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Iniciar un nuevo año invita siempre a la novedad y al agradecimiento y abre 
la esperanza de un nuevo camino. En este primer trimestre del año la Familia 
Consolación hemos sido invitados a acoger el nuevo Marco estratégico, emanado 
del XVIII capítulo general, para el próximo sexenio. En la presentación de dicho 
plan, éste es anunciado como brújula, estrella, mapa de ruta para toda la Familia 
Consolación a partir de hoy.1

Un hoy que se va a seguir actualizando cada vez que acojamos esta llamada 
como dirigida a cada uno personalmente y en el momento en que provoque una 
respuesta creativa y original.

Un a partir de hoy que muy bien puede inspirarse en aquel rasgo tan característico 
de la Madre que consideraba que un instante importa una eternidad, o en aquella 
actitud que la dinamizó en su servicio de consolación al considerar que no había 
que esperar el día de mañana para hacer el bien.

Hoy, ni más ni menos, este momento que vives y vivimos, este momento en el que 
tomas conciencia con lucidez de que la vida que recibimos como un regalo está 
llena de una novedad, que no nos la inventamos, y , si es original y creativa, es 
porque Dios la ha soñado única para ti, para mí, para toda la Familia Consolación, 
para cada hermano que encontramos cada día en el camino de esta preciosa vida 
en la que hemos de salir como portadores de un gran mensaje, de una Buena 
Noticia.

Sí, un nuevo año estrenado, un camino por recorrer en el que contamos con un 
plan, una estrella, una brújula. ¿Cómo vamos a recorrer el camino? ¿con qué 
contamos? ¿con quiénes contamos? ¿quiénes esperan contar conmigo?

Lo que es cierto es que nuestra Revista Consolación llega a nuestras manos repleta 
de lo que hoy tantos niños, jóvenes y adultos de la Familia Consolación siguen 
viviendo y experimentando en la búsqueda de la vivencia del Carisma.

Mientras vamos recorriendo el camino y vislumbrando cómo hacerlo, sentimos la 
luz que nace de querer servir y ser instrumentos de consuelo, y lo que sabemos 
es que en el camino no vamos solos. Compartir la vida genera vida y esperanza a 
nuestro alrededor, nos hace sentirnos invitados a una fiesta e implicados para salir 
a invitar a otros. Compartir la vida de consolación en la Revista es una manera de 
salir, de ser invitados a la mesa de la fiesta. 

Acojamos esta vida aquí compartida con entusiasmo, el mismo que la ha generado 
y hecho posible, y luego salgamos a hablar a otros con los que seguiremos 
compartiendo hoy el camino de la vida, haciendo cadena con esas primeras 
doce hermanas que, según el estilo de Jesús, iniciaron la aventura desafiante de 
consolar con el mismo consuelo que recibían de Dios.

1  cf. Marco Estratégico 2017-2023
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    LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA 
DE DIOS Y LA PONEN POR OBRA… 

“El Mensaje para la jornada de hoy nos dice: 
“Cada forastero que llama a nuestra puerta 
es una ocasión de encuentro con Jesucristo, 
que se identifica con el extranjero acogido o 
rechazado en cualquier época de la historia  (cf. 
Mt 25,35.43).” Y para el forastero, el migrante, 
el refugiado, el prófugo y el solicitante de asilo, 
todas las puertas de la nueva tierra son también 
una oportunidad de encuentro con Jesús. Su 
invitación “Venid y veréis” se dirige hoy a todos 
nosotros, a las comunidades locales y a quienes 
acaban de llegar. Es una invitación a superar 
nuestros miedos para poder salir al encuentro del 
otro, para ver dónde y cómo vive.  En el mundo 
actual, para quienes acaban de llegar, acoger, 
conocer y reconocer significa conocer y respetar 
las leyes, la cultura y las tradiciones de los países 
que los han acogido.
 
También significa comprender sus miedos y 
sus preocupaciones de cara al futuro. Y para 
las comunidades locales, acoger, conocer y 
reconocer significa abrirse a la riqueza de la 
diversidad sin ideas preconcebidas, comprender 
los potenciales y las esperanzas de los recién 

llegados, así como su vulnerabilidad y sus 
temores.  
Y en el verdadero encuentro con el prójimo, 
¿sabremos reconocer a Jesucristo que pide 
ser acogido, protegido, promovido e integrado? 
Como nos enseña la parábola evangélica del 
juicio final: El Señor tenía hambre, sed, estaba 
desnudo, enfermo, era extranjero y estaba en la 
cárcel, y fue asistido por algunos, mientras que 
otros pasaron de largo (cf. Mt. 25-31-46).  Este 
verdadero encuentro con Cristo es fuente de 
salvación, una salvación que debe ser anunciada 
y llevada a todos, como nos muestra el Apóstol 
Andrés.  Después de haber revelado a su 
hermano Simón: “Hemos encontrado al Mesías” 
(Jn1,41), Andrés lo llevó a Jesús para que pudiera 
vivir la misma experiencia del encuentro.
 
¿Verdad que merece la pena profundizar en la 
cultura en la que estamos inmersos a través del 
Evangelio?  Aunque a veces nos resulte difícil por 
dudas, temores, hemos de salvar todo para ir al 
encuentro con el prójimo que es, en realidad, un 
salir al encuentro con Jesús.  De todo esto ha de 
brotar una oración profunda al Señor.

   Comenzamos el año con perspectivas nuevas que nos invitan a crecer en el Amor y en la Frater-
nidad. Esto supone no cerrarnos a nada que nos hable de “proteger, promover e integrar” . Son 
palabras del Papa que nos invitan a meditar y salir al encuentro...
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Volver a empezar, intentarlo de nuevo, no tirar 
la toalla, regresar al camino emprendido… Una 
realidad que todos experimentamos… Porque 
- lo he descubierto después de muchísimos años- 
nuestra trayectoria vital no es rectilínea ni uniforme: 
avanzar y retroceder están en el proceso. Cada 
caída, cada tropezón, cada ponerse en pie de 
nuevo son necesarios en la peregrinación de 
nuestra vida hacia la casa del Padre.

Y éste será el artículo: Algunas reflexiones 
que el sintagma volver a empezar, tan importante 
en la vida cristiana, trae a mi mente y a mi 
corazón… Procuraré que haya cierta conexión 
entre las mismas, aunque, por la complejidad del 
tema y del poco espacio del que dispongo, no la 
garantizo. Es posible empezar de nuevo, a pesar 
de las heridas, de los golpes, del sufrimiento, 
de la no consecución de nuestros anhelos,  de 
los acontecimientos adversos que no tienen una 
explicación convincente… Nuestro itinerario es un 
itinerario accidentado, lleno de errores propios y 
ajenos que nos cuestionan y ponen en crisis. Claro 
que, a lo mejor, no sabemos que estos pueden ser 
el trampolín que nos permiten volver a empezar, 
reanudar con esperanza el trayecto. 

Al respecto, un profesor mío, Pepe Esteve, 
en uno de sus poemas afirmaba: Benditos los 
fracasos de mi vida, que no me han amargado 

(…), benditos mis pecados (…) Benditos el 
cansancio y la vergüenza, la soledad y el llanto, 
la mordedura del remordimiento y la rabia de 
haber sido humillado (…) Bendito todo aquello 
que madura pero no pudre… Porque los errores, 
fracasos, fallos y pecados, si sabemos leerlos 
en profundidad, nos dan lecciones, nos hacen 
humildes, nos impulsan al cambio y, sobre todo, 
nos abren a la confianza en Dios que nos tiende su 
mano providente, que  nos rescata, consuela, guía 
y salva…

Junto a ellos –fallos, pecados, errores y fraca-
sos-  las parálisis que provoca el miedo, la 
inseguridad y la turbación que sentimos ante 
el riesgo de vacío que supone nuestra débil 
fe. Además, muchas veces nos adentramos 
en las arenas movedizas de la duda, de la 
angustia, ante preguntas sin respuesta concreta; 
de la incomprensión y zancadillas de nuestros 
congéneres, de la debilidad de nuestra naturaleza, 
condicionada por nuestros genes, por el lugar en 
el que vivimos, por las circunstancias que nos 
rodean…

Sin embargo, hay que empezar cada día de 
nuevo, sin cansancios, sin escepticismo, con 
ilusión, con esperanza (Tú que haces nuevas 
todas las cosas, haz que hoy seamos nuevos 
contigo, como dice el estribillo de una canción) 

Et dixi: Nunc coepi – y dije: ahora comienzo –. Un verso de la Escritura comentado por San 
Agustín que ha marcado y marca un punto de inflexión  en las diversas encrucijadas que 
la vida me ha presentado, una invitación a retomar la existencia, sobre todo en las muchas 
veces que he perdido el rumbo. 

