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1. El cristiano cree en Dios por medio de Jesucristo, que ha revelado su rostro. Él es el cumplimiento de las Escrituras y
su intérprete definitivo. Jesucristo no es solamente el objeto de la fe, sino, como dice la carta a los Hebreos, «el que
inició y completa nuestra fe» (12,2).(Benedicto XVI en la apertura del Año de la Fe)
2. Queremos un mundo en paz y no en guerra (Papa Francisco)
3. No se puede conocer a Jesús sin implicarse con Él, sin jugarse la vida por Él. Cuando tanta gente -también nosotrosse hace esta pregunta: ‘¿Pero quién es éste?’, la Palabra de Dios nos responde: ‘¿Tú quieres conocer quién es éste?
.¿Tú quieres conocer quién es éste? Lee lo que la Iglesia te dice de Él. Habla con Él y camina con Él. (Papa
Francisco)
4. "Dios está ahí primero y nos ama. Esta es la razón segura sobre la que se asienta nuestra vida" (Benedicto XVI)
5. Cuando el hombre piensa sólo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en el centro, cuando se deja fascinar
por los ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces altera todas las relaciones,
arruina todo; y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento (Papa Francisco)
6. En el silencio de la Cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo,
de la paz. Quisiera pedir al Señor, esta noche, que nosotros cristianos, los hermanos de las otras religiones, todos los
hombres y mujeres de buena voluntad gritasen con fuerza: ¡La violencia y la guerra nunca son camino para la paz!
(Papa Francisco)
7. La luz de la fe es una luz encarnada, que procede de la vida luminosa de Jesús. Ilumina incluso la materia, confía en
su ordenamiento, sabe que en ella se abre un camino de armonía y de comprensión cada vez más amplio.
Papa Francisco, enc. Lumen Fidei
8. "Evangelizar es hablar con naturalidad de nuestra fe" Monseñor Javier Echevarría, Santiago, 15/08/2013.
9. Sin esperanza no somos cristianos (Papa Francisco)
10. ¿Quién no sería valiente de cara a Dios, con la eternidad por delante? No hay nada que perder y, en cambio, sí
mucho que ganar. Entonces, ¿por qué no te atreves?
11. Camina con los pies en la tierra pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo.San Juan Bosco
12. Edificar la paz y construir puentes, entre todos los hombres, de modo que cada uno pueda encontrar en el otro no un
enemigo, no un contendiente, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo. Papa Francisco
13. A veces sabemos lo que debemos hacer, pero nos falta el ánimo. Aprendamos de María saber decidirnos, con la
confianza puesta en Dios Papa Francisco
14. Los milagros existen, pero es necesario rezar. Con una oración ferviente, insistente, perseverante, no una oración
paracumplir.Papa Francisco
15. "Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti." San Agustín
16. La novedad de que Dios trae en nuestra vida es realmente lo que nos realiza, lo que nos da la verdadera alegría, la
verdadera serenidad, porque Dios nos ama y quiere simplemente nuestro bien. Preguntémonos a nosotros mismos:
¿Permanecemos abiertos a las «sorpresas de Dios»? ¿O nos cerramos, con miedo a la novedad del Espíritu Santo?
¿Nos mostramos corajosos para seguir los nuevos caminos que la novedad de Dios nos ofrece? Papa
Francisco.Pentecostés 19 de mayo
17. Es Dios quien da la vida. Respetemos y amemos la vida humana, especialmente la que está indefensa en el seno de
la madre.Papa Francisco
18. Ser cristianos no se reduce a seguir los mandamientos, sino a dejar que Cristo tome posesión de nuestra vida y la
transforme.Papa Francisco.
19. "El que halla a Dios se siente buscado por Dios, como perseguido por Él, y en Él descansa, como en un vasto y tibio
mar. Esta búsqueda de Dios sólo es posible en esta vida, y esta vida sólo toma sentido por esa misma búsqueda". San Alberto Hurtado
20. Pedro no está. Cristo no duerme en la Barca, así que no temáis... "¡No tengáis miedo!" (Juan Pablo II)
21. "La Eucaristía, complemento del bautismo, nos incorpora a Jesucristo, nos asocia a su historia, a su destino, a su
cruz, a su resurrección, a su gloria: formamos una sola cosa con Él. Así Él lo ha querido, todo lo ha hecho para eso.
