_“Dios queda, y a quién en El confía nada le faltará “
_“Hacer porque lo conozcan y lo amen” “El Señor, a quién el pobre representa pide ser
servido y por nada ha de rehusarse”
_“Debo trabajar con toda mi alma para que la vida de Cristo, que vive en mi,
resplandezca en todas mis obras”
_“Dios me quiere a mi muchísimo con privilegio especial “
_“En el corazón de Jesús encuentro la fortaleza”
_“Algunos hechos de mi vida en que he visto la misericordia y providencia de Dios
patente”
_“Veo a Dios muy grande y a mí pequeñísima “
_ “Universales como la Iglesia”
_“Quiero ser este año la alegría del Señor”
_ “Donde no hay unión no está Dios”
_ “Somos Hijos de Santos, no degeneremos “
_“Viendo mundo se aviva el celo”
_“Yo le miro y Él me mira “
_“Hacer porque todos los que me rodean pasen la vida feliz “
_“Un corazón universal disponible para todos siempre “
_“Dentro de Dios hemos de estar y de El recibirlo todo”
_“El Señor está conmigo y en su día me sacará de tanta tribulación como me rodea “
_ “A Dios le roba el corazón el humilde y el sencillo”
_“Cogida a su mano, le prometí al Señor no poner jamás mi afecto en criatura alguna
terrena”
_“La Eucaristía es vida del instituto como la raíz lo es del árbol”
_ “Sentí a Jesús visitando mi alma”
_ “Dios nos lleva de su mano”

_“Callar y fiarme siempre. No temer a nadie ni a nada “
_“Dadme vuestro amor y gracia que esa me basta “
_“Mi vida debe ser un continuo acto de amor “
_“Den su vida por la educación de la juventud “
_“Ver la imagen de Dios en todas las personas que trate”
_“Estoy en este mundo como en un gran templo””
_“Mi confianza está en el Señor “
_“Amar y más amar, el amor todo lo vence “
_“Donde no hay paz no está Dios”
_“Seamos humildes porque sólo así atraeremos la atención de Dios”
_“No hay cosa de ninguna importancia, sino hacer la divina voluntad e imitar a nuestro
Señor “
_“Jesús en la Eucaristía es el Centro de nuestra Vida “
_“Jesús nos quiere sensible al amor inmenso que El nos tiene, y nos lo manifiesta en la
Eucaristía”
_“El gran milagro de Jesús es que haya inventado la Eucaristía para nosotros”
_“Dedicaremos nuestra vida a adorarle en la Eucaristía para que todos le conozcan y le
amen”
_“El Señor me quiere a mí como a la niña de sus ojos “
_“Modelar mi vida a la suya como la que tiene en la Eucaristía “
_“Clamor verdadero a Jesús en la Eucaristía y el interés de su corazón por la salvación de
todos los hombres”
_“He de hacer de mi vida un continuo acto de amor “
_“Nuestra vida toda ella debe ser un tejido de Fe y generosidad “
_“Por Jesús, para Jesús toda mi vida , todo mi corazón y para siempre “
_“Toda nuestra vida la ha hecho El solo y a El solo debemos procurar agradar”
_“¡Qué gozo y que felicidad pensar que en esta vida una puede ser muy amada por Dios “
_“Seamos personas de paz y fiesta “

_“Quiero que cada una de nostras tenga un corazón más grande que el mundo entero ,
para dar paz al corazón de Jesús “
_“Tranquilidad, paz, alegría y gran confianza en el que tanto nos quiere y tan poderoso
es”
_“Todas unidas en todo como los dedos de la mano “
_“Yo estoy en Jesús como en un gran templo “
_“Sólo Jesús, por Jesús y para Jesús, toda mi vida todo mi corazón y para siempre “
_“Nuestro corazón no debe limitarse a un número determinado de personas “
_“La vida hay que vivirla entusiasmada porque lo que Jesús hace con nosotros es para
perder la cabeza “
_“Viéndome pequeña, estoy en mi centro, porque veo todo lo que hace Dios en mi y en
mis cosas, que es lo que yo quiero “
_“Señor, en las penas como en las alegrías, te entrego mi vida “
_“El amor de Dios alcanza a todos los hombres, ¡somos sus hijos!
_“El humilde y el sencillo roba el corazón de Dios “
_“Adelante y con valor hasta el fin “
_“Confianza y fortaleza en Dios, sólo en Dios “
_” Los pobres: ocúpate de ellos. Cuando se ve la misericordia de cerca se ablanda el
corazón y se reconoce la bondad de Dios”.
_“En el perder está la ganancia”
_“Miro al Señor y El me mira a mi”
_“Se vale de los pequeños para enseñar a los grandes “
_“Tengo puesta mi confianza en Dios “
_“Qué felicidad se experimenta en ayudar a los demás “
_“Poner a Cristo a la adoración de los pueblos”
_“Dios me quiere muchísimo, con privilegio especial “
_“Seamos humildes, porque cuando empieza las grandezas se pierde la cabeza”
_“Dios me ama muchísimo”

_“Hacer porque todos los que me rodean pasen la vida feliz”
_“Solo y solo la voluntad de Dios”
_“Amar siempre”
_“Que viva y haga todo solo para EL “
_“Un corazón universal, disponible para todos siempre “

