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Después de que la Familia Consolación haya recibido y profundizado el 
Marco Estratégico para los próximos seis años, son muchas las iniciativas que se 
han suscitado y que se están poniendo en marcha, alentadas por los laicos y las 
hermanas, para salir a los caminos al encuentro de los más desfavorecidos.

 
Con el aire de ese espíritu de sencillez y novedad que quiere contagiarnos 

el soplo del Espíritu, hemos vivido muchas experiencias con motivo de la 
celebración de la Pascua del Señor: al lado de los personas en prisión, por los 
valles y poblados, por las calles, o en residencias de mayores; comunidades que 
han salido del medio normal de un Colegio para compartir estos días siendo 
presencia y consuelo al lado de los más desfavorecidos, encuentros nacionales 
de jóvenes en varios países de Sudamérica, experiencias misioneras, salida en 
búsqueda de tantos que siguen vagando sin pan y sin sentido de la vida, y tantas 
y tantas experiencias.

Muchas de ellas las vas a encontrar aquí pero las más importantes son 
siempre esas que se viven en nuestro corazón, cuando nos dejamos tocar por 
el viento del Espíritu, para que éste nos desinstale cada día y en su nombre nos 
pongamos en camino. 

Y seguimos abriendo el horizonte: Mozambique se encuentra en plena 
celebración jubilar por los 25 años de la presencia de las hermanas, que 
comparten y crecen en la vivencia del Carisma con un gran grupo de Laicos 
Consolación.

“Delwende Al servicio de la Vida” nos propone Date aire, dales Vida, en una 
sugerente campaña de sensibilización solidaria; el Voluntariado Consolación 
ve marchar en experiencias de servicio a otros países a varias jóvenes y sigue 
acompañando a las Delegaciones Locales en Europa para apoyar su formación, 
su identidad y su renovación. 

El Equipo Coordinador de Europa del Movimiento Consolación para 
el Mundo bajo el lema “Reto + Compromiso”, se ha reunido en Asamblea 
y ha elegido el nuevo Equipo Coordinador, además de evaluar la marcha 
del Movimiento y trazar las líneas de futuro para seguir avanzando, siendo 
instrumentos de Consolación. Encuentro que prepara el que se va a vivir el 
próximo mes de agosto en Argentina y que reunirá a miembros del Movimiento 
de todo el mundo. 

 
Pero te dejo una foto: la Campaña de Misiones Consolación pone ante 

nuestros ojos las miradas de mujeres de latitudes diferentes; pero no somos 
nosotros los que miramos los carteles, son ellas las que nos miran a nosotros, las 
que nos cuestionan, ¿qué nos dicen? ¿a qué nos interpelan? ¿a qué nos llaman?

 
Como hace tiempo le cantábamos a María Rosa Molas, hoy le seguimos 

diciendo “Mira, Madre, tu obra desde el Cielo porque el sueño continúa”. 
Deseamos una feliz Celebración de nuestra Madre, Santa María Rosa Molas, 
a toda la Familia Consolación. Como ella, salgamos al encuentro de nuestros 
hermanos para que la gran Mesa, en donde encontramos siempre la presencia 
amiga de nuestro Dios, se llene de comensales. 

C O N S O L A C I Ó N  P A R A  E L  M U N D O
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    MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
A LOS JÓVENES

Desde este espacio de la revista Consolación acogemos la 
invitación que el Papa Francisco lanza a la juventud porque la 
vemos preciosa. Nos invita a salir al encuentro del hermano, 
nos invita al compromiso con la vida, y en las palabras del 
Papa Francisco todos nos sentimos interpelados. 

La atención, la oración y la reflexión de la Iglesia estarán 
puestas en vosotros, los jóvenes, con el deseo de comprender 
y, sobre todo, de “acoger” el don precioso que representáis 
para Dios, para la Iglesia y para el mundo.

Es necesario que dejemos espacio en nuestras ciudades y 
comunidades para crecer, soñar, mirar nuevos horizontes. 
Nunca perdáis el gusto de disfrutar del encuentro, de la 
amistad, el gusto de soñar juntos, de caminar con los demás. 
Los cristianos auténticos no tienen miedo de abrirse a 
los demás, compartir su espacio vital transformándolo en 
espacio de fraternidad.

Cuando Dios llama por el nombre a una persona, le revela al 
mismo tiempo su vocación, su proyecto de santidad y de bien, 
por el que esa persona llegará a ser alguien único y un don 
para los demás.

Queridos jóvenes: Ser llamados por nuestro nombre es, por 
lo tanto, signo de la gran dignidad que tenemos a los ojos de 
Dios, de su predilección por nosotros. Y Dios llama a casa 
uno de vosotros por vuestro nombre. Vosotros sois el “tú” de 
Dios, preciosos a sus ojos, dignos de estima y amados (cf.Is 
43,4). Acoged con alegría este diálogo que Dios os propone, 

esta llamada que Él os dirige llamándoos por vuestro nombre.
La fuerza para tener valor en el presente nos viene de la 
convicción de que la gracia de Dios está con nosotros: valor 
para llevar adelante lo que Dios nos pide aquí y ahora, en 
cada ámbito de nuestra vida; valor para abrazar la vocación 
que Dios nos muestra; valor para vivir nuestra fe sin ocultarla 
o rebajarla.

Sí, cuando nos abrimos a la gracia de Dios, lo imposible se 
convierte en realidad. “Si Dios está con nosotros, ¿quién 
estará contra nosotros?. La gracia de Dios toca el hoy de 
vuestra vida, os “aferra” así como sois, con todos vuestros 
miedos y límites, pero también revela los maravillosos planes 
de Dios. Vosotros, jóvenes, tenéis necesidad de sentir que 
alguien confía realmente en vosotros. Sabed que el Papa 
confía en vosotros, que la Iglesia confía en vosotros. Y 
vosotros ¡confiad en la Iglesia!

Ojalá la juventud se sienta “atrapada” por estas palabras del 
Papa y este mensaje les llegue al fondo del corazón y les 
impulse a dar lo mejor que tienen.

Termina con una invitación para la próxima JMJ de Panamá, 
en enero de 2019.

Os invito a prepararos para nuestra cita con la alegría y 
el entusiasmo de quien quiere ser partícipe de una gran 
aventura. La JMJ es para los valientes, no para jóvenes que 
sólo buscan comodidad y que retroceden ante las dificultades. 
¿Aceptáis el desafío?

Para alguno de los lectores, como para mí misma, la juventud ya se ha quedado atrás. 
La voz de la Iglesia nos impulsa a mirar a las generaciones que ahora disfrutan esta 
franja de la vida con especial cariño.
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Me detengo primero en este gran poeta, quien 
con la simplicidad de una canción tradicional, 
sabe impregnar de hondo contenido unos 
sencillos versos: todos venimos marcados de 
fábrica por las realidades de la vida, del amor y de 
la muerte. Tres heridas ineludibles que apuntan a 
la esencia de lo que somos y de lo que tenemos, 
que nos acompañan en nuestra trayectoria vital y 
que afirman que el amor va más allá de la muerte: 
Vengo con tres heridas: la de la Vida, la del Amor, 
la de la Muerte.

Y, aunque sea de pasada, no me resisto, en 
plan literario y más profundo que literario, a decir:  
¡Qué intuición la de nuestros grandes místicos! 
Dice San Juan de la Cruz: ¡Oh llama de amor viva 
que tiernamente hieres…! ¡Oh cauterio suave!, 
¡Oh regalada llaga!... Contradicciones para 
expresar lo inexpresable del amor de Dios con 
conceptos opuestos para darnos un significado 
nuevo que ilumine nuestra pequeña capacidad 
de comprensión. Y también, en la misma línea, 
Santa Teresa cuando nos trasfiere su personal 
experiencia, la identificación total de su alma con 
Dios: Hirióme con una flecha enherbolada de 
amor.

La historia de la literatura da muchísimo 
más de sí sobre el tema de la herida. Sólo he 
apuntado, por la limitación del espacio y la índole 

de estos artículos, tres botones de muestra. El 
último que presento nos enlaza con la ecología 
y la preocupación medioambiental que tanto nos 
preocupa, incluido el Papa, que con voz muy 
autorizada nos la refleja en su encíclica Laudato 
sí. Se trata de un libro del gran escritor que fue 
Miguel Delibes, La Tierra herida, subtitulado, 
¿Qué mundo heredarán nuestros hijos?, un título 
y un subtítulo que declaran su propósito. Miguel 
Delibes denuncia y expresa su inquietud por el 
sufrimiento de la tierra, provocado por la falta de 
responsabilidad de las personas, de las empresas 
y de los países. Un libro que presenta en el 
diálogo con su hijo una tierra que avanza hacia la 
destrucción de sus recursos, una tierra herida por 
la sobreexplotación y la desidia de tantos.

