MÁXIMAS
- La lealtad es el camino más corto entre dos
corazones.
José Ortega y Gasset(1883-1955)
filósofo y ensayista español,

- Estoy siempre alegre. Esa es la mejor
manera de resolver
los problemas de la
vida.

- El ruido no hace bien, y el bien no hace
ruido.

Charles Chaplin (18891977)
Actor cómico, compositor,
productor, director y
escritor británico.
Recibió múltiples reconocimientos y nominaciones.

San José Marello (1844-1895)
Obispo italiano, fundador de la
Congregación de los Oblatos de San José.

- El peor momento del ateo es aquel en que
se siente agradecido y no sabe a quién dar
gracias.

- Todos los cambios, aún los más anhelados,
Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936)
escritor y periodista británico.
tienen su melancolía, pues lo que dejamos
es una parte de nosotros mismos; hay que
- Donde el hombre pone la planta, pisa cien
morir a una vida para entrar en otra.
Anatole France (1844-1924) senderos.
Proverbio indio

Escritor francés. Premio Nobel de Literatura (1921)

- Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo.

Víctor Hugo (1802-1885)
Poeta, dramaturgo y escritor romántico francés,
considerado como uno de los más importantes en lengua francesa.

PARA MEDITAR

Uno de los pocos hombres que ha caminado
por la Luna cuenta cómo tuvo que reprimir sus
instintos artísticos cuando llegó al satélite.
Recuerda que, cuando se hallaba embelesado
mirando a la Tierra, estaba como paralizado
por el asombro y diciéndose para sí: «¡Dios
mío, qué preciosidad!»
Pero enseguida, volviendo en sí, se dijo: «Deja
de perder el tiempo y dedícate a recoger
piedras.»
Hay dos tipos de educación: la que te enseña a
ganarte la vida y la que te enseña a vivir.
Cuarto trimestre, 2017

- El hábito es al principio ligero como una tela de
araña, pero bien pronto se convierte en un sólido
cable.

Proverbio hebreo.

Y así he conocido que lo mejor de todo es
estar alegre y hacer buenas obras mientras
vivimos. 		

-

Eclesiastés

- Una onza de paz vale más que una libra de
victoria.

Amor y Vida

San Roberto Belarmino(1542-1621)
Arzobispo, y cardenal de la Compañía de Jesús
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