Volver a empezar
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El “no puedo” que interiormente y exteriormente  
pronunciamos es muerte, stop a la verdadera vida. Volver 
a empezar es una nueva oportunidad de rectificar, un 
nuevo impulso que Dios continuamente nos regala para 
cumplir el sueño que tiene sobre cada uno de nosotros, 
porque es su deseo que seamos felices cumpliendo su 
voluntad. Es Él el que nos regala la capacidad de volver a 
empezar, de sustentar nuestra disponibilidad para asumir 
el riesgo y la vulnerabilidad de 
los  que elegimos  amar a Dios 
y a los hermanos; aunque no 
siempre estemos listos, aunque 
nos desviemos, aunque 
contestemos de forma negativa 
a sus insinuaciones. 

 
Y comenzar de nuevo 

siendo nosotros mismos, 
pues no entra en la dinámica 
de la gracia el que seamos 
distintos a lo que somos. Esto 
lo ejemplifica muy bien el texto 
del profeta Jeremías: Bajé al 
taller del alfarero, que en aquel 
momento estaba trabajando en 
el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que 
estaba torneando (como suele ocurrir al alfarero que 
trabaja con barro), volvía a hacer otra vasija, tal como a él 
le parecía. (Jr 18, 3-4). Es decir, el alfarero, para modelar 
de nuevo, no cambia el barro, modela y trabaja con sus 
manos y con el torno el mismo barro, no otro. 

 
Volver a empezar con decisión. ¿Y por qué no nos 

decidimos? Entre otras cosas, porque permanecer en la 
zona de confort nos da seguridad, porque no queremos 
asumir los riesgos del compromiso, porque existe  una 
tentación muy sutil que nos hace creer que es imposible: 
¡Cuántas veces hemos regresado a lo de siempre! ¡No 
tenemos remedio! ¡Todo volverá a ser igual! ¡Caeremos 
una vez más en el efecto yo-yo de las dietas alimenticias: 
mayor engorde después de la temporada de privación…! 
¿Por qué negarlo? Y nuestro orgullo queda herido y 
cedemos a los cantos de sirena de esta tentación… 

¿Con que remedios contamos?: La súplica confiada, 
la fuerza de voluntad, el realismo, la esperanza… La fe en  
que la gracia de Dios puede más que nuestra debilidad. 
Con todo, nunca es de una vez para siempre, no es esto 
un depósito bancario que nos guarda las espaldas. Se 
requiere, como en todo, un constante y humilde esfuerzo 
de por vida y el ejercicio constante de, una y otra vez - 
¡Cómo no!-, de volver, con el auxilio de Dios,  a empezar. 

Y estar siempre con la actitud de volver a empezar, 
porque en esto lo importante no es alcanzar la meta, 
sino la perseverancia en recorrer el camino; un camino, 

como señalaba al principio de este artículo, de altos y 
bajos, de caer y levantarse… El éxito está en el proceso, 
en los logros y superaciones de cada momento. Por 
eso hablamos de volver a empezar; por eso la Palabra 
nos invita a que le pidamos a Dios volver a él, al refugio 
seguro de su misericordia.

Y para volver a empezar hay que salir. ¿Salir adónde? 
Lo primero de nosotros mismos pues 
sin esta condición no se puede salir 
a nada ni a nadie. Es lo que de algún 
modo nos dice Mt 16, 25: Porque 
todo el que quiera salvar su vida, 
la perderá, y todo el que pierda su 
vida por mi causa, la hallará. Salir 
de nosotros mismos comporta, si 
ello nos ata y esclaviza o nos distrae 
de lo esencial, salir de nuestros 
pensamientos y sentimientos, 
criterios, gustos y disgustos, de lo 
que me apetece y no me apetece, 
de nuestras costumbres, de nuestra 
cultura… El camino de negarse a 
uno mismo, el camino de la cruz. El 
camino del cristiano, como Jesús 

que lo perdió todo pero lo ganó todo mediante su 
resurrección. Salir para entregar, salir para amar, salir 
para consolar.

¿Cómo salir de nosotros mismos? Ordenando 
la vida según lo que Dios quiere de cada uno de 
nosotros. El significado profundo de volver a empezar es 
empeñarse, con energía renovada cada día, en  poner al 
servicio del Señor y de nuestros hermanos los talentos 
que Él nos ha regalado, poner el motor en marcha y, 
sorteando dificultades, fallos, pecados, fracasos y errores,  
engrasarlo constantemente...  en el trabajo diario, en 
la convivencia, en nuestras obligaciones y servicios… 
Porque Dios quiere que cumplamos nuestro deber en lo 
ordinario de cada día, en lo cotidiano… Con la aceptación 
libre y confiada de los que nos toca vivir: Me ha tocado 
un lote hermoso y me encanta mi heredad (Sal. 15). O 
lo que es lo mismo: Con alegría… Volver a empezar con 
gozo lo que me entusiasma y colma mi vida: Dios me 
ama y quiere este camino para mí y contagiando mi fe y 
esperanza a otras personas, las que viven a mi alrededor, 
como profeta de la salvación que Cristo Jesús nos ofrece 
y regala a todos.

Pidamos a Dios que ponga en nosotros el deseo 
de volver a empezar… o lo que es lo mismo de volver 
a amar. Y por nuestra parte el compromiso de: Ya no 
volveremos a apartarnos de ti, nos darás vida y tu nombre 
invocaremos (Sal. 79).

El significado profundo 
de volver a empezar es 
empeñarse, con ener-
gía renovada cada día, 
en  poner al servicio del 
Señor y de nuestros her-
manos los talentos que 
Él nos ha regalado... 
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Dios es Amor...

Dios es amor…, vino a salvar lo que estaba 
perdido, quiere que todos los hombres se salven. 
Sólo la fe puede creer y percibir el cercano y tierno 
amor de Dios. Sólo con mirada trascendente 
podemos percibir y acoger al Dios que se nos 
acerca, se nos regala, solicita nuestra atención 
y nuestro amor. Pero su amor, la intención de 
rescatarnos, su deseo de que 
todos los hombres se salven, 
urge de nosotros una respuesta, 
una acogida. 

Es Dios quien sacia nuestro 
corazón y da respuesta a 
nuestros deseos más caros y 
más íntimos, pero no obliga a 
nadie a amarlo. Él nos visita 
y nosotros le acogemos en 
nuestra casa, Él se toma la 
molestia de venir a vernos, esa 
es su manera de acoger, se 
hace invitar y llama a la puerta. 
Siempre Dios toma la iniciativa, 
esa es su manera habitual de 
actuar: 

“He aquí que estoy a la puerta y 
llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en 
su casa, cenaré con él y él conmigo”
Ap 3,20

Señor, ¡qué olvidado vive de ti el hombre 
moderno! “otras cosas ocupan su atención”, otros 
intereses ocupan su corazón. 

Señor, siempre tus seguidores seremos un resto, 
un grano de mostaza que quiere poner una 
pizca de sal,  para que esta atracción del Padre 
se ponga en movimiento, para que el amor a 
pesar de todo,  sea amado a través de nuestro 
testimonio…, tomas rostro y te encarnas en 
nuestros gestos y en nuestras acciones.

Tú Señor, te inclinas sobre cada uno de nosotros 
como lo hiciste ante la suegra enferma de Pedro, 

y vives con nosotros nuestro dolor; tocaste al 
leproso, tocaste el ataúd del hijo de la viuda, 
te dejaste tocar por la hemorroísa… son tus 
gestos provocadores con los que nos dices que 
estás cercano a  nuestro dolor. ¿Qué nos pides 
a cambio?: ¨gestos cristianos de identificación 
y dolor por el mal de nuestros hermanos… y 

que como Tú, nuestra palabra, nuestro gesto 
alentador y esperanzado exprese un: “levántate”, 
“queda limpio”.