Y, además de las recogidas por la literatura 
o el cine, también todos sabemos mucho 
de heridas, claro que en estas la metáfora a 
menudo ya no es tal metáfora y se convierte, casi 
siempre, en el lado oscuro de la vida. Heridas 
que podemos  englobar en mentales, físicas 
o espirituales. Heridas emocionales y reales, 
heridas de desencuentros y relaciones que se 
rompen o debilitan, amarguras que no se saben 
resolver, soledades frustrantes, enfermedades 
que impiden proyectos y cambian la vida, miedos 
que paralizan, carencias que humillan…  Algunas 
de ellas afincadas de tal forma en nuestro interior 

En el año 90, inspirada en  un poema de Miguel Hernández, ya escribí en Huellas una re-
flexión sobre estos magistrales versos del poeta. Hoy, de forma distinta, retomo el tema 
de las heridas.

HERIDAS
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que son  fuente constante de desconsuelo y malestar 
personal que no solemos mostrar, por temor a que 
nuestra imagen se deteriore ante los demás y nos 
debilite ante sus posibles juicios, otra herida.

También es evidente que nos rodea un mundo muy 
herido, con problemas por todas partes, con personas 
al límite por el dolor, la tristeza, las dificultades, los 
desamores…No entendemos nada… Con frecuencia  
nos preguntamos cómo es que 
Dios las permite y tolera. 

Y, ante las preguntas 
difíciles sin aparente respuesta 
nuestra reacción puede ser 
de indiferencia –la mayoría 
por desgracia–, de rebeldía 
-supremacía de la razón-, de 
negación -ateísmo-, o bien de 
fe y compromiso. Es evidente, 
mucha gente, ante tamañas 
heridas, reacciona, interpreta y 
busca soluciones a través de 
patrones que no están acordes 
con el diseño de Dios y se llega 
a quebrar la relación con Él y se  borra de la vida al 
que es la Vida. También es cierto que estas preguntas 
conducen a otros muchos a la contemplación de un 
Dios bueno y providente que mira con misericordia 
nuestro dolor y nuestros problemas, venda con amor 
nuestras heridas, repara nuestros corazones…

Características de nuestro Dios que aparecen en 
muchísimas páginas del  AT, pero, sobre todo, a través 
del ejemplo de Cristo que evidencian los Evangelios: 
Pasó haciendo el bien, aliviando corazones rotos, 
despertando conciencias, liberando de la enfermedad, 
de los problemas, de la oscuridad…,  Cristo Jesús que 
se conmueve hasta derramar lágrimas por nosotros, 
enseñándonos a colmar nuestra vida de una alegría 
que nadie nos puede arrebatar (Jn 16,22).

Una alegría inmensa, la de la Pascua. Dios no 
se revela  en el miedo y en la desconfianza. Lo oí 
y me gustó el otro día en una homilía: El sacerdote 
comentaba que, de una manera u otra, aparece en la 
Escritura 365 veces la expresión no tengáis miedo, no 
temáis… ¡Una para cada día del año! ¡Qué no se nos 
olvide! Dios está con nosotros y nos sostiene en el 
dolor, en las dificultades, nos perdona, nos señala el 
camino, nos hace hermanos unos de otros. 

Y lo más importante, lo dice la Palabra de Dios: 
Sus heridas nos han curado (Is 53,5; 1Pe 2,24). 
Heridas de verdad, que sufrió el Señor Jesús en su 
entrega, heridas, -ahí está el misterio- que nos curan 

y salvan de las nuestras: el pecado, con sus múltiples 
secuelas, la indigencia, la enfermedad… todos y cada 
uno de tantos males y carencias que nos circundan…
Heridas nuestras y de la humanidad que, por nuestra 
fe, nos introducen en el sendero de la esperanza: Dios 
nos salva, Dios nos perdona, Dios nos consuela. Una 
fuerte convicción: Las heridas de Cristo sanan las 
nuestras, las redimen… porque él ha roto en su cuerpo 
el muro del odio que nos separaba (Ef 2,14). 

Él nos da su Espíritu y 
nos libera del pecado y de la 
muerte eterna. Nos invita a la 
plena confianza en Él, a  creer 
firmemente que sus heridas 
nos han curado. Nuestros 
sufrimientos terminarán como 
terminaron los de Jesús. 
Nuestras heridas serán res-
tañadas, se llenarán de luz y 
resurrección. El sol de la 
mañana de Pascua secó ya 
y, por tanto, secará todas las 
penas.

Y para terminar unas palabras del Papa Francisco 
que ponen un buen colofón a esta reflexión sobre las 
heridas y que nos hablan de lo esencial: “El sufrimiento 
de Jesús, su pasión y muerte, sus heridas nos salvan 
de nuestra indigencia, nos hablan del amor inmenso 
de Dios hacia sus criaturas, nosotros, con nuestros 
nombres y apellidos. Y, por otro lado, estamos 
obligados a corresponder a ese amor mediante el 
servicio a los más necesitados: Si las heridas de 
Jesús nos curan, nosotros debemos curar, siguiendo 
su ejemplo, las heridas de nuestros hermanos. Ya 
terminó el año de la Misericordia, pero las obras de 
misericordia, hoy como ayer, como siempre, siguen 
vigentes: “Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he 
lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los 
pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para 
que también vosotros hagáis como yo he hecho con 
vosotros. (Jn 13, 14-15).”

Dice, pues, Francisco: En el Cuerpo de Cristo 
resucitado las llagas -las heridas- no desaparecen, 
permanecen, porque aquellas llagas- heridas- son el 
signo permanente del amor de Dios por nosotros. 

Y las segundas, pronunciadas en una de sus 
homilías en Santa Marta: Para encontrar al Dios vivo 
hay que besar con ternura las llagas de Jesús en 
nuestros hermanos hambrientos, pobres, enfermos y 
en los que están en la cárcel.

¡Que no se nos olvide! 
Dios está con nosotros 

y nos sostiene en el 
dolor, en las dificulta-
des, nos perdona, nos 
señala el camino, nos 
hace hermanos unos 

de otros... 
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APOSTAR Y SOÑAR...

“…Toda vida tendría que ser la cosecha de la 
gran siembra de los años juveniles. La vida es 
apostar ‘y soñar’ decididamente cuando se es 
joven, y mantener y mejorar esa apuesta cuando 
se madura…; Vivir es fructificar”. Martín Descalzo

Apostar, soñar… es propio de toda vida, pero 
es casi exclusivo de los años jóvenes. Los 
sueños son la esperanza que mantiene y orienta 
la vida, le da coraje y fortaleza para luchar. El 
hombre de espíritu joven se convierte en modelo 
atractivo, porque se distingue y caracteriza por 
esa despreocupada y confiada valentía que le 
hace inaccesible a la desilusión y a la vejez.

Sólo en Ti, Señor Jesús, nuestros sueños se 
hacen consistentes y verdaderos,… también Tú 
soñaste, Señor…soñaste con un mundo nuevo, 
con un hombre humano y misericordioso, un 
hombre fraterno y libre…un ser humano feliz y 
pleno de amor para todos (Cfr. Filp. 2, 1-4)

Los sueños de Jesús: “Padre Tú me los diste y 
quiero que estén conmigo donde yo voy a estar...” 
“les he dado a conocer quién eres y seguiré 
haciéndolo, para que el amor que me tienes 
esté en ellos...”, “Te ruego no sólo por estos, 
sino también por todos los que 
han de creer en mí al oír su 
mensaje”, “te pido que estén 
unidos para que sean una 
sola cosa como tú y yo somos 
una misma cosa” (Jn.17).

“Jesús, el que amante
 se vino del cielo a la tierra,

buscando lo mismo que 
quieres hallar:¿amor? si… 
también el Divino Rabino 

encontrarle quería y comenzó a 
sembrar…amor
 fue sembrando

 por todos los caminos, pero 
todos a una gritaronle: ¡No!...

martirio sangriento 

sufrió el galileo…
y triste…muy triste por todos murió…”

Pero… “el primer día de la semana María 
Magdalena fue al sepulcro muy temprano… y 
vio quitada la piedra que tapaba la entrada…¿A 
quién buscas?... No está aquí ¡¡Ha resucitado 
como Él lo había dicho!!…”

Y Aquel Soñador perseverante y fiel siguió 
luchando… y sigue persiguiendo  sus sueños: 
“Que todos sean uno”… “deja la ofrenda sobre 
el Altar y ve a reconciliarte con tu hermano”…
”perdona hasta setenta veces siete”…”ustedes 
son la luz del mundo…que brille su luz ante la 
gente para que viendo sus buenas obras alaben 
al Padre que está en  los cielos”…

¿Y yo Señor? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué 
estoy dispuesto a hacer para lograrlos? Ayúdame, 
Señor, a elevar su nivel y, por favor, te ruego: “haz 
de esta piedra de mis manos una herramienta 
constructiva, cura su fiebre posesiva y ábrela al 
bien de mis hermanos”
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Empezamos con la Oración matinal. Después se 
presentó un resumen de las actividades llevadas a 
cabo desde la última Asamblea de Castellón 2014, 
así como el informe económico. Y seguimos con los 
testimonios del Equipo Coordinador que acababa 
sus años de servicio. Cuánta generosidad, donación, 
entrega. Y cuánta gratitud.

