazones que
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buscan con sinceridad...
34.- Pocos maestros, muchos testigos. Vivir dando ejemplo de lo que vivimos,
es el mejor mensaje a los demás sobre Cristo y su Iglesia.
35.- Dame Señor el don de la entrega, no el protagonismo egoísta que muchas
veces busca mi yo...
36.- Don de la simplicidad: ser asequibles, ser sencillos, esto te hace crecer en
el amor, crecer amando.
37.- Las prisas, son malas compañías en el caminar de la fe.
38.- Mirar al otro desde el amor, no desde la plataforma del: ellos son los que
tienen que cambiar ...
39.- Dios te pide todo para convertirte. Si no dejamos el pasado para entrar en
este nuevo camino, no sirve para nada. Convertirnos es hacer un compromiso
con la verdad.
40.- Mirar el mundo con los ojos de Dios. Ver la vida y a las personas tal como
Dios las ve...
41.- La fe en Cristo te hace crecer y madurar más, siendo mejor persona y
queriendo a los demás, estableciendo la ley del amor como única norma.
42.- Crecer en el amor, crecer en la fe y crecer en la esperanza.
43.- Revisar nuestra fe ¿cuánto tiempo dedicas a Dios cada día?
44.- Vamos a darle la oportunidad a nuestra vida de decir sí a Dios.
45.- ¿Realmente yo soy una persona que está abierta al amor de Dios ?
46.- Darle valor a cada cosa según el valor que tiene. Muchos sufren porque
dan un valor excesivo a cosas y situaciones que no tienen ningún valor según
Jesús.
47.- Que llegue al corazón de los niños la invitación de Dios y la acepten en sus
vidas. Que Dios crezca con su cuerpo y su mente...
48.- Cuando uno no cuida la fe esta muere.
49.- ¿La fe es un invento?
50.- Dejar de ser niños pequeños y dejar espacio a Dios.
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FRASES 2

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Quien dice creer en Cristo, tiene que vivir como El vivió. No se puede creer
sin vivir...
2.- Cada uno construye su propio infierno: orgullo, soberbia, egoísmo.....
3.- Pobre de aquellos que tengan un corazón vacío cuando tengan que irse a la
Casa del Padre.....
4.- Bendito aquellos que tienen un corazón lleno, porque ya están viviendo el
cielo en la tierra.
5.- El halcón vuela solo y alto. Las palomas vuelan bajo y en grupo... ¿ Soy
halcón o paloma ?
6.- El ser claros no implica ofender a los demás, hay que buscar el momento
oportuno. Hay personas que presumen de ser sinceros pero esa sinceridad no
está acompañada de la prudencia, la educación y el sentido común.
7.- Las mejores relaciones personales son aquellas que sacan lo mejor de
nosotros mismos. En las diferentes relaciones que tenemos diariamente
¿sacamos lo mejor de nosotros o tal vez lo peor ?
8.- Pregúntate con frecuencia: ¿Está Dios a gusto en el templo de mi corazón?
9.- ¿Que tiene que expulsar Dios de mí?
10.- A Dios hay que buscarlo en la vida. En las nubes sólo hay eso: nubes...
11.- Hay persona que tiene una fe de mínimos pero luego piden los frutos de
una fe de máximos...
12.- El Evangelio es para ser, no para hacer...

FRASES PARA MEDITAR 7

13.- La parroquia que más me preocupa es muy pequeña: es la parroquia de
mi corazón... Si la parroquia de mi corazón está vacía, lo demás no sirva para
nada...
14.- Cuando uno se siente querido por Dios, comienza el perdón hacia uno
mismo y hacia los demás.
15.- La sensatez, el sentido común y la paciencia, te llevan al equilibrio del
amor.
16.- El buen cristiano ve en cada experiencia una oportunidad para crecer en la
fe. Para los cristianos no hay fracasos sólo hay experiencias.
17.- La fe, la esperanza y el amor son regalos de Dios y hemos de acogerlos
con un corazón agradecido.
18.- Cielo solo hay uno: Dios. Hay muchos infiernos ya que hay muchas cosas
y situaciones que nos pueden apartar de Dios. El cielo es Dios y cada uno va
haciendo su propio infierno cuando permanece lejos de Dios.
19.- Ven y no ven, oyen y no oyen.
20.- Distinguir lo que tiene valor de lo que no lo tiene. El amor sabe distinguir
lo que es bueno de lo que no lo es.
21.- Saber estar. Hay que saber estar con Dios, con uno mismo y con los
demás.
22.- Hay gente que prefiere la esclavitud al desierto.
23.- Cuando Dios no está presente en tu corazón hay un derrumbe en tus
entrañas.
24.- El que no es feliz es un muerto que anda.
25.- Aceptar a Dios en el corazón para que sea el latido de toda nuestra vida.
26.- El valor de nuestra vida es el valor del amor que tenemos y que hemos
dado.
27.- Fijémonos en Cristo, una persona real que vive en los corazones de la
gente. Pero hay muchas personas que tienen al Señor dormido en su corazón y
no quieren despertarlo, por eso su vida es una continua pesadilla...
28.-Donde hay amor allí está Dios, aunque no tenga fe, aunque no venga a
Misa. Amamos a otros aunque no seamos creyentes. La diferencia entre en un
no creyente que ama y un creyente, es que el primero ama y el segundo ama
y se siente amado por Dios.
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29.- El Amor es más fuerte que la muerte, por eso la máxima prueba del amor
que Dios nos tiene culminó en la Resurrección.
30.- Las personas malas, son como las hojas secan que se caen al suelo y ya
nadie se acuerda de ellas. No tienen olor ni belleza. Ya pasó su tiempo.
31.- Pensar que físicamente no queda nada sólo la vida eterna es tener
presente a Dios.
32.- ¿Quién eres tú para juzgar a nadie? ¿Por qué te atribuyes un cargo que
nadie te ha dado? Dios te ha hecho hermano de todos y, en cambio, tú te
empeñas en ser juez de todos. Si no sabes ser un buen hermano para lo que
has sido llamado nunca serás ni lo que quieres ser...
33.- El ser cristiano no es ser jueces de nada y menos de lo que hay en el
corazón de nadie, sino hermanos de los demás. Por desgracia aprendemos a
ser jueces antes que hermanos.
34.- La fidelidad: con Dios, en la familia, en la amistad, en el trabajo, en tu
vida cristiana. Ser fiel es tener siempre un corazón que late con otro y con
otros...
35.- ¿Cómo se mide la fe en el corazón de las personas?
36.- ¡Vivan en la Verdad, no mientan!
37.- El que realiza buenas obras, vive en la Luz y en la Verdad.
38.- El camino de la fe, es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Es como un
análisis médico o una operación quirúrgica, nadie puede ocupar tu puesto en
algo tan personal...
39.- Tenemos que tener prioridades en la vida. No todo tiene la misma
importancia. Las cosas que nos ocurren tienen sólo la importancia que
nosotros les demos. Tenemos que preguntarnos: ¿Qué importancia le daría
Jesús a esto que me está pasando?
40.- Las personas somos lo que somos por dentro.
41.- ¿Eres tú feliz en tu vida? Muchas veces buscamos la felicidad que nos
pueden dar los otros que nos olvidamos con bastante frecuencia de la felicidad
que llevamos dentro para dar a los demás...
42.- ¿Te has hecho cómodo o prefieres buscar la felicidad?
43.- Vivir una vida sin dobleces. Que lo que hagas y digas en privado lo puedas
hacer y decir en público.
44.- ¿Qué haces para que Dios esté presente en tu vida? Todo lo que no hagas
de bueno colaborará a la ausencia de Dios en tu existencia.
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45.- ¿Qué tengo yo que hacer en mi vida para ser feliz?
46.- El que tenga fe, tiene vida.
47.- ¿Tengo fe? Es algo que tengo que preguntar diariamente a mi mente, a mi
corazón, a mis sentimientos, a mis actos de cada día.
48.- El sentido común es más importante que cualquier otra cosa, porque este
te ayuda a conseguir lo demás.
49.- Ser pobre: pobre de ilusión, pobre de ganas de vivir; rico en inseguridad,
miedos y confusión. Por desgracia así están muchos de los que nos rodean.
Son pobres existenciales.
50.- Ser rico: rico de ilusión, de ganas de vivir, rico porque te sientes seguro al
saber que pase lo que pase siempre Dios está contigo.
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FRASES 3

