
62ª SEMANA – MAGNANIMIDAD - 

“Seguir a Jesús no es fácil. Pero tampoco es 
difícil, porque en el camino del amor el Señor 
hace las cosas de una manera que podamos 

avanzar… Francisco ha pedido: que “el Señor os 
dé la alegría grande de haber sembrado bien, de 

haber iluminado bien y de haber abierto los 
brazos para recibir a todos con magnanimidad” 
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Clausura del año de la vida consagrada  

La magnanimidad: “grandeza de alma” 

La magnanimidad es una disposición hacia 
el dar más allá de lo que se considera 

normal, de entregarse hasta las últimas 
consecuencias, de emprender sin miedo, de 
avanzar pese a cualquier adversidad.  
¿Conoces a Alguien que destaque en grado 
sumo por esta magnanimidad? Recuerda: 
 
 

Jesús de Nazaret: “De tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que cree en Él no se pierda…(Jn 3,16) 
 

 

 

 
“Habiendo amado a los 

suyos, los amó                                            
hasta el extremo”           

¡Gratitud, Pasión, Esperanza! 



 

 

 

 

 

Jesús en el colmo de su amor asegura:  

“Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo” (Mt 28) ¿Lo percibes? ¿Dónde? 

 

Magnanimidad de María manifiesta en su  
“Fiat y en su Magníficat” 

 «He aquí la esclava del Señor;            
hágase en mí según tu palabra».  

 “María, guardaba todas estas cosas,   
meditándolas en su corazón” (Lc 2,19).  
La grandeza de la Madre está en que cuan-
do no entiende algo, Ella no reacciona im-
paciente, ansiosa o asustada… Permanece  
llena de paz, paciencia y dulzura y acoge la 
voluntad de Dios en todo. 

 

 
 

 

 
 

Magnanimidad en M. Soledad: 

Como Jesús, su magnanimidad va hasta el 
extremo, exclamando: ¡qué gloria para una 
Sierva de María ser mártir de la caridad más 
sublime! (Carta 39).  En esta línea, en Const. 5, 
leemos: “El seguir e imitar fielmente a Cristo y la 
fidelidad a la Iglesia, son premisa indispensable 
para adquirir ese “temple de alma”  y garantía 
de eficacia redentora y apostólica…” 
 

“Consagradas”: llamadas a grandeza de alma. 
Característica del cristiano es la magnanimidad… 
“El corazón cristiano es magnánimo, abierto... 
No se cierra en el propio egoísmo... Cuando tú 
entras en esta luz de Jesús, cuando tú entras en 
la amistad de Jesús, cuando te dejas guiar por  
el Espíritu Santo, el corazón se hace abierto, 
magnánimo…” (Papa Francisco) 