En su afanoso caminar Jesús se detiene, presta 
atención y pregunta: “¿cómo te llamas?” 
“¿qué quieres que haga por ti?” se acerca, 
se interesa, escucha hasta lo que la persona no 
dice, porque la mira a los ojos y la ama…

”Toma de la mano” a la hija de Jairo y la 
levanta…, nos toma de la mano para ayudarnos 
a pasar tantas muertes como encontramos a lo 
largo de nuestra existencia.

Y nos sigues gritando en todos los tiempos 
y en todos los lugares: “¡VETE y HAZ TÚ LO 
MISMO!”
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El equipo directivo, docentes de primaria y secundaria, 
personal administrativo y de maestranza en un clima 
de fraternidad recibimos el Marco estratégico de la 
Congregación para el próximo sexenio. Un bonito 
regalo para dar inicio a este nuevo ciclo lectivo.   
¡Cuántos sueños esperanzados nacieron en la mente 
y el corazón de cada uno!. Se trata de ponerse a 
caminar, salir de nuestro egoísmo, mirar más allá con 
ojos nuevos y atender a las necesidades de los más 
desfavorecidos.

Es posible hacer realidad todo lo proyectado si 
trabajamos y fortalecemos la misión compartida: 
hermanas y laicos trabajando “codo a codo y corazón 
a corazón” y con alegría brindar consolación. Que 
nuestra Santa Madre sea el motor que nos impulse en 
esta nueva misión.

Patricia Vallona
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación

Concepción, Tucumán, Argentina

El segundo fin de semana de Febrero tuve 
la oportunidad de participar en el Encuentro de 
presentación del Marco Estratégico en Cercedilla 
(Madrid). Los laicos de la Familia Consolación 
estábamos invitados a recibir, junto a las hermanas, 
este documento que recoge las guías de trabajo de los 
próximos seis años.

Para mí es importante sentir que los Laicos formamos 
parte de este nuevo camino, y acojo con ilusión 
los nuevos proyectos sabiendo que suponen 
un compromiso importante para toda la Familia 
Consolación.

Raquel Ruiz (Madrid)
Equipo Coordinador Voluntariado Consolación

Marco Estratégico
Fruto del XVIII Capítulo General, la Familia Consolación recibe el Marco Estratégico como 
brújula en el camino y servicio de consolación para los próximo seis años. Desde dife-
rentes rincones de  la geografía de la Consolación nos llegan testimonios de laicos y de la 
primera hermana filipina que han participado en dichos encuentros.
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“Here I am Lord, send me”. After receiving the message 
of the General Chapter, my heart leaps with joy and 
eagerness to “Go out”.   I feel that the faces of the young 
and the deprived in the pictures are already waiting for 
us. And I asked myself, what can I do for them? How can 
I reach them?  For me it is an invitation not only to go out 
but to really feel what they feel, their sorrows, their joys 
and their dreams. There are crossroads but there is the 
assurance of the meeting point: Jesus who is our center.

Sister Jennylyn Magtaka
Philippines

Marco Estratégico
Ce jour 1er février 2018 a eu lieu une formation au profit du 
personnel enseignant permanant et de l’Administration. 
La formation, assurée par la sœur Pilar Goterris était axée 
sur l’éducation  : son sens, la façon de d’éduquer et ce 
qu’on doit transmettre dans l’éducation. Les participants  
ont été soumis à des ateliers de travail en groupe (médita-
tion de la parole de Dieu) assortis toujours de brillants et 
intéressants éléments approuvés de tous, la formatrice y 
compris. Ces travaux faisaient appel aux expériences per-
sonnelles des séminaristes. Une projection-vidéo véhicu-
lant les valeurs et vertus de la solidarité, de l’entraide, de 
l’unité, de l’amour est venue comme une invitation aux 
participants à prendre conscience de l’efficacité de leur 
tâche individuelle dans l’édification et le rayonnement de 

la communauté. 

Notons que cette formation a été donnée avec l’esprit de 
Maria Rosa Molas, qui a su axer ses efforts sur la prière et 
l’amour des pauvres et petits. Et la prière de conclusion 
a sonné comme un envoi des participants en mission, 
mission qui consistera à intégrer les enseignements reçus 
dans leur tâche d’éducateur et dans leur vie quotidienne.

M. MEDA D. Elvis, Professeur d’Allemand 
et collaborateur dans l’animation de la Pastorale au Collège 

Privé  - Maria Rosa Molas
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A los jóvenes, frutos de la época, frutos de temporada, 

sabrosos y apetitosos para la hambrienta sociedad 

tecnológica y cambiante actual, María Rosa los 

reconocería como frutos de un tiempo en cambio 

más rápido que su proceso humano de desarrollo y 

crecimiento. 

La tensión que vive el joven entre dejar la infancia y 

la adolescencia, la lucha por salir de esa piel o dejarla 

estirar como el odre, espera de nosotros, principales 

acompañantes junto a sus padres y educadores, una 

estructura de pensamiento capaz de alcanzar el nivel 

de cambio y desarrollo que vive. Así podríamos entrar 

en él y dejarlo entrar en nosotros utilizando el mismo 

lenguaje sintonizándonos con ellos… Si María Rosa 

viviera hoy, adaptaría la antigua estructura a los nuevos 

cambios y necesidades.

Si María Rosa viviera hoy… en este tiempo de 

interactividad, sería la confidente y amiga de los jóvenes, 

al estilo de Jesús - “Los llamo amigos, porque les he 

dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre” (cf. Jn 

15)- compartiría sus secretos para motivarles a responder 

a la llamada del primer amor que surge en esta etapa, en 

este contexto en el que es atraído por las fuerzas de la 

deshumanización y despersonalización. 

María Rosa compartiría sus secretos; como amiga, les 

daría a conocer todo lo que escuchó del Padre hasta los 

16 años, como la primera llamada al amor. Y lo haría 

respetando el ritmo de sus procesos, evitando llevarlos 

a su nivel adulto sino, por el contrario, bajando al de los 

jóvenes.

Y sería confidente en cada cultura pues ella misma nos 

pide “adaptarnos a los tiempos” para responder a esta 

llamada, que no es más que la vida en plenitud… es 

la vida en Cristo. Así lo experimentó Pablo y todos que 

respondemos a esta llamada.

Si María Rosa viviera hoy en la cultura a la que 

pertenecen, con matices y características comunes 

dadas por la tecnología y la globalización, les enseñaría 

cómo acoger la Palabra para ser valientes y cómo vencer 

al maligno escondido en las redes que los atan a una 

falsa alegría. Desde su experiencia de Dios sería para 

ellos “Ángel de Alegría” (IMC)

Los jóvenes de hoy se distinguen por los rasgos culturales 

y de raza pero la tecnología los “obliga” a igualarse y 

también los inscribe en una competencia insana, la que 

los mueve e impulsa a “ser más”, “tener más” y “poder 

más”. 

Si María Rosa viviera hoy, discerniría para encontrar 

estrategias y herramientas adecuadas al hoy de la 

condición juvenil y se acercaría a ellos provocando una 

respuesta a la llamada de amor que Dios les hace.

Con la Iglesia, la voz del Papa Francisco, de religiosos 

y religiosas, María Rosa les ayudaría a descubrir y 

reconocer el mejor modo de anunciar la alegría del 

evangelio.

¡Quién mejor que los jóvenes para anunciar esta alegría! 

Ayudarlos a desbrozar de sus corazones la tristeza, 

la inseguridad, el dolor, los miedos, las angustias 

sembradas en su infancia y adolescencia. Anunciar la 

alegría significa liberarse de ellos para salir a prisa al 

encuentro de los otros y de la vida en plenitud. Esta es 

nuestra tarea.

Si María Rosa viviera hoy trataría a esos jóvenes como 

“odres nuevos”, requeridos de vino nuevo. No el nuestro 

añejado y bueno para nosotros, que es la experiencia 

vivida reflexionada y asumida como mejor lección de 

vida, sino el de ellos.

El vino nuevo para nuestros jóvenes es diferente al 

probado por nosotros, no es de nuestro sabor, ni a 

nuestra medida humana, necesidad y capacidad, sino 

a la de ellos, en su cultura, aquella que aún no ha sido 

tocada totalmente, por “elementos de la globalización y 

la tecnología” que los obliga a igualarse más allá de su 

esencia y sus valores.