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Somos compañeros de camino de cualquier ser humano, sea de la raza, la
ideología o la religión que sea. Nuestra relación debe ser siempre de igual a
igual con los demás, nunca de superioridad. Cuando Dios creó el mundo no
puso fronteras. Las fronteras y las banderas la puso la cortedad de nuestro
corazón.
2.- Nosotros no somos el fin de lo que hacemos, el fin es Dios.
3.- La felicidad sólo está en dos lugares: en Dios y en mí.
4.- El amor es el único camino de vida, que se puede seguir en la vida humana
y en la eternidad. Te hace sentir mejor persona y mejor hijo de Dios.
5.- ¿A cuántas personas has acercado a Dios?
6.- La vida cristiana es dar ejemplo con tu propia vida. Jesús no nos dejó
ideas, conceptos o ideologías. Lo único que nos dejó es vida.
7.- ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Reaccionaría como yo he reaccionado?
8.- La inseguridad y el miedo te hacen supersticioso y esto te hace ser esclavo.
9.- Algunas personas lo que buscan en la superstición es el poder. La Palabra
de Dios habla de servir a los demás...
10.- San Pablo decía: Yo les doy leche espirituales a ustedes porque todavía
no están preparados para masticar
11.- La envidia es una de las causas de nuestra perdición. Sólo los grandes
seres humanos se saben sobreponer a esta virus del alma que puede llegar a
matarla...
12.- La fe es siempre un proceso; no desprecies a aquel que no va a tu ritmo.
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Lo mejor es que los dos vayan al ritmo de Dios...
13.- Conviértete tú y tu mundo cambiará.
14.- ¿Qué hay más en mí, lo carnal o lo espiritual?
15.- Ciudadanos del cielo, esto es la Iglesia. La Iglesia es la patria del alma.
16.- La alegría es fruto del Espíritu. No me esforzaré en estar alegre. Me
comprometeré a no poner obstáculos para que el Espíritu actúe en mí...
17.- Lo que quiero y lo que hago han de ir unidos.
18.- Un corazón grande para que todos quepan y un corazón pequeño para no
dejar entrar la maldad.
19.- Los cristianos tenemos dos corazones ante la muerte. Uno para alegrarse
por los que se van y otro para los que se quedan esperanzados en la vida que
nunca acaba.
20.- Saber que Dios me ama sea como sea, haga lo que haga.
21.- Entremos con nuestra vida en la Iglesia, no dejes nunca tu vida en la
puerta.
22.- Porque me encanta la Vida no temo a la muerte.
23.- Para los que aman a Dios todo sucede para su bien.
24.- La lucha por el poder es lo que nos aleja de Dios. El servicio humilde sobre
todo a los más pobres y necesitados hace que el poder humilde de Dios se
haga presente en nosotros...
25.- Los dones que Dios te da son para actuar. Unos los guardan, otros
presumen de ellos... A la sombra de tu amor yo siempre quiero vivir Señor.
Déjame latir contigo...
26.- Nuestra relación con los demás, es nuestra relación con Dios. Cristo tomó
nuestra carne para que a través de ella descubramos el auténtico rosto de
Dios.
27.- Cada uno somos peregrinos en la vida.
28.- Hablar con alguien, cuando tengamos bajones de fe: habla con Dios, habla
contigo mismo, habla con tu guía en la fe.
29.- El camino de la fe es como un niño que gatea, poco a poco, día a día va
fortaleciéndose.
30.- Lo que roba el corazón a la gente es el sexo, el poder y el dinero y se
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pierden de conocer el amor de Dios.
31.- Dignidad es una característica del cristiano.
32.- Benditos aquellos que creen sin ver .
33.- Es malo caer en la rutina; todo ha de ser como el primer día.
34.- La fe hay que renovarla día a día, debemos tener una fe de 24 horas.
35.- Es normal que las dudas sobre la fe surjan a veces. En esas ocasiones
hemos de recordar lo bueno cuando tengamos bajones, porque hemos sido
creados para ser felices.
36.- Hay que ser asertivo en el camino de la fe ¿crees o no? No es posible
dudar si amas...
37.- Todos tenemos pruebas en la vida. Hemos de ser fieles a nosotros
mismos.
38.- Vivir con paciencia las tormentas y los momentos bajos de la fe. Tenemos
que tener una fe que sepa esperar.
39.- La fe es nadar en la vida sin asideros ni agarres fáciles.
40.- El pecado produce la confusión interna en la persona.
41.- Crear lazos de afectividad para que el amor sea un puente común.
42.- La culpa es un impedimento para avanzar. Si Jesús murió por nosotros es
para aprender que todos los malos momentos pasan si tienes fe.
43.- Sacar el volumen de maldad del cuarto trastero de nuestro interior donde
guardamos lo que no arreglamos...
44.- ¿Realmente somos capaces de poner nuestro corazón delante de Dios para
que nos cambie?
45.- ¿Quién es Jesús para ti? ¿De qué estás inválido?
46.- ¿De que tienes miedo? ¿De qué tienes que soltarte?
47.- ¿Dónde está tu fe? ¿Cuáles son tus muletas?
48.- ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién eres tú para Dios?
49.- ¿De qué camilla tienes que despojarte?
50.- Tener fe, es quitar el antivirus de nuestra mente y vivir la vida sabiendo
que todo está seguro en Dios y todo está por descubrir en mí
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FRASES 4
Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.

1.- ¿Qué supuso la muerte de Jesús para ti? ¿Qué supone tu muerte para Dios?
2.- Algunas personas se han quedado en la muerte de la cruz.
3.- Dios es un Dios de vivos no de muertos.
4.- Contemplar la muerte de Jesucristo es un paso a la Resurrección.
5.- ¿Sabemos nosotros ver lo que hay detrás de la muerte de Jesucristo?
6.- ¿Te sientes llamado a la eternidad ?
7.- ¿Qué representa la cruz de Cristo en mi vida ?
8.- ¡Pobre de aquel cristiano que haga algo para contento de la gente!
9.- Hagamos a los demás los mejores regalos antes de la muerte: amor,
compasión, perdón....
10.- Jesucristo nos hizo el mejor regalo antes de su muerte...
11.- No seas ingenuo. Si quieres seguir a Cristo nadie va a ayudarte en los
malos momentos, solo estarás tú y Dios. Y la Iglesia orando y esperándote.
12.- Necesitamos adaptar cada año de nuestra vida al nacimiento y muerte de
Jesús.
13.-El camino mas largo en la vida es el que va de la razón al corazón, de la
razón a la fe, de la cabeza al corazón...
14.- La fe no es ciega, la fe es la seguridad de lo que no vemos. Vemos la
seguridad del amor que Dios nos tiene.
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15.- ¿Qué representa la salvación de Cristo en mi vida?
16.- Muchas personas dicen: yo no soy malo, ni he robado ni he matado a
nadie... , ¿acaso las críticas negativas hacia otra persona no es hacer daño a
los demás y a veces un daño cruel?
17.- Las personas no han sido convenientemente catequizadas. Se les nota no
en lo que no saben sino en lo que hacen...
18.- La muerte se puede ver con los ojos de la esperanza.
19.- El Credo es la señal de identidad para los cristianos.
20.- ¿Por qué pedimos la bendición sobre las cosas y no la bendición sobre las
personas?
21.- La fe es el camino de seguimiento a Jesús.
22.- La sinceridad con nosotros mismos, con Dios y los demás, con lo que
somos y con lo que vivimos.
23.- Mirar la cruz sin miedo, sin complejos.
24.- La Resurrección hay que verla con los ojos del corazón, no con la soberbia
de la razón.
25.- No rechacemos las bendiciones de Dios.
26.- La Misa es el sacramento más importante para los cristianos.
27.- La Eucaristía es toda nuestra fe en resumen.
28.- El resumen de la vida cristiana es la Misa.
29.- Sí vivimos con intensidad la Misa saldríamos reforzados para la vida diaria.
30.- La Eucaristía es el gran regalo que Dios nos hace a nuestra vida de fe.
31.- Sí la mayoría de las personas supieran la profundidad de la Misa,
cambiarían su vida.
32.- Los Sacerdotes están para animar a los hermanos en la fe.
33.- Hoy en el mundo no hay mucha generosidad.
34.- Para estar en la Misa como sacerdote hay que tener: fe, vocación y amor.
35.- Cuando vayas a confesarte no te preguntes cuántos pecados tienes; sólo
pregúntate ¿yo amo a los demás?
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36.- Venimos a las reuniones, no a aprender cosas, sino a aprender a amar a
los demás.
37.- ¡Quien mucho te quiere, mucho te hará feliz!
38.- Nos saludamos antes de la Misa para que nuestra vida no sea anónima y
empezar a querer al que no conocemos.
39.- Ser nosotros receptores del amor de Dios para llevar ese amor a los
demás.
40.- Lo importante es continuar a pesar de los errores, no desanimarnos
jamás.
41.- El que persevera hasta el final, vencerá.
42.- Pobreza, Castidad y Obediencia, son las promesas que renovamos en cada
momento.
43.- Veas lo que veas, pase lo que pase, sigue adelante.
44.- Hay elementos en nuestra vida que nos separa de Dios. Tenemos que
aprender a descubrirlos.
45.- Hemos de buscar una vida de calidad, vida con calidad espiritual y
humana.
46.- El carácter que sabe ponerse de rodillas, es la persona que tiene una vida
de oración.
47.- Para la vida cristiana hay que entrenarse; es un encuentro con Dios y Él
contigo.
48.- No todo tiene el mismo valor; hay que tirar lo que no sirve, aquello que te
lleva a destruir, te pierde, no sirve.
49.- Caminar con una fe llena de debilidades, para que un día sea perfecta.
50.- El amor de Dios, abandonar las culpas y vivir los sacramentos, es lo que
nos alimenta la fe.
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FRASES 5