A continuación nos unimos en Oración de invocación 
al Espíritu para que nos iluminara en la elección 
del nuevo Equipo Coordinador Europeo para los 
próximos 4 años. Tras ser elegido, fue presentado a la 
aprobación de la nueva Hermana Provincial, Mª Pilar 
García, que nos quiso acompañar con su presencia 
y ánimos. El domingo lo iniciamos con la Eucaristía, 
celebrando la Ascensión. Después abordamos 
aspectos prácticos de la vida del Movimiento de cara 
al futuro. Y acabamos con la Oración del Envío, para 
llevar el sentir y la vida del Movimiento a todos los 
laicos y jóvenes, a la Iglesia y al Mundo.

Todo ello en un clima muy fraternal, de oración, 
de reflexión, de diálogo, de misión compartida, de 
alegría,… Compartimos mucha vida y un gran anhelo: 
seguir a Jesucristo. Y como Mª Rosa, salir a las 
encrucijadas de los caminos, para hacer sentir al 
mundo la fuerza de un Dios que es Consolación. El 
Espíritu sigue suscitando…

Héctor Monfort

Estar en el equipo coordinador de país es para mí un 
gran compromiso, ilusionante y renovador. Creo que, 
como siempre, el Señor obra de manera impredecible 
y nos coloca en el sitio, el momento y con las personas 
que debemos estar, aun cuando no entendamos muy 
bien porqué y para qué lo hace. Para mí ahora el gran 
reto consiste en poder estar disponible para lo que 
se requiera de mí; pongo al servicio del Movimiento 
lo que soy, mis manos, mi corazón, mis ganas, mis 
sueños. 

En la asamblea hablábamos de lo que significaba el 
Carisma de la Consolación en nuestras vidas y para 
explicarlo yo usaba las palabras cimiento, sentido, 
amor y vida. Ahora, siendo parte del ECE (Equipo 
Coordinador de Europa), mantengo esas cuatro 
palabras y agrego “regalo”, que acepto infinitamente 
agradecida; “responsabilidad”, porque se me pide 
salir de mi zona de confort para ofrecerme y ponerme 
al servicio del Movimiento, para seguir llevando la 
Consolación de Dios al mundo; “renovación”, porque 
con esto siento que mi compromiso como laico se 
torna nuevo, con nuevos aires; brisas frescas que sopla 
el Espíritu en mi vida, que me ilusionan y me afianzan, 
una vez más, en que estoy donde el Señor quiere que 
esté, y donde mi corazón también quiere estar.

Mª Carmen García ECE MCM

Asamblea       Europa
El fin de semana del 12-13 de mayo nos reunimos en Cercedilla 
la Asamblea del Movimiento Consolación: Laicos y Hermanas 
de diversos lugares, convocados por el Equipo Coordinador bajo 
el lema “Reto + Compromiso”.

m.c.m
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¿Qué significa para ti formar parte del ECE?
Gratitud, ilusión, miedo, incertidumbre, regalo, 
oportunidad, responsabilidad…Formar parte del ECE 
supone un regalo y una oportunidad por poder aportar 
mi pequeño granito en algo que me ha ayudado tanto 
a acercarme a Dios y a los demás. ¡Lo habéis recibido 
gratis, dadlo gratis! 

También aparece cierto miedo e incertidumbre, por la 
responsabilidad que supone, el no saber cómo saldrá y 
lo que pasará en el futuro. Pero esto poco a poco se va 
transformando en ilusión a medida que me doy cuenta 
de que si ha sido Él el que ha querido… ¡Él pondrá los 
medios si lo dejo en sus manos! 

Y ya por último, dar las gracias al equipo que ha 
pasado antes por aquí, por hacer del Movimiento un 
lugar mejor y por la confianza depositada en nosotros 
al pasarnos el relevo. 

Marta Ruiz (Madrid)

Si tuviese que elegir  una palabra para expresar lo que 
siento, sería Gracias. La vida está llena de regalos y 
formar parte de este equipo es uno de ellos.  Acepto 
con el corazón contento este reto compartido  de vivir 
nuestro ser Consolación desde este compromiso que a 
la vez es don. 

Marta Sánchez

Gracias por estos años de amor: consolando en la 
caída y sonriendo en el andar. Mis experiencias en el 
Movimiento Consolación han sido el cauce mediante 
el cual he descubierto quién soy y para qué estoy aquí. 
Fundamental ha sido el trabajo conjunto porque tanto 
laicos como hermanas nos empeñamos en hacer ver a 
los que nos rodean que Dios los ama, Dios los quiere 
inmensamente felices y los necesita para aliviar las 
tristezas de otros. Nuestro día a día puede resultar 
estresante, pero cuando te sientes “consolada” es 
imposible olvidarte de los demás, necesitas gritarlo, 
contarlo, transmitirlo. Cada día estoy más convencida 
de que nuestra misión es “hablar al corazón” y por ello 
estoy dispuesta a comprometerme y complicarme la 
vida. Gracias por todo y por tanto.

Como dice la canción: “Gracias por hacernos sentir 
que sólo vivimos por Ti.”

Rosa María Lucas, Laica Consolación

m.c.m
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… en el escenario juvenil actual, se movería entre 
ellos, acompañándolos en la escucha de la realidad, 
orientándolos en la búsqueda de la disposición divina 
o el querer de Dios en su realidad personal. 

Si María Rosa viviera hoy, como hija de la Iglesia, con 
su profundo sentido eclesial, motivaría a los jóvenes 
a participar, desde sus posibilidades, en el Sínodo 
preparado especialmente para ellos. ¿Qué estrategias o 
qué herramientas aplicaría en este momento para ello?
Como sabemos, un criterio de su visión es actualizarse 
considerando los paradigmas para discernir y elegir el 
mejor. Es decir, el que favoreciera el servicio a Dios 
en la persona de los más desconsolados. En clave 
de nuestro marco estratégico, ¿cuáles serían esos 
paradigmas?

Su punto de partida en el acompañamiento de los 
jóvenes sería el servicio de escucharlos en un silencio 
sagrado, sin prejuicios, sino traspasando la barrera 
del juicio para llegar al discernimiento. Para eso es 
importante salir a su encuentro y dejarse encontrar por 
ellos.

Si María Rosa viviera hoy, en su encuentro, los 
jóvenes le contarían, preguntarían o simplemente 
compartirían con alegría su presencia entre ellos. ¿Es 
esta la dinámica en nuestras relación con los jóvenes? 
¿Encontrarse con nosotros es motivo de alegría? 

Esta clase de encuentro provoca un cambio y su 
alcance puede llegar hasta la interpelación de 
una experiencia vital. María Rosa sigue tocando 
la vida de los jóvenes, de las Hermanas, de los 
laicos, de quienes la conocen y la siguen. Y esto, a 
veces, implica un choque con la realidad personal. 
¿Conoce el joven su realidad personal? ¿Tienes 
tú, tenemos nosotros conciencia de la realidad 
personal? ¿Qué significa la realidad personal, cuál 
es su contenido?

Referirnos a la realidad personal es aproximarnos a los 
hilos que la tejen y que, de algún modo, sólo nosotros 
conocemos. María Rosa desde joven fue conociendo su 
realidad personal desde su entorno familiar: hermanos, 
trabajo, fe, valores vividos en casa y transmitidos por 
sus padres, por los religiosos, el santuario, la Iglesia; 
medios como sacramentos y devociones populares, 
vivencia de la caridad, testimonio... 

Así como desde su interioridad, experiencia y 
conocimiento de Dios, su contacto con Jesús en la 
persona de los más necesitados, la escucha de Jesús 
invitándola a seguirle. Era una realidad el impulso a 
concretar el servicio a Jesucristo en los desfavorecidos: 
alimentándolos, curándolos, escuchándolos, 
visitándolos, acompañándolos… el desafío de dejar a 
su padre, luego de la muerte de su madre…  

Era real la fusión de ambas realidades, que la llevó a 
conocer su propia situación, a descubrir su capacidad 
de confiar en Dios y, con valentía, dar el paso definitivo 
en el seguimiento de Jesús.  María Rosa aprovechó 
la gracia de Dios en ella, la conjugó con los dones y 
talentos recibidos y logró consolidar el Proyecto soñado.

