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HERMANAS NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN.  

MISIONES CONSOLACIÓN 2018 

“CON ELLAS GESTAMOS FUTURO” 

 

CATEQUESIS PARA NIÑOS 

AMBIENTACIÓN: 

☺ UN MAPA-MUNDI  

☺ UN PEQUEÑO ALTAR CON UNA CRUZ. UN ROSARIO MISIONERO, UN CIRIO ENCENDIDO 

☺ UNA VELA POR CADA CONTINENTE CON UN DETALLE (UNA CINTA, UN MOÑO, UN PORTAVELA, 

ETC) DEL COLOR CORRESPONDIENTE: VERDE (ÁFRICA) ROJO (AMÉRICA) BLANCO (EUROPA) 

AZUL (OCEANÍA) AMARILLO (ASIA) 

☺ CUATRO PALOMITAS DE PAPEL 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

ACTIVIDAD 

El catequista preparará un mapamundi y lo dividirá en tantas partes como número de 

niños haya en el grupo. A cada niño le entregará una parte y entre todos, antes de pintar 

organizarán el mapamundi para definir los colores que van a colocar de acuerdo al rosario 



 

misionero. Cuando cada niño haya pintado su parte, se compondrá el mapamundi y se 

colocará en el centro del salón, en el suelo. 

Se invita a los niños a buscar en el mapamundi Vietnam (Asia), Myanmar(Asia), 

Mozambique (África), Zona Andina (América) y colocar sobre cada uno de ellos una 

palomita de papel. 

 

REFLEXIÓN 

Queridos niños, acabamos de armar el mapa de nuestro mundo. No 

todas las personas que habitamos en él creen en Jesús. Esto hace que, 

al no conocer su mensaje y sus enseñanzas, mucha gente viva en la 

tristeza, en el dolor, en la pobreza. Hoy podemos ver que en muchos 

de estos lugares que estamos observando haya guerras, hambre, 

injusticias. Por eso el mundo necesita hoy de una “nueva 

evangelización”. La iglesia tiene que ser misionera y salir a anunciar la Buena Noticia de 

Jesús a todos los que están tristes, que viven sin sentido, que no saben que Dios existe. 

En el mundo existen muchos misioneros, hombres y mujeres, laicos y consagrados que 

dedican su vida a la misión. Al Igual que Pablo, se van de sus países a tierras lejanas para 

que todos los hombres del mundo puedan conocer a Jesús.  

Por eso es muy importante que los todos cristianos tratemos de ayudar materialmente 

pero que sobre todo recemos por las misiones y los misioneros, para que el Espíritu Santo 

los acompañe siempre. 

  

 

Dejemos que el Señor nos ilumine con su Palabra 

 

Mateo 28:19-20 
 

 

 

 

 ¿Qué les pide Jesús a sus apóstoles? 

 ¿Por qué no debían sentirse solos? 

 ¿De qué manera pueden los misioneros hacer presente al Señor entre las personas 

que sufren? 

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/28/19
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/28/19


 

 

En este momento, se comparte con los niños la información del folleto, contándoles lo que 

nuestra familia de la Consolación se propone hacer en las Misiones Consolación de este año. 

Tratar de que a partir de su lectura se puedan responder estas preguntas 

 ¿Dónde se realizarán las Misiones Consolación este año? 

 ¿A quiénes nos proponemos ayudar? 

 ¿Por qué necesitan nuestra ayuda? 

 ¿Cómo podemos nosotros colaborar? 

PARA RECORDAR 

Una misión es un proyecto de amor muy amplio. Podemos ser parte de ella de diferentes 

maneras 

 

 

 

 

 

ORACIÓN FINAL 

Encendemos las velas de cada continente y oramos juntos 

 

 

 

 

 
 

Querido Jesús: has llegado a la meta que el Padre te señaló  

y, a la vez, comenzó nuestra tarea. 