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Tritura tu pasado, los miedos, los complejos, todo lo que te impide ser feliz.
2.- ¡Oh Señor estaré ante ti cara a cara!
3.- Condúceme tú Señor, siempre más adelante.
4.- Lo que más quiero es conocerte, amarte y seguirte, Señor.
5.- Déjame ver en tu Luz como ser hombre, como fuiste tú.
6.- Déjame oír solo tu voz, en tus palabras sentir el amor.
7.- No necesito buscarte mucho, lo que necesito es quererte más, pregúntame
ahora mismo ¿me quieres? La pregunta más importante de todo el Evangelio.
8.- Hay que hacer mucho silencio, para que no haya eco y así poder
conocernos.
9.- Jamás permitas que me separe de Ti .
10.- Nadie puede juzgar la fe de nadie.
11.- El secreto para no caer en el desánimo es vivir día a día lo que creemos.
12.- Las personas que no se aman no pueden ser felices y, sobre todo, no
harán felices a nadie.
13.- Si compro un bote de pintura verde, es imposible que esa pintura al pintar
las paredes sea azul. Así pasa con algunas personas cuando queremos que nos
den lo que no tienen.
14.- La muerte de los demás nos tiene que servir de entrenamiento para saber
de nuestra propia muerte, y para saber además lo frágil que es la vida.
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15.- La gente le tiene miedo a la muerte, porque piensan que es el gran
fracaso de la vida, en cambio, para los cristianos la muerte no es otra cosa que
un encuentro. Es la plenitud de la vida cuando la muerte nos lleva el encuentro
del Señor.
16 .- Podemos estar sanos por fuera y vacíos por dentro; no sólo somos carne
y huesos, somos vida y nuestra vida es la que estará frente a Dios cuando nos
vayamos a su encuentro.
17.- Los que han estado cerca de Dios en vida, cuando mueran reconocerán el
verdadero rostro de Dios.
18.- Tenemos que prepararnos para todo, la vida necesita de vacunas
espirituales para prepararnos ante una enfermedad o la muerte.
19.- Las preguntas que se hacen muchas personas sobre el por qué les pasa
esto o aquello, es equivocada, tendría que preguntar: ¿para qué le pasa esto a
los demás y a mí: enfermedad, muerte... ¿qué he de aprender de esta
experiencia?
20.- El amor nunca es anónimo.
21.- La única palabra que nos queda cuando alguien querido muere es:
Gracias Señor por la vida de esta persona que ha estado junto a nosotros en
el camino de la vida .
Todas las personas que están en nuestro camino están para acercarnos más a
Dios.
22.- ¡Cuántas veces he pasado por el día de mi muerte! ¡Por lo menos he
pasado una vez cada año! Pero un día, ese día que anónimamente pasa en mis
días, me sumergirá en la oscuridad y en la Verdad de la vida.
23.- Hay gente que están muertos en vida.
24.- Vayamos por la vida haciendo el bien y dejando que el bien nos haga.
25.- Cuando se te muera alguien cercano, piensa ¿cómo le gustaría a esa
persona que le recordaran: alegre o triste?
26.- ¿ Cómo te gustaría que los demás te recordaran cuando te mueras,
sintiendo dolor o amor?
27.- El Amor es más fuerte que la muerte.
28.- ¿ Se imaginan que todos y cada uno de nosotros hiciera algo bueno por el
barrio? Una sola cosa o cuatro, da igual. Pero si fuera una sola cosa y sin
esperar agradecimiento ¡sería maravilloso!
29.- ¿ Cuántas veces en mi vida diaria hablo de Dios y con Dios?
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30.- ¿ Enseñamos a Dios a los demás ?
31.- El descanso es como el Evangelio. Necesitamos desconectar para volver a
conectar. Cuando descansamos las cosas se ven de otra manera.
32.- Cuando no tenemos claro el camino a seguir, vamos como ovejas sin
pastor, no aguantamos el trabajo, las amistades.....
33.- ¿Sientes a Dios como alguien cercano o como alguien lejano?
34.- ¿Sientes que Dios guía tus pasos ?
35.- La calma y la paz interior son necesarios en nuestro diario vivir.
36.- Cada persona tiene su ritmo, nadie tiene porque ir a nuestro ritmo o ir al
ritmo de los demás...
37.- No dejemos que las circunstancias nos dominen, dominemos nosotros a
las circunstancias.
38.- Yo no puedo predicar el Evangelio sí antes no lo vivo en mi casa, en el
diario vivir.
39.- La fe no son teorías, no es algo complicado, es vivir día a día sintiendo
que el Señor está a tu lado.
40.- Lo importante no es inculcar a los demás nuestra fe, es hacerles descubrir
que hay un Dios que les ama, les quiere y le acepta tal cual es...
41.- ¿Por qué hay que creer?
42.- Si no pones en marcha tu fe, se muere, se pierde.
43.- ¡Aprovecha la oportunidad que Dios te da día a día, vive la vida según
Dios !
44.- Entender es más importante que ver.
45.- Es importante rodearnos de gente que viva la fe.
46.- ¡Qué oportunidad tan grande que podamos meditar sobre todas estas
cosas de Dios!
47.- Sí alguien me oye tocar y me abre entraré y comeremos juntos, dice el
Señor.
48.- No hagamos discriminaciones con nadie, la Casa de Dios es una casa de
puertas abiertas para todos, venga o no venga a Misa.
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49. - En medio de la necesidad, hicieron posible el poder de compartir (el
milagro de los panes y los peces).
50 .- Necesitamos de La Palabra, La Eucaristía y La Comunidad para consolidar
nuestra fe.
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FRASES 6
Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.

1.- Si nos acercamos a la Eucaristía y comemos de ella ¿en qué nos
convertimos? nos convertimos en Jesucristo...
2.- Dichoso aquel que sin ver ha creído.
3.- ¿De cuantas situaciones complicadas nos ha sacado Dios? El siempre nos
da la ayuda que necesitamos. Recuerda que Él siempre está ahí.
4.- Dios nos da el alimento que necesitamos y quedamos saciados.
5.- El Evangelio tiene que ser siempre una Buena Noticia para nosotros para
que pueda serlo también para los demás.
6.- Estamos llamados a ver la vida de forma diferente, estamos llamados a la
conversión.
7.- ¿La vida va a ser transformada por la llamada de Jesús o va a seguir igual
que siempre?
8.- Incluso los momentos duros de la vida, los podemos vivir de forma gozosa.
9.- Este es Mi Hijo Amado, escúchenlo
10.- Se está perdiendo el arte de escuchar.
11.- Ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Pidamos a Jesús que nos ayude
y que nos enseñe a escuchar.
12.- Escuchar a Jesús puede ser doloroso, pero si perseveramos en una
escucha paciente y sincera, nuestra vida se verá cambiada. Todo se nos
transforma para bien.
13.- Quizás debamos lanzar la súplica desde nuestro corazón como dicen los
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monjes: Oh Dios, dame un corazón que sepa escuchar .
14.- El Evangelio de hoy habla de lo interno y lo externo. Lo malo es lo que
sale del corazón de la persona y luego se hace acto.
15.- La conversión es para ayudar a la persona a tener un corazón bueno, no
para cumplir ritos.
16.- Cristo no vino a hablar de posesiones, vino a cambiar nuestro corazón.
17.- No vengas a Misa por cumplir sino para que el Señor te cambie la vida.
18.- Dejemos que Dios nos cambie el corazón, hagamos este propósito en el
comienzo de este nuevo curso.
19.- Nos damos cuenta de que Dios está en nuestra vida, cuando vamos
cambiando el corazón.
20.- Hagamos las cosas porque lo sentimos así, no porque lo diga Dios o lo
diga Cristo, sólo por convencimiento. Hagamos las cosas espontáneamente
porque escuchamos sus enseñanzas y se hacen tan nuestras que reflejan
nuestra vida interior.
21.- Hagamos la ITV a nuestro Espíritu.
22.- Cuando nos dejamos llevar por el odio o el orgullo, añadimos más dolor al
dolor.
23.- Nos damos cuenta de lo que vamos cambiando a medida que vamos
caminando por la vida.
24.- No robar ni el pensamiento, ni las ilusiones, ni el apoyo que los demás
necesitan, es tan terrible como la codicia, las injusticias, los fraudes y el
desenfreno.
25.- Necesitamos madurez espiritual y emocional.
26.- En los malos momentos recuerda y experimenta: "Padre Dios me quiere",
y podrás afrontar cualquier situación...
27.- No hay más sordo que el que no puede oír.
28.- Sean fuertes y no tengan miedo.
29.- Hemos mejorado materialmente, hoy tenemos muchos avances, pero ¿es
más feliz hoy el ser humano?
30.- Aquellos que tienen la misma fe de cuando eran pequeños, hoy son ciegos
y sordos. ¿Realmente son sordos a las cosas de Dios?
La fe necesita crecer igual que nuestro cuerpo y nuestra vida.
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31.- La fe te la da Dios, pero tiene que haber un desbloqueo en la persona para
poder aceptarla en lo más profundo de tu intimidad.
32.- Cuando rezamos por alguien, acercamos a esa persona a Jesús. La
ponemos espiritualmente ante Dios, pero no lo hacemos contra su voluntad,
sino que la ponemos en su necesidad ante Aquel que todo lo puede.
33.- La persona que dice que le han hecho brujería tiene aún una mentalidad
de niño pequeño, la mentalidad mágica.
34.- En el momento de la muerte sólo estarás tú y Dios, aunque haya gente a
tu alrededor o estés solo. Es un encuentro personal con Dios.
35.- Hay que pedirle a Dios que nos dé la madurez humana y espiritual, y
conseguirás lo que quieras.
36.- En la vida quien sensatamente arriesga gana.
37.- ¿Qué es lo que tiene que suceder en tu vida para abrirte a Dios?
38.- Los problemas de la vida nos afectan en la medida en que dejes que te
afecten.
39.- ¿No será que el desconocimiento de Dios es porque no creen o no tienen
fe ?
40.- Pongamos la sensatez en nuestra vida y pongámonos ante Dios para que
Él destruya nuestros miedos.
41.- Jesús dice: Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan
abundante .
42.- Es importante que la vida camine junto a la fe, crecer en la fe y la vida.
43.- Cuando a algunas personas les va bien las cosas no quieren
intermediarios, pero cuando les van mal piden explicaciones y ayuda a todos y
de todos.
44.- Cuando amamos dejamos de criticar a los demás y rezamos por ellos; nos
olvidamos de un horario para ayudar al que lo necesita, no tenemos en cuenta
las cosas materiales porque amamos de verdad.
45.- Sean adultos en el amor y niños en la maldad.
46.- Hay gente que pinta canas y son egoístas como niños.
47.- La ignorancia es atrevida.
48.- Pidamos a Dios para que nuestra fe se vaya formando.
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49.- Vivir es realizar, es construir puentes entre los hombres, es sembrar
bondad, que traerá como frutos comprensión y amor.
50.- La Vida es una continua escuela en la cual siempre aprendemos algo, pero
nunca llegamos a recibir el título de haberla concluido satisfactoriamente.
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FRASES 7

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.