Si María Rosa viviera hoy, caminaría acompañando 
a los jóvenes, a ti y a mí, en el conocimiento de la 
realidad personal de cada uno. Si conocemos el 
entorno y la realidad que nos rodea e ignoramos la 
propia, de nada nos servirá. Pues nuestras respuestas 
a los desafíos de la vida son eco de nuestra realidad 
personal más intrínseca.

Dicho esto, ¿qué surge en ti para conocer tu propia 
realidad?,  ¿cómo acompañarías a otros a descubrir y 
asumir la suya?

Si María Rosa viviera hoy, indudablemente, comenzaría 
escuchando su vida desde ellos, desde sus inquietudes, 
experiencias, familias. Incluso desde sus creencias, 
sentimientos, desde el significado de experiencias y 
palabras que son distintos para cada uno.

En la actualidad el ser humano, en nuestro caso el 
joven, necesita ser escuchado, con todo lo que implica, 
sin cortes, sin interpretaciones equivocadas. Quiere 
ser comprendido e interpretado en su experiencia, en 
el contexto que habita con otros. ¿Cómo acompañar 
a este joven nacido en la era tecnológica cuando esta 
misma lo silencia y lo absorbe? Se requiere de nosotros 
formación y herramientas aptas para ofrecer y dar un 
servicio de calidad en el acompañamiento, en orden a 
motivar al joven para discernir la voluntad de Dios de 
cara a la realización de su proyecto personal.
Finalmente, quedan muchos interrogantes, y la 
pregunta clave sería ¿con qué herramienta llegaríamos 
al corazón del joven para identificar los latidos que “le 
dan Vida verdadera”?

Si  María Rosa viviera hoy…
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Si María Rosa viviera hoy, con la riqueza de su realidad personal en con-
traste con la situación de pobreza, pestes, guerras, enfermedades… que 
le rodearon, sería capaz de enseñar a los jóvenes a hacer lectura de su 
realidad presente, discernir el qué y el cómo de su sueño y del Proyecto 
de Dios sobre ellos.

Las respuestas a las interrogantes planteados  arriba se pueden concretar 
en la respuesta a la pregunta:

¿Qué ruta seguir para que el joven viva el Sínodo trans-
formando su realidad personal?

La respuesta la tienen ellos. Escuchemos qué nos dicen 
acerca de cómo llegarles. Su palabra tiene valor y peso 
en este reto para quienes les acompañamos para la 
vivencia de un Sínodo que puede cambiar la vida en el 
mundo juvenil. 

María Rosa, siguiendo la disposición de Dios, descubierta 
en su pentecostés personal, pero dirigida a un pentecostés 
comunitario, caminaría sobre la tierra sagrada de los 
jóvenes haciendo experiencia de discernimiento en el 
cenáculo de cada espacio compartido.

Para reflexionar...
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Tus discos son mucho más que un proyecto 
musical y hablas de la música como excusa, ¿una 
excusa para qué?
Yo creo que la gran pregunta que debe hacerse un 
artista, o cualquier persona que intente acercase 
a otra, es: “¿Qué parte del ser humano que tienes 
delante quieres “tocar” para que se ponga en pie y 
todo aquello que es, toda su potencialidad, se active?”. 
La simpatía, en física, es la capacidad que tiene un 
cuerpo de vibrar a la misma frecuencia que otro. 
Creo que la música tiene esa capacidad de generar 
simpatía, es la excusa para intentar despertar a otros 
a esos aspectos de la vida que son importantes. Pero 
lo que realmente hace que la actividad musical que 
desarrollo me compense es saber que, aparte de 
despertar conciencias, hay una serie de proyectos a 
los que va destinado ese beneficio. Si no fuese por 
eso, ser músico no me merecería la pena.

En varias ocasiones esos beneficios han ido 
destinados a proyectos de nuestra ONGD 
DELWENDE, ¿qué significa para ti la familia 
Consolación?
Tengo la sensación de que la palabra Consolación 
atraviesa mi vida. Yo estoy hecho para cuidar, ese 
es mi lugar en el mundo, y no puedo sentirme 
más identificado con ese trasfondo. Escuchar y 
conocer la experiencia de algunas Hermanas me ha 
aportado muchísimo. Dentro de la Consolación me he 
encontrado con personas que tienen una mezcla de 

sensatez, inteligencia, humildad, sencillez y convicción 
que a mí me alimenta.

Ante las realidades de profundo sufrimiento e 
injusticia que has podido encontrar, ¿qué te mueve 
a no quedarte en la rabia y hacer canciones que 
sean un canto a la esperanza?
Creo que hacen falta mensajes de esperanza y, 
concretamente en el disco “De hidalgos y cometas”, 
queremos transmitir que no hace falta gente 
extraordinaria para hacer cosas extraordinarias, que 
todas las personas llevamos dentro una capacidad 
de transformación de nuestra realidad que todavía 
está por explorar y por explotar. Mi principal pilar es la 
certeza de vivir conectado a algo más grande que yo. 
Y desde ahí he aprendido a leer la realidad, a ver mi 
potencialidad y, sobre todo, a sentirme eslabón y no 
cadena. Aunque yo quisiera, por ego, hacerme dueño 
de mi proyecto, no podría. Y cuando uno vive desde 
ahí, y no se da a medias, sino que lo pone todo al 
servicio, eso se multiplica. Hay quien le llama destino, 
azar…, yo le llamo providencia.

En otra entrevista decías: “No hay mayor 
revolución en el mundo que ser quienes somos en 
lo profundo y nada más”. Resulta paradójico que 
eso pueda ser lo realmente revolucionario, ¿no?
Es que ocurre algo muy potente cuando una persona 
descubre para qué está hecha. Cuando yo conocí el 
voluntariado con enfermos terminales del Hospital 

Pedro Sosa: El arte al servicio de la vida

Pedro Sosa es cantautor, cooperante 
y médico especialista en medicina 
interna y cuidados paliativos. Es 
miembro de la Asociación Universo 
de Trapo, que promueve la transfor-
mación social a través del arte, y ha 
realizado varios conciertos cuyos 
beneficios han ido destinados a 
proyectos de DELWENDE. El pasado 
mes de octubre fue nombrado Socio de 
Honor de DELWENDE, con motivo del 
20 Aniversario de la ONGD.
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San Juan de Dios de Sevilla descubrí aquello para 
lo que había venido; en ese lugar del que todo el 
mundo huye, yo solo quería permanecer. Creo que 
hay tres elementos que se dan cuando descubres tu 
lugar en el mundo: el primero es que cuando estás 
en él no quieres cambiarlo por nada; el segundo, 
que eres capaz de percibirte en toda tu talla 
humana, aunque tengas dificultades; y el tercero, 
que te das cuenta de que tú no eres el protagonista, 
sino que Alguien mayor que tú se está expresando 
a través de lo que haces. Yo he aprendido a pensar 
en grande y a actuar en pequeño. Que haya cosas 
por mejorar en nosotros no es excusa para no 
seguir construyendo. 

¿Cuáles crees que son los retos que debe 
plantearse la Iglesia hoy? ¿Qué puede aportar 
al respecto el Sínodo de los Obispos sobre los 
jóvenes?
Los jóvenes nos están diciendo que quieren una 
Iglesia que acoja y no juzgue, con mensajes 
adaptados a hoy, que se entiendan… Ese es el 
gran reto: la Iglesia debe transformarse en un lugar 
de acogida, sobre todo para la gente que necesita 
descubrir una dimensión trascendente que vaya más 
allá incluso de lo religioso y del proselitismo. Hay 
que cambiar la estética, el lenguaje, los códigos…, 
porque lo que no cambia se muere. Deberíamos 
preguntarnos: “¿Cómo adaptar el mensaje de la 
Iglesia para dar respuesta, no a los retos de la 

Iglesia, sino a los retos del mundo: la injusticia, la 
desigualdad, la división…?
Creo que en la Iglesia y en los movimientos eclesiales 
aún hace falta mucha humildad para soltar lastre 
y coger los retos que hoy, como cristianos y como 
personas, nos toca afrontar de la realidad. Por eso 
hay que actualizar el carisma a hoy para estar donde 
es más urgente estar. Porque a veces desplazamos 
esa urgencia por otras cosas heredadas de la 
historia. Como Familia Consolación os invito a 
preguntaros: ¿Estáis donde tenéis que estar? ¿Estáis 
encarnando lo que debéis encarnar y en el contexto y 
con las personas con quienes deberíais hacerlo?

