
 

51ª SEMANA  –  LA  DILIGENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

“Vosotros también, poned toda 
diligencia en añadir a vuestra   fe 

virtud; a la virtud cono-cimiento…” 

(2ª Pedro 1,5-9) 
 

Provincia de Andalucía                                
noviembre 2015 

La diligencia: “Virtud que vence          

el vicio capital de la pereza”. 
 

Diligencia significa: 
 “Cumplir con nuestro deber”, lo que entraña 

un gran compromiso con Dios, tal como se 
relata en la parábola del criado: ‘Muy bien, 
eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste 
fiel en lo poco… (Mt, 25, 30;  Const. 53).  

 Es el cuidado y esmero en ejecutar algo; esa 
prontitud de ánimo, esa agilidad interior y 
exterior, esa prisa apacible en hacer bien y 
con gozo lo que se tiene que hacer. Es la la-
boriosidad a la hora de realizar las tareas y 
encomiendas. (Cfr. NA 13) 

 Es amar, pero no un amar en general sino con 
delicadeza, con cariño, con prontitud, cuida-
do y eficiencia.  (Cfr. Const. 75)                 

Lo contrario a diligencia es el descuido, el 

“más o menos”, la impuntualidad, la desidia, la 

desgana, Síntomas de una persona inmadura.  
 

 



EJERCICIO DE DILIGENCIA: 
 

1. No Dejes para mañana lo que puedes 
hacer hoy; establece prioridades. 

2. Realiza tus tareas y misión con esmero y 
prontitud (Cfr. Const. 6; NA 52)  

3. No esperes que te llamen pidiéndote 
ayuda; estate atenta y alerta a ver dónde 
y quién te necesita.  

4. Aprende de la diligencia y prontitud de la 
Virgen en todo. (Cfr. Const. 5) 

5. Aprovecha y organiza el tiempo de que 
dispones sin permitirte ocios o evasiones 

6. Establece metas; trata de hacer que tu 
vida tome un rumbo concreto.  

7. Exígete disciplina y esfuerzo para llevar a 
cabo tus obligaciones y compromisos. 
(Const. 19: “cultivo diligente…”)  

8. En cualquier tarea que emprendas, trata 
de hacerla bien desde principio hasta el 
final, cuidando los detalles.  

9. Planea con tiempo tus actividades, para 
evitar improvisaciones y contratiempos. 

 

Resultados que consigue la persona 
diligente: 
 

 A nivel personal: una gran madurez,  
seriedad, perfección en todo cuanto realizo   
y emprendo. 

 A nivel comunitario: creará un clima relajado, 
ordenado, agradable. Si hay amor – que eso 
significa diligencia- habrá cariño, respeto, 
corresponsabilidad en los trabajos.  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(2ª Timoteo 2, 15) 
 