Creemos que siempre estás con nosotros,  

y sabes que eres lo más importante en nuestra vida.  

Danos el don de saber comunicarte a los demás,  

de saber hablar de ti con mucho amor y entusiasmo. 

Ayuda junto a nuestra Madre del Cielo y a Santa María Rosa Molas 

 a todos los misioneros del mundo a ser muy fieles y alegres en su trabajo,  

en especial a las hermanas y laicos que se esfuerzan 

 por llevar tu Presencia, tu Luz y Esperanza  

a las mujeres vulnerables de Vietnam, Myanmar, Mozambique y América Latina. 

                                                                                                Amèn 

 

Puedo aportar dinero, 

alimentos, ropa, 

medicamentos… 

Podemos acompañar, 

contener, consolar.  

Llevar el amor de Dios 

para devolver la 

esperanza 

Yo ofrezco mi oración 

para sostener y guiar 

a los misioneros 

Podemos ayudar a sanar 

el dolor de la soledad y la 

indiferencia para ayudar a 

comenzar una vida nueva   



 

ORACIÓN INICIAL 

 

HERMANAS NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN. 
MISIONES CONSOLACIÓN 2018 

“CON ELLAS GESTAMOS FUTURO” 

 

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y ADULTOS 

AMBIENTACIÓN: 

☺ UN MAPA-MUNDI DONDE SE REMARCARÁN VIETNAM, MYANMAR, MOZAMBIQUE Y LAS ZONAS 

ANDINAS DE AMÉRICA LATINA.  

☺ UN PEQUEÑO ALTAR CON UNA CRUZ. UN ROSARIO MISIONERO, UN CIRIO ENCENDIDO 

☺ UN CÁNTARO CON AGUA 

☺ UNA VELA POR CADA CONTINENTE CON UN DETALLE (UNA CINTA, UN MOÑO, UN PORTAVELA, 

ETC) DEL COLOR CORRESPONDIENTE: VERDE (ÁFRICA) ROJO (AMÉRICA) BLANCO (EUROPA) 

AZUL (OCEANÍA) AMARILLO (ASIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amado Señor, 

ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. 
Inunda mi alma de espíritu y vida. 

Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto 
que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. 
Brilla a través de mí, y mora en mi de tal manera 

que todas las almas que entren en contacto conmigo 
puedan sentir tu presencia en mi alma. 

Haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti, oh Señor. 
Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas Tú; 

a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. 
La luz, oh Señor, irradiará toda de Ti; no de mí; 

serás Tú quien ilumine a los demás a través de mí. 
Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta, 

brillando para quienes me rodean. 
Haz que predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, 

por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, 
por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. 

Amén. 

 



 

 

 

EN GRUPOS, COMPARTAMOS LA LECTURA DE ESTE FRAGMENTO DEL ARTÍCULO DE LA HNA.MARÍA ANA 

AGUIRRE EN LA REVISTA CONSOLACIÓN 

 

Me acompañan como un bálsamo fresco unas sabias palabras que en estos días 

llegaron hasta mí: “Es preferible equivocarse amando que vivir “obsesionados” 

evitando pecar”, y no son palabras ingenuas o dichas al azar. Es la demostración 

de muchas de nuestras “sanas obsesiones” que, al igual que a los discípulos, 

terminan encerrándonos en la oscuridad, poniendo duros candados en nuestros 

corazones, limitando nuestra capacidad de amar y ser amados, nuestra 

capacidad de ser el cauce de un AMOR tan grande como es el Amor 

misericordioso de Dios, que atraviesa cualquier dureza sólo para llenarnos de 

alegría y de paz. Nos obsesiona el “mal”, el demonio (del griego daimonion: 

