
 

23ª SEMANA – “CONSTANCIA” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
                                                            

“Señor, Tú eres la vid que me sostiene, el 

dueño y guía de toda mi existencia. Nutre  mi 

vida, dame constancia para permanecer    en 

tu Amor y en tu viña.                                                              

Provincia de Andalucía                       

Abril 2015 

 

 

 
La Constancia para perseverar 

La constancia es una virtud íntimamente 
relacionada con la perseverancia. La constan-  cia 
más elemental es mantenernos firmes en 
nuestras decisiones y compromisos. 
En la constancia hay que distinguir:  
- La decisión que se toma y los compromisos que 
se hacen.  
- Los medios para llevarlos a cabo. Es fácil   tomar 
decisiones. Lo difícil es cumplirlas.  

Para ser constantes es imprescindible vivir      
estas actitudes: 

 
 
 

 

 

 

 
 



VEAMOS QUÉ NOS DICEN TERESA DE JESÚS Y LA 
PALABRA DE DIOS: 

 
1.- El propósito del camino espiritual puede quedar 
en humo sin la constancia: 
+ Santa Teresa dirá: "para comenzar este viaje divino, 
que es camino real para el cielo…"no os quedéis por 
el camino... antes morir que dejar de llegar al fin del 
camino "                                        
(C 20,2) 

 
2.- La constancia ante todo             
  tiende a conseguir la meta                                 
  que Dios nos propone para                                  
  ser santos: 

 
 
Medita La Palabra de Dios como alimento, luz y guía 
para perseverar en el querer de Dios: 

 
 Advertencia del Maestro: "El que pone la 

mano en el arado y mira hacia atrás, no es 

apto para el reino de Dios " (Lc 9,62). 

 María nuestra madre, "lo meditaba y lo 

guardaba todo en su corazón " (Lc 2,19) 

ALGUNOS LEMAS PARA LA CONSTANCIA: 
 "Ten paciencia con todas las cosas, pero ante 

todo contigo mismo" (Anónimo).          

"Ningún camino fácil te llevará a algo que 

merezca la pena" (Proverbio).  

 "Algunos luchan un día y son buenos; otros 

luchan un año y son mejores; unos pocos 

luchan toda la vida, esos son imprescindibles"  

 Solo por hoy haré un programa determinado, 

quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo 

redactaré y me guardaré de dos calamidades: 

la prisa y la indecisión.  (Juan XXIII) 
 

RECOPILANDO 

 

“Solo permanecemos y perseveramos en    

aquello a lo que nos entregamos por      

entero,  y sólo nos entregamos de veras,                

a aquello que amamos de corazón” 

 
 