El vino nuevo para nuestros jóvenes es el que está en el 

evangelio sin “catar”, sin saborear… Es el vino nuevo 

para ellos que “son fuertes, valientes y que son habitados 

por la Palabra y han vencido al maligno” (1Jn 2,14). 

Porque son arriesgados aceptan el Evangelio, el mensaje 

y la invitación de Jesús a participar de la Buena Nueva.

Si María Rosa como Ángel de Alegría viviera hoy 

en cada hermana, en cada laico de la consolación 

como confidente y amiga o amigo, seguro que los 

acogería, compartiendo con ellos sus secretos, los que 

les mantienen anclados a Cristo en fidelidad alegre.

Si  María Rosa viviera hoy…
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A ti joven te pregunto:
- ¿cómo esperas que lleguemos a ti para que seas instrumento 
de la alegría y de la consolación de Dios?

A ti, hermana y laico, te preguntaría María Rosa:
-¿Cuál es la clave y la contraseña para conectar contigo y agre-
gar a otros a nuestro grupo como hicieron Juan y Andrés con 
sus hermanos aquel día a las 4 de la tarde?

Y les diría con Jesús: “les he dicho esto para que mi 

gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto” (Jn 16) y se 

conviertan en apóstoles y mensajeros de este gozo para 

otros jóvenes.

Si María Rosa viviera hoy, en este tiempo de interactividad 

y participación, dialogaría con los jóvenes sobre del 

modo cómo aceptar esta alegría de la buena nueva y nos 

enseñaría de qué manera llegar hasta ellos y tocar sus 

corazones para una conversión real en el encuentro con 

Jesús.

Para reflexionar...
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¿En qué consistió tu experiencia?
En 2014 estuve conviviendo durante tres semanas con 
una familia palestina cristiana, en un pueblo junto a 
Belén llamado Beit Jala. El campo de trabajo consistía 
en convivir con ellos y colaborar en sus actividades 
cotidianas para, al regresar, transmitir la experiencia y 
dar visibilidad a esta realidad.

¿Qué es lo que más te impactó al llegar allí?
Principalmente, la falta de libertad. Los palestinos viven 
bajo dominio israelí y tienen restringido el movimiento 
a causa del muro. Justifican la presencia de éste 
como estrategia de autodefensa, pero el muro no 
bordea la frontera entre ambos territorios, sino que 
entra por territorio palestino, dificultando el movimiento, 
quedándose con los recursos naturales, separando 
familias... El padre de la familia con quien vivía trabajaba 
al otro lado del muro y debía atravesarlo cada día 
con un permiso especial. La abuela, que vivía a 7 km, 
también al otro lado, no tenía permiso y aún no había 
podido conocer a su nieto porque el gobierno israelí 
consideraba que no era motivo suficiente para dejarle 
atravesarlo. Muchas familias han quedado divididas.

La familia con la que tú convivías era cristiana 
católica. ¿Cómo es la vida de los cristianos allí?
Los cristianos de Palestina son una minoría religiosa 
respecto a los musulmanes, pero, al contrario de 
lo que mucha gente piensa, hay buena relación y 
conviven desde el respeto. En el verano en que yo 

estuve bombardearon Gaza. Se hizo una concentración 
por esta causa a la que vinieron ortodoxos, judíos, 
musulmanes  No se trata de un conflicto religioso, 
sino de un conflicto territorial. En cosa de 30 años 
los palestinos han perdido prácticamente el 70% del 
territorio.

A nivel cultural resulta curioso, porque sus celebraciones 
son como las nuestras, pero en árabe.  Aunque son 
pocos, la vida que hay en las parroquias es increíble: 
se reúnen grupos distintos, la Iglesia está llena... Todo 
pasa por la parroquia y todo lo celebran allí. Al ser una 
minoría, el sentirse parte de esa comunidad les genera 
un sentido de pertenencia muy fuerte, que les cuesta 
tener por la realidad que viven.

¿Qué labor está haciendo allí la Iglesia?
Cáritas tiene mucha presencia allí y también hay 
muchos colegios diocesanos a los que acuden incluso 
musulmanes.Cuando empezaron los bombardeos en 
Gaza pensaban que se anularía nuestro campo de 
trabajo, pero Cáritas dijo que en un momento así, era 
mayor aún el motivo para estar allí.

Sin embargo, en general, se sienten un poco 
abandonados por la Iglesia. Se preguntan: ¿Cómo 
puede ser que vengan tantas personas en peregrinación 
y no se acerquen a conocer lo que está pasando aquí? 
Dicen que la gente viene a ver las “piedras muertas”, 
pero no las “piedras vivas”.

Más allá del muro... una esperanza
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Es como si a menudo no se identificara Tierra 
Santa con ese lugar de conflicto, ¿no?
Sí, hay mucha gente que peregrina allí pero 
desconoce la realidad. Desde Cáritas se están 
empezando a proponer peregrinaciones alternativas: 
que los operadores sean palestinos, que los 
peregrinos puedan celebrar la Eucaristía en una 
parroquia local, que entren en contacto con la gente 
de allí 

El Papa Francisco hizo una visita en el 2014 y 
se acercó también al muro. Se sintieron muy 
agradecidos, pero hasta el momento la Iglesia se 
ha escudado bastante en que, como se trataba de 
un conflicto político, no podía posicionarse. Como 
cristianos, si hay una situación de injusticia donde 
quien tiene el poder está oprimiendo a otro, ¿cómo 
no vamos a posicionarnos? Y si encima ese otro es 
un cristiano. Por otro lado, también se trata de una 
causa que, de alguna manera, se ha politizado y que 
parece que defienda solo un cierto sector o ideología, 
lo que ha hecho que mucha gente no se implique 
tanto.

Además, parece que siempre tenemos la 
sensación de que depende de otros solucionar 
estas cuestiones 
Sí, pero creo que es cuestión de que cada uno 
encuentre aquello que le llegue y le mueva. Cuando 
pones cara a las personas que están viviendo esa 

injusticia, todo cambia. Ahora, cuando en las clases 
de religión hablamos de Palestina, intento conectarlo 
con mi experiencia y hablarles de lo que está pasando 
allí. Además, los medios de comunicación informan 
solo en momentos puntuales. Aquel bombardeo en 
Gaza fue noticia en todos los informativos españoles, 
pero más allá de eso, que fue muy grave, estaban y 
están pasando muchas más cosas a diario de las que 
ya no se habla.

¿Cómo ven ellos su futuro?
Consideran que parte de la solución del conflicto 
pasa por la implicación de la comunidad internacional 
y, por otro lado, que los israelís jóvenes, dentro de 
su país, vayan tomando mayor conciencia. Ya se ha 
dado algún caso de algunos que han alzado la voz 
contra las injusticias, diciendo: “¡Esto que estamos 
haciendo no tiene ningún sentido!”

Es impactante cómo, a pesar de eso, viven con 
muchísima esperanza: no les oyes hablar con odio 
y rencor, dicen que es posible la paz, que es 
posible convivir los dos pueblos. El último día nos 
acercamos al muro, que está lleno de inscripciones, 
y plasmamos lo que había significado la experiencia 
para nosotros. Algunos de los palestinos no habían 
ido nunca y, al acercarse, se derrumbaron llorando. 
Antes de marcharnos nos dijeron: “Por favor, no os 
olvidéis de nosotros y contad esto que habéis visto”.

Adrián Casabó nos cuenta su experiencia 
en un campo de trabajo en Palestina como 
parte del programa “Iniciativa por la paz” 
que desarrollan conjuntamente Cáritas 
Jerusalén y Cáritas Española. Se trata de 
una experiencia de cercanía a la situación 
que viven los palestinos y, más en concreto, 
a los palestinos cristianos. Adrián estuvo 
conviviendo con una familia, colaborando en 
las actividades de la parroquia y en distintas 
tareas de voluntariado que le permitieron 
acercarse a la difícil situación que viven a 
diario estas comunidades de Tierra Santa.

Más allá del muro... una esperanza
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Navidad en los grupos...

