NOVENA
A SANTA MARÍA ROSA MOLAS

CONGREGACIÓN
HNAS. DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

INTRODUCCIÓN

Santa María Rosa Molas, fundadora de la Hermanas de
Ntra. Sra. de la Consolación, nos ofrece un ejemplo de
santidad sencilla y asequible. Su vida puede ser, y es de
hecho, estímulo para muchos cristianos que, mirándola, “se
sientan atraídos eficazmente a cumplir sin desfallecimiento los
deberes de su vida cristiana” (Cf L.G. 44).
En la historia de María Rosa Molas no hay páginas
extraordinarias, no se pueden encontrar en ella fenómenos
fuera de lo normal, todo discurre por una línea de sentido
común, de sensatez humana, de coherencia y profundo
sentido de la responsabilidad. Virtudes humanas propias de
cualquier persona. Claro que en María Rosa Molas todo se
ilumina y enriquece con tres valores:
Infinito amor a Dios
Sensibilidad extrema ente las pobrezas del hombre
Fidelidad a la Iglesia de Jesucristo.
En esta Novena imploramos la intercesión de Santa
María Rosa Molas para que el Señor nos ayude en nuestras
necesidades concretas y, al mismo tiempo, nos acercamos a
la figura de María Rosa para aprender de ella sus grandes
valores, los que refleja en una serie de actitudes cristianas que
vamos a contemplar a lo largo de estos nueve días.

INVOCACIÓN INICIAL
PARA TODOS LOS DÍAS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Vengo ante ti, Señor:
• Abre mi mente a tu Palabra
• Abre mi corazón a tu Sabiduría
• Abre mis labios para cantar tu alabanza.
• Mueve mi voluntad para seguir fielmente tus
caminos.

<<< <<< <<< <<< <<< <<<

ORACIÓN FINAL
PARA TODOS LOS DÍAS

Oh Dios, ponemos ante Ti nuestras necesidades,
deseos, proyectos e inquietudes, por intercesión de
Santa María Rosa Molas. Ante Ti que eres poderoso para
realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo
que podemos pedir o pensar, conforme al poder con
que actúas en nosotros.
A Ti la gloria en la Iglesia, en tus Santos y en Cristo
Jesús, por todas las generaciones y en todos los tiempos.
Amén

DÍA PRIMERO

SU SENCILLEZ

Invocación inicial para todos los días
(Pag. 5)

Palabra de Dios:
“Rechazad, por tanto, toda malicia y todo engaño,
hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias.
Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual
pura, a fin de que, por ella, crezcáis para la salvación, si
es que habéis gustado que el Señor es bueno.
Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los
hombres, pero elegida, preciosa ante Dios”. (1Pd. 2,1-4)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
Tú, María Rosa Molas, fuiste mujer sencilla, despojada de
maldad y de engaños, porque habías gustado la
Bondad de Dios, porque pasaste tu vida apegada a Él
como a la piedra viva que sostenía tu existencia. Por eso
supiste tratar a todos sencillamente, con atención y
respeto, tuviste mayor interés en inclinarte ante los más
pequeños con sencilla naturalidad.
Ayúdanos a vivir la sencillez y la limpieza de
corazón en toda nuestra vida e intercede ante el Señor
por la intención que hoy te presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).
(Si se reza en común, se puede insertar aquí un
canto)

Oración universal:
Por intercesión de Santa maría Rosa Molas, admirable en
su sencillez te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que se dejan llevar de la maldad y la
hipocresía, para que vuelvan a la limpieza de
corazón. R.
- Por los que tienen que servir a los pobres para que lom
hagan con sencilla naturalidad. R:
- Por los cristianos, para que nos alleguemos a Cristo
como piedra angular de nuestra vida. R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA SEGUNDO

SU HUMILDAD
Invocación inicial para todos los días
(Pág. 5)

Palabra de Dios:
“Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino
con humildad, considerando cada cual a los demás
como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su
propio interés sino el de los demás. Tened entre vosotros
los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo
de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a
Dios; sino que se despojó de sí mismo tomando
condición de siervo, haciéndose semejante a los
hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y
muerte de cruz”. (Filp. 2,3-8)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
Tú, María Rosa Molas, pasaste tu vida llevada de la
humildad, aprendida en la contemplación de Cristo; por
eso no atendías nunca a tu propio interés, te
preocupaba siempre el de los otros, por eso no te sentías
superior a nadie, antes bien considerabas a todos
superiores a ti. Desde la clara conciencia de tu
pequeñez, viviste entregada a la Grandeza de Dios.
Te pedimos nos ayudes a descubrir en qué consiste
la verdadera humildad y a practicarla alentando los
mismos sentimientos de Cristo Jesús. Al mismo tiempo
intercede ante el Señor por la intención que hoy te
presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de Santa maría Rosa Molas, admirable en
su humildad, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que se dejan llevar de su interés egoísta, para
que piensen antes en las necesidades de los demás:
R.
- Por todos los cristianos, para que cultivemos la
humildad sintiendo a todos superiores a nosotros. R.
- Para que todos caminemos en la vida mirando a
Cristo y tratando de encarnar sus actitudes. R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA TERCERO
SU POBREZA

