
Somos comunidad

¡Sé lazo de unión y fraternidad!

MAGNANIMIDAD



¿QUÉ ES LA MAGNANIMIDAD?

Magnanimidad  
significa 

"grandeza de alma".
Es la virtud por la que 

se busca lo que es 
grandioso y honorable 

en la vida.

Es la disposición del ánimo para las cosas grandes. 
No sólo hacerlas, sino realizarlas lo mejor posible.



¿QUÉ IMPLICA?

Es una virtud que eleva el 
ánimo, demuestra un

esfuerzo en emprender 
las cosas con 

desprendimiento 
y generosidad.

Enlaza el deseo de hacer cosas grandes 
para la gloria de Dios 

con la humildad de saber que nada podemos sin Cristo.



Fuerza para 
salir de uno 
mismo para 
no sólo dar, 
sino darse…  

a Dios y 
a los demás.

Acometer grandes cosas por Dios y 
los demás = santidad.



¿POR QUÉ?

La fraternidad y el servicio exigen la magnanimidad y 
la generosidad de reconocer y vivir con alegría, 

esperanza y humildad nuestra fe. 



¿PARA QUÉ?
Para dar más allá de lo que se considera normal; emprender sin 

miedo; avanzar pese a cualquier adversidad, 
sin temor a los inconvenientes.

No por arrogancia, orgullo, 
ni cálculos egoístas. 

Sin depender del buen 
humor, del entusiasmo                       

o de la simpatía 
por los demás. 



¿PARA QUÉ?

Para ser humilde, 
reconociendo la 

grandeza de mi ser, 
hijo de Dios y 

miembro de su 
Iglesia

y mi responsabilidad 
apostólica. 

.
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¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

La caridad es el rasgo distintivo del cristiano, y un amor 
auténtico es magnánimo, disponible, generoso, sin cálculos, 

con una gran confianza en la gracia de Dios. 



¿Cómo vivirla?
 No te conformas con dar, sino 

que te das, por amor a Dios y a 
los demás.

 Vives unido a Cristo, en el 
amor, oración y sacramentos.

 Te esfuerzas por tener siempre 
la disposición del ánimo hacia 
el apostolado. 



¿Cómo vivirla?
 Eres consciente de tu forma de ser y 

del valor de tu actuar personal.

 Actúas por convicción y con gran 
confianza en Dios. 

 Evitas la arrogancia, la adulación, 
las alabanzas, eres humilde y 
eres generoso con tu tiempo para 
hacer lo que Dios te pide , con 
una sana osadía y audacia .



¿Qué pasa si la vives?
 Eres fuerte, tenaz, paciente, 

para no dejarte vencer                            
por los obstáculos. 

Eres eficaz al vivir el 
presente, caminando                        
hacia el futuro.

Eres magnificente, al pensar 
en que siempre se puede 
hacer más y mejor. 



¿Qué pasa si la vives?
 Sabes que con Cristo,                                                         

todo es posible.

 Serás constante en                                                          
querer hacer el bien                                                                   
cada vez mejor, sin los                                                   
l ímites del cálculo humano, 
porque haces todo por 
amor, confiando 
en la gracia de Dios.



¿Qué pasa si la vives?
.

 Vives atento, no eres 
indiferente, sabes 
reconocer la necesidad del 
otro y buscas hacer algo 
grande para ayudarlo.

 Creces en la generosidad, 

la fraternidad y la 
solidaridad al edificar la 
cultura del encuentro.



¿Qué debes eliminar de tu vida?

 La ambición.

 La presunción y          
la vanagloria.

 La pusilanimidad, 
estrechez de miras.

 La pereza.

 La indiferencia.

 La mezquindad.



¿QUÉ DICE LA BIBLIA Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA?

«El que permanece 
en mí y yo en él, ése 

da mucho fruto, 
porque sin mí nada 

podéis hacer.»
(Jn 15,4-5).

Las diferencias alientan y 
con frecuencia obligan a las 

personas a la 
magnanimidad, a la 
benevolencia y a la 

comunicación. 
Incitan a las culturas a

enriquecerse unas a otras.
(CIC n. 1937)

Percibimos al Espíritu 
Santo que nos conduce a la 

libertad interior, que nos 
abre al amor y que nos 
hace instrumentos cada 
vez mejores para el bien

y el amor. 
(Youcat 290)



EL PAPA FRANCISCO  
NOS INVITA A:

En Cristo, y solo en Él, el Decálogo [los mandamientos] deja 
de ser una condenación y se convierte en la auténtica 

verdad de la vida humana, es decir, deseo de amor —aquí 
nace un deseo del bien, de hacer el bien— deseo de alegría, 

deseo de paz, de magnanimidad, de benevolencia, de 
bondad, de fidelidad, de mansedumbre, dominio de sí.