Linares. Esta navidad, unos voluntarios del MCM de Madrid 
vinieron a la casa de acogida de Linares del 1 al 5 de Enero. Durante 
esa semana, realizamos diferentes actividades con los niños y las 
mamás de la casa de acogida, y el día cuatro, tuvimos un encuentro 
con los niños del MIC de Linares. Los pequeños, a pesar de no 
conocer a los chicos de Madrid, congeniaron perfectamente con 
ellos, se les veía entusiasmados al ver gente nueva. Empezamos 
bailando y con algunas dinámicas de presentación, cuando ya 
había mas confianza, hicimos diferentes juegos de cooperación 
y trabajo en equipo y, para acabar, realizamos un dibujo entre 
todos con pintura de dedos. Aunque fue poco tiempo, tanto 

los niños como los mayores 
disfrutamos mucho, y los 
voluntarios tuvieron la 
oportunidad de conocer 
una realidad diferente a la 
que viven en Madrid. Para 
mi, ha sido una experiencia 
enriquecedora que espero 
poder repetir la navidad que 
viene.

Triana Ginés Bernabé. MCM Linares

Burriana. Nuestros niños del Mic, con sus monitores, hacen 
una visita a los ancianos de la residencia de  Cáritas de Burriana. 

Con ilusión han 
preparado un 
teatrillo   navideño. 
Al final con los cantos 
de villancicos les han 
entregado un detalle 
realizado por ellos en 
dos días de “taller”. 

Caravaca. Desde hace unos años 
los laicos consolación y las hermanas de la 
comunidad de Caravaca nos reunimos en una 
oración y cena en los días de Navidad: este año 
fue el 26 de diciembre. Primero compartimos 
una oración en la que participamos todos 
expresando nuestros sentimientos ante la 
inmensidad de un Dios que por amor se 
hace frágil en un niño y en la humildad de un 
pesebre. Después en clima distendido y familiar 
compartimos la cena. Son momentos que nos 
unen como Familia Consolación. 

Hna. Conchita Goterris, Caravaca 

Castellón. Un año más, hermanas y 
laicos hemos trabajado codo con codo por una 
causa. Esta vez nuestros esfuerzos han sido para 
apoyar la guardería infantil San Vicente Ferrer. 
Juntos, hemos preparado dos estupendas cenas 
de Navidad, durante las cuales sorteamos una bien 
surtida cesta de productos navideños. Además, los 
jóvenes del coro hemos vuelto a dejarnos las voces, 
cantando en el centro para animar a los vecinos a 
participar también en esta causa. Empezamos a 
montar bien de mañana, preparando decorados, 
luces e instrumentos para aguantar todo el día, 
acompañados y apoyados por amigos de San 
José Obrero y el Hospital Provincial. En total, 
recaudamos 3564€ para la escuela infantil, y 
cosechamos otro año de grandes recuerdos.

Nacho Breva, Castellón

Espinardo. El viernes 15 de diciembre los niños del MIC, 
los jóvenes del COM con los monitores fueron a la residencia de 
Santo Ángel para felicitar las Navidades a los abuelos y llevarles 
un poco de alegría e ilusión. Cantaron villancicos, bailaron, 
les entregaron una tarjetas que habían hecho ellos mismos 
felicitándoles la Navidad y hablaron con ellos , escuchando sus 
consejos. Una tarde llena de gestos de Consolación y deseos de 
vivir la Navidad haciendo felices a los demás.
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Día del MCM 

Todos los miembros MIC, COM y LC de la zona de Castellón 
asistimos a L’Alcora para celebrar el Día del COM. Nuestro grupo 
recibió durante la Eucaristía el pañuelo y la guía del primer nivel del 
COM, Conocimiento. Después tuvimos la oportunidad de conocer 
a personas como nosotros, del COM de distintos lugares a través 
de las actividades que nos invitaban a entender que en la Familia 
Consolación decimos… ¡Sé, Soy, Somos Consolación!

Lucía, Inés y Marta, Castellón

Mi trayectoria en el Movimiento se inició cuando tenía nueve años 
y empecé a formar parte del MIC. Cada cambio de pañoleta era una 
mayor vinculación al Movimiento y al carisma de la consolación.  Han 
sido muchos los momentos y situaciones para dejar el Movimiento, 
pero mi voluntad ha sido siempre seguir en él. Ahora, llegado ya a 
la opción responsable, me siento satisfecho de haber dado el paso y 
agradecido a todas aquellas personas que me han ayudado en este 
proceso. Me siento feliz de formar parte de la Familia Consolación.

Héctor Monfort, Villarreal

Llevo en el Movimiento desde que tengo memoria y siempre he 
tenido la ilusión de poder llegar a la etapa de opción responsable. 
Quien la ha podido llevar dentro del Movimiento ha sido para mí 
un ejemplo a seguir. Espero poder seguir creciendo dentro del 
Movimiento. “Si caminamos juntos llegaremos más lejos”.

Salva Peiró, Villareal

El pasado fin de semana 3-4 de febrero nos reunimos en Espinardo 
un grupo de jóvenes de Quintanar, Villacañas, Caravaca, Espinardo, 
Granada y Madrid para celebrar juntos que Somos Consolación. 

Ésta fue mi primera convivencia y el momento más importante fue 
cuando me impusieron el pañuelo de la etapa del conocimiento, 
me sentí comprometida a formar parte más activa de la familia 
Consolación. Fue muy significativa la Eucaristía de la tarde en 
la parroquia, me encantó porque todos estábamos animados y 
participando con los cantos y las partes de la Eucaristía. Para mí ha 
sido una experiencia muy bonita en la que he aprendido, disfrutado 
y sobre todo he crecido en ella como persona. Estoy segura que voy 
a seguir participando y animo a todos a hacerlo, porque merece la 
pena.

Rosa María,  Espinardo

Ésta ha sido mi primera convivencia, me lo he pasado muy bien 
con los colegios de la consolación de Madrid, Quintanar, Villacañas, 
Granada, Caravaca, Espinardo y Linares, hemos hecho nuevos 
amigos. A muchos compañeros nos impusieron las pañoletas, yo 
entre ellos, cuando me la impusieron sentí que ya formaba parte de 
esta gran familia que es el COM. Lo que más me ha gustado han sido 
las dinámicas, porque me ayudó a conocer a más gente que al igual 
que yo buscamos y queremos ser consolación para el mundo. 

Gonzalo Novella, Madrid 
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“Pasa, entra…” era el lema del foro de laicos que los días 23,24 
y 25 de febrero vivimos un grupo de 50 personas. El primer 
día fue un momento de encuentro en el que todos fuimos 
invitados a mirar “nuestra casa”, a descubrir nuestro centro 
que no muere y permanece; a experimentar nuestra relación 
con Dios con sobreabundancia y autenticidad para llevarnos 
a una plena conversión, a volver a nuestra versión original. 
Una espiritualidad que nos lleva a vivir en nuestra verdad. Por 
la noche fuimos invitados al  gran banquete de la fraternidad 
en el que pudimos invitar a aquellos que quisimos.  El último 
día se nos presentaba el marco estratégico en el que todos, 
absolutamente todos, fuimos llamados a salir a las encrucijadas 
de los caminos buscando a los más desfavorecidos. Ahora, cada 
uno desde nuestros respectivos lugares, nos toca salir y lavar 
pies, vendar heridas, dignificar periferias… con el fin de llenar 
la sala del banquete de comensales, creando una verdadera 
fraternidad compartida.  

Iván Castaño , Castellón

Este fin de semana ha sido un tiempo de Encuentro, de 
compartir experiencias, un tiempo para reflexionar y darnos 
cuenta de que tenemos que mimar más nuestra relación 
con Dios. El haber podido convivir con un grupo humano 
que vive intensamente el carisma de la Consolación nos ha 
ayudado a dar un paso adelante y a encontrar respuestas. 
Fuimos al encuentro con la duda y la inquietud de promover 
la creación de un grupo de laicos en Zaragoza. El escuchar 
vuestras vivencias, ver vuestra implicación, especialmente de 
los más jóvenes, junto a la alegría y la energía que nos 
habéis  transmitido todos, nos ha ayudado en nuestra toma de 
decisiones.

Hemos vuelto con el propósito y la ilusión de poner en marcha 
un proyecto que esperamos salga adelante, en el que iremos 
creciendo juntos y  seremos capaces de trabajar codo a codo 
y corazón con corazón para saber salir a las encrucijadas 
cumpliendo  nuestra misión, llevando nuestro carisma a los más 
necesitados.