Invocación inicial para todos los días
(Pág. 5)
Palabra de Dios:
“Cuánto tuve por ventaja ahora lo considero daño
por amor de Cristo. Y aún todo lo tengo por daño, a
causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por
estiércol, con tal de gozar a Cristo, y ser hallado en Él no
en posesión de mi justicia, la de la ley, sino de la justicia
que procede de Dios”.
(Filp. 3,7-9a)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
Tú, María Rosa Molas, tuviste a Cristo como la única
riqueza, como tu gran tesoro. Por ello, en tu alma de
pobre, no te creías merecedora de nada y todo lo
recibías como de limosna. Todo te sobraba y de todo te
desaprendías con alegría, feliz cuando algo te faltaba.
Ayúdanos a vivir la pobreza de corazón que Jesús
ensalza y a saber prescindir de las cosas materiales
cuando llega el momento. Al mismo tiempo intercede
por nosotros ante el Señor por la intención que hoy
representamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de Santa maría Rosa Molas, admirable en
su pobreza, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que confían en sus riquezas y se olvidan de
Dios, para que descubran a Cristo como la suma
riqueza: R.
- Por los que no conocen a Cristo, para que lleguen a
descubrirlo: R.
- Por los que ambicionan riquezas humanas, para que
descubran la alegría de vivir sólo con lo necesario: R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA CUARTO
SU OBEDIENCIA

Invocación inicial para todos los días
(Pag. 5)

Palabra de Dios:
“Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida
mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y
lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte,
fue escuchado por su reverencial temor. Y aunque era
Hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia, y
por ser consumado, vino a ser para todos los que le
obedecen causa de salud eterna”. (Hb. 5,7-9)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
Tú, María Rosa Molas, que en todos los
acontecimientos
de la vida supiste descubrir la
disposición de Dios y aceptándolos de buen grado,
aprendiste a entender el misterio de la obediencia de
Cristo. Ayúdanos a descubrir como Tú, que la
obediencia es la ciencia más interesante, porque con
ella nos asemejamos más a Cristo.
Enséñanos a mirar a Cristo para aprender a
obedecer como Él lo hizo, aun cuando las circunstancias
de la vida sean de sufrimiento. Intercede especialmente
por nosotros ante el Señor por la intención que hoy te
presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de María Rosa Molas, admirable en su
obediencia, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que ignoran o rechazan su dependencia de
Dios, para que lleguen a sentirse hijos amados por Éll:
R.
- Por los que se rebelan ante las adversidades de la
vida, sin descubrir en ellas el valor redentor: R.
- Por todos los cristianos, para que mirando a Cristo
lleguemos a captar y vivir el misterio de la obediencia:
R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA QUINTO
SU FORTALEZA

Invocación inicial para todos los días
(Pág. 5)
Palabra de Dios:
“Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder.
Revestíos de las armas de Dios, para poder resistir a las
asechanzas del Diablo. Porque nuestra lucha no es
contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del
mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después
de haber vencido todo, manteneos firmes. En pie, pues,
ceñida vuestra cintura con la Verdad y revestíos de la
Justicia como coraza...” (Ef. 6,10-14)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
A TÍ María Rosa Molas no te asustaba ningún peligro
porque encontrabas tu fortaleza en el Señor, te
apoyabas siempre en la fuerza de su poder y luchabas
con las armas de Dios: la Verdad y la Justicia. Ayúdanos
a ser fuertes ante la tentación y en las dificultades de la
vida.
Enséñanos a manejar las “armas de Dios”
confiando plenamente en su poder y no en el nuestro, e
intercede por nosotros ante el Señor por la intención que
hoy te presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de María Rosa Molas, admirable en su
fortaleza, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que desconfían del poder de Dios y se sienten
autosuficientes: R.
- Por los que renuncian a la lucha cristiana
abandonan al mal: R.

y se

- Por todos los cristianos, para que pongamos nuestra
fortaleza
en el Dios que nos sostiene siempre
amorosamente: R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA SEXTO
SU ABNEGACIÓN

Invocación inicial para todos los días
(Pág. 5)

Palabra de Dios:
“Ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno
para sí mismo muere; pues si vivimos, para el Señor
vivimos; y si morimos, morimos para el Señor. Sea que
vivamos sea que muramos del Señor somos. Que para
esto murió Cristo y resucitó para ser Señor de vivos y
muertos”. (Rom. 14, 7-9)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
Tú María Rosa Molas, olvidada de ti misma, supiste
entregarte en todo momento al servicio de los demás.
Viviste para el Señor en la persona de los pobres y
enfermos, donde descubrías el rostro del mismo Cristo.
Ayúdanos a pensar siempre en los otros, antes que en
nosotros mismos.
Ayúdanos a recordar constantemente que nuestra
vida no nos pertenece, y no nos la podemos reservar
egoístamente e intercede por nosotros ante el Señor por
la intención que hoy te presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de María Rosa Molas, admirable en su
anegación, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que viven dedicados al servicio de los demás,
para que lo realicen con alegría y generosidad: R.
- Por los que se centran en sí mismos y se desinteresan
de las necesidades ajenas: R.
- Por todos los cristianos, para que vivamos
conscientemente para el Señor y proclamemos con
libertad que sólo Él es el Señor: R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA SÉPTIMO
SU PACIENCIA

