CALENDARIO MES DE ENERO // #MesdeDonBosco
FRASES DE DON BOSCO CON UNA PROPUESTA DIARIA

1 de enero

2 de enero

3 de enero

Para nosotros la base de
toda santidad consiste en
estar siempre alegres.

Quien da o escucha malos
consejos, está ciego y se
hace esclavo del mal.

Ser bueno no consiste en
no cometer ninguna falta,
sino en saber enmendarse.

PROPUESTA:
Ser portadores de alegría
para los demás.

PROPUESTA:
Tener siempre una palabra
buena para que esta cerca de ti.

PROPUESTA:
Hacer un propósito concreto de
cambio personal para este día.

8 de enero
Un joven de Confesión y
Comunión frecuente, impresiona
mucho más a sus compañeros
que cualquier sermón.
PROPUESTA:
Ser un testimonio positivo
para los demás.

15 de enero

9 de enero

En la comunión frecuente
se encuentra luz, fuerza y
santidad.

PROPUESTA:
Arrimar el hombro en algo de
tu casa.

PROPUESTA:
Ir cada domingo a la Eucaristía.

PROPUESTA:
Cuidar el sacramento
de la reconciliación .

16 de enero

PROPUESTA:
Dedicarle más tiempo aquella
cosa que nos cuesta más hacer.

PROPUESTA:
Ser cariñoso con todos.

29 de enero
La base de toda educación es
cuestión de corazón.
PROPUESTA:
Hacer las cosas desde el
corazón.

11 de enero

Nunca suprimas el bien
para impedir un mal.

La dulzura en el hablar, en
el obrar y en reprender, lo
gana todo y a todos.

22 de enero

Por nosotros mismos somos
incapaces de descubrir
nuestros defectos.
PROPUESTA:
Buscar a una persona de nuestra
confianza que nos ayude y nos
acompañe en nuestro crecimiento.

Me acercaré al Sacramento de
la Penitencia cada ocho días y
procuraré practicar los propósitos
que haré en la confesión.

Sin paciencia nunca
podremos llegar a ser
santos.

Mis queridos jóvenes, en vez
de sugerir penitencia o disciplina, os recomiendo Trabajo,
Trabajo, Trabajo.
PROPUESTA:
Tener más cariño a nuestras
obligaciones.

10 de enero

4 de enero

23 de enero
Más bien que disculparte
de tus defectos, procura
enmendarte de ellos.
PROPUESTA:
Intentar cambiar hoy algo que
no te deje ser feliz.

30 de enero
Nunca debemos sentirnos
solos, Jesús siempre nos
acompaña.
PROPUESTA:
Dedicar tiempo a la oración.

17 de enero
Cuando se trate de hacer el
bien, no te fijes en ningún
interés material.
PROPUESTA:
Ayudar en el colegio o en tu
trabajo sin esperar nada a
cambio.

24 de enero
Es casi imposible llegar a Jesús,
si no es por medio de María.
PROPUESTA:
Rezar un Ave María pidiéndole
a Ella que nos ayude a seguir
descubriendo a Jesús en nuestras
vidas.

31 de
enero
¡Mi mayor satisfacción
es verte alegre!.
PROPUESTA:
Vivir la vida desde
la clave de la gratitud

Comparte en redes con el hashtag #Venyveras

18 de enero
Disimula las faltas ajenas y
nunca te burles de nadie.
PROPUESTA:
Decir una palabra cercana a
alguna persona que esté pasando
un momento complicado.

25 de enero
Siempre ha de triunfar la
caridad.
PROPUESTA:
Buscar el bien para todos.

5 de enero
Es una locura buscar la
felicidad lejos de Dios.
PROPUESTA:
Poner desde el inicio del día la
jornada en manos de Dios.

12 de enero
Recordad que la educación
depende de la formación
del corazón.
PROPUESTA:
Dedicar tiempo a leer la
Palabra de Dios de cada día.

19 de enero

6 de enero

7 de enero

María quiere la realidad,
no las apariencias.

Dios no abandona jamás a
ninguno.

PROPUESTA:
No mentir a los demás.

PROPUESTA:
Descubrir a Dios en el día a día.

13 de enero
Nunca hay que decir « no
me toca», sino « ¡Voy yo!»
PROPUESTA:
Dar el primer paso hacia el
otro

20 de enero

14 de enero
Los jóvenes no sólo deben
ser amados, sino que
deben notar que se les ama.
PROPUESTA:
Mostrar cariño a los demás.

21 de enero

Dominad vuestros impulsos
y tendréis muchos amigos
y ningún enemigo.

Dios favorece al hombre
alegre.

Proteged a los pobres, si
queréis llegar a ser ricos.

PROPUESTA:
Pensar bien las cosas antes
de hacerlas.

PROPUESTA:
Tener algún gesto solidario.

PROPUESTA:
Tener algún gesto solidario.

26 de enero

Trabajad, pero siempre con
la dulzura de San Francisco
de Sales, y con la paciencia
de Job.
PROPUESTA:
Dedicarle a alguna persona
una palabra buena y positiva.

27 de enero
Nos sirva de lección y de
experiencia todo cuanto
sucede.
PROPUESTA:
Realizar cada noche un
examen de conciencia que
nos ayude a mejorar.

HAY UN SITIO PARA TÍ

28 de enero
No basta saber las cosas,
es necesario practicarlas.
PROPUESTA:
Vivir cada momento queriendo
de verdad al otro.

