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“Quien pone a Cristo en el centro de su vida, 

se descentra. Cuanto más te unes a Jesús y él 

se convierte en el centro de tu vida, tanto 

más te hace salir de ti mismo, te descentra y 

abre a los demás” (Alegraos, 5)               

¿Cabe mayor disponibilidad? 
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Disponibilidad incondicional 

Disponibilidad, esa gran virtud tan olvidada en nuestro 
mundo.  Esa entrega total a Dios para que Él haga con 
nosotros lo que crea más conveniente.                          

  Grandes modelos de auténtica 
disponibilidad: 

 Jesús se nos presenta como el gran disponible, 

abierto a todo lo que el Padre le pida: "mi alimento 
es hacer la voluntad del que me envió" 

 María nuestra Madre;  siempre estuvo 
disponible para los planes de Dios. Nunca 
dijo “NO”, siempre escuchó y obedeció lo 
que Dios le deparaba.  

 Madre Soledad y sus hijas: “asegurar en 
nosotras la disponibilidad de María; ple -na 
disponibilidad de servicio; somos pobres 
cuando estamos disponibles para cualquier 
oficio o destino (Cf.Const.5; 20, 21,45; 
disponibilidad incondicional N.A 8) 

 Los Consagrados: deben ser personas 
disponibles que nunca duden en emplear su 
tiempo para evangelizar y  hacer todo el bien 
posible a la humanidad 



El valor de la disponibilidad está en los          
pequeños detalles, compartir es impor-      
tante, pero casi lo es más la disposición                      
con que se hace. 

 

 
 

 

La disponibilidad es necesaria en  todos              

los niveles:                                                 

>Disponibilidad “profesional” para todo tipo de 

trabajo y ocupación esmerados. 

o Disponibilidad “vocacionada”: se da en las 
personas que aman  gratuitamente  y se 
entregan con todo el ser. 

o Disponibilidad “incondicional”: es aquella 
que no repara en sacrificios, renuncias o 
intereses personales.                                       

 
Si quieres saber cuál es tu grado          

disponibilidad examina estas ideas: 

 

   

 1- DISPONIBILIDAD: cuando alguien, sea quien sea,  
te pide un favor, una ayuda, un servicio, etc. 
los ofreces  generosamente. 

 2- DISPONIBILIDAD: sepas mucho o poco, tengas en 
abundancia o apenas poseas, "lo que tienes,                  
lo que sabes, sencillamente lo pones al 
servicio                   de los demás".   

3- DISPONIBILIDAD: por encima de tus comodidades   
y caprichos entrega tu tiempo, tu fuerza y 
persona   a quien te necesite. 

4- DISPONIBILIDAD: mantener los cinco sentidos 
atentos a tu entorno comunitario y social     
sabiendo “responder a sus reclamos no como   
una obligación sino como un gozo". 

5- DISPONIBILIDAD es decir: "Aquí estoy y soy lo que 
soy y como soy, lo que pueda hacer... haré, lo 
que pueda dar... daré,... siempre y en 
cualquier lugar". 

 

 

¿Frutos de la disponibilidad?         

Crecimiento del amor - Estabilidad anímica                              

Paz interior - Alegría - Orden 


