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PERSEVERANCIA

“…Todo lo vivido en la convivencia no debe quedar en el nivel de las 
ideas sino que tiene que proyectarse en nuestras obras. Muchas veces 
hemos fallado en la perseverancia porque no hemos realizado bien los 

propósitos, ni hemos buscado la ayuda necesaria.”



❑ PRÁCTICOS: no vagos ni teóricos. Responder a “preguntas saludables”.

❑ REALIZABLES: no imposibles para mí.

❑ OPORTUNOS: adecuados a mi necesidad. Por un tiempo definido.

❑ TEOCÉNTRICOS: para Dios o por Dios.

❑ INTEGRADOS: como consecuencia de mis convicciones e ideales.

❑ MOTIVADOS: “Esto es útil, necesario, agradable, fácil”.

❑ ENUNCIADOS: como slogans o máximas recordables y estimulantes.

▪ Los propósitos deben ser…



“Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar de la 
vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones” (Hch 2,42)

❑ DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES: Escritura y Magisterio eclesial.

❑ COMUNIDAD: Parroquia, asociación, núcleo familiar o habitacional.

❑ MISA: al menos la dominical.

❑ ORACIÓN: comunitaria (grupo carismático) y meditación personal.

▪ Ayudas fundamentales…



❑ PROMESA, CONSAGRACIÓN O VOTO: Para consolidar la voluntad en las virtudes ya
alcanzadas.

❑ CASTIGO MEDICINAL: Hablar bien del que critiqué; retractarme de cada mentira; pedir
perdón y reparar las faltas de caridad; mortificarme en lo que busqué placer desordenado.

❑ MULTA: Premio a quien me advierta de una reincidencia, o apuesta a quien me vea faltar.
Poner plata en una cajita por cada falta que cometo, para aplicarla en una obra de bien.

❑ CONSEJERO: sacerdote o no, a quien acudir periódicamente, acatando su pastoreo.

❑ AMIGO: contarle mis propósitos y pedirle que me ayude a cumplirlo.

❑ GRUPO DE ORACIÓN: diálogo apostólico y discernimiento de espíritus.

❑ REFORMA COMUNITARIA: cuando varios de mi familia o mi comunidad hicieron
conmigo la CcC, el ambiente mismo me ayuda a perseverar.

▪ Ayudas específicas…



❑ AMISTAD: con algunos de los compañeros de Convivencia. Felicitarlos en su cumpleaños.
Escribir a los que se han aflojado.

❑ PRÓPÓSITO LEÍDO EN VOZ ALTA: en la culminación de la Convivencia.

❑ CARTA O MAIL DENTRO DE DOS MESES: para contar a mi servidor como he seguido.

❑ CIRCULARES – NOTICIAS DE LAS CONVIVENCIAS CON DIOS: avivan el recuerdo
de lo vivido y ayudan a propagar las Convivencias.

❑ CULMINACIÓN DE OTRA CcC: para encontrarnos y renovar estar gracias.

❑ EXÁMEN: controlar el cumplimiento de los propósitos en cada examen de conciencia.

❑ APUNTES: copiar propósitos, consignar cada mes el resultado y los medios empleados,
humillarme ante Dios y agradecer.

❑ CONVIVENCIA CON PABLO (CcPa): la serie de Convivencias afianza lo recibido y hace
dar nuevos pasos.

▪ Ayudas específicas…
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