
 
 

 
 

Un Carisma vivo, un Camino compartido 

150 años de las Hijas de Jesús 

12 meses, 12 experiencias 

Junio: Disponibilidad 
 

 
Material en Genial.ly 

“Al fin del mundo iría yo en busca de almas”  
La persona disponible es aquella a la que sabemos que podemos pedir lo que sea, que si puede 
lo hará, porque en su corazón hay deseos de servir y de ayudar a los demás.  
La persona disponible es una persona libre no “apegada” a lo suyo, no “centrada en sí misma” 
sino “altruista”, es decir, los otros son importantes para ella, aunque por ayudarles tenga que 
renunciar a sí misma, salir de su zona de confort etc. 

 
 
 
 



 
 

 
 

Un Carisma vivo, un Camino compartido 

150 años de las Hijas de Jesús 

12 meses, 12 experiencias 

Para reflexiona 
(El proceso está en la presentación adjunta) 

1. HAZ EL PERFIL DE LA PERSONA DISPONIBLE: 

Generosa, servicial, se puede contar con ella, solidaria, libre, no vaga, atenta, humilde… 
 
2. ¿FUE JUANA JOSEFA UNA JOVEN “DISPONIBLE”? 
 
Rasgos de su vida que lo demuestran: 

Ø Hermana mayor que renuncia a la escuela para cuidar de sus hermanos. 
Ø Sale de su tierra para ir a Burgos a trabajar y poder ayudar a su familia. 
Ø Está dispuesta a lo que Dios quiera de ella (“Yo solo para Dios”) y se pone a buscar su 

voluntad contando con personas que le acompañen en su búsqueda. 
Ø Acepta fundar una Congregación religiosa dedicada a la educación cristiana de niños y 

jóvenes sabiéndose pobre e inculta. 
Ø Se deja ayudar por otros para poder ayudar a otros… 

 

3. ¿REFLEJAN ESTAS FRASES PRONUNCIADAS POR ELLA EN DIFERENTES MOMENTOS DE DU 
VIDA, EL RASGO DE LA DISPONIBILIDAD? RAZONA TU RESPUESTA. 

“Yo solo para Dios” 

“Al fin del mundo iría yo en busca de almas” 

“Tengamos un corazón grande y generoso” 

4. HAZ UNA LISTA DE “IMPEDIMENTOS” PARA NO ESTAR DISPONIBLE 

Pereza, vagancia, egoísmo, pasotismo, no pensar en los demás, individualismo, miedo a lo 
desconocido, desconfianza… 

 

5. En clave cristiana la persona “disponible” es aquella capaz de preguntar al Señor: ¿qué 
quieres de mí?, ¿qué quieres que yo haga?, ¿cuál es tu sueño conmigo, Señor? Y se 
“dispone” por dentro para descubrir en su vida diaria y en todos los aspectos lo que a Dios 
le puede agradar que haga. 

La persona disponible es la que, muy agradecida por tanto bien recibido, quiere EN TODO 
AMAR Y SERVIR, como Jesús. 

 



 
 

 
 

Un Carisma vivo, un Camino compartido 

150 años de las Hijas de Jesús 

12 meses, 12 experiencias 

Canción 
"El mundo es pequeño para mis deseos" 

 

Texto bíblico 
El envío de los 72 discípulos (Lc 10, 1 ss) 

Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en dos,  
a todas las ciudades y sitios adonde Él había de ir.  

… Y les dijo: « …No llevéis  bolsa, ni mochila, ni sandalias… En la ciudad en que entréis  y os 
reciban, comed  lo que os den; curad  a los enfermos que haya en ella, y decidles::  

`El Reino de Dios está cerca de vosotros” 
 

 





HAZ EL PERFIL DE 
LA PERSONA 
DISPONIBLE



Perfil de una persona disponible:

ØGenerosa
ØServicial
ØSe puede contar con ella
ØSolidaria
ØLibre
ØNo es vaga
ØAtenta
ØHumilde
Ø…



¿FUE JUANA JOSEFA UNA 
JOVEN “DISPONIBLE”?



Rasgos de su vida que 
lo demuestran:

• Hermana mayor que renuncia  a la escuela 
para cuidar de sus hermanos

• Sale de su tierra para ir a Burgos a trabajar 
y poder ayudar a su familia

• Está dispuesta a lo que Dios quiera de ella 
(“Yo solo para Dios”) y se pone a buscar su 
voluntad contando con personas que le 
acompañen en su búsqueda.

• Acepta fundar una Congregación religiosa 
dedicada a la educación cristiana de niños y 
jóvenes sabiéndose pobre e inculta

• Se deja ayudar por otros para poder ayudar 
a otros…



¿REFLEJAN ESTAS FRASES 
PRONUNCIADAS POR ELLA EN 

DIFERENTES MOMENTOS DE DU 
VIDA, EL RASGO DE LA 

DISPONIBILIDAD? 

RAZONA TU RESPUESTA.



“YO SOLO PARA DIOS” 

“AL FIN DEL MUNDO IRÍA 
YO EN BUSCA DE ALMAS”

“TENGAMOS UN CORAZÓN 
GRANDE Y GENEROSO”



HAZ UNA LISTA DE 
“IMPEDIMENTOS” PARA NO 

ESTAR DISPONIBLE



ØPereza
ØVagancia
ØEgoísmo
ØPasotismo
ØNo pensar en los demás
ØIndividualismo
ØMiedo a lo desconocido
ØDesconfianza
Ø…



La persona disponible es aquella a la que 
sabemos que podemos pedir lo que sea, 
que si puede lo hará, porque en su
corazón hay deseos de servir y de ayudar
a los demás. 

La persona disponible es una persona 
libre, no “apegada” a lo suyo, no 
“centrada en sí misma” sino “ altruista”, 
es decir, los otros son importantes para 
ella, aunque por ayudarles tenga que 
renunciar a sí misma, salir de su zona de 
confort, etc.



En clave cristiana la persona 
“disponible” es aquella capaz de 
preguntar al Señor: 
q ¿Qué quieres de mí? 
q ¿Qué quieres que yo haga?  
q ¿Cuál es tu sueño conmigo, Jesús 

? 
Y  se “ dispone” por dentro para 
descubrir en su vida diaria y en todos 
los aspectos lo que a Dios le puede 
agradar que haga.



La persona disponible es la que,  muy 

agradecida por tanto bien recibido,  

quiere EN TODO AMAR Y SERVIR , 

como Jesús.


