
 

 

  

   AGOSTO 2014 

1   

Jesús dice: Cuidado, no 
sea que la luz que hay 
en ti sea oscuridad  

Mt 28, 20  

2 
  Lo que importa es que 
vosotros llevéis una 
vida digna del Evangelio 
de Cristo      Filip. 1,27 

3 
 Hijo, trátate bien. No 
te prives de pasar un 
buen día                                
           Eclesiástico 14, 11.14 

4 
Si el afligido invoca al 
Señor Él lo escucha y lo 
libra  de sus angustias  
                            Salmo 33 

5 
Jesús dice: Cuanto 
queráis que os hagan 
los demás hacédselo 
vosotros a ellos 

                           Mt 7, 11 

6 
Jesús dice: Sed 
compasivos como 
vuestro Padre es 
compasivo 
                               Lc 6, 36 

7 
 Que cada uno ponga al 
servicio de los demás 
los dones que de Dios 
ha recibido. 
                     1Pe 4, 10 

8 
Siempre os he 
enseñado que nuestro 
deber es trabajar para 
ayudar  a los 
necesitados. 
                  Hch. 20,35 

9 
La sabiduría que viene 
de Dios es amante de la 
paz, comprensiva, dócil, 
llena de misericordia y 
buenas obras, 
constante, sincera. 

                      Santiago 3, 17 

10 
 Los frutos del Espíritu 
son: amor, paz, alegría, 
comprensión, 
generosidad, bondad, 
lealtad, dominio de sí. 
Caminemos tras el 
Espíritu.        Gál 5, 22-23 

11 
Jesús dice: Os he 
elegido a vosotros para 
que deis fruto, y que 
vuestro fruto 
permanezca 
                              Jn 15, 16 

12 
 Jesús dice: Vosotros 
sois la luz del mundo. 
Brille vuestra luz para 
que al ver vuestras 
buenas obras den gloria 
al Padre.  Mt, 5,16 

 

13 
Estad siempre alegres 
en el Señor. No os 
inquietéis por nada. 
Presentad a Dios 
vuestras necesidades y 
encontraréis la Paz de 
Dios                Filip 4, 4-7 

14 
No niegues un favor a 
quien lo necesita si está 
en tu mano hacérselo. 
No trames daños contra 
tu prójimo mientras él 
vive confiado contigo  
                          Pr 3,27 

15 
Dios es Amor. Y quien 
vive en el amor 
permanece en Dios y 
Dios en él. 
                               1 Jn 4, 16 

16 
Dios no nos ha dado un 
espíritu cobarde, sino 
un espíritu de energía. 
No tengáis miedo de 
dar la cara por Jesús.  
                        2 Timoteo 1, 3 

17 
Bendeciré al Señor que 
me aconseja, de noche 
me instruye 
internamente.Tengo 
siempre presente al 
Señor, con Él no 
vacilaré.   Salmo 15 

18 
  Jesús dice: Venid a mí 
todos los que estáis 
cansados y agobiados, 
que yo os aliviaré. 
                    Mt 11,28 

 

19 
El amigo fiel es seguro 
refugio. Quien lo 
encuentra ha 
encontrado un tesoro. 
               Eclesiástico 6, 14 

20 
No te dejes  vencer por 
el mal. Vence al mal 
con el bien. 
                          Rom 12, 21 

21 
Sed siempre humildes, 
amables,comprensivos; 
sobrellevaos 
mutuamente con amor; 
esforzaos en mantener 
la unidad del Espíritu 
con la paz.           Ef 4, 2 

22 
 Bendecid a los que os 
persiguen, no 
maldigáis. Alegraos con 
los que se alegran, 
llorad con los que lloran 
                       Rom 12, 14                

23 
Si alguno de vosotros 
está falto de sabiduría 
que la pida a Dios y se 
la dará 
                              St 1, 5 

24 
Antes vivíais en 
tinieblas, pero ahora, 
como cristianos, sois 
luz. Vivid como 
personas hechas de Luz.  
                          Ef. 5, 8 

25 
Apártate del  mal, haz 
el bien,  confía en el 
Señor. Él te dará lo que 
pide tu corazón porque 
el Señor no abandona a 
sus fieles.        Salmo 36    

26 
Jesús dice: Yo soy la 
Luz. El que me siga no 
caminará en la 
oscuridad, tendrá la Luz 
de la vida.         Jn 8,12 

27 
Mientras tengamos 
tiempo, hagamos el 
bien a todos 
                          Gálatas 6, 10 

28 
Empeñaos en añadir a 
vuestra fe la honradez, 
el criterio, la 
constancia, la oración, 
el amor.   
                            2 Pe 1, 5-7 

29 
Alegraos, trabajad por 
vuestra perfección, 
animaos, tened un 
mismo sentir. Y el Dios 
del amor estará con 
vosotros             2 Co 11 

30 
Jesús dice: No os hagáis 
frente a quien os 
agravia. A quien te 
pide, dale; al que te 
pide prestado no lo 
rehúyas.          Mt 5, 42 

 

31 
Jesús dice: Lo que es 
imposible para los 
hombres, es posible 
para Dios. Dios lo 
puede todo. 
                            Mc 10, 27 

    


