
48ª SEMANA – La Afabilidad- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
“María aparece en el Evangelio simple,    
amable.  Fue dulce, afable, fiel y leal,                          

guardando respeto y dignidad” 

 
 

Provincia de Andalucía,                  

octubre 2015 

  

La afabilidad: “virtud imprescindible 

para la convivencia” 

     Conceptos: 
 Afabilidad es la disposición habitual de 

recibir y escuchar con dulzura y amabi-
lidad 

 Es una virtud humana y espiritual  por         
excelencia y una de las más exquisitas 
muestras del buen   espíritu cristiano, 
que favorece mucho la agradable y sana 
convivencia. 

 Nos impulsa “a poner en nuestras 
palabras y acciones exteriores cuanto 
pueda contribuir a hacer amable el trato 
con nuestros semejantes”  
 

Jesús que quiso vivir entre nosotros:  
Se entendió bien con todo tipo de personas y 
con los caracteres más variados: con un ladrón 
convicto, con los niños sencillos, con hombres 
cultos y pudientes como Nicodemo, José de 
Arimatea; con mendigos, leprosos y pecadores.  



Como discípulos Suyos, aprendamos a: 

 convivir con todos, por encima de sus 
defectos, ideas y modos de ser  

 a ser personas abiertas, con capacidad de 
amistad, dispuestos siempre a condescen-
der  y a disculpar. 

Todos y cada uno estamos obligados a 
tratar de ser afables con quienes nos rodean,  

 lo que no impide, cuando se considere útil,           
el corregir y amonestar. (Santo Tomás) 

 

El trato afable, exige:   
 

 Autodominio y tacto, (para evitar lo que 
puede herir sin necesidad)   

 Tratar de pronunciar las palabras más 
convenientes y adecuadas para cada 
circunstancia. 

 Tener a tiempo un simple saludo, una 
sonrisa, una palabra de aliento o un 
gesto amable que pueden alegrar el 
corazón de las personas y levantarles el 
ánimo. 

 Comportarnos de tal manera que las 
personas amen nuestra conversación y        el 

estar en nuestra compañía.    
 

R E C U E R D A: “Nadie puede aguantar un solo   

 día de trato con un triste  o con una  persona 

desagradable.   (Aristóteles)             
         PROPONTE SER AFABLE “HOY” 

 

La afabilidad y otras virtudes con las que se 
relaciona hacen amable la vida cotidiana:         

 la familia, la misión, la comunidad...                          
“De estas virtudes hay que tener una gran provi-

sión y muy a mano, pues se han de estar  
usando casi de continuo”. (S. Francisco de S) 

 

 Y EN TU PROPIA ESCUELA LEES:  
 

>“Yo soy toda de mis Hijas y para mis hijas…”     
Es todo cuanto yo puedo hacer y lo hago con 
todo el mayor gusto. (Carta 65) 
>“No teman hijas mías, hacer de más pues bien 
sabido es lo que dice el Señor…”(Carta 62)  
>“No me cansaré de decirle a todas…”(Carta 14) 