¡Gracias por abrirnos la puerta, dejarnos entrar en vuestra casa y 
compartir con nosotras el banquete!

Patricia Alejandre, Patricia Nieto, Yolanda Rubio, 
Zaragoza

Foro Laicos
¿Qué es para ti ser consolación?, 
“Caben muchas respuestas”, dijeron los jóvenes  en 
el encuentro llevado a cabo en la Casa Madre con las 
Hermanas de la Comunidad el día 03 de febrero de 
este año.

Un Encuentro intergeneracional, en el que se 
dieron cita el ayer y el hoy en un presente nuevo, 
renovado día a día, vivido en intensidad cuyo centro 
ser consolación, se palpaba no sólo en las caras  de 
todos y cada uno, sino en la emoción, en las miradas, 
en la expectativa, en la alegría de un encuentro de 
consolación.

¿Qué es para tí ser consolación? 
La respuesta no se hizo esperar, no podía ser 
menos en un joven COM: Ayuda, cercanía, servicio, 
compromiso, solidaridad, escucha, lectura y vida de 
la Palabra de Dios, amistad con Jesús…. En definitiva 
manifestaciones de un Carisma que vivimos 
y queremos transmitir con nuestro testimonio de 
Consolación siempre y en todas partes. 

Hna Carmen Torrijos

Fue una experiencia de un fin de semana, donde 
pudimos convivir gente de Zaragoza, Tortosa, 
Benicarló y Reus. Hubieron distintas actividades el 
sábado por la mañana para conocernos mejor, y por 
la tarde fuimos a la casa madre, allí las hermanas nos 
explicaron sus vivencias en Venezuela y pasamos un 
buen rato con ellas. Más tarde, impusieron el pañuelo 
a los que se incorporaban al COM y finalmente 
volvimos al colegio donde nos hospedábamos.

Al día siguiente, fuimos a una misa, que 
personalmente se me hizo bastante amena, y 
después de comer, pasamos las últimas horas con la 
gente con la que hicimos amistad y que ojalá, pueda 
ver el año que viene. ¿Qué me ha aportado? ganas 
de viajar y conocer más gente que me explique sus 
vivencias o con la que pueda ser su amiga. ¿Qué 
has vivido? una oportunidad de convivir con otras 
personas y de reforzar la confianza. Ojalá pudiera 
volver otros años y volver a ver como más gente se 
incorpora al COM.

Cecilia, MCM Reus
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Tucumán

Crecer en los brazos del carisma

Villacañas

Tú el mayor regalo de mi vida

Cuando pienso en el carisma de la consolación, pienso en 
cómo este carisma ha crecido y ha formado parte de mi 
vida. Desde niño escuchaba a mi hermana mayor hablar 
del colegio al que asistía: “la Consolación”. Desde su ingre-
so comenzamos a participar toda la familia de las distintas 
actividades.

Cuando entré al colegio conocí a las hermanas, amigas de 
los niños y amigas de los padres. Y vi a mis padres formar 
parte del A.P.A El colegio se convirtió casi en una extensión 
de nuestra casa. Los fines de semana me encontraba junto 
a mi familia en convivencias familiares, caminatas, peregri-
naciones y las tradicionales “fiestas de la familia”. 

Luego comenzó mi camino en el MCM, donde hermanas y 
amigos, y amigas que ahora son hermanas, acompañaron 
mi camino hacia la opción responsable para convertirme 
en un hombre de esperanza. Hoy, como laico consolación, 
participo en la catequesis familiar junto a los niños, ani-
mando ese mismo camino que yo realicé. ¿En qué consiste 
este camino? En alimentar el crecimiento y el apostolado, 
en poner el tiempo al servicio del Señor y compartirlo jun-
to a otros. En hacer, hacer y seguir haciendo, sin cansarse 

en la tarea de consolar y divertirse en el camino. La vida 
compartida es el único estilo de vida carismática que co-
nozco, como familia, no hay mejor forma de vivir. 

Nahuel Rojas. Tucumán, Argentina

Comencé la Educación Infantil en nuestro colegio de Villa-
cañas y allí he vivido la mejor etapa de mi vida, la infancia. 
Recuerdo con mucho amor el primer día de clase y tam-
bién, aunque resulte extraño, mi primer día de MIC. 
En mi cole y mi familia recibí los valores necesarios para 
ser Consolación. Llegada la adolescencia pude disfrutar 
en grupo de ese don que Dios nos había regalado y a la 
vez aprender miles de cosas que me serían muy útiles en 
la vida. Así, de este modo, yo intentaba escuchar y abrir mi 
corazón, quería seguir el ejemplo de María Rosa Molas, la 
admiraba.

Sintiendo este cariño y felicidad, me dispuse a cumplir un 
sueño, el de ser maestra. Quería seguir el ejemplo de aque-
llos que me educaron en el amor de la Consolación pero 
acontecimientos muy dolorosos e inesperados que la vida 
me había preparado durante esos años hicieron que me 
cuestionara si yo podía aportar algo a los demás, porque 
lo que yo consideré como peor era lo que  me estaba ocu-
rriendo a mí. En cierto modo desconecté y dejé de sentir 
que tenía algo que hacer o aportar a los demás. 

A pesar de ello, la vida me dio la oportunidad de regresar 
al colegio que tanto me había dado para realizar mis prác-
ticas universitarias. En aquella ocasión sentí que quería se
guir formando parte de esa gran familia; sentía la necesi-
dad de afianzar mi compromiso, seguir el ejemplo de María 
Rosa Molas y descubrir cuál era mi misión. Tras un viaje a 
Tortosa y estar cerca de María Rosa Molas,  me sentí llama-
da a formar parte del laicado Consolación.
Hoy doy las gracias por todo lo que he recibido por par-
te de nuestro colegio, hermanas y familia y todo aquello 
que ha sabido aportarme esa pequeña chispa para vivir al 
máximo el Carisma de Consolación.

Antonia Huertas Segoviano
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Tras hacer balance de 2017 y comprobar con alegría 
que los objetivos marcados para nuestro año del 
XX aniversario se han cumplido al 100%, nos 
adentramos con ilusión en este 2018. Un año donde 
tenemos el reto de seguir con los buenos resultados 
del anterior y de conseguir que toda la ayuda y 
generosidad que nos aportan nuestros socios y 
entidades colaboradoras sirvan para hacer mejor la 
vida de los niños, mujeres y ancianos de nuestros 
Proyectos.

Pero, además, nos hemos propuesto 
un nuevo objetivo que os queremos 
presentar en estas páginas y con el 
que buscamos extender aún más la 
acción de Delwende. Por desgracia, 
uno de los mayores problemas que 
tiene hoy en día el mundo es el de 
los refugiados. Millones de personas 
tienen que abandonar sus hogares 
y países de residencia por culpa de 
las guerras, las dictaduras y la falta 
de humanidad. Ante esta situación 
nuestra ONGD y su Junta Directiva 
decidió que no se podía mirar hacia otro lado y que 
había que actuar. Teníamos que estar cerca del 
problema y debíamos aportar alguna solución. 

La idea, que surgió durante la celebración del XX 
aniversario de Delwende, era buscar entidades 
religiosas que trabajasen en primera línea con este 
problema y unirnos a ellos para colaborar en sus 
proyectos tanto económica como presencialmente. 
Tras presentar la idea a la Asamblea de Socios de 
Delwende y su posterior aprobación, comenzamos a 
buscar ese proyecto en el que sí tuviésemos cabida.

Fue así como llegamos a conocer el trabajo de la 
Congregación de los Siervos de la Caridad (Padres 
Guanelianos) con quienes, tras varias reuniones, 
acordamos colaborar en el Hogar de Acogida 
Hermano Juan Vaccari. Un Hogar donde se apuesta 
por el acogimiento informal de aquellas familias que 
se han quedado fuera del denominado acogimiento 
formal, que es el que gestionan los organismos 
públicos. Así, bajo este criterio, podríamos encontrar 
a familias que han agotado su tiempo de estancia en 
otro recurso residencial, el tiempo necesario para 
encontrar una salida laboral y de vivienda.