1.- El gran secreto del éxito en la vida consiste en saber dominarse, actuar
cuando es necesario y guardar silencio en los momentos oportunos.
2.- En el afán intranquilo y preocupante de todos los días cada uno de nosotros
es ciego y sordo, no escuchamos ni vemos las bellezas del mundo, que podrían
hacer nuestra vida más suave, más fácil y más bella... La vida sin libertad no
es vida.
3.- Una vida mal vivida es una suma de malos hábitos de los cuales no
supimos liberarnos.
4.- Cuando jóvenes, vivimos para amar, cuando adultos amamos para vivir,
cuando viejos recordamos con nostalgia el amor y solo queremos que nos
amen...
5.- Fracasar en la vida, es escoger caminos fáciles y seguir el rumbo de la
menor resistencia. En la vida sólo los hechos cuentan, el resto son sueños
soñados con los ojos abiertos.
6.- Quien percibe la diferencia entre cómo vivimos y cómo deberíamos vivir,
reconoce que no ha aprovechado suficientemente la propia vida.
7.- El mundo está lleno de desilusiones, pero es también una fuente inagotable
de conocimientos y de la verdad.
8.- Lo que cuenta en la vida no es lo que aprendiste sino cómo sabes aplicar
tus conocimientos a ti mismo y a los demás.
9.- La belleza de la vida depende de las personas que amamos y de las
personas que nos aman.
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10.- La fe no nos va a proporcionar un par de anteojos para ver el mundo de
color de rosa, pero la visión de un bosque no es la misma para quien se abre
paso entre las zarzas que para quien lo mira desde un helicóptero (Salmo 33 32-)
11.- Calma, no se te va a caer el cielo sobre la cabeza, no es necesario que lo
hagas todo tú solo ahora mismo...
12.- Rememora una época feliz y apacible de tu pasado, descansa en ella, cada
momento contiene una riqueza que precisa toda una vida para saborearla...
13.- Ve a tu propio paso, cuando alguien te esté presionando, puedes
perfectamente advertirle que está agobiándote. Dios respeta siempre el paso
que tú puedes andar...
14.- No des nada por descontado, observa cómo fluye el agua, como crece el
trigo, como caen las hojas, como cuida el jardín tu vecino...
15.- Observa la salida y el ocaso del sol y de la luna son maravillosos por el
modo constante de moverse, no por su velocidad.
16.- No planifiques como quieres utilizar lo que sabes, lo que aprendes lo que
posees, los dones de Dios simplemente existen, agradécelos y comprenderás
su finalidad.
17.- Habla y juega con los niños, te ayudará a que el niño que llevas dentro de
ti aflore al exterior.
18.- Reserva un sitio en tu hogar, en tu trabajo, en tu corazón, donde puedas
acudir en busca de silencio y recogimiento, te lo mereces.
19.- Sólo la fe permite al hombre responder a sus dudas y le da fuerza en los
momentos de debilidad.
20.- Con la fe podemos resolver problemas, sin ella permanecerías sin
solución.
21.- La fe es la semilla de las buenas acciones.
22.- La fe se vive, no se explica. La vida de cada persona de fe es su mejor
explicación...
23.- La esperanza es una de las formas de tener coraje para enfrentar lo
desconocido.
24.- La vida sin esperanza es como un navío sin brújula.
25.- La esperanza es tan necesaria al ser humano como la medicina al
enfermo.
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26.- Descubrir el lado bueno de las cosas es la receta para vencer la depresión,
y en vez de vencido tornarse vencedor.
27.- La carga se vuelve más leve cuando es cargada con fe y esperanza y
amor. Muchos sufrimientos son provocados por nosotros mismos debido a la
falta de éstas.
28.- La esperanza es el camino hacia la fe, la fe es el camino hacia la felicidad.
29.- Feliz el hombre que nunca perdió la esperanza y la fe, camina tranquilo,
no teme la oscuridad de la noche y las sorpresas del mañana.
30.- Donde hay fe, hay esperanza,
donde hay esperanza, hay alegría,
donde hay alegría, hay felicidad.
31.- Cuando uno ha madurado como persona crece en el camino de la fe.
32.- Yo no puedo ser un buen seguidor de Cristo si no maduro como persona.
33.- Dejemos crecer el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón.
34.- Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida...
35.- Unos tienen fe y otros obras. Tenemos que ir poco a poco logrando con la
ayuda de Dios tener ambas cosas en nuestra vida.
36.- La fe es una escuela donde uno va aprendiendo lo que encontramos en
esta vida y lo que esperamos en la otra.
37.- No buscamos personas perfectas para trabajar en la parroquia, sólo
necesitamos personas que quieren vivir la Palabra de Dios y que vivan la fe.
38.- ¿Somos personas consecuentes en nuestra vida de fe?
39.- Si la fe va por un lado y las obras por otro no sirve de nada.
40.- Intentemos vivir con un corazón mirando al Señor.
41.- Cuando te pase algo y reflexionas al llegar a casa, piensa ¿he reaccionado
como Jesús o como los hombres?
42.- Mucha gente que se dice cristiana cree que cuando los demás le alaban es
la señal de que es un buen cristiano...
43.- El Evangelio de hoy es para almas generosas no para mediocres.
44.- Libera tu corazón de aquello que no te hace feliz y deja que el Señor entre
en lo más profundo de ti.

FRASES PARA MEDITAR 27

45.-

El que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo .

46.- Tu mala cabeza y tu torpe corazón es el que te hace pensar que llevar tu
cruz es consecuencia de la gente que te rodea y que te molesta...
47.- Tomar la cruz es aceptar tus debilidades y, con tus debilidades, seguir a
Cristo.
48.- El seguimiento de Cristo es un camino duro.
49.- No busques que te aprueben,
no busques que te aplaudan,
busca a Cristo y no necesitarás lo demás.
50.- El cristiano no es fanático, no es activista, el cristiano es el que quiere
hacer buenas obras por los demás porque su corazón está lleno del amor que
Dios nos tiene.
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FRASES 8

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Hay que formarse en la fe. El católico que no se forma se deforma...
2.- Pidamos al Señor que seamos santos en el seguimiento del Señor.
3.- De lo que hay en el corazón, habla la boca...
4.- Cuando Jesús dice: sígueme no quiere decir deja todo y márchate
físicamente, se refiere a un proceso de cambio en la persona. Un proceso
interior de revolución que explotará también en nuestra vida externa...
5.- La persona recibe la semilla de la Palabra para que un día florezca.
6.- ¿Qué es lo más frecuente en mi seguimiento de Cristo?
- Caer y levantarme
7.- Con quien primero tienes que ser un buen cristiano es contigo mismo...
8.- Sé tú. Sé libre. Sé tú mismo para que sigas a Cristo.
9.- Llevar el Evangelio a la vida sencilla, eso hacía Jesús, hablaba en parábolas
de las cosas sencillas.
10.- Nunca tires el timón del barco de tu vida porque él te llevara a Dios.
11.- El Señor sostiene mi vida...
12.- El camino de la cruz nos cuesta aceptarlo.
13.- El perdonar a los demás nos cuesta digerirlo.
14.- El camino de la cruz es la donación gratuita a los demás.
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15.- En nuestra naturaleza humana opera otro tipo de lógica contraria al
perdón por eso nos cuesta tanto asumir el camino de Jesús.
16.- Donación gratuita es arriesgar todo por los demás.
17.- Tenemos bombardeos continuamente de propaganda que fomenta el culto
al yo sin tener en cuenta a los demás y que genera conflictos en las familias
con este egoísmo radical, queriendo que los demás vivan como yo quiero. Hay
que aceptar y querer a los demás como son, no como me gustará que fue
ran...
16 .- La lógica del yo es que los demás si no me aportan nada son para mí un
estorbo, así el valor de la persona queda reducido y progresivamente se va
sintiendo radicalmente sola.
17.- El narcisismo del yo nos pierde y mientras dure en nosotros nos impide
encontrarnos...
18.- Sin darse cuenta la sociedad ha creado una nueva religión, la religión del
"yo". Yo primero, yo segundo, yo tercero y lo que quede también es para mi
yo... La fe nos hace caer en la cuenta de que existe un Tú, un tú y un
nosotros... Tenemos que tener cuidado en no caer en el "yoísmo" de estos
tiempos...
19.- Cuando estamos dispuestos a esforzarnos nuestra calidad de vida se
enriquece y el ambiente en que nos movemos es más fraternal.
20.- Jesús pone en el centro a los más necesitados como enfermos mentales o
ancianos. Ponerse en la piel del otro es el gran gesto de amor que nos deja el
paso constante de Jesús por la tierra.
21.- ¿Con qué tipo de gente me gusta codearme, con los que se hacen
importantes o con los necesitados...?
22.- El camino de la cruz no es fácil pero se puede conseguir si lo haces por
Jesús.
23.- Nadie puede amar si antes no ha sido amado, y Jesús nos amó antes a
nosotros y nos amó hasta el extremo...
24.- Dios nos toca el corazón para que podamos vivir con el corazón de Jesús
viviendo y sintiendo como Él.
25.- Este es Jesús que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con la
Palabra y la Palabra se hizo vida por nosotros y para nosotros...
26- Jesús nos ha convocado como hermanos y esto supera cualquier barrera.
27.- Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación...
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28.- Una de las cosas más importante de la vida es tener conciencia clara de
qué es la vida...
29.- Si uno hace preguntas adecuadas tendrá respuestas adecuadas.
30.- El Evangelio lo que intenta es cambiarte por dentro para que tú cambies
tu exterior...
31.- Hay personas que llevados de la inmadurez hacen mucho daño a los
demás y además disfruta con ello...
32.- Ya puedo encajar los problemas que tengo hoy y hacer que no me afectan
mañana.
33.- Lo importante es hacer de Jesús un compañero de camino y saber que a
pesar de los problemas el sol sigue saliendo cada día...
34.- Dios es amor, donde está Dios, ahí esta el amor.
35.- No pierdas la paz interior a pesar de los problemas. Que las dificultades te
puedan intranquilizar pero nunca perder la paz interior que tienes...
36.- Sería bonito, que cuando nos llegue la hora de la muerte podamos decir:
He hecho el bien que he podido y soy feliz...
37.- El cristiano es un Tú no un yo...
38.- Hay gente que quiere un Dios farmacia.
39.- Una persona tiene que llenarse para dar a los demás, si te quemas dando
a los demás, olvidándote de ti, te hundes.
40.- Si quieres ayudar a los demás: ayúdate, prepárate, estudia y descansa
para que luego puedas dar.
41.- Cuando estés pasando por malos momentos acuérdate de la hora de la
fe ; pongamos todo en manos de Dios. Cuando estés pasando buenos
momentos, pongamos todo en manos de Dios...
42.- Cuando perdemos la ilusión y la alegría de vivir la gente se trastorna tanto
interior como exteriormente.
43.- El dio su vida por nosotros, demos nosotros la vida por los demás...
44.- Acostúmbrense a lo bueno...
45.- Los padres gastan la vida por los hijos sin pedir nada a cambio y el
Evangelio nos propone gastar la vida en los demás.
46.- En la historia de todo buen cristiano hay siempre otro cristiano o cristiana
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que le fue mostrando el camino de Dios con su propia vida. ¿Recuerdas a los
hermanos y hermanas cristianos que Dios te puso como guía y animadores de
tu fe?
47.- Es importante hablarle a la gente con mucha frecuencia sobre Dios porque
no sabemos en qué momento va a tener lugar su encuentro con Él.
48.- La fe es un proceso, no es algo automático.
49.- Cristo ha venido a salvar a los que están marginados por la sociedad, por
los demás, por sí mismos...
50.- Humildes y amables, aguántense con amor; cada persona tiene su propio
ritmo y sólo podemos ser compañeros de camino no imponer la velocidad de
sus pasos. Dios va al ritmo que cada uno puedo andar...
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FRASES 9