(Papa Francisco, 28 de noviembre de 2018)
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Experiencias de otros…
“El hombre magnánimos es ese 

hombre justo y capaz de establecer las 
metas más altas que le permitan 
perfeccionarse a sí mismo como 

persona. El es una persona justa que 
actúa de acuerdo a la virtud.” (Aristóteles)

“Los caminos del Señor no son 
cómodos, pero tampoco hemos sido 
creados para la comodidad, sino para 
cosas grandes”, (Papa Benedicto XVI)



POR ESO CEFAS TE INVITA A

Los cristianos seglares 
obtienen el derecho y

la obligación 
del apostolado por su 

unión con Cristo.

Los laicos, por su bautismo, participan del ministerio sacerdotal, 
profético y real de Cristo y cumplen su misión en medio del mundo y 

de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que 
ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. (AA)



POR ESO CEFAS TE INVITA A

“El Señor trabaja 
con todos los 
que predican 
el evangelio.

Esta es la magnanimidad que los cristianos deben tener. 
A un cristiano pusilánime no se le entiende. Es propio de la 

vocación cristiana esta magnanimidad: cada vez más, cada vez 
más y más, siempre hacia adelante”. (Papa Francisco)



POR ESO CEFAS TE INVITA A

Toda buena acción será 
imitada por otros,  

¡no te canses de hacer el  
bien,  s in ver a quién! 

Y el  pr imero en benefic iarse 
serás tú mismo. 

La magnanimidad abre el  corazón a todos,  
no pone l ímites .  Vence el  mal  haciendo el  mayor bien 

posible.  Lo puedes hacer con la  gracia de Dios,  Él  s iempre 
escucha y da lo  que se le pide para el  bien.  



Porque siempre se puede mejorar…

Lo que haces, ¿Lo puedes hacer 

mejor?

¿Calculas todo lo que haces en 

función del bien que se puede 

lograr? 

¿Tiendes a ponerte límites o confías 

en la Providencia de Dios?                                

¿Por qué? 



REFLEXIONA

¿Promueves la participación de tu familia                         
en actividades en favor de los demás? 

Solo una vida transformada por la      
presencia de Jesucristo, se vuelve una 
proclamación constante del Evangelio.   
¿Es así tu testimonio?

Esperas que te reconozcan, te agradezcan… 
Recibir algo a cambio, ¿es lo que motiva  tu 
actividad apostólica? 



Modelos: San José y María

La Virgen María nos dará esta grandeza de 

alma que tuvo Ella en sus relaciones con 
Dios y con sus hijos los hombres. 

Dad y se os dará...; no nos quedemos cortos 
o encogidos. Jesús presencia nuestra vida.

La felicidad de José no está en la lógica del 
autosacrificio, sino en el don de sí mismo. 

Nunca se percibe en este hombre la 
frustración, sino sólo la confianza. 



Una oración

Ven Espíritu Santo, 
revive en mí los dones que me has dado. 

Dame la fortaleza y la humildad necesaria para 
ser magnánimo, para tener un gran corazón, 

tener un alma grande, tener grandes ideales y  
el deseo de lograr grandes cosas en respuesta    

a lo que me pides. 



Será un gusto apoyar tu misión.

Aquí puedes encontrar 
lo que te ofrecemos…

/CEFAScomunidades/

+52 81836 80037 info@cefasmx.org

www.cefasmx.org
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COMUNÍCATE:

mailto:info@cefasmx.org
http://www.cefasmx.org/


Este recurso da sugerencias para una reflexión 

comunitaria, familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

 La catequesis y homilías del Papa Francisco, el Catecismo de la
Iglesia, el YOUCAT, el DOCAT, www.la-oración.org son las fuentes
frecuentes del contenido.

 Las imágenes son de la red.

 Actualización: Lourdes Domene de Clariond, Alma Soto y 
Graciela Garza de Madero.

 Fecha: abril 2022.

 Esta presentación NO pretende ser un tratado completo 
sobre el tema, sino un esquema, modificable, de apoyo para  
facilitar su exposición en una actividad de formación.https://www.fideionline.org/

Lo nuestro es
EVANGELIZAR…

https://www.fideionline.org/
https://www.fideionline.org/