Y tú, en el día a día, ¿cómo transmites esa 
experiencia de Dios a otras personas?
La única forma que hay de transmitir a Dios con 
verdad es mostrar al ser humano que tienes delante la 
parte de sí mismo que necesita ser salvada. Esa es mi 
manera de entender la evangelización. En mi trabajo, 
yo no les hablo de Dios, de la Iglesia… lo que hago 
es no tener miedo de abrazar a gente que está sola, 
de llorar con ellos cuando siento que algo me toca de 
lleno… Porque Dios es un Dios afectivo, un Padre. Y 
cuando uno pone eso en práctica las cosas cambian, 
dejas espacio para que eso otro que es más grande 
que tú se exprese. Por eso creo que no se trata tanto 
de hablar de Dios, sino de dejar que sea Dios quien 
hable a través de ti.

Pedro Sosa: El arte al servicio de la vida
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 Pascuas en los grupos...
Argentina. Empecé a ir a la capilla de mi barrio, me gustaba la misa, 
ayudar en catequesis, me uní al COM…, pero no sabría explicar la razón por la 
que hacía todas estas cosas sin creer en Dios, sin tener fe. Todo cambió cuando 
llegó la tan esperada Pascua de la que todos me hablaban, no podía faltar a ella. 
Fue una experiencia reveladora. 
 
En la Pascua encontré un lugar para mí, en el que me sentía cómoda y en el que 
descubrí por primera vez el amor que Dios nos tiene. Nunca voy a olvidar mi 
primera Pascua. Y con gozo y emoción participé este año de mi segunda Pascua 
Joven y espero hacerlo también la próxima…

Melanie, COM de Tortuguitas, Argentina 

Concepción. El retiro del Triduo Pascual se vivió en Monte 
Bello Aguilares. “¿Das tu vida por mí?” fue el lema. Por segunda vez 
me tocó estar como monitora, fue otro gran desafío para ayudarme a 
crecer en este camino de consolar, donde mi objetivo principal era que 
los chicos sientan el Amor de Dios y el Carisma de la Consolación como 
yo lo sentí en mi primer retiro. Fueron días muy fructíferos, donde el 
amor de Dios se percibía de una manera inexplicable. 

Recuerdo que en una adoración, días previos al retiro, hablando con 
Jesús le decía que tenía sed de amor y creo que su respuesta fue en 
el retiro. En él sentí mucho amor, paz, cercanía y fortaleza con cada 
gesto, con cada mirada de los chicos, de las hermanas, que siempre 
nos acompañan, y de todas las personas que nos acompañaron con su 
oración.

Noelia Vega. COM Concepción (Argentina

Tafí Viejo. Quería contarles lo vivido en la Pascuas junto a 
los chicos del COM. Tuvimos la dicha de compartir un hermoso retiro 
pascual junto al movimiento juvenil Orionita. Acompañados con el 
lema “me amó hasta dar la vida”, salimos al encuentro con nuestros 
hermanos, divididos por capillas en cada barrio de la Ciudad, logrando 
llevar a cada zona un poquito de lo que el Señor nos muestra y enseña 
cada día. Con nuestras almas llenas seguiremos al servicio de la 
iglesia, compartiendo las grandes experiencias que Dios nos pone en 
nuestros caminos. 

Andrea Durán, Tafi Viejo, Argentina

Valencia. ¡CRISTO VIVE A NUESTRO LADO! ¡FELIZ 
PASCUA DE RESURRECCIÓN!¡
En Valencia, comunidad noviciado, hemos vivido una Pascua muy 
especial con gente maravillosa. Los anawin nos transmiten con gestos 
y palabras la fuerza de la Vida que Jesús nos trae…. Jueves desde el 
servicio, el amor, la generosidad… viernes desde el compartir con 
nuestros hermanos de la calle un viacrucis real en las situaciones de 
los más desfavorecidos, también aquellos perseguidos por la fe… el 
sábado una explosión de luz, de alegría de la buena noticia que llena 
la tierra…. Gracias a todos los que habéis hecho posible un año más 
este Paso del Señor por nuestras vidas, por estos días de celebración 
de amor incondicional, de la pasión por los hermanos hasta el extremo 
y del don de la Vida que no  tiene fin ….anawin, voluntarios, familias, 
amigos… ¡GRACIAS!
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Murcia. ENCUENTRO CON LOS DESFAVORECIDOS.
EN LA CÁRCEL DE CAMPOS DEL RÍO. MURCIA.

En esta Pascua hemos colaborado tres congregaciones, las Hijas 
de la Caridad, Hermanas de la Asunción y Hnas de Ntra. Sra. de la 
Consolación, además de un grupo de jóvenes de la parroquia de 
San Pedro de Murcia. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. 
El grupo comenzábamos con una oración que nos ayudaba a 
prepararnos para el día y en la que pedíamos al Señor que nos 
ayudara a acercarnos con cariño y ternura a todos nuestros hermanos 
que sufren. Luego, en la cárcel, comenzábamos con talleres y nos 
dividíamos por grupos para entrar en todos los módulos, y a las 11h 
celebrábamos los oficios propios de cada día.  Estos hermanos nuestros necesitan que se les escuche, que se les dé una 
oportunidad y ellos nos ayudan a ser profundamente agradecidos por todo lo que tenemos…”Dios nos espera en el 
corazón de cada hermano”      
        Mª del Mar Peñaranda ( Espinardo)

Espinardo. AMAR EN EL MUNDO.
Los mejores tres días que he pasado en estas vacaciones de Semana 
Santa han sido Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. En estos 
días he podido vivir la Pascua de distintas maneras, ya que cada día 
hacíamos distintas actividades. Vivimos los oficios, acompañamos al 
Calvario al Cristo de la Salud, patrón de Espinardo, el viernes Santo. 
Cenamos juntos y terminamos con una oración cada día.  Para mí, 
esto fue una nueva experiencia en la que pude sentirme mucho más 
cerca de Jesús y donde me sentí muy acogida por todas las personas 
que participan en las celebraciones. También conocí a nuevas 
personas, por lo que puedo decir que he vivido la Pascua de manera 
muy diferente. 

Sofía Rodríguez ( Espinardo)

Huelva. Cuatro jóvenes participamos de una Pascua “En salida” 
con la comunidad de Huelva. Hemos podido acercarnos y mirar a 
personas que la sociedad aísla o discrimina: el Jueves Santo, a los 
inmigrantes que viven en asentamientos para poder trabajar en los 
campos de fresa, y a las madres y niños del Proyecto Acompañar. 
El Viernes Santo, en la Residencia de ancianos Nuestra Señora de 
la Consolación en Sevilla, donde compartimos el viacrucis y la 
celebración de los Oficios y, finalmente, el Sábado nos acercamos 
a la comunidad de Pueblo de Dios para compartir la Vigila Pascual. 
Han sido unos días de mirar, salir y compartir la vida y también de 
sentirse acogido, como en familia.

Jóvenes Pascua en Huelva

Granada. PASCUA EN HUÉTOR Y BEAS

Esta Pascua ha sido especial en las pequeñas localidades de Huétor 
Santillán y Beas (Granada) que han recibido con mucha alegría 
la presencia de  Ana y Paula, dos hermanas de la Consolación.  
Comenzábamos las mañanas con la explicación del día a los jóvenes 
y después vivíamos los oficios con el resto de la comunidad 
parroquial. Agradecemos al párroco, Tomás, la buena acogida que 
ha hecho a las hermanas. Ha sido un encuentro para dar gracias y 
esperamos que se repita.

Gloria y Ani, Huetor
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Tortosa. PASCUA DEL ENCUENTRO. «La Pascua de 
Encuentro ha sido una experiencia nueva para nosotras. Hemos 
vivido una Pascua de manera muy diferente; hemos tenido tiempo 
para el encuentro con Dios y con nosotras mismas y, a su vez, la 
hemos compartido con gente de más ciudades que nos han hecho 
vivir una experiencia aún mejor. Destacaríamos dos momentos en 
especial: la noche del Viernes Santo en la que vivimos la Adoración 
de la Cruz de una manera que nos hizo reflexionar sobre nuestra 
propia cruz, y el desierto del Sábado Santo que hizo que nos 
conociéramos más por dentro, y también los unos con los otros de 
formas que no solemos hacerlo»

Sofía, Loles y Pilar (COM Onda)

Guarapari. PASCUA JOVEN: AMANDO ATÉ O FIM
Realmente ¡fue una locura! Pero también una gran experiencia de 
Dios. Nuestra casa se llenó de 15 jóvenes que aceptaron con ilusión la 
propuesta de vivir un encuentro de oración y servicio. Participamos 
de las celebraciones de la comunidad y tuvimos momentos de 
oración y de compartir fe. Nuestro Viacrucis tuvo como recorrido 
las casas de ancianos y enfermos del barrio. Compartimos una 
tarde con los niños de la zona más carente del barrio y dedicamos 
momentos de servicio a los ancianos. Los jóvenes llenaron nuestra 
casa y el barrio de alegría. La participación de los Laicos fue todo un 
regalo y una muestra de que la Familia Consolación trabaja unida 
por el Reino.