división) que fragmenta nuestra vida, nos obsesiona una “perfección” que no 

sabemos definir, un “ideal” condicionado por prácticas externas y, muchas 

veces, vacías de contenido profundo y de hondura interior o de prácticas 

concretas de caridad; pero no termina de obsesionarnos el hecho de que mucha 

gente -aún en el Año Santo de la Misericordia- siga pasando necesidad a 

nuestro lado, o no tenga alguien que acompañe sus soledades. Sigue sin 

quitarnos el sueño que haya hambre y sed en cada esquina del mundo o que 

sigamos matándonos unos a otros “en el nombre de Dios”. Nos obsesiona el 

“infierno” que no conocemos, y aún no nos obsesiona el Cielo que nos ofrece 

Dios a cada paso de nuestra vida, el mismo Padre Misericordioso que hace 

fiesta con nosotros cuando nos dejamos amar, abrazar, acariciar las heridas… 

¡Cómo cambiaría el mundo si nos viviéramos desde el Amor y no desde el temor!: 

“No tengan miedo, Soy Yo” 

 

 REFLEXIONEMOS JUNTOS 

☺ ¿Qué me inspira la frase “Es preferible equivocarse amando que vivir 

obsesionados evitando pecar”? 

☺ ¿En qué actitudes cotidianas veo reflejado este pensamiento? 

☺ ¿Qué limita nuestra capacidad de amar? 

☺ ¿Vivimos desde el temor? ¿Por qué? 

☺ ¿Realizo prácticas concretas de caridad? ¿Podría realizar más? 

En estos tiempos, los nuestros, la búsqueda de respuestas para la desigualdad y el 

sufrimiento de muchos hermanos debería ser primordial. Inspirados en la vida de 

nuestra Madre María Rosa Molas, podríamos nosotros asumir el desafío de ser 

ACTIVIDAD 



consuelo para tantas almas cuyo grito es acallado por los ruidosos “requerimientos” 

de la vida moderna. ¿Sus gritos son silenciados, o nuestros oídos están tapados? 

Esta pregunta nos debería interpelar a todos los integrantes de la nuestra gran 

familia, porque las huellas de nuestra fundadora tienen un camino bien marcado. 

Como expresa la Hna Carmen Sabino… 

Evidente si viviera hoy, María Rosa con su corazón vivo, latente, nos invitaría a ver, escuchar, reír 

con los que ríen y llorar con los que lloran, y, sin darnos cuenta, estaríamos practicando la 

misericordia… dando lo mejor, comida, vestido, alojamiento, cuidando sin juzgar, sin negar, enseñando 

sin regañar, sin condiciones … Saldría deprisa, saldría con los zapatos bien atados para ir segura, o a 

pie descalzo si fuese necesario, para ir más rápido, entrar en el otro y llegarle al corazón; con la 

mochila llena de ilusiones empaquetadas, pero más que eso, llena de amor, de perdón, con alegría 

auténtica y verdadera, con espíritu de consolación. 

Y hoy nos está invitando. Nos pide que salgamos con los zapatos bien atados para 

llegar a quienes tanto necesitan encontrar un sentido a sus vidas, una luz de 

esperanza, un gesto de amor que las reconcilie con un mundo que les fue hostil. En 

respuesta a esta invitación, la Congregación de las Hnas de la Consolación está 

realizando una Campaña por las Misiones, este año destinadas a ayudar a las mujeres 

en situación de vulnerabilidad en Vietnam, Myanmar, Mozambique y América Latina.  

Recuperar el valor del rol femenino en el mundo es un camino que el mismo Cristo 

comenzó hace siglos atrás. Como expresa José Antonio Pagola en su libro “Recuperar 

el proyecto de Jesús” “sorprende ver a Jesús rodeado de tantas mujeres: amigas entrañables 

como María Magdalena o las hermanas Marta y María de Betania, seguidoras fieles como Salomé; 

mujeres impuras como la hemorroísa o paganas como la siria fenicia… ¿Qué encontraban en Él aquella 

mujeres judías o paganas? ¿Qué las atraía tanto? Sin duda veían en Él una actitud diferente. No había 

en Jesús animosidad ni desprecio alguno. Solo respeto, defensa y una ternura no habitual” 

 

Dejemos que el Señor nos ilumine con su Palabra 

             EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (4,5-26) 

REFLEXIONEMOS JUNTOS 

 ¿Qué nos resuena de esta lectura? 