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Dios nos ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo, el primogénito de una multitud de hermanos. Nos toca
corresponder a tanta generosidad". Georges Chevrot, El hijo pródigo
El silencio de José, hombre justo (cfr Mt 1,19), y el ejemplo de María, que guardaba todo en su corazón (cfr Lc 2,51),
nos hagan entrar en el misterio lleno de fe y de humanidad de la Santa Familia. Deseo a todas las familias cristianas
vivir en presencia de Dios con el mismo amor y con el mismo gozo de la familia de Jesús, María y José. Benedicto
XVI
Dejen que la luz de Cristo brille a través de vosotros viviendo vidas santas, siguiendo las huellas de los numerosos
(...) hombres y mujeres santos que han dado testimonio del amor de Dios, aun a costa de sus vidas Benedicto XVI
La Nueva Evangelización consiste en avivar las brasas de la fe que ahora se han enfriado, para generar una
"llamarada" que permita que la santidad de las personas haga que Cristo brille en el mundo. Benedicto XVI
Todo lo que cree piensa: piensa creyendo y cree pensando. “Credo ut intelligam” - “Intellego ut Credam”, creo para
entender y entiendo para creer. La fe – si lo que se cree no se piensa – es nula
Cuando reces el Credo, no seas un robot. No lo digas solamente... Rézalo. Ámalo. Vívelo
"La fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el
amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a la otra seguir con su camino". Benedicto XVI
Evangelizar significa llevar a los demás la Buena Nueva de la salvación y esta Buena Nueva es una persona:
Jesucristo.Benedicto XVI
"Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y
hecho capaces de llegar hasta el mayor don de amor con el perdón de sus perseguidores". Porta Fidei
"Dios es amor gratuito y la fe constituye precisamente la experiencia de ser objeto de esa gratuidad incondicional
siempre presente como realidad profunda..." Antonio Bentue
"El acto de fe del creyente no termina en el enunciado (dogmático), sino en la realidad" - Santo Tomás
"Tener fe, entonces, es encontrar a ese "Tú," a Dios, que me sostiene y me concede la promesa de un amor
indestructible, que no sólo aspira a la eternidad, sino que la da; es entregarme a Dios con la actitud confiada de un
niño, que sabe que todas sus dificultades y todos sus problemas están a salvo en el "tú" de la madre".Benedicto XVI
No se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el
hombre vive es porque cree en algo. León Tolstoi
No nos hacemos cristianos por nuestras propias fuerzas. La fe es un don de Dios que se nos da en la Iglesia y por
medio de la Iglesia. (Papa Francisco)
(A los jóvenes hay que) educarlos en la misión, a salir, a ponerse en marcha, a ser callejeros de la fe. Así hizo Jesús
con sus discípulos: no los mantuvo pegados a él como la gallina con los pollitos. No podemos quedarnos
enclaustrados (cuando) tantas personas están esperando el Evangelio. (Papa Francisco)
Esta civilización mundial se pasó de ‘rosca’, porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero que estamos
presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida (jóvenes y ancianos) que son las
promesas de los pueblos. (Papa Francisco)
El cristiano es alegre, nunca está triste. Dios nos acompaña. Tenemos una Madre que intercede por nosotros. No a
los cristianos con cara de “luto”. (Sintamos) la alegría de que ha dado a su Hijo Jesús por nuestra salvación. (Papa
Francisco)
La Cruz nos deja la certeza del amor indefectible de Dios. Es un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo
perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para vencerla y
salvarnos. En la Cruz de Cristo está todo el amor de Dios, su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos
fiarnos, en el que podemos creer, porque ¡Él nunca defrauda a nadie! (Papa Francisco)
Vayan, sin miedo, para servir: siguiendo estas tres palabras experimentarán que quien evangeliza es evangelizado,
quien transmite la alegría de la fe, recibe alegría. Queridos jóvenes, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de
dar testimonio del Evangelio.
Sólo por hoy creeré firmemente (aunque las circunstancias demuestren lo contrario) que la buena providencia de
Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. (Juan XXIII)

