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Examen de conciencia con los santos
“¡Volved al corazón!” (San Agustín)

Los santos nos proponen con el ejemplo de su vida y su palabra un retorno a Dios. Aprovechemos la experiencia de nuestros hermanos los
santos para ir descubriendo si nuestra vida está o quiere estar en ese camino del encuentro con el Señor Resucitado.

1
Si en medio de las
adversidades persevera
el corazón con serenidad,
con gozo y con paz,
esto es amor.
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Yo mismo me he convertido
en un gran problema
para mi.

El que no quiere adelantar,
retrocede.
(San Bernardo)

(San Agustín)
(Santa Teresa de Jesús)
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Niega tus deseos y
hallarás lo que desea
tu corazón.

Sé paciente con todo el
mundo; pero sobre todo
contigo mismo.

(San Juan de la Cruz)

(San Francisco de Sales)
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Hay que dar lo que os
cuesta algo. No es suficiente
dar de lo que os sobra, de lo
que podéis prescindir, sino
también de lo que no queréis
prescindir, cosas a las que
estáis apegados.
(Santa Teresa de Calcuta)

4
Yo busco a Aquel
que ha muerto por
mí. Me espera una
gran posesión. Si
alguno lleva a Cristo
en su corazón,
comprenderá mis
aspiraciones.
No quieran a un
mismo tiempo tener
a Jesucristo en la
boca y los deseos
mundanos en el
corazón.
(San Ignacio de
Antioquía)

8
La acción tiene sus
peligros: obrar por
obrar; obrar por
afirmarse, obrar por
brillar, obrar por
dominar. Verse
demasiado grande.
Querer el éxito a toda
costa. Querer ir
demasiado a prisa.
Perder el contacto
con Dios.
(San Alberto Hurtado)
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Nada que se siembre
en piedra germinará,
porque no puede
echar raíces.
(San Agustín)

9
Donde Dios nos plantó
es preciso saber
florecer.
(San Francisco de Sales)
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Debes mostrar misericordia
al prójimo siempre y en
todas partes. No puedes
dejar de hacerlo, ni excusarte,
ni justificarte.

Todos los males que nos
agobian en la tierra vienen
precisamente de que no
oramos o lo hacemos mal

(Santa Faustina Kowalska)

(San Juan María Vianney,
Santo Cura de Ars)
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Yo me considero un débil
pajarito cubierto únicamente
por un ligero plumón. Yo no
soy un águila, sólo tengo de
águila los ojos y el corazón,
pues, a pesar de mi extrema
pequeñez, me atrevo a mirar
fijamente al Sol divino, al Sol
del Amor, y mi corazón siente
en sí todas las aspiraciones
del águila...
(Santa Teresita del Niño
Jesús)
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No hay que hacerse ilusiones.
Nadie puede ser excelente en
las cosas grandes, si primero
no lo es en las pequeñas.
(San Francisco Javier)

15
Quien no puede organizarse
a sí mismo ¿a quién puede
Ayudar?
(San Bernardo)

El verdadero amor crece con
las dificultades; el falso, se
apaga. Por experiencia
sabemos que, cuando
soportamos pruebas difíciles
por alguien a quien queremos,
no se derrumba el amor, sino
que crece. Aguas torrenciales
(esto es, abundantes
tribulaciones) no pudieron
apagar el amor (Cant 8, 7). Y
así los santos, que soportan
por Dios contrariedades,
se afianzan en su amor con
ello; es como un artista,
que se encariña más con la
obra que más sudores le cuesta
(Santo Tomás de Aquino).

