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El Papa Francisco lo expresaba también con claridad. 

"Si queremos que nuestra vida tenga 
realmente sentido y sea plena, como 
ustedes desean y merecen, les digo a 
cada uno y a cada una de ustedes:   

 "pon fe" y tu vida tendrá un sabor 
nuevo, tendrá una brújula que te 
indicará la dirección 

 "pon esperanza" y cada día de tu vida 
estará iluminado y tu horizonte no será 
ya oscuro, sino luminoso 

 "pon amor" y tu existencia será como 
una casa construida sobre la roca, tu 
camino será gozoso, porque 
encontrarás muchos amigos que 
caminan contigo. 

¡Pon fe, pon esperanza, pon amor!” 

Tener conciencia clara de esta realidad, no dejarnos llevar por los cantos de sirena 
mundanos que nos ofrecen machaconamente  falsos tesoros, abandonar la pereza y las 
falsas comodidades y trabajar en positivo por los demás son tesoros que conducen 
nuestros corazones hacia la felicidad. 

La Madre Teresa de Calcuta, en este mismo sentido, nos regala este precioso rosario de 
perlas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que así sea! 

Parroquia de  Betharram 
11 de agosto de 2013  

Tomado de un letrero en la pared de Shishu Bhavan.  
(La casa para niños en Calcuta ) 

DE TODAS MANERAS RECUERDA QUE … 
Las personas son irrazonables, ilógicas y centradas en sí mismas,  
PERO… ÁMALAS DE TODAS MANERAS 
Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas, 
PERO… HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 
Si tienes éxito ganarás falsos y verdaderos enemigos, 
PERO… TEN EXITO DE TODAS MANERAS 
El bien que hagas se olvidará mañana, 
PERO… HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 
La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable, 
PERO… SE HONESTO Y FRANCO DE TODAS MANERAS  
Lo que te costó años construir puede ser destruido en una noche, 
PERO… CONSTRUYE DE TODAS MANERAS  
La gente de verdad necesita ayuda pero te podrían atacar si lo haces, 
PERO… AYUDALES DE TODAS MANERAS 
Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán en los dientes, 
PERO… DALE AL MUNDO LO MEJOR QUE TIENES DE TODAS MANERAS 


