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La respuesta de Ana María Janer al don recibido de Dios,  que da origen 
a nuestro Instituto, constituye nuestro carisma, nuestra identidad, 
nuestro modo peculiar de vivir la caridad. 

Ana María Janer consagra su vida a Dios en la Iglesia por el humilde 
servicio de caridad al prójimo desvalido, viendo en él, la imagen viviente 
de su Señor. 

Ana María Janer pone de manifiesto la totalidad del amor a Jesucristo 
como fundamento y sentido único de toda su vida: Jesucristo conocido y 
amado en la contemplación es, a la vez, conocido, amado y servido en el 
hermano necesitado. 

En Ana María Janer el amor personal al Verbo encarnado se transforma 
en fuente inagotable de caridad hacia el prójimo. 
La caridad es el centro de su proyecto de vida y la nota dominante de 
toda su actuación. 

Una caridad universal: no hace acepción de personas, su mayor desvelo 
recae siempre sobre el más necesitado; reconoce la dignidad que 
encierra todo ser humano: su condición de hijo de Dios. 

Una caridad empática: asume la situación ajena como propia, hasta el 
punto de identificarse con ella y de descubrir allí la presencia de 
Jesucristo. 

Una caridad previsora: la dimensión maternal, afable y vigilante la lleva 
a anticiparse con solicitud a las necesidades de los demás. Cuida las 
necesidades de quienes le rodean, y sabe unir firmeza y suavidad que 
derivan de la prudente caridad. 
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Una caridad estable, paciente, fiel y misericordiosa: se hace cargo de 
las debilidades humanas y es capaz de soportar las contrariedades de la 
vida, con tal de conducir a los hermanos al Señor.  

Una caridad que se abandona en las manos de la Providencia y de la 
voluntad divina: en Ana María el amor se expresa como abandono 
confiado en manos de la Providencia y de la voluntad de Dios, esto 
imprime a su caridad sentido de trascendencia, por eso puede hacer 
cercano el reino de Dios en la realidad concreta de las necesidades 
ajenas. 

La encarnación del Verbo es el núcleo de su experiencia carismática. 
Dios que se abaja y se hace hombre y se encarna en las realidades 
humanas. 

Jesús para hacerse hombre elige una familia, la Familia de Nazaret. En 
ella se hace visible el misterio de comunión de la Trinidad. 

Nuestro Instituto se siente invitado a reproducir e imitar esta nueva 
figura del Amor: la comunión de amor de la Sagrada Familia, reflejo 
humano del amor trinitario. 

Este amor de comunión se manifiesta entre nosotros de diferentes 
maneras: como vida sencilla que todo lo comparte y discierne, como 
vigilancia que se mantiene de modo permanente atenta a buscar y 
hallar la voluntad divina y como amor que en todo busca el mayor 
servicio a Dios en el prójimo. 

Como comunidades janerianas queremos promover y acompañar las 
experiencias de voluntariado y misión que van surgiendo en nuestras 
obras o en torno a ellas, para que las mismas se fortalezcan y consoliden 
desde el compromiso personal y comunitario, puedan convertirse en 
espacios de encuentro con Jesús desde la experiencia carismática y den 
respuesta a las nuevas necesidades que se puedan ir presentando en 
estos tiempos.  
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Como la Madre Ana María Janer queremos ejercitar nuestra fe: 
descubrir a Jesús en el hombre necesitado de hoy. Los voluntariados 
pretenden acercar a la persona al encuentro con Jesucristo para que 
pueda conocerlo y descubrir su presencia viva y su amor gratuito.  La 
acción es una manera de encuentro con Jesús cuando descubrimos su 
rostro en el hermano necesitado a quien servimos. Es por ello  
importante enriquecer estas experiencias con la oración personal y 
comunitaria.  
 

 

PERFIL DEL VOLUNTARIO JANERIANO1 
 

 Manifiesta apertura a la vivencia de la fe y a la identificación con 
el carisma janeriano. 

 Se esfuerza por crecer cada en el encuentro con Jesucristo a 
través de la oración y la Eucaristía. 

 Reconoce, respeta y defiende activamente la dignidad de las 
personas a las que sirva.  

 Entrega de manera generosa lo mejor de sí mismo.  

 Presta una ayuda gratuita y desinteresada sin esperar ni aceptar 
ningún tipo de compensación. 

 Se esfuerza por actuar con profesionalidad, humanidad y 
eficacia en las tareas encomendadas. 

 Fomenta el trabajo en equipo propiciando una comunicación 
fluida y un clima de trabajo y convivencia agradable. 

 Favorece la integración y participación de los demás 
voluntarios, especialmente de los nuevos.  

 Intercambia sugerencias, ideas, propuestas y experiencias en un 
marco de respeto mutuo con vistas a una mayor eficacia del 
trabajo que se lleva a cabo. 

                                                             
1 El perfil está adaptado en base al propuesto por Fundación “Manos Abiertas”. En: 
https://www.manosabiertas.org.ar/voluntariado/que-es-ser-voluntario/ 
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 Participa en las propuestas de formación, necesarias para el 
crecimiento personal y del servicio que como voluntario va a 
realizar. 

 
REFLEXIÓN PERSONAL 

1. Después de leer el texto, ¿qué resuena en tu corazón? Registra 
sentimientos, sueños, necesidades, deseos… 

2. ¿Crees poseer las características del perfil de un voluntario 
janeriano?  

3. ¿En qué aspectos consideras que debes crecer? 
4. ¿Qué medios vas a implementar para crecer en dichos 

aspectos? 
5. Registra todo lo que estás necesitando para ser un verdadero 

voluntario janeriano y hazlo en forma de oración. Encomiéndate 
a la Madre Ana María Janer para que ella te ayude en este 
camino de crecimiento. 

ORACIÓN  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Amén 