Todo este colectivo se queda fuera del sistema, lo 
que hace que tenga que malvivir en espacios no 
adecuados para su desarrollo. Por esta razón el 

Hogar quiere apostar por ellos. Queremos dar un 
hogar a una familia que se haya quedado fuera del 
sistema, una familia que no superase la entrevista 
como solicitante de asilo, una familia que haya 
agotado el periodo como refugiada, una familia que 
tenga que esperar la entrevista como solicitante 
de asilo y no encuentren otro espacio en el que 
alojarse…
Los objetivos que persigue el Hogar Juan Vaccari 

son los siguientes: Ofrecer un espacio 
de acogida seguro para familias 
refugiadas; lograr que el Hogar sea un 
trampolín para su vida y que les sirva 
como base para una vida más cómoda; 
dotar de las herramientas necesarias 
a las familias para encontrar más 
facilidades en su desarrollo y ofrecer 
un itinerario educativo adecuado a 
cada miembro del hogar.
Además, el hogar supondrá un 
espacio para realizar voluntariado 
para personas que quieran dedicar 
su tiempo al mismo, por lo que 

también será un proyecto importante para nuestro 
Voluntariado Consolación.

En definitiva, nos embarcamos en un proyecto 
solidario e ilusionante en el que, no solo aportaremos 
recursos económicos, sino que pondremos sobre 
la mesa toda la experiencia de estos más de 20 
años de vida de Delwende, así como el trabajo 
de nuestros miembros de la Junta Directiva. Nos 
enfrentamos cara a cara con el problema de los 
refugiados y aportaremos nuestro granito de arena 
para que estas familias encuentren entre nosotros 
un espacio de normalidad.

Delwende, abriendo barreras por un mundo mejor y más justo
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Delwende, abriendo barreras por un mundo mejor y más justo
Esta última Navidad un grupo de jóvenes del 

MCM Madrid participamos de la actividad “El 

Arte de Consolar 4.0” en la Casa de acogida de 

las Hermanas de la Consolación en Linares (Jaén). 

Una experiencia diferente, donde recibes más 

de lo que das, compartir la Navidad en familia 

con personas que has conocido en unos pocos 

días. Me quedo con abrazos, sonrisas, miradas y 

el cariño de toda una casa a la que espero poder 

volver pronto. Gracias por esta gran experiencia, 

gracias por esta Navidad diferente.

Jorge Ruiz, Madrid

EL ARTE DE CONSOLAR 4.0

¿QUIÉN AYUDA A QUIÉN?

El día 31 de diciembre de 2017 un grupo de unas 

24 personas venidas de distintos grupos y ciudades 

nos sumamos a la iniciativa de las Hermanas del 

Noviciado Consolación de Europa en Valencia, 

para despedir el año de forma solidaria con el 

lema ¿Quién ayuda a quién? Comenzamos con 

un encuentro-motivación-oración para adentrarnos 

en la experiencia que íbamos a vivir, a través de la 

música, compartir experiencias de voluntariado, 

“dar luz” y traer a nuestra mente realidades sociales 

desfavorecidas. 

A continuación, salimos a la calle con bocadillos, 

mandarinas y zumos para acercarnos a las personas del centro de Valencia que vivían en la calle y ofrecerles 

algo para acabar el año un poco mejor. Hablar, preguntar por su nombre, interesarnos por ellos… Alguno te 

contaba su historia, sus necesidades… Tan solo nos dedicamos a escuchar, acompañar y a dejar que Él nos 

hablara a través de los más pobres, sintiendo que nos sigue llamando a salir de nuestra tierra para encontrarnos 

con el otro. 

David Soler, Castellón
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Secretariado  Latinoamericano

En este día nos reunimos el personal del colegio Instituto Huixtla para reflexionar  sobre el amor y la amistad, ya que es la 
base de la convivencia armónica entre las personas. Se dio inicio con una dinámica “Zig - zag”; los participantes estaban 
animados y  a continuación tuvimos la oración sobre el 
significado del verdadero amigo.

La reflexión fue de la lectura de Eclesiástico 6, 14-17: un 
amigo fiel es apoyo seguro, el que lo encuentra, encuen-
tra un tesoro. Se vivió un ambiente de familia, de espon-
taneidad, entre todos buscaron completar las frases por 
el color que se les dio y la dinámica fue muy divertida. 

Finalizando con sus opiniones, se les agradeció la buena 
participación que tuvieron y le dimos gracias a Dios por 
regalarnos ese momento especial con los compañeros. 
Participar de este momento es una experiencia muy bo-
nita ya que nos damos ese espacio de convivir con todos 
los compañeros. Les agradecemos a las hermanas de la 
Consolación por animarnos a estos encuentros que nos ayudan a ir conociéndonos cada día más para una mejor conviven-
cia. “Que todo sea para dar gloria a Dios y a nuestros hermanos” (Santa María Rosa Molas). 

Equipo de Pastoral, Instituto Huixtla, Chiapas- México

Misiones Compartidas...

Vivir una experiencia de voluntariado siempre requiere 
una salida de uno mismo, y eso es lo que se nos invito 
durante este verano. Durante un mes participamos del 
voluntariado en el Hogar Virgen de la Yedra en Sucre-
Bolivia, donde las hermanas tienen una obra hermosa. 
La cual el hogar cuenta con niños desde los 3 años hasta 
los 18.

Distintas actividades pudimos realizar, ayudar y acompa-
ñar en este tiempo. Conocer otra realidad y vivir en 
ella es una experiencia en la cual la apertura es uno de 
los principales requisitos 
, siempre acompañadas 
por tantas personas que 
nos guiaron y enseñaron 
sobre cómo poder dar 
una mano. Fue un regalo 
de Dios y descubrirlo allí 
en la presencia de Jesús 
consolador, en tantos 
gestos y pequeños 
detalles de los niños hizo 
que nuestro corazón 
desborde de alegría.
                                                           

 Camila Serfati 
        Daniela Arismendi

Desde el 4 al 7 de enero de 2018, en Tortuguitas, Buenos 
Aires, Argentina, se realizó la  Misión Capilla Sagrada 
Familia del Movimiento Consolación para el Mundo. 

Fue una experiencia que nunca voy a olvidar, pasar por 
cada casa llevando a la Virgen y ver como esas personas 
que realmente necesitan ser escuchadas porque tienen 
muchas cosas guardadas para decir, se liberan y te dan 
ganas de quedarte ahí y no irte más. Me quedo con 
todas las cosas que aprendí en mi primera misión, son 
recuerdos que nunca voy a olvidar.

    Desire Blanco
Tortuguitas - Argentina.

Desde Bolivia

Desde México

Desde Argentina
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Desde que nacemos vivimos muchas experiencias, 
no todas nos marcan, pero aquellas que logran 
impactarnos nos transforman. Quien se ha sentido 
amado por Dios sabe que esta es 
La experiencia más 
sabrosa que puede 
vivir un ser humano, 
porque el amor que 
experimenta, deja en su 
vida unas consecuencias 
tan positivas que le hacen 
sentirse una nueva persona. 

Jesús nos llama, pero su 
invitación fundamental 
es a vivir como Hijos de 
Dios, hijos que se fían, que 
se reconocen valiosos, que 
se sienten hermanos de 
sus hermanos.  Hijos que se 
muestran en libertad, capaz 
de sentirse en casa, no con la 
actitud del hijo mayor que se cree superior a otros 
por cumplir normas, sino como el hijo menor que, 
aun en medio de su pecado, se da la oportunidad de 
regresar.

Somos llamados a ser hijos,  a levantar la mirada y 
descubrir que el cielo también está 
abierto para nosotros, Jesús lo abrió para 
que también pudiésemos entrar. Somos 
hijos en el Hijo y en Cristo encontramos 
el modo de serlo: cumpliendo la 
voluntad del Padre, amando hasta el 
extremo, viviendo en actitud constante 
de servicio, entregando  nuestra vida 
para que otras puedan tenerla. ¿Cómo 
vives el ser Hijo de Dios? ¿Te sientes 
amado por el Padre Dios?

Mi invitación en esta oportunidad es 
a revisar tu relación de hijo con Dios 
y darte la oportunidad de regresar 
a él como el hijo que después de 
buscar su amor en otras latitudes, 
regresa sabiendo que fuera de la 

casa del Padre Dios una persona solo 
puede encontrar desolación y desamor. 