Invocación inicial para todos los días
(Pag. 5)

Palabra de Dios:
“Teniendo nosotros tal nube de testigos que nos
envuelve, arrojemos todo el peso del pecado que nos
asedia, y por la paciencia corramos al combate que se
nos ofrece, puestos los ojos en el autor y consumador de
la fe, Jesucristo; el cual, en vez del gozo que se le
ofrecía, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia,
y está sentado a la diestra del trono de Dios” (Hb. 12,1-2)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
A ti María Rosa Molas que permaneciste serena en
el combate de la vida y con paciencia inquebrantable
llevaste adelante los planes que Dios te encomendaba,
te pedimos nos ayudes a sobrellevar con paciencia los
contratiempos de la vida, y a luchar con paciencia
creativa para conseguir un mundo mejor en nuestro
entorno.
Te pedimos intercedas hoy de modo espacial ante
el Señor por la intención que te presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de María Rosa Molas, admirable en su
paciencia, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que pierden la paciencia y se desalientan en
la lucha de la vida: R.
- Por todos los hombres para que, fijos los ojos en Cristo,
nos mantengamos firmes en el combate de la fe: R.
- Por todos los cristianos, para que con paciencia
cristiana, nadie se canse de trabajar por conseguir un
mundo más justo y más humano: R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA OCTAVO
SU PRUDENCIA

Invocación inicial para todos los días
(Pág. 5)

Palabra de Dios:
“Aquel que escucha mis palabras y las pone en
práctica, será como el hombre prudente que edificó su
casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes,
soplaron los vientos y dieron sobre la casa, pero no cayó,
porque estaba fundada sobre roca. Pero el que
escucha mis palabras y no las pone en práctica es
semejante al hombre necio que edificó su casa sobre
arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los
vientos y dieron sobre la casa, y cayó con gran fracaso”.
(Mt. 7, 24-27)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
A ti María Rosa Molas, mujer prudente que fundaste
tu casa personal y la Gran Casa de la Congregación,
sobre la Roca que es Cristo, te pedimos nos ayudes a
proceder con prudencia en toda circunstancia, de
manera que acertemos en aquello que a Dios más
agrada, en lo que es firme y santo porque se asienta en
la fe.
Te pedimos también intercedas ante el Señor de
modo especial por la intención que hoy te presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de María Rosa Molas, admirable en su
prudencia, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que tienen grandes responsabilidades en el
mundo para que acierten a fundamentar sus
decisiones en la Roca de la verdad: R.
- Por los que dudan buscando el camino seguro para
seguir, para que sepan discernir con acierto: R.
- Por todos los cristianos, para que vivamos apoyados
en la Roca firme que es cristo , sin derrumbarnos por
las tempestades de la vida: R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

DÍA NOVENO
SU CARIDAD

Invocación inicial para todos los días
(Pág. 5)

Palabra de Dios:
“Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo
amor. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En
efecto, lo de no adulterarás, no matarás no robará, no
codiciarás y todos los demás preceptos, se resumen en
esta fórmula: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La
caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por
tanto, la ley en su plenitud”. (Rm. 13,8-10)

(Breve espacio de silencio)

Súplica a Santa María Rosa Molas
Tú, María Rosa Molas, que llegaste a ser
identificada por los que te conocieron personalmente
como imagen de la caridad, tú que derramaste tu vida
por amos q tus prójimos, mostrando tu mayor
predilección por los más insignificantes, ayúdanos a
encarnar el amor auténtico los hermanos y a mostrarlo
en obras y en palabras, especialmente con aquellos que
estés más necesitados.
Que seamos capaces de amar y servir por amor sin
esperar recompensa e intercede por nosotros ante el
Señor especialmente por la intención que hoy te
presentamos.

(Momento de silencio reflexivo).

(Si se reza en común se puede insertar un canto)

Oración universal:
Por intercesión de María Rosa Molas, admirable en su
caridad, te pedimos, Señor:
R. Escucha nuestra oración
- Por los que se preocupan por el cumplimiento de la
ley, para que recuerden que el Amor es el único
mandamiento: R.
- Por los que consagran su vida al ejercicio expreso de
la caridad, para que crezcan cada día en
generosidad: R.
- Por todos los cristianos, para que busquemos sin cesar
el crecimiento en el amor a Dios y al prójimo: R.
Con María Rosa Molas nos encomendamos a Ti,
Padre, con la misma oración que nos enseñó Jesús.
Padre nuestro ...

Oración final para todos los días ( pág. 6)