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- La vida del cristiano es un constante agradecimiento a Dios.
2.- Ofrécele a Dios tus limitaciones.
3.- La hora de la fe es ponerme en manos de Dios sin pedir nada a cambio.
4.- Miremos a los otros con ojos de hermano no con ojos de juez.
5.- No juzguemos la calidad del encuentro con los demás.
6.- Hace más ruido un árbol que cae en el bosque que mil que crecen en
silencio...
7.- ¿Realmente soy un regalo de Dios para los demás?
8.- No nos apeguemos en exceso a los demás. Dios nos pone en el camino a
otras personas para ayudarnos a crecer, no para cuando falte uno el otro se
hunda...
9.- Dios va al ritmo que tú puedes andar...
10.- El Señor no pide imposibles, Él va al ritmo que tú vayas, sólo quiere que
te dejes acompañar.
11.- A pesar de los problemas que he tenido mantengo el amor primero que
tenía cuando comencé de sacerdote: el amor, mi alegría y la paz interior.
12.- Aprendamos de la gente que son una referencia de modelo de fe.
13.- Para el creyente el matrimonio son dos personas que forman una sola
persona sin perder su identidad ninguna de las dos ...
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14.- ¿Quiénes deben casarse por la Iglesia? Solo los que son capaces de amar,
los que pueden saborear las cosas de Dios.
15.- ¿Cómo estoy viviendo yo, como quiere la gente o como quiere Dios ?
16.- En el proyecto de mi vida yo puedo amar a otra persona, con sus errores,
con sus flaquezas y también con sus aciertos.
17.- ¿Le damos gracias a Dios por la persona con la que nos hemos casado?
18.- El amor es lo único que recobra la vista sin tratamiento y te ayuda a
encontrar la respuesta que buscas, si estás atento, si estás abierto al amor...
19.- Pidamos al Señor que la vida sea nuestra escuela de amor.
20.- Se ha dado facilidades para divorciar a los matrimonios, pero no se han
dado facilidades para arreglar los matrimonios.
21.- Qué bonita es la inocencia y cuanto sufrimiento trae...
22.- La herencia de unos padres buenos son unos hijos mejores.
23.- No todos los que dicen que creen en Dios creen realmente en Dios.
24.- Cuando de verdad Dios está presente en la vida de una persona se nota
en el estilo de vida que lleva, porque es distinta a los demás y porque sus
valores no son los valores de los otros.
25.- En la medida en que tenemos presente a Dios somos buenos como Dios.
26.- Hay gente que dice: yo no mato, ni robo... El pensar mal del otro, el
hablar mal del otro, es matar a la otra persona.
27.- El no cumplir con tu misión es robar.
28.- Dios nos pide que no estemos apegados a las cosas.
29.- No poner excesiva confianza en las personas porque el día que nos falten
¿que pasará?
30.- ¿Realmente estamos dispuestos a seguir a Cristo?
31.- Hay gente que viene a Misa para que no se enfríe el seguimiento a Cristo,
seguramente si realmente supieran lo que es seguir a Cristo no vendrían, ni
tan siquiera querrían seguir al Señor.
32.- El pobre, no es el que no tiene dinero sino el que pone su confianza en lo
material.
33.- ¿Realmente ponemos nuestra confianza en Dios?
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34.- ¿Realmente queremos seguir a Cristo?
35.- ¿Somos capaces realmente de vivir la felicidad tal como dice Jesús?
36.- Los inmaduros no pueden ser cristianos en plenitud. Tendrán una fe y una
vivencia de la fe inmadura, a medio hacer...
37.- Ser misioneros en nuestra vida diaria es la mejor manera de vivir aquello
que decimos que creemos.
38.- Nosotros tenemos que ser servidores de los demás.
39.- Jesús ha venido para todos para los que vienen a la Iglesia y para los que
no vienen.
40.- Te invito a plantearte la pregunta: ¿que hago yo por los demás?
41.- Ser cristiano significa quejarse menos y hacer más.
42.- No hagamos de nuestra ayuda un escape de nosotros mismos.
43.- Esforzarse no es hacer muchas cosas. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo
mucho...
44.- ¿ Es nuestro corazón tan grande, que es capaz de hacer algo por los
demás ?
45.- ¿ Cuáles son los carismas que me ha dado el Señor para el servicio de los
demás ?
46.- La compasión no está de moda, sólo pisar a los demás parece que es lo
que tiene actualidad y aceptación.
47.- La pena no es igual que la compasión por los demás. La compasión
comparte con el otro porque se pone en el lugar del otro.
48.- La vida cristiana es tener compasión por los demás, en especial por los
más débiles y necesitados.
49.- A veces callamos a los demás porque nos da miedo el sufrimiento ajeno y
su repercusión en nosotros.
50.- En el camino de la fe es Jesús quien te llama. Tenemos fe no porque
hemos elegido a Cristo sino porque ha sido Él quien nos ha llamado a seguirle.
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FRASES 10

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Para algunas personas la llamada de Dios es como una gasolinera, cuando
el depósito de mi vida está vacio, vengo, repongo y me voy...
2.- ¿Qué quiero yo que Dios haga por mí?
3.- La vida cristiana es una vida orientada a Dios.
4.- Cuando ponemos a Cristo como modelo terminamos pareciéndonos a
Cristo.
5.- ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Quién soy yo una persona que intenta
llevar a la práctica la palabra de Dios o un mentiroso?
6.- No te puedes llevar bien con Dios y llevarte mal con los demás porque Dios
está en todos.
7.- Es importante dar una palabra de claridad.
8.- Recemos por la comunicación. Hay gente que sufre por no tener con quién
hablar ni quien le escuche.
9.- Recemos por los que se han cansado en el camino por querer ayudar a los
demás y no ayudarse a ellos mismos ni física, mental y espiritualmente...
10.- El ciego del Evangelio de hoy comenzó a ver el mundo con los ojos de
Jesús.
11.- El ciego tiene que fiarse de lo que dicen los demás.
12.- Lo más parecido a un creyente es la ceguera.
13.- Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Cómo doy a los demás las buenas
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noticias? ¿Cómo hablo yo a los demás de Dios?
14.- ¿Qué significa amar a Dios? Tener fe, ayudar a los demás, tenerle en el
corazón, hacer cosas buenas, ser feliz...
15.- El signo de darnos golpes en el pecho cuando decimos: por mi culpa, por
mi culpa.. , es el hacer despertar el corazón dormido...
16.- En el camino de la fe el protagonista es Dios.
17.- Los ropajes interiores son peores que los del exterior: ganas de que te
alaben, afán de protagonismo...
18.- Muchas veces en nuestro camino estamos reteniendo lo que tenemos y le
damos las sobras a Dios...
19.- ¿Qué necesito para vivir?
20.- ¿Voy en mi camino con sencillez o con afán de protagonismo?
21.- No conozco a ninguna persona que siga a Cristo y se quede sin nada, pero
si conozco a muchas personas que son egoístas y no tienen nada.
22.- ¿Realmente estoy poniendo todo de mi parte en el seguimiento de Cristo?
23.- Tenemos que estar vigilantes con nuestra vida de fe para no confundirla
con el mundo.
24.- De lo único que presumo, es de conocer a Cristo (San Pablo)
25.- Cuidado con el mercado de vanidades.
26.- Entregar la vida por los demás es el mejor regalo del mundo.
27.- El Evangelio nos habla siempre de esperanza : El Señor vendrá...
28.- El cristiano no pregunta: ¿por qué?, sino ¿para qué?
29.- Cristo vino al mundo, y muchas personas no lo han aceptado.
30.- Tenemos que permitirle a Dios que ordene nuestra vida. De igual manera
que yo puedo entrar en el ordenador de una persona si ella me autoriza a
entrar, y no hace nada mientras observa en la pantalla todos los movimientos
que hago para arreglarlo, algo así es Dios en nuestra vida.
31.- El primer inconveniente de la vida cristiana son las prisas.
32.- El Señor no quiere solucionarnos los problemas, quiere arreglarnos la
vida, para no tener problemas...
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33.- Para no desanimarse en el camino de la fe, lo mejor es tener los pies en la
tierra porque el camino de la fe es un camino de madurez.
34.- Ser cristiano es ser embajadores de Cristo.
35.- ¿Ha llegado Cristo a tu corazón?
36.- Nadie puede andar el camino de nadie.
37.- La autoridad moral hay que ganársela.
38.- Lo único que recordamos es la vida, no las ideas.
39.- Aquello que recordamos es donde nos implicamos.
40.- La falta de comunicación es falta de humanidad.
41.- Ponerte en el lugar del otro es parte de la comunicación.
42.- ¿Has enseñado a tus hijos a escuchar?
43.- Quien vive en paz, muere en paz. La paz de la muerte, es la paz de la
vida.
44.- Los problemas hay que aclararlos sobre la marcha, no dejarlos enfriar.
45.- Ir ordenando las estanterías interiores de nuestra vida.
46.- Cada cosa del corazón y de la vida ha de estar en su lugar, como en casa
separamos la ropa, de la comida o de los productos de limpieza...
47.- La paciencia es no sacar conclusiones de nadie.
48.- Cuando sonreímos, el cerebro recibe oxigeno y se relaja y luego recupera
la atención. Necesitamos sonreír más. A nuestro corazón le pasa lo mismo.
49.- Yo no lo sé todo, pero intento aprender de todo.
50.- Al tener paz interior consigues entender al otro.
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FRASES 11