Que esta vocación de ser hijo de Dios la vivamos con 
alegría y con la conciencia de corresponder a este 
amor, con amor. 

Llamados
 a vivir como Hijos
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Orar con... - Carmen Aloys 

VALIVAN
Hoy os ofrecemos la propuesta musical de Valivan, una 
familia formada por los padres Valeria e Iván - de ahí el 
nombre de Valivan (http://valivan.com)- y sus cuatro hijos: 
Jaime, María, José y María Valeria. Juntos se dedican a 
producir audiovisuales infantiles de contenido cristiano. 
Su objetivo es evangelizar influyendo en la cultura, 
con valores y criterios cristianos, alternativos  a  los que 
propone el mundo y comercializar sus productos poniendo 
su material al alcance de todos. Su anuncio consiste 
básicamente en adaptar los contenidos bíblicos de un 
modo atractivo, alegre y cercano a los niños de hoy, que 
son una generación visual, musical  y digital. Sus propuestas 
buscan que los más pequeños aprendan a amar al Dios 
verdadero que es Padre, que quiere su bien, para que sean 
felices y vivan confiados en su amor.

Valivan ha participado en producciones de animación 
internacionales, como es el caso del conocido programa 
Barrio Sésamo.  Actualmente trabajan en una serie para la 
cadena global norteamericana EWTN. Uno de los capítulos 
de esta serie ha sido premiado por The Catholic Academy for 
Comunication Arts Professionals.

Los integrantes de Valiván 
viven y trabajan en Asturias, 
España, lugar privilegiado 
por sus paisajes y un  
patrimonio cultural, forjado 
por el constante paso de 
peregrinos, venidos de toda 
Europa y en camino hacia 
Santiago. 

Su último trabajo es “La Casita sobre la roca”. Se trata de 
una serie de televisión (http://lacasitasobrelaroca.valivan.
com). En cada capítulo se puede ver a los protagonistas 
Fray Juan y a los simpáticos títeres Renata, Leopoldo y Tim, 
iluminar sus conflictos cotidianos con las Parábolas de 
Jesús.  disponibles en video en youtube y en las plataformas 
de streaming en formato musical. El material de Valivan 
puede ser utilizado por padres, profesores y catequistas, en 
fin, por todo evangelizador que trabaje con niños o tenga 
hijos y desee evangelizar con la ayuda de las parábolas. La 
verdad es que a mí las canciones me han gustado por su 
estilo sencillo y moderno a la vez, y me han hecho recordar 
la belleza escondida de las parábolas de Jesús. Déjate tú 
también iluminar por las canciones de Valivan que nos 
acercan a las parábolas de Jesús hechas música e imágen.

Conectados, vivimos en todo 
momento conectados. Te-
nemos al alcance de nuestra 
mano todo lo que nos po-
damos imaginar: una buena 
cámara para captar un gran 
momento; un mapa actualiza-
do para movernos por la cui-
dad; miles de canciones para 
escuchar música en todo momento; a 
todos nuestros amigos y conocidos con 
los que poder contactar de cualquier 
forma y en cualquier lugar; todo lo que 
podamos saber, preguntar y contestar 
con una sencilla búsqueda; grabadora, 
notas, vídeos, documentos, libros...
¿Por qué no llevar la Palabra de Dios y la 
Liturgia también en la palma de nuestra 
mano?

Hoy en día existen un montón de recursos, webs y aplicaciones para uso en la Oración diaria 
personal y en comunidad; las Apps con los evangelio y oraciones del día algunas de ellas. 
Existen para todas las plataformas y sistemas operativos y son muy útiles y rápidas.

“Buena Noticia” es la nueva plataforma de la Editorial Verbo Divino (EVD) donde podemos 
encontrar sus tradicionales ribos con los evangelio y liturgias de cada año litúrgico.

Se trata de una aplicación donde encontrarás las lecturas completas que se proclaman en 
la Eucaristía de todos los días del año, acompañadas de un sugerente comentario que invita a la 
oración.  En ella también podemos consultar las festividades de cada día y semana, y acceder a 
diferentes oraciones y propuestas que año tras año se van incluyendo. Además desde la propia 
App podemos visualizar el vídeo semanal de “Quiero ver” con el que se pretende acercarnos el 
evangelio de una manera original.

Una aplicación muy rápida y útil donde poder seguir la Palabra de Dios en cada Eucaristía; para 
poder o programar celebraciones, como inspiración para reflexiones y recursos, en tu oración per-
sonal, para compartir...

“Creemos que la Palabra debe llegar a todos los corazones con libertad, y fecundar 
la vida de cada persona.” (Equipo EVD)

app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuatroochenta.labuenanoti-
cia

de tu interés...
Portal web: 
http://www.verbodivino.es/Facebook: 
https://www.facebook.com/editorialverbodivino.EVD
Twitter: 
https://twitter.com/EVD_VerboDivinoEVD_VerboDivino
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Wonder

Título: Wonder
Año: 2017- Reino Unido
Género: Drama, Comedia

Auggie Pullman es un niño que nació con una 
malformación facial. Ahora, tras diez años 
de hospital en hospital y de largos periodos 
en su casa, tendrá que hacer frente a un gran 
reto: asistir por primera vez a la escuela. 
Gracias al apoyo de sus padres, Isabel y Nate, 
Auggie tratará de encajar entre sus nuevos 
compañeros y profesores, demostrando 
que pese a su físico es un niño como otro 
cualquiera. 

Está basada en el bestseller  “Wonder. La 
Lección de August” de R.J. Palacio. Este libro  
nace para afrontar su propia realidad, ya 
que vivió un episodio donde se encontró 
eludiendo, en lugar de afrontar, a un 
niño que tenía un aspecto distinto, en un 
incidente en una heladería. 

Más allá de los temas que nos podemos 
encontrar en la película como  aceptación 
personal, amistad,  bullying, familia, valor y 
superación... ésta tiene la misma pretensión 
que el libro, reflexionar sobre la amabilidad. 
Ella misma lo expresa de esta manera: 
“Como seres humanos, llevamos dentro, no 
solo la capacidad para ser amables, sino la 
elección de poder ser amables”.

Además nos muestra que lo que nos define 
como personas es esa “maravilla” que nos 
hace únicos y diferentes, capacitándonos así, 
para una acogida incondicional.

De nuevo cometo la inmodestia de reseñarme a mí 
misma. Sé que la familia Consolación me permite 
esta vanidad y se alegra cuando publico libros nue-
vos. Muchas gracias a todos.

Encuentros, cuyo subtítulo es “Reflexiones y parábo-
las”, ha surgido de un encargo de la editorial San Pa-
blo. Querían inaugurar una nueva colección dedicada 
a la interioridad y me pidieron que colaborara. Para 
mí ha sido un honor compartir con ellos y con los lec-
tores un puñado de reflexiones y relatos breves que 
describen, como en un caleidoscopio, la importancia 
de los encuentros con los demás, con nuestro propio 
interior, con el misterio y con Dios.

Nuestro camino está sembrado de encuentros. En 
primer lugar, los ineludibles: nuestra presencia en 
el mundo, nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestro 
nombre, nuestro tiempo. Después, los que nos abren 
las ventanas a los demás: encuentros de escuela du-
rante la infancia, la llegada del amor, de los hijos, de 
la amistad… Pero todos nos conducen a un encuen-
tro que tarde o temprano hay que abordar: nuestra 
propia y plena individualidad. Así nos acercamos a los 
encuentros supremos: la muerte, el misterio, la fe, el 
Padre creador. Ya sea en la construcción a solas de 
nuestra singularidad, ya sea saliendo a conocer expe-
riencias por los caminos del otro, cada encuentro nos 
ayudará a trazar nuevos senderos, cimientos sólidos 
donde edificar la esperanza. Porque la vida es el en-
cuentro.

Con citas que me han acompañado desde que escri-
bía cuadernitos en el colegio de la Consolación de 
Madrid, con reflexiones que parten de experiencias 
personales y con relatos breves, he preparado un li-
bro muy personal. 

Espero de todo corazón que os guste.

Encuentros. 
Reflexiones y 
parábolas.

Autor: Carmen 
Guaita 

Editorial: San 
Pablo - PPC
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