Hna. Mª Ángeles Lara, Guaraparí

Michoacán. PASCUA MISIONERA  
Este año, hemos compartido la Semana Grande con la comunidad 
de San José de las Torres, formada por doscientas cincuenta familias. 
Han sido días muy llenos, en los que hemos aprendido de la 
sencillez de esas gentes. Siempre el misionar en estas fechas es un 
reconocer, una vez más, el gran amor que Dios nos ha tenido y nos 
tiene. No le importó a pesar de ser Dios, humillarse, su gran amor 
lo llevó a quedarse siempre con nosotros… Doy gracias a Dios por 
la experiencia de Pascua con estos hermanos, por la oportunidad 
de darles a conocer a Jesús y ser para ellos ese instrumento de  
misericordia y consolación.

Hna. María Lilia Cortés, Morelia, Michoacán
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Albacete
Festival

Cebu
Happy 203th birthday Saint Maria Rosa Molas!

Villacañas
Grupo en Granada

Guaraparí
Nacimiento del COM

El sábado día 21 de Abril, en Albacete, tuvimos un gran acontecimiento. La Delegación 
de Juventud tuvo una idea genial: realizar el Primer Festival de Valores para Jóvenes. 
Un festival donde el joven encuentre motivos para seguir viviendo y dando vida, y una 
ocasión  para proponerle una manera distinta de entender la vida. Las Hermanas de la 
Consolación tuvimos parte en este Festival con un taller de Derechos Humanos, dando 
a conocer la labor del Comedor Social. 

Comunidad de Hermanas de Albacete

Celebrating the 203 years of Maria Rosa’s birthday, more or 
less 50 members of MIC, COM and our little friend of Jesus  had 
the time to learn about her life.After discussing, there were 
divided into three smaller groups to fill out the whole paper 
with different colors and drawings expressing their joy of being 
friends of St. Maria Rosa Molas and the things that they learned 
from her life. N. Most of them draw Maria Rosa’s love for the 
children and to Jesus. Saint Maria Rosa Molas life still continues....

Quezon City, Philippines

Antes de llegar a Granada no tenía ni idea del grupo de laicos que ya existía 
aquí, pero poco después de instalarme descubrí un grupo muy heterogé-
neo, de diferentes edades y diferentes realidades, pero con deseos muy 
similares: extender la consolación y aportar un toque especial a la realidad 
que allí se vive; se trata de una residencia de ancianos. Las ganas de este 
grupo por juntarse y formarse son tremendas, y aunque no siempre es fá-
cil, aún así lo consiguen. Por no hablar de la gran apertura y familiaridad 
con la que me acogieron y me hicieron sentir como en casa. En definitiva, 
un grupo pequeño pero con un entusiasmo enorme.

Arturo, MCM Villacañas

En un encuentro alegre, profundo y fructífero,  el 1 de mayo los Laicos y 
las hermanas de la Consolación de Guaraparí (Brasil) tuvimos la gracia de 
oír el SÍ de 16 jóvenes para la misión de Consolar. Muchos de ellos fueron 
jóvenes con los que vivimos una Pascua de oración y servicio este año. 
Ante las preguntas y experiencias que les presentamos en este encuentro, 
sintieron la inquietud por conocer más el Carisma y el deseo de pertenecer 
a nuestra Familia Consolación. Nació así el primer grupo de jóvenes del 
COM de nuestra ciudad.

Toninho e Sabrina, Laicos Consolación de Guaraparí
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Se acerca la etapa estival y desde Delwende 
al servicio de la vida queremos hacer algo muy 
especial: ayudaros a combatir el calor veraniego 
de nuestro país y hacer que los más necesitados 
reciban la ayuda necesaria para tener una vida 
más digna. Ese es el objetivo que nos planteamos 
para nuestro 21 años de vida y por ello lanzamos 
la campaña “Date aire, dales vida”, que aquí os 
presentamos y deseamos que sea de vuestro 
agrado.

Para conseguir este doble objetivo de darse aire 
y dar vida, tan solo hay que adquirir uno de 
los abanicos solidarios de colores de Delwende, 
disfrutar del verano y todos los donativos 
recaudados en la campaña irán destinados a 
sufragar los proyectos que tenemos en cuatro 
continentes. 

Con el lema “Date aire, dales vida”, hemos 
pretendido recoger de forma sencilla, clara y 
contundente, el espíritu de nuestro objetivo. Así, 
la gente que adquiera uno de los abanicos, podrá 
darse aire con él y a la vez dar vida a todos 
esos niños, mujeres, ancianos y enfermos que 
forman parte de los proyectos donde está presente 
Delwende. 

Además, los abanicos irán acompañados de unos 
folletos informativos donde explicamos lo que es y 
lo que hace nuestra ONGD y damos la posibilidad 
de que todo el que quiera se haga socio y pase a 
formar parte de esta gran familia. Y es que nuestras 
campañas no solo buscan el donativo, sino que 
siempre van destinadas a la sensibilización y a la 
extensión de Delwende.

Como bien sabéis, el objetivo para este año es 
superar los 2.000 socios y esperamos que con esta 
campaña y con vuestra ayuda en la divulgación 
consigamos llegar a esa cifra. Ya superamos los 
1.950, así que entre todos tenemos que conseguir 
el objetivo de cruzar la línea de meta, para poder 
marcarnos luego el objetivo de los 2.100, los 2.200…

En esta ocasión, tanto el logo de la campaña 
como el diseño de los carteles y folletos han sido 
elaborados por estudiantes de primer curso de 
la Universidad Europea de Madrid que, de forma 
solidaria, han querido ayudarnos en este bonito 
proyecto.
Ojalá entre todos consigamos inundar de color 
nuestra geografía con los abanicos solidarios de 
Delwende; así que no lo olvides, este verano “Date 
aire, dales vida”.

Este verano, “DATE AIRE, DALES VIDA” con DELWENDE
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Este verano, “DATE AIRE, DALES VIDA” con DELWENDE  IV MÓDULO ESCUELA VIC - PROYECTO 
BERNABÉ

El fin de semana del 18 
al 20 de Mayo tuvo lugar 
el último, de los cuatro 
módulos de formación 
de la escuela VIC del 
Proyecto Bernabé. Estos 
encuentros han sido 
para nosotras la mejor 
manera de prepararnos 
para el voluntariado 

Consolación. Hemos aprendido la importancia del 
autoconocimiento, de observarnos a nosotros mismos 
y entender cuáles son nuestras capacidades. También 
hemos conocido a Bernabé y con él lo necesario que es 
dejarnos empapar de las cosas que nos llegan.

Esther y Pilar, Madrid

PROYECTO EUROPA: PASCUA EN 
ESLOVAQUIA

En Semana Santa tuve la oportunidad de participar 
de la Pascua en Zilina (Eslovaquia). La rutina diaria 
era aproximadamente la misma pero no dejaba de 
darme a cada minuto una lección nueva. Al medio día 
acudíamos a Cáritas para la entrega de comida y después 
al albergue de mujeres. Las personas con las que me he 
ido encontrando me han enseñado que a pesar de las 
condiciones en las que podamos vivir, el Señor siempre 

está con nosotros y que no 
debemos dejar de confiar 
en Él. Creía que no tendrían 
tanto que mostrarme y, sin 
ninguna duda, me convertí 
por una intensa semana 
en una discípula a la que 
cambiaron el objetivo de 
enseñar por el de aprender. 
Me han dado más que 
pueda dar en toda mi vida 
y ellos han sido los mejores 
maestros que podré tener a 
lo largo de toda mi vida. 

 Toñi ,Villacañas

PASCUA ANAWIN VALENCIA
Pertenezco al Movimiento Consolación para el Mundo. 
Esta Semana Santa he decidido vivirla de una manera 
especial y diferente. 

El día 29 de marzo, viajé a Valencia para vivir la pascua 
del Taller de la Alegría con los anawines (enviados De 
Dios), nunca iba a imaginar que una pascua cambiaría 
tanto mi forma de pensar y me ayudaría tanto en mi 

día a día. La actividad que más me ha gustado ha sido 
la de salir a las calles a ayudar a los más necesitados 
pudiendo hablar con ellos y escuchar sus historias, así 
daba y recibía mucho cariño. Los voluntarios pasábamos 
todo el día con los anawines y, por la noche, los 
voluntarios teníamos un ratito de vigilia y oración que 
nos sirvió para profundizar más y vivir todos los pasas de 

la pasión de Cristo. 
Esta experiencia me 
ha ayudado abrir mi 
corazón, a darme 
cuenta de lo bonito 
que es ser voluntario 
y a saber que 
siempre tengo que 
ser Consolación. 

