
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Es necesario que al don de fortaleza se le una la 
humildad del corazón”. Y os exhorto a pedir a la 

Virgen que el Espíritu Santo “nos conceda el 
don de fortaleza, para que sepamos seguir 

siempre a Jesús con alegría y perseverancia y  
para ser santos en los momentos difíciles” 
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La Fortaleza  

La fortaleza es una de las virtudes cardinales que 

consiste en: 

 vencer el temor y huir de la temeridad  

 da firmeza en las dificultades y  constancia en 

la búsqueda del bien  

 es un don del espíritu santo 

 un hábito sobrenatural que fortalece al 

cristiano para que,  pueda ejercitar sus 

virtudes heroicamente 

 es don de Dios, y Dios la da al hombre que 

confiesa su propia debilidad y le invoca con 

confianza (Sal 37, 5)                                                               

«Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios 

mío,  mi fuerza salvadora» (Sal 17,2-3; 27,7-8) 

 La fortaleza se describe como la virtud que da 

valor al alma para poder afrontar con coraje y 

vigor los riesgos 

 Necesitamos la virtud de la fortaleza para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(filosof%C3%ADa)


evitar el desvío, para dejar a un lado las 
baratijas de la tierra y no permitir que el 
corazón se apegue a ellas. Tenemos 
necesidad de la fortaleza para ser fieles 
en lo pequeño de cada día.                                                                                      
 El modelo de fortaleza es Cristo. Por una 

parte, asume y experimenta la debilidad 
humana a lo largo de su vida en la tierra.                                           
Es el mismo Cristo quien comunica 

gratuitamente esta virtud al cristiano: 

«Todo lo puedo en aquél que me 
conforta» (Fil 4, 13) 

  

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 
 

CÓMO LOGRAR LA FORTALEZA ? 
 

1- PEDIENDO A DIOS que nos  ayude a ser fuertes 
porque nosotros solos, somos débiles…  
2- Abrazando  con generosidad las PEQUEÑAS 
CONTRARIEDADES DE CADA DÍA (el frío, el calor, 
los dolorcillos, las ingratitudes, la incompren-
sión, las cosas que no salen como queremos…)  
3- Creciendo en  el AMOR A DIOS. Sólo el amor 
es el que da la fuerza para superar todo. 
4- Esforzándonos  en CUMPLIR  el  DEBER,  a 
pesar de la rutina y dificultades de cada día.  
5- Busca en la EUCARISTÍA las vitaminas para ha-
cer fuerte tu alma, tu convivencia y apostolado 
 

CONFRONTA TU FORTALEZA CON LA DE MADRE 
SOLEDAD: 

 Busca en su vida algún gesto que ponga en 
evidencia su fortaleza. Compártelo. 

 DOCUMENTO CAPITULAR páginas: 36, 67, 71               
 la cruz de Cristo es fuente de alegría y fortaleza 
 María, serena y fuerte 
 llevando la cruz con entera fortaleza 

 
 