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Los miedos se estancan en nosotros porque los permitimos. Si nos
enfrentamos a los miedos desaparecen. Los miedos es lo más cobarde que
existe. Asusta a tus miedos...
2.- Dios hizo al hombre simple, y el tonto le da vueltas y vueltas a los
pensamientos en su cabeza complicándolo todo.
3.- El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, de espera, porque
parece que hemos perdido la esperanza de que todo mejore.
4.- ¿Yo estoy viviendo lo que espero?
5.- ¿Estoy viviendo la esperanza de Jesús?
6.- Realmente en nuestra vida hay esperanza?
7.- Aunque las cosas duras me pasen yo tengo la esperanza puesta en Dios y
Él no se olvida de mí.
8.- Es el momento de revisarnos personal y espiritualmente.
9.- Somos nosotros personas que por tener esperanza, llevamos esperanza a
los demás?
10.- No podemos cambiar todo el mundo, pero si podemos cambiar con
nuestra experiencia nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestra
comunidad...
11.- El amor es paciente, todo lo espera.
12.- ¿Realmente yo espero al Señor en mi vida?
13.- Prefiero la enemistad de la gente que traicionar mi conciencia.
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14.- ¿Realmente nos dejamos aconsejar por María?
15.- María acompañó a Jesús en su camino mientras vivía, también en su
Pasión y a la vez era discípula de Jesús.
16.- Para aprender hace falta humildad porque la persona humilde sabe callar
a tiempo y hablar a tiempo.
17.- Dios nos eligió para vivir como santos e irreprochables en el amor como
vivió María.
18.- Estamos invitados en esta cuaresma a la conversión, a orientar nuestra
vida a la luz de Dios.
19.- Siempre que nos fijamos en los demás nos sentimos inferiores, cuando
orientamos nuestra vida a la luz no nos comparamos a nadie sino que nos
comparamos con nosotros mismos y vemos nuestro proceso con ternura.
20.- Los afanes de la vida nos pueden alejar de Dios.
21.- El que lleva el timón de mi mente soy yo.
22.- Triunfar sobre sí mismo es mantenerse en sí mismo pase lo que pase.
Sabes conducir el coche pero ¿sabes conducir tu vida?
23.- La obra de arte que es la vida de cada uno tiene que terminarla cada
persona, nadie puede decirle al artista como terminarla...
24.- Necesitamos purificar el recuerdo de lo pasado.
25.- Las rupturas entre parejas, no son fracasos, son experiencias para no
volver a repetir la misma experiencia.
26.- ¿Cómo puedo yo preparar el Camino del Señor?
27.- Te invito a que este adviento sea diferente a los demás.
28.- Dedica más tiempo a ti mismo para analizar cómo es tu vida diaria.
29.- La conversión en este tiempo de Adviento, está enfocada también a la
comunidad, al sentido de grupo que tenemos todos.
30.- Hagamos este trayecto de Adviento viviendo la espera con serenidad.
31.- ¿De qué sirve que Jesús nazca cada año si no ha nacido ni una sola vez en
tu corazón?
32.- El Evangelio es lo que es, o lo tomas o lo dejas.
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33.- ¡Que el Adviento sea toda la vida!
34.- Nunca llegaremos a la plenitud de nada porque la plenitud es Dios, no nos
torturemos con la perfección, sólo cuando amamos nos vamos pareciendo a
Dios.
35.- Cuando nuestra vida se hace interrogante para los demás es cuando
estamos empezando a evangelizar...
36.- Los cristianos hemos de ser reflejo de la luz de Dios en el mundo.
37.- Vivir en la amargura te aleja de Dios.
38.- La mayoría de la gente se ha acostumbrado a vivir en la tristeza.
39.- La alegría, no es ser chistoso, es la alegría que hay en el corazón cuando
la persona cree porque sabe quién es, porque se siente querido y porque sabe
que Alguien le espera...
40.- ¿Cómo conseguir el camino de la alegría?
41.- Aprendiendo a vivir sabiendo para qué vivir y para qué morir.
42.- La alegría es fruto del Espíritu Santo.
43.- Cuando no sepas qué hacer piensa que haría Cristo en esa situación.
44.- Si tu orgullo te impide perdonar y amar esto no es para ti. O cambias con
la ayuda de Dios o perderás el tiempo y, lo que es peor, harás perder el tiempo
a los demás...
45.- ¿Les hemos enseñado el camino del amor a nuestros hijos ?
46.- Nadie ama a Dios sino antes no ama a los demás. La humanidad es el
puente de paso para descubrir en plenitud el amor inagotable de Dios.
47.- ¿Cómo comunidad en la Iglesia nos amamos los unos a los otros ?
48- Los fallos de tu padre y de tu madre, Dios te los ha puesto delante, para
que les ayudes a llevarlos, no para que se los eches en cara.
49.- En el amor no existe el fracaso...
50.- Nuestros padres son colaboradores de Dios en el camino de la fe.
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FRASES 12

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Pidamos al Señor para que nuestros jóvenes sepan encontrar los valores de
la familia.
2.- ¿Cómo va a educar alguien que no ha sido educado?
3.- ¿Como son las relaciones en tu familia?
4.- Cuando decimos: mi hijo.. Eso no es del todo cierto, es hijo de Dios el
cual te lo prestó para que le enseñaras a ser feliz.
5.- La sociedad es tal cual es la familia.
6.- La familia es el lugar de entrenamiento para todo donde primero vivimos
las emociones, las sensaciones y las actividades.
7.- Te invito a preguntarte: ¿he enseñado a mi hijo a ser feliz?
8.- El Señor no vino para gente remilgada, escrupulosa y trabada, El vino para
darnos la felicidad que Dios nos da a pesar de todas las cosas negativas que
nos empeñamos en mantener por ignorancia o por miedo.
9.- Los cristianos somos hijos de la Luz centrados en Cristo.
10.- La Parábola del hijo prodigo o del Padre Bueno es la historia de cada
persona.
11.- La historia del cristiano es como una pelota de pinpong, va y viene del
pecado a la gracia...
12.- Si tú eres feliz y haces felices a los demás, estás viviendo a Dios en tu
vida, esa es la vida del cristiano.
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13.- ¿Eres feliz?
14.- A los cristianos antes de que nos llamaran "cristianos" nos llamaban los
del camino .
15.- Las iglesias, los templos, son grandes porque intentan representar el
camino de la vida hasta llegar al altar que representa a Cristo.
16.- Cuando Dios acoge a una persona, olvida su pasado. No le echa en cara
nada... hay gente que está secuestrada todavía de su pasado. Jesús viene a
liberar a aquel que quiere ser libre de verdad.
17.- Te invito a que te preguntes ¿Yo me siento acogido por Dios?
18.- Quizás tú tienes la idea de que crees en Dios, y no es así, porque Dios no
es una idea...
19.- ¿Cuáles son las personas que tú admiras?
20.- Seamos acogedores con los alejados.
21.- Seamos pacientes con la gente que llega a este camino, aunque tengan
más cosas para alejarte que para acercarte ¡arrópalos!
22.- Pongan más corazón en la manos (San Camilo de Lelis)
23.- Siempre hay gente que te va a escuchar.
24.- Dios no insiste más para no quitarnos la libertad.
25.- Dios hizo el camino hacia nosotros ahora nosotros tenemos que hacer el
camino hacia Él.
26.- El gran regalo de Dios a toda la humanidad es la libertad desde donde
cada uno elige qué hacer o no.
27.- ¿Quien puede demostrar que Dios no existe?
28.- Cada persona es un sagrario que anda...
29.- La fe no se impone para que cada uno tenga la capacidad de amar por sí
mismo.
30.- Los cristianos no creemos en algo creemos en nuestro Señor Jesucristo,
hijo de Dios hecho hombre.
31.- Señor, yo sé que estoy enfermo, acércame a alguien que me ayude esto
tendríamos que repetirlo más a menudo.
32.- ¿Qué carisma tengo yo para poner al servicio de los demás?
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33.- De nada sirve una iglesia bonita y grande sino no hay corazones que sigan
a Jesucristo que la llenen.
34.- Dios es un Dios que va de camino con nosotros.
35.- Vayas donde vayas, estés donde estés, vivas lo que vivas, eres un
seguidor de Cristo.
36.- Mirar a los demás como regalo de Dios porque todo lo que de bueno
hemos recibido de los demás nos habla de Dios.
37.- Si tenemos tantas comodidades ¿por que nuestra vida va tan mal?
38.- La respuesta interior es la repuesta que busca la gente para que su vida
no esté vacía.
39.- Mi vida no es lo que tengo o no tengo, es lo que soy.
40.- Yo sé que a pesar de lo que vida me pueda dar de tristeza y penalidades,
Dios camina conmigo...
41.- Jesús nos prohíbe que tengamos la curiosidad ansiosa.
42.- Dios no es una escapatoria para cobardes.
43.- La confianza puesta en Dios nos libera de la ansiedad.
44.- Busca lo que Dios quiere y lo demás vendrá sólo.
45.- Te invito a preguntarte ¿qué quiere Dios de mí?
46.- Cuando hago mi recorrido con el Señor lo demás viene solo, incluso el día
de la muerte porque si de otros graves problemas me ha sacado Dios, la hora
de la muerte será también parte de ese recorrido.
47.- La vida cristiana son como cauces de un mismo río que van a parar al
mismo mar.
48.- Aferrarse viene de hierro, tenemos que vivir desprendidos, no estancarnos
en las cosas.
49.- Aferrarse es como querer defenderse de un Dios que quiere arrebatarnos
algo.
50.- La muerte para el cristiano no es una despedida, es un encuentro.
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FRASES 13