Elena, Villacañas

II ENCUENTRO EQUIPOS LOCALES DE 
VOLUNTARIADO
En el fin de semana compartido en Cercedilla hemos 
tenido la ocasión de reforzar lazos entre los distintos 
miembros de la Familia Consolación. Nos ha permitido 
conocer y comprender mejor las distintas realidades con 
las que nos encontramos los voluntarios, cada uno en su 
delegación local.

Estos días el Voluntariado se ha convertido en el 
protagonista que intenta comprometerse con la 
realidad actual y social, empleando todos los medios 
a su alcance, tanto humanos como tecnológicos (redes 
sociales). Además hemos reforzado la idea de animar a 
otros a compartir una pequeña parte de su tiempo con 
los demás, lo que sin duda nos ayuda a valorar la vida 
de otra manera.

Me gustaría terminar con una reflexión del Papa 
Francisco: “Vivir para los demás es una regla de la 
naturaleza… Cuando tocamos algo dejamos nuestras 
huellas, cuando tocamos la vida de la gente, dejamos 
nuestra IDENTIDAD”.
Un abrazo a toda la Familia Consolación.

Raquel- Voluntaria del Hospital Provincial, Castellón
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Secretariado  Latinoamericano

 “Consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón”

 Hace cinco años esta frase se transformó en el motor 
de mi trabajo como alumna en prácticas de la carrera de 
Pedagogía en Religión y Filosofía. Un compromiso lleno 
de desafíos y metas por cumplir, pero que, gracias al 
carisma de la Consolación y a la figura de 
Santa María Rosa Molas, que fue el primer 
regalito que recibí de las Hermanas el día 
que llegué al colegio el año 2013, hizo que 
mi corazón ardiera gracias a un carisma 
que me era desconocido. 

Hace dos años he vuelto al colegio donde 
me he iniciado como docente, donde la 
consolación está presente en nuestro 
quehacer diario, donde buscamos educar 
“en ciencia y virtud” desde nuestras 
áreas, pero siempre mirando esa imagen 
de Santa María Rosa Molas, quien es 
mi compañera de camino y guía mis 
decisiones hacia el bienestar de nuestros 
estudiantes.

Y siempre buscando y recordando el significado de la 
palabra Consolación para ir entendiendo la real definición  
de este concepto. Lo comprendí cuando se nos habló de 
la misión compartida, donde los laicos y las hermanas 
trabajamos por el bien común de nuestra comunidad. 
Y para poder realizar esta misión era necesario conocer 
experiencias y dar a conocer las nuestras. No era el trabajo 

del equipo pastoral del colegio, sino 
un trabajo de toda la comunidad 
educativa, para poder entregar el 
carisma a nuestros estudiantes y sus 
apoderados y a la comunidad de 
Parral en general. 

Servir a Dios es un privilegio que 
llena nuestras vidas de gozo y ser 
parte de un colegio donde esto se 
vive diariamente contribuye a mi 
formación como persona y docente.
 

Camila Rogazy, 
Colegio San José de Parral

Misiones Compartidas...
Desde Parral

PROYECTO ACOMPAÑAR DESDE UNA DOBLE MIRADA: MI EXPERIENCIA
El “Proyecto Acompañar” se cruzó en mi camino gracias 
a la hermana María Huertas que me acompañó en el 
hospital cuando mi madre fue diagnosticada de una 
grave enfermedad, a causa de la que falleció en muy 
poco tiempo. Parece una bendita paradoja que uno de 
los momentos más difíciles de tu vida traiga consigo la 
maravillosa posibilidad 
de realizar un trabajo 
nuevo para el que sientes 
que todo lo aprendido, 
estudiado y desarrollado 
en tu vida académica y 
profesional, valió la pena. 
Un regalo, el último 
regalo de mi madre. 

Desde mi punto de vista, 
el Proyecto Acompañar 
aporta un sello especial, 
es una realidad que podemos contemplar con una doble 
mirada, religiosa y laica. Gracias a la “misión compartida” 
crecemos juntas y cada día ponemos lo mejor de nosotras 
mismas para hacer que nuestras mujeres y niños/as en 
acogida puedan sentirse integrados en la familia que 
nunca han tenido. “La consolación como alegría”, tal y 
como se nos propone en el nuevo Marco Estratégico. 

En nuestra casa perseguimos un objetivo común, 
ofrecer algo más que un  “techo y una comida”, ser un 
espacio de convivencia, acompañamiento, interacción, 
comunicación, formación y aprendizaje, donde la 
diversidad y las experiencias son valores añadidos y donde 
los más desfavorecidos, mujeres y menores, tengan la 

oportunidad de incorporar 
nuevos recursos y vivencias que 
les ayuden en su inclusión y en la 
normalización de sus vidas.

Nuestra referencia, el Evangelio; 
nuestro ejemplo, la Madre María 
Rosa Molas y su extraordinaria 
trayectoria de vida; nuestra común 
misión, dignificar las condiciones 
vitales de los menores y mujeres 
que Dios pone en nuestro camino. 
Todo ello con el trabajo en equipo 

desarrollado con satisfacción, consolación y alegría con 
mis queridas compañeras de trabajo: Inmaculada Agost, 
la columna vertebral; Milagros García, la experiencia y 
sabiduría; Carmen Olid, el agradecimiento continuo y, por 
supuesto, mi ángel particular, María Huertas. 

Esperanza Ruiz (Huelva)
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  ¿Qué es ese todo que nos 
pide Jesús dejar? 
Para nosotros que vivimos 
hoy una situación de dolor, 
de desesperanza, de angustia 
al no conseguir alimentos, 
medicinas, seguridad, 
estabilidad, esta invitación 
de Jesús nos resulta más 
exigente. En medio de nuestra 
crisis, aún tenemos el valor 
de cuestionarnos y seguir 
apostando por un estilo de vida 
que nos renueva en la esperanza 
y nos envía a consolar a nuestro 
hermano. El mundo calla, será 
porque se ha acostumbrado a mirar la realidad y 
hacer caso omiso de ella; será porque no le duele 
su hermano; porque ha olvidado que mientras él 
está en una zona de confort, muchos otros están 
pasando hambre. Ponerse en seguimiento de Jesús 
va más allá de ser un cristiano de misa los domingos 
y de confesión una vez al mes. Va más allá de recibir 
los sacramentos y de educar a los hijos en un buen 
colegio católico. Ser cristiano de verdad implica 

amar, hasta que te duela, como bien 
lo supo vivir Santa Teresa de Calcuta y 
tantos otros.  

Quizá hoy Jesús nos pide dejar la 
indiferencia, la apatía, la tristeza, 
el juzgar, el vivir con prejuicios, el 
pesimismo, y seguirle de corazón, 
con entusiasmo, con la confianza 
de quien se siente amado y desea 
transformar la realidad. Seguir a 
Jesús pasa por el corazón, implica 
tomar la decisión de amar y de 
abandonarse en él que te ama 
infinitamente. 

Dejarlo todo significa permitir que el dueño de 
tu tiempo, de tu ser, de tus sueños, de lo que 
construyes, sea sólo Dios. Dejarlo todo es disponerse 
a dejar que Dios te trabaje, te envíe y te haga 
discípulo suyo e instrumento de su consuelo. Dejar 
todo, es crecer en libertad interior y vivir con la 
certeza de que con Dios nada nos falta. 

 “Y dejándolo todo, 
le siguieron” (Lucas 5, 11) 
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Orar con... - Carmen Aloys 

THE SUN
Cuando hablamos de música cristiana podemos reducirla 
a canciones que contienen la palabra “Dios”, “Jesús” o 
textos de la Sagrada Escritura. Lo cual en cierta medida 
es verdad, pero no del todo, porque hay música que, sin 
hablar explícitamente de Dios, contiene un transfondo 
de fe con sus valores o transmite cultura cristiana, abre 
a la trascendencia y evangeliza.  En un mundo donde la 
palabra “Dios” o la fe están prohibidos o pasados de moda, 
el arte en general pueden transmitir silenciosamente 
conceptos de verdad, belleza y bien que abren al ser 
humano a Dios o le hacen intuirlo. Este es el caso de 
músicos como The Sun, del cual os queremos hablar hoy. 