 ¿En qué momentos de nuestra vida nos identificamos con la Samaritana? 

 ¿Qué le ofrece Jesús? 

San Juan nos relata el encuentro de la samaritana con el Señor. Llegó una mujer 

samaritana a sacar agua del pozo de Jacob. Esta mujer se sentía sin horizonte, sola, 



angustiada, sin saber por qué vivía, sufría, buscaba felicidad y no la encontraba. Acudía 

cada día al pozo para saciar su sed y la de los suyos. Bebían, pero volvían a tener sed. La 

sed de la samaritana es búsqueda e insatisfacción. La samaritana andaba sedienta de paz, 

de felicidad, de vida. Había buscado, pero no había encontrado; había perdido sus raíces, 

no sabía de dónde venía ni a dónde iba. No se resignaba a seguir bebiendo del agua 

turbia. 

Y allá estaba, Jesús, “cansado del camino, sentado junto al manantial”, esperando a la 

samaritana, pues siempre es Jesús el que salía al encuentro de los pecadores y 

sedientos. "Antes me muero de sed que pedirle un vaso de agua", se dice en algunos 

sitios. Sin embargo, Jesús se adelanta y pide a una samaritana, de otra cultura enemiga: 

"Dame de beber". Jesús se hace el encontradizo con aquella mujer en la vida de cada día, 

junto al pozo, allí donde la mujer va a sacar agua para su casa. Y Jesús es el agua viva, 

esa que apaga la sed para siempre, comienza la conversación mendigando un sorbo de 

agua a la mujer. La mujer pone dificultades. Y Jesús dice: "el agua que yo le daré se 

convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna". La 

revelación progresiva del mismo Cristo: "yo soy", el Mesías, el que habla contigo. El que 

beba del agua que yo le daré... 

En el diálogo con la samaritana, Jesús la va llevando del agua material al agua del 

Espíritu. Jesús habla a la samaritana de adorar al Padre en espíritu y verdad, porque el 

Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo 

en espíritu y verdad. 

Así como Jesús ofrece sanar el corazón de la samaritana, hoy nos pide a nosotros ser 

instrumentos suyos para llevar esa misma sanación a nuestras hermanas de Asia, África 

y de la zona andina de América.  

EN ESTE MOMENTO, LEEMOS EL FOLLETO ADJUNTO 

Nuestras hermanas de Asia, África y América Latina, como la Samaritana, necesitan no 

sólo el alimento, el vestido, la salud, sino también, y sobre todo, llevar el amor 

misericordioso de Dios en respuesta a su necesidad de paz, de amor, de vida. Sólo el 

Agua Viva que nos ofrece el Señor puede calmar esa sed. Pero sólo pude llegar si 

nosotros ofrecemos nuestro cántaro. 

 

 

 

 

 



 

Encendemos las velas de cada continente y oramos juntos 

 

 

"Señor, cuando nos mandas a sembrar, rebosan nuestras manos 

de riqueza; tu Palabra nos llena de alegría cuando la echamos en 

tierra abierta. 

Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la 

pobreza; lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos 

la cosecha. 

Y nos parece que es perder el tiempo este sembrar en insegura 

espera. Y nos parece que es muy poco el grano para la 

inmensidad de nuestras tierras. 

Y nos aplasta la desproporción de tú mandato frente a nuestras 

fuerzas. Pero la Fe, nos hace comprender que estás a nuestro lado en la 

tarea. 

Y avanzamos sembrando por la noche, y por la niebla matinal somos 

profetas, pobres pero confiados en que Tú nos usas como humildes 

herramientas. 

Amén 

 
 
 

ORACIÓN FINAL 



 



 