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Quien en la vida está con Dios, en la muerte está con Dios .
2.- Aprender de lo bueno y lo malo. De lo malo para no volver a repetir y estar
siempre agradecidos de tantas cosas que nos da la vida. ¡Siempre aprender!
3.- Cuando agradecemos las debilidades de nuestros padres aprendemos a ser
transparentes y a no querer ser de otra manera de cara a los demás.
4.- La transparencia te hace vulnerable y hay que ser fuertes y tener carácter,
pero ser como uno es.
5.- El agradecimiento a Dios nos libera del estrés.
6.- Esta jaculatoria nos ayuda a Vivir:
Dios me quiere de verdad y como me quiere de verdad quiere lo mejor para
mí .
7.- Vamos por la vida tremendamente distraídos, ¡ojala pusiéramos nuestra
atención más en Dios y Dios cuidaría de nosotros sin violentar nuestra vida!
8.- Cuando yo hago de Dios mi centro, Él hace de mí su preocupación...
9.- A veces los problemas y las preocupaciones existen para no endiosarnos y
es importante que veamos nuestra vida así.
10.- La Iglesia ha aportado a la humanidad, entre otras muchas buenas cosas,
el concepto de persona, el concepto teológico de persona. La palabra "persona"
viene del griego y era el nombre de la máscara que utilizaban los actores en
las obras teatrales...
11.- La propia capacidad de la naturaleza de cada uno es lo que nos produce
los errores.
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12.- A las personas nos da gran alivio saber que Dios es compañero de camino.
13.- ¿Cómo saber que camino con Dios?
14.- El Reino de Dios no puede medirse como se mide un terreno.
15.- Espontáneamente quiero a los demás y no lo racionalizo, igual tiene que
ser con Dios.
16.- Todas las horas del día le parece poco al que vive a Dios en su vida.
17.- Tenemos que vivir a Dios desde el día a día no desde los grandes
momentos.
18.- Hemos de procurar ser buenos en todo: en la familia, en el trabajo, en la
comunidad, en todo lo que hacemos.
19.- Todo está en el Señor, Él es mi pastor y nada me falta...
20.- ¿Soy un buen compañero de camino con el Señor?
21.- ¿Qué crees que te pide el Señor a ti en tu camino?
22.- La evangelización hay que empezarla desde cero.
23.- La fe que no se forma, se deforma. El católico que no se forma, se
deforma.
24.- El Espíritu Santo es Dios mismo.
25.- ¡Cuánto se pierde la gente por no conocer la fe!
26- Sigo aprendiendo porque soy un ignorante.
27.- Homilía significa dialogo de familia.
28.- Para tener una fe fuerte hay que tener un dialogo de cabeza y corazón.
29.- Si no cuidas la fe se muere...
30.- La fe, la esperanza, el amor y la eucaristía, son las cosas que de verdad
importan, no la vela o el manto.
31.- Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Dios.
32.- Tenemos que experimentar el amor que Dios nos tiene.
33- Los amores que tenemos por los demás son amores limitados y que duran
el tiempo en que los conocemos.
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34.- El amor humano tiene fecha de caducidad el amor de Dios no.
35.- El amor de Dios compromete.
36.- El amor ilimitado de Dios no se puede hacer limitado...
37.- Por un lado queremos el amor inmenso de Dios y por otro lado tenemos
miedo de sus exigencias, de su compromiso, de lo que nos pide...
38.- ¿Normalmente tu intentas que el Señor esté cerca o te alejas de Él?
39.- Una persona puede estar ayudando en la Iglesia y no intentar acercarse a
Dios en el día a día.
40.- Para orar hay que tener una determinada determinación (Santa Teresa)
41.- Donde está la gente con afán de protagonismo hay auténticos enjambres
de maldad.
42.- Si Dios entra en nuestra vida tienes que tener la necesidad de cambiar.
43.- Nos parapetamos para que no nos compliquen la vida... así vamos a misa,
pero no escuchamos...
44.- ¿De que me tengo que arrepentir? de cómo soy y no solo de lo que hice...
45.- Jesús dice: Saca toda la infelicidad y maldad que llevas dentro .
46.- En la vida no hay que ser ingenuos, pero no hay que tener maldad...
47.- La palabra encorvado en la Biblia significa lo mismo que pecador.
48.- Toda tu carga la he llevado yo, para que tu camines erguido es el
Mensaje de Jesús...
49.- Piensa en amor, activa tu vida al amor, es lo que hace el que sigue a
Jesús.
50.- No es lo que hacemos, es lo que soy.
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FRASES 14

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- ¿Yo dejo que Dios me cambie?
2.- La vida de un cristiano es la vida de un arrepentido...
3.- La vida del cristiano es un riesgo y una aventura...
4.- Dios no te quiere un rato te quiere TODA LA VIDA.
5.- Nadie puede ser juez de nadie.
6.- El que se cree perfecto que tire la primera piedra...
7.- Pidamos al Señor por la gente que tiene dudas de fe.
8.- La fe muchas veces muere en una persona por una duda infectada...
9.- Un mediocre vive con un poquito de amor, un poquito de compasión y un
poquito de fe.
10.- A Dios hay que darle todo.
11.- Mi bondad, mi amor, es más grande que tu mal y por eso Yo sigo a tu
lado es lo que nos dice Padre Dios.
12.- Si supieras el Amor que Dios te tiene, dejarías de mendigar cualquier
amor, y serías más feliz (canción de la Hermana Glenda).
13.- Si supieras como te busco, escucharías más mi voz, si supieras como te
sueño, buscarías lo que tengo para ti (canción de la Hermana Glenda)
14.- La gente no tiene conciencia de pecado.
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15.- La gente quiere venir a la universidad de la fe y aprender rápido. Todo es
un proceso que lleva tiempo, dolor y sacrificio. La fe y la permanencia en la fe
no es algo automático...
16.- Cuanto más claro seas más cerca estás de Dios.
17.- Lo que ofrecemos los cristianos es a Jesús Resucitado, el que busque otras
cosas, que no venga.
18 .- ¿Qué es confesar? :
1º Pedir perdón al que hieres.
2º Controlar el pensamiento negativo hacia otra persona.
3º En la Eucaristía encontrar el acto de reconciliación donde va a desembocar
todo.
4º Cuando decimos en Misa "Por mi culpa..." estamos pidiendo perdón.
5º Perdonamos con la oración reconciliándome con el otro enemistado.
6º Controlar el pecado, no dejarme caer.
7º Cada uno tiene que buscar el camino de reconciliación en sí mismo,
buscando la obra buena que hizo Dios en ti y olvidarte de tus errores,
encontrando al Señor.
19.- El proceso de conversión nos unifica con Dios.
20.- El primer paso para reconciliarnos es reconocernos tal como somos.
22 .- El enfermo más difícil de curar es el que no cree que está enfermo...
23.- Cuando no nos enseñan todas las letras de la fe, cometemos errores, y
nos falta palabras y vida para hablar de ella.
24.- Lo importante de la confesión, es saber el por qué hago daño.
Examen de conciencia: saber qué he hecho...
Dolor de corazón: de verdad siento lo que he hecho...
Propósito de enmienda: propósito de arreglar las cosas...
25.- La diferencia entre un cristiano y otro que no lo es está en la conciencia.
26.- El Señor no te va a preguntar qué conseguiste sino cuánto luchaste.
27.- El camino de la fe es como las carreteras, a veces son más peligrosos los
trayectos cortos que los trayectos largos...
28.- Dios te pone frente a frente contigo mismo.
29.- Jesús hace que te cuestiones todo en tu vida te pone cara a cara con tu
vida.
30.- ¿Somos capaces de poner este interrogante en nuestra vida? :
¿El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra?
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31.- El camino de los torpes es el camino de los que se ocupan de la vida de
los demás, un camino inútil.
32.- Jesús dice: Yo te perdono, vete y no peques más ...
33.- Un creyente no puede hacer sufrir a otro ser humano...
34.- El cristiano tiene que aprender a dominar sus sentimientos.
35.- El sentimiento hay que educarlo.
36.- El que no juzgue, no significa que este de acuerdo con la maldad que veo.
37.- El pobre no es el que no tiene dinero, el pobre es el que no sabe salir de
su propia pobreza.
38.- El cristiano nunca estará orgulloso de sus miserias.
39.- Lo importante de nuestra vida no se lo damos a cualquiera, solo a la gente
que queremos.
40.- Las personas que dejan el ancla de sus vidas en el pasado no avanzan.
41.- El pago de los errores que cometemos en la vida se paga con sufrimiento.
42.- Las personas pueden cambiar con amor pero hay personas que están
bloqueadas al amor...
43.- Yo les invito a una pregunta:
¿Yo hago sufrir a los demás o intento arreglar las cosas?
44.- Revisar nuestra vida y con la ayuda de Dios pedirle nos dé la misericordia
para el perdón.
45.- Hay una frase judía que dice: Cuando educas a tu hijo, educas a tu nieto .
46.- Sólo puede hacer feliz a los demás quien es feliz.
47.- Pidamos al Señor que conozcamos nuestra fe y formarnos en la fe.
48.- En la Iglesia entran algunas personas que no hacen el proceso de
conversión e incordian a los demás.
49.-Que tu Iglesia sea un recinto de paz y amor para que todos sigan buscando
en ella.
50.- ¿Cómo vivimos el misterio en nuestra vida?
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FRASES 15