The Sun es un grupo italiano que nació en 1997 como 
Sun Eats Hours. Desde entonces esta banda de rock punk 
ha sufrido una evolución que le ha conducido a lo que 
es hoy. Desde su nacimiento cultivó numerosos éxitos, 
pero fue en el año 2009 cuando vivió una especie de 
transformación que cambió el rumbo de la banda. A 
causa de los problemas personales de sus  miembros, su 
dependencia del alcohol, de la droga y del sexo, el grupo 
cayó en una profunda crisis que le llevó a las puertas de 
la disolución. Fue entonces cuando el acercamiento a la 
fe del vocalista Francesco Lorenzi y sucesivamente de 
los otros componentes, les dió la fuerza para superar sus 
dificultades y desde la fe asumir un nuevo nombre, The 
Sun. Su misión a partir de entonces ha sido comunicar su 
fe a través de su música.

Francesco Lorenzi ha contado 
su conversión en su libro, La 
strada del sole o “El camino 
del sol”, publicado también 
en español. Ahí relata como 
una serie de coincidencias le 
llevaron a encontrar a Jesús 
y a renacer como hombre y 
artista. Jesús se convirtió en 
la luz que ilumina su corazón 
y que le ayudó a recuperar a sus amigos y alejarlos de 
sus adicciones. El nuevo nombre de la banda expresa 
el Sol que ilumina su corazón. The Sun ha actuado en la 
JMJ de Brasil y de Cracovia. Cabe destacar también el 
compromiso social asumido por la banda en Tierra Santa. 

Spiriti del sole (2010), Luce (2012), Cuore aperto (2015) 
y 20 (2017) son parte de su discografia. 20 contiene 
precisamente 40 canciones en italiano, inglés y español 
(Pequeña mía) compuestas en los últimos 20 años. 

Cada canción de The Sun nos ofrece la experiencia interior 
que conduce al centro del alma y a Dios y, aunque sus 
letras no lo afirmen explícitamente, detrás hay un proceso 
de conversión que nos puede ayudar a caminar hacia la 
luz, hacia The sun. 

En nuestro día a día  todo va 
muy acelerado. Salimos rápi-
damente de casa con el tiem-
po justo para llegar a trabajar, 
nos movemos rápido, anda-
mos deprisa, llenamos todo 
con miles de tareas, vamos de 
aquí para allá, no soportamos 
tener que esperar… al final del 
día siempre nos faltan minu-
tos y horas. Nuestro tiempo es 
oro. Vivimos con un horario comple-
to, con el tiempo justo para todo, no 
nos paramos ni un momento porque 
el ritmo de vida y de la sociedad nos 
arrastra… parece que no tenemos 
tiempo ni para uno mismo ni para los 
demás... 

“Click To Pray” es una aplicación web muy versátil que nos puede ayudar a en-
contrar momentos de oración, a través de pequeñas reflexiones a lo largo de 
tres momentos del día. Se trata de una iniciativa de la Red Mundial de Oración 
del Papa y el MEJ.  Te conecta y te mueve junto a miles de personas que todos 
los días encuentran un propósito para rezar, vivir y construir el mundo que so-
ñamos. Estos itinerarios de oración se basan en los desafíos de la humanidad y 
de la misión de la Iglesia que el Papa nos propone en sus intenciones cada mes.

Click To Pray te propone tres momentos breves de oración para el día a través de 
una invitación e introducción para hacer tu propia oración. También puedes su-

bir tus propias intenciones de oración para que otros la compartan  y puedan unirse a tu intención  
a través del botón” Click to pray” y/o compartirlo en las redes sociales. 

La plataforma de oración Click To Pray es la plataforma oficial de oración por las intenciones del 
Papa (App, sitio web, blog, Facebook, Twitter, YouTube, Newsletter). En el Jubileo de la Misericordia 
se invitaba a todos los peregrinos católicos a rezar por las intenciones del Papa. Para dar a conocer 
estas intenciones y ayudar a orar por ellas se lanzó Click To Pray. Antes que se transformase en la 

plataforma digital de la Red Mundial de Oración del Papa y de su rama juvenil, 
MEJ (Movimiento Eucarístico Juvenil), el Apostolado de la Oración de Portugal 
había iniciado Click To Pray en noviembre 2014. Hoy día existe en portugués, es-
pañol, inglés, francés, alemán e italiano. “Sé parte de la movida del Papa para 
conectar corazones dispuestos a colaborar con él en la misión de Jesús. Juntos, 
cada día es diferente. Dale un giro a tu vida para que ningún día sea igual.” Así, se 
define el equipo que cada día da vida a este proyecto.

de tu interés...
Portal web: https://clicktopray.org/es 
Facebook: https://www.facebook.com/
clicktoprayes/ 
Twitter: @clicktoprayapp
En tu App Store o Google Play: “Click to 
Pray”
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Campeones

Título: Campeones
Año: 2018- España
Género: Comedia

Marco no está pasando por el mejor 
momento. Este entrenador de baloncesto 
tiene demasiados problemas personales y 
profesionales, que están terminando con 
toda su motivación ante la vida. Todo se 
desborda durante un partido de Liga, en 
el que termina peleándose con otro 
entrenador. Marco pierde su trabajo y en 
medio de una borrachera sufre un accidente 
de tráfico, cuya multa será ejemplar: Se 
convertirá en entrenador de un equipo de 
baloncesto de personas con discapacidad 
intelectual. La perspectiva no es muy del 
agrado de Marco, pero pronto se dará cuenta 
de que tiene mucho que aprender de este 
extraño grupo. 

En el mundo competitivo en el que 
vivimos podemos preguntarnos: ¿qué 
es ser campeón?, ¿es posible serlo si la 
discapacidad intelectual forma parte de tu 
vida? La película nos acerca a esta palabra 
desde otra perspectiva, una mirada más 
descentrada de uno mismo, más llena de 
superación y de posibilidades.
Una comedia con tinte social que nos obliga 
a replantearnos palabras como diversidad 
e inclusión; a ser conscientes si son una 
realidad más allá de la película; a cuál puede 
ser nuestro compromiso en esa integración 
real, superando la categoría de “lo normal” 
y descubriendo que lo que tenemos son 
diferentes capacidades.

Desde ahí, podremos sentirnos todos 
campeones.

El jugador de baloncesto y médico Juan Antonio Corbalán fue durante 
décadas el referente moral del deporte, en un grado tal que solamente 
ha podido comparársele después con el tenista Rafa Nadal. Para quie-
nes lo conocimos en los años setenta y ochenta, el mito deportivo de 
Corbalán no estaba edificado solo en la manera de jugar sino en la 
manera de ser, ambas unidas de manera indisoluble.

Ahora presenta un libro que se fundamenta en ese humanismo del 
que siempre ha hecho gala, y que cuenta la historia de un ex deportista 
en busca de sí mismo.  Desde su título, que incluye la palabra conversa-
ción -definición del humanismo- veo en Conversaciones con Mirza un 
libro de pedagogía; más concretamente, de amor y pedagogía, como 
diría Miguel de Unamuno. A veces, en su mayor parte, unidas; otras 
veces separadas, de tal manera, que este libro encierra dentro otro. De 
vez en cuando, sin cortar el hilo de la narración, aparecen pequeños 
ensayos que, por si solos, podrían constituir un libro también.  Desde 
que Homero inventó las historias cuyos protagonistas son hombres y 
no dioses, todas las que merecen la pena cuentan un viaje. Y ese via-
je, para que lo sea verdaderamente, debe incluir una transformación 
personal del héroe. Es decir, todas las historias que merecen la pena 
narran un viaje moral. 

Pedro Miralles, el héroe de este libro, emprende la búsqueda de un re-
ferente personal que es una metáfora de la búsqueda de sí mismo. La 
intuición y la sabiduría de Corbalán incluyen un guía en esta búsqueda, 
porque la moral, la ética del ser humano, solo encuentra su sentido 
pleno en la relación con los demás. Ese guía es Mirza, un antiguo ami-
go del protagonista. Puede ser difícil para los lectores separar al autor 
del personaje de Pedro Miralles, protagonista de la historia. Todos los 
escritores estamos presentes en nuestra obra. Es más, no hay manera 
de escribir de forma creíble como no sea desde dentro de uno mismo, 
extrayendo cristales de nuestro caleidoscopio interior y prestándose-
los a los personajes. Por eso, seguramente, Juan Antonio Corbalán no 
está retratado en uno solo de sus protagonistas, sino en todos. 

Como Pedro Miralles, Juan Antonio Corbalán es el hombre que quiere 
ser, no parecer o simplemente hacer. En un doble sentido: el hombre 
que quiere ser en su esencia, y el hombre que quiere ser por su vo-
luntad. 

El antiguo campeón sigue siendo un referente moral. 

CONVERSACIONES 
CON MIRZA

Autor: Juan
Antonio Corbalán
Editorial:
Ediciones JC




