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¿Qué es la Tenacidad?

Un esfuerzo continuo para alcanzar un objetivo. 

Un valor fundamental para hacer el bien. 

No es terquedad 
sino el ánimo decidido 
y firme de llevar a cabo 
lo que nos proponemos.



¿Para qué?

 Necesitamos de la 
gracia de Dios.

 Ser dóciles a sus 
inspiraciones. 

 Ser tenaces en 
nuestro esfuerzo para 
vivir de acuerdo a su 

voluntad.

En la vida espiritual y apostólica no bastan los buenos 
deseos y los sentimientos de querer hacer el bien… 



¿Qué tiene que ver conmigo?

Experimentas alegría y satisfacción al lograr tus 

metas. Lo que vale la pena para la vida en este mundo,  
y en la eternidad,  implica un esfuerzo continuo, no un 
deseo o ilusión, sino la tenacidad en lo que se quiere 
lograr.

Aprendes a tener 

autocontrol

para actuar de manera 
calmada y respetuosa. 



 La mediocridad.  

 La pasividad.           

 El conformismo. 

 La pereza.

 La inseguridad.

 El desaliento.

 El temperamento emotivo e  impaciente.          

Enemigos de la tenacidad.



¿Qué hacer?

 Te exiges terminar todo lo 
que inicias. 

 Ejercitas la voluntad con 
pequeños actos de disciplina, 

diariamente. 

 Mantienes el orden, interno y 
externo, en todo lo que haces. 

 No cambias, sin motivos 
justificables, tus actividades, 

tus ideales, tus opiniones, etc.  



Te rodeas de personas con las que tienes objetivos                                                     
en común, que te apoyan y motivan para ser tenaz.

La clave: tenaz para ser luz que ilumine 

para vivir la nueva normalidad.



Convocar y enviar 
discípulos misioneros de Cristo                  

al servicio de la Iglesia.

Recuerden nuestra misión 

Nos encantaría tener 
noticias de tu comunidad 

para publicar en el boletín. 
¡Comunícate! 

Escribe al correo 
info@cefasmx.org

O llama al teléfono:                         

8183-680037
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