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- Las dudas al comienzo del camino de la fe es normal. Cuando llevamos
tiempo en la verdadera fe las dudas dejan espacio a la mayor certeza: Dios me
quiere...
2.- ¿Dónde está mi fe?
3.- Confesarnos es encontrar un Padre Bueno que nos entiende.
4.- Tenemos que hacer no solo una reflexión de nuestros pecados, sino de
nuestra vida en general como padre, madre, hijos, compañeros de trabajo...
de toda nuestra vida diaria.
5.- El confesar es algo necesario al menos una vez al año pero hay otras fechas
que también son propicias como: cuaresma, adviento, fiestas de la parroquia
en incluso nuestro cumpleaños. O cuando tengamos algo grave que confesar.
6.- El cristiano no tiene que vivir atado con reglas lo que tiene que intentar
vivir día a día al Señor y vivir desde la libertad que Dios nos da...
7.- La comunión no es una rutina, es mi libertad en el amor no en la esclavitud
o en la torpeza.
8.- Dios nos quiere en dignidad, porque a veces somos más papistas que el
Papa, sólo extremos en el amor. En lo único que tenemos que ser radicales es
en el amor... los demás radicalismos no tienen raíz cristiana...
9.- Más vale ir dando tumbos por el camino que en línea recta hacia la
perdición.
10.- No nos sintamos amenazados por Dios sino que vivamos la pedagogía de
Dios.
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11.- La Semana Santa está presente en la vida de cada uno. Intenta descubrir
tu cruz, tus clavos, tu corona de espinas...
12.- Es más fácil hablar de la muerte de los demás que la de la nuestra. ¿Qué
le diré a Dios en ese momento?
13.- Hagamos el ejercicio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo
preguntándonos: ¿en qué parte de ese pasaje estoy?
14.- Esta semana deja todo y ponte ante la cruz. Tú y la cruz, la cruz y tú.
15.- Nadie da la vida por aquello de lo que no está convencido.
16.- Él dio su vida por nosotros y nosotros a su vez por los demás; la entrega
al otro por Amor.
17.- Las personas creemos que son los otros los que tienen que pasar por la
cruz...
18.- ¿Nuestra vida está entregada a los demás?
19.- El que vive la fe solo en Semana Santa; eso y nada es lo mismo. Tenemos
que hacer el recorrido completo de Jesús.
20.- Hay gente que quiere evangelizar a los demás pero no a ellos mismos.
21.- Identifiquemos a Cristo en la cruz siendo transparentes en nuestra propia
vida.
22.- La cruz es siempre un camino de paso.
23.- Cuando estemos ante Dios El nos preguntará: ¿has intentado vivir el
Evangelio? ¿Has amado?
24.- Les invito a preguntarse: ¿soy transparente para ver a Cristo en mi vida?
25.- Jesucristo es el mismo hoy y siempre. No se quedó en el pasado ni está
en el futuro. Está hoy a tu lado, míralo.
26.- Mi libertad la enfoco hacia Dios.
27.- El reto es no desanimarnos.
28.- ¿Realmente nuestra fe es una fe que vale la pena? Vale la pena si está
anclada en Dios.
29.- Un cristiano no puede vivir de la misma manera que otro que no lo es.
30.- ¿Nuestra fe nos hace mejores personas o peores seres humanos?
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31.- Lo importante no es que la persona venga a la Iglesia, lo importante es
que encuentre a Cristo. Lo demás vendrá después...
32.- ¿Realmente somos constructores de la paz?
32.- Vivir la oración sin agobios...
33.- Lo importante en la vida no es conseguir cosas, es avanzar.
34.- Pidamos al Señor por las personas alejadas de la fe para que vean la
invitación del Evangelio.
35.- Pidamos al Señor por los niños que han hecho la primera comunión para
que todo no se quede solo en la celebración de la primera comunión, sino que
sigan descubriendo a Jesús.
36.- Pidamos al Señor por la sociedad; si la ociedad está mal, nosotros
estamos mal.
37.- La vida del cristiano no es lo que uno hace, sino lo que es.
38.- Dios nos quiere, aunque estemos postrados en una cama...
39.- «El alma que anda en el amor, ni cansa ni se cansa» (San Juan de la
Cruz).
40.- Tus Palabras Señor, son Espíritu y Vida
41.- Hay ignorancia y maldad y hay ignorancia con maldad...
42.- La vida del cristiano es un proceso. No te olvides nunca que ese proceso
es largo y dificultoso, pero la meta vale la pena...
43.- ¿Nosotros como comunidad hacemos el camino de la fe?
44.- El Evangelio es para salir de la Iglesia queriéndonos más y respetándonos
más.
45.- Yo les invito a preguntarse: ¿Nosotros realmente somos una comunidad
donde todos nos respetamos, donde todos se quieren y siguen un mismo
camino?
46.- La vida del cristiano tiene que ser interrogante para los demás.
47.- Hay gente cautiva del orgullo y de la envidia, sólo Cristo transforma su
vida y acaba con esa esclavitud.
48.- ¿Cuáles son las esclavitudes que puedo superar con la ayuda de Dios?
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49.- Cuando el Evangelio habla de hambre , se refiere a hambre de camino,
hambre de que te aceptes.
50.- El no creernos más que los demás es muy importante. Conócete a ti
mismo y lo comprenderás.
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FRASES 16

Se pueden trabajar personalmente o en grupo de distintas maneras. También
se puede utilizar para iniciar en la vida interior de jóvenes a partir de 15 años.
Material útil para las clases de religión y grupos de catequesis tanto de jóvenes
como para adultos.
Ideas prácticas para su utilización:
- Leer una frase y comentarla.
- Leer una frase y buscar equivalentes en la Palabra de Dios.
- Elegir una frase y componer un mosaico con fotos y recortes.
- Elegir una frase y escenificarla en mimo.
- Elaborar una oración con una frase elegida.
etc.
1.- La gran tentación es dejar de creer en Dios... Cansarnos de su presencia en
nuestra vida. Todas las tentaciones que aparecen en nuestra vida se pueden
resumir en esa sola: «olvídate de Dios. Quita a Dios de tu vida...»
2.- ¿Quién eres tú y quién es Dios?
3.- ¿Eres feliz? Si la respuesta es «no» es que estás interiormente dividido.
4.- El camino de Jesucristo es el camino de la libertad.
5.- La Iglesia que ya está en el cielo son nuestros familiares y amigos difuntos,
el resto es la Iglesia que está en camino.
6.- Te invito a preguntarte: ¿Soy de los ganadores, o de los perdedores?
7.- Cada uno tiene su propio cielo, infierno hay muchos... El cielo, el estar con
Dios, solo es uno. Los infiernos, lo que nos aleja de Dios, son muchos...
8.- Las sombras son los sufrimientos que traban y hacen infelices a muchas
personas.
9.- Hay gente que muere porque no tiene otra cosa que hacer...
10.- El que ve la vida con problemas no encuentra soluciones y el que ve la
vida como un reto busca soluciones...
11.- ¿En qué grupo estoy: en el que ve la vida como un problema o como un
reto?
12.- Tenemos que ser, no aparentar...
13.- Tenemos que aprender a despedirnos de la gente y de las cosas.
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14.- El desierto es el lugar donde se prueba la vida.
15.- En la vida de fe entramos en el desierto cuando atravesamos las grandes
pruebas en tu vida; si las superas haces de la vida una gran experiencia
porque valoras todo.
16.- Si abrimos la puerta al mal eso trae dolor y sufrimiento, en una palabra
infelicidad, porque el diablo, el que divide, nos quiere apartar.
17.- Las personas felices se sienten como una unidad porque tienen claro lo
que quieren y saben el camino para conseguirlo: Jesús.
18.- Pidamos al Señor para que nos ayude a superar nuestras miserias.
19.- Para los que aman a Dios todo lo que les pasa es para su bien.
20.- Hay gente que dicen tener fe, y viven como auténticos paganos.
21.- Cuando uno tiene problemas en lugar de hundirse hay que ser luchador.
22.- Tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe.
23.- La percepción que tienen los demás de nosotros nos ayuda también a
conocernos.
24.- El Evangelio no es para mediocres es para grandes seres humanos.
25.- Vamos a pedir al Señor para que vayamos por la vida sin juzgar a nadie.
26.- Quiero comprender a los demás pero no estoy entrenado para
comprender...
27.- El metro, la medida, que tú utilizas para medir a los demás lo utilizarán
los demás contigo.
28.- El gran desafío del cristiano es: te quiero aunque no me quieras...
29.- ¿Estamos dispuestos a querer aunque no nos quieran?
30.- Cada vez que te encuentras a alguien con el que no te relacionas bien,
hay dolor por medio en uno y otro...
31.- Amar al otro es un reto que no todo el mundo está dispuesto a hacer.
32.- Amar a los amigos es fácil, pero amar a aquellos que nos fastidian no es
tan fácil, pero es la mejor medicina para fortalecer el alma... Probablemente si
amas a los que no te aman ellos no cambiarán, pero tú sí...
33.- Nuestras reacciones humanas, tienen que pasar por el filtro del Evangelio,
y preguntarnos: ¿cómo he comportarme como cristiano en esta situación ?

FRASES PARA MEDITAR 56

34.- ¿Cómo se sabe que una persona es madura? Cuando pasa por el
sufrimiento y sigue adelante con alegría...
35.- Que bueno sería que nos preguntáramos cuando estamos pasando un mal
momento: ¿pienso como los hombres o como Dios?
36.- ¿Quién es Jesús para mí?
37.- La razón de que haya imágenes en la Iglesias es para que la gente piense
en Dios, en María y en Jesucristo y los lleven a su Vida.
38.- Dios nos crea día a día.
39.- ¿En que parte del camino estoy?
40.- El cristiano está en la luz de la mañana, en la oscuridad de la noche y en
el atardecer.
41.- El que tiene prisas no tiene nada que hacer en la vida cristiana.
42.- Hay gente que quiere a Dios como una máquina expendedora.
43.- El Señor mejora la vida de la persona.
44.- Pidamos al Señor: Acaba la obra buena que empezaste en mi
45.- La fe es un proceso, no se puede querer entender todo de golpe.
46.- Los cristianos no somos masoquistas.
47.- Aunque camine por sendas oscuras, nada temo porque Tú vas conmigo
(Salmo 22)
48.- Le damos las gracias a Padre Dios por acabar la buena obra que empezó
en nosotros.
49.- La Unción de los Enfermos es fuerza para el camino.
50.- La paga del que se entrega a los demás por amor es una vida entera de
felicidad.

