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En las visitas que realizo a los enfermos en el hospital encuentro, en estos 
tiempos estivales, de forma especial, familias que se han tenido que desplazar a 
la preciosa capital salmantina por la enfermedad de alguno de sus familiares. En 
no pocos casos recurren a alojarse en alguno de los varios Hostales que rodean 
el Complejo Hospitalario. 

Ahora que en no pocos rincones del mundo se aprovechan estos meses 
para disfrutar de un tiempo de descanso, me pregunto lo diferente que ha de 
ser un hotel en zona de playa o montaña de un hotel al lado de un hospital, en 
el que la mayoría de sus huéspedes son familiares de enfermos, obligados a 
pasar un tiempo haciendo turnos interminables acompañando a un paciente. 
Realmente, esto configura el lugar de acogida y descanso.

Porque “estar al lado de” nos configura, nos influye. Unas veces elegimos 
“estar al lado de” libremente: elegimos actividades, personas, discernimos 
opciones...sin embargo, en otras ocasiones, el “estar al lado de” nos viene 
impuesto por las circunstancias de la vida. Lo que sí podemos elegir en unas y 
otras situaciones es fiarnos de la Palabra que, como dice San Pablo, “en todas 
las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” (Rm 8,28)

Lo que tiene de particular “estar al lado de” para los que seguimos a Jesús es 
que esa influencia quiere hablarnos al corazón (Is 40,1) y transformarnos desde 
dentro. El estar al lado de Jesús se convierte en un deseo de vivir A tu modo. 

En esta Revista nos vamos a pasear una vez más al lado de cuantos han 
puesto voz a su experiencia de formación, de servicio, de juego, de convivencia, 
de búsqueda, de crecer en la fe. En este camino de lectura pasemos de ser 
meros espectadores a disfrutar con tanta vida compartida, a dejarnos interpelar 
por cada voz que resuena en testimonios, experiencias y reflexiones. Quieren 
también hablar al corazón y que nuestra vida se transforme al modo de Jesús.

Entre tantas aportaciones celebramos la I Asamblea General del Movimiento 
Consolación para el Mundo que durante el mes de Julio ha tenido lugar en 
Argentina. Bajo el lema Hablad al corazón se han propuesto seguir caminando 
juntos y ser Consolación allí donde estemos. 

A toda la Familia Consolación la vida de la Madre, el vivir a su lado, nos 
invita también a compartir la existencia, a dejarnos impregnar por aquellos con 
quienes caminamos e indicarles, como la Madre lo hacía, ese Amor a Jesucristo 
por encima de todo. 

Manuel Carrasco nos lo canta en “La aventura de vivir” de una forma alegre 
y creativa: Compartir la aventura de la vida a tu lado. Vamos a poner nuestro 
hostal al lado de esos lugares de riesgo, en donde nuestra vida se desestabiliza 
en la seguridad de compartirla, como la Madre, al lado de los enfermos, los 
pobres, o cualesquiera necesitados.

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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VOLVEMOS AL ENCUENTRO 
CON EL PAPA FRANCISCO

Con gozo abrimos nuestro corazón a las 
palabras del Papa Francisco que, una vez 
más, nos muestra un camino a la apertura y 
un canto al Amor.

Es un tiempo, el nuestro, caracterizado 
por la prevalencia de sentimientos 
y emociones, por la incertidumbre y 
la fragilidad, por muchas heridas que 
repercuten en nuestro interior.

Pero la libre elección de amar también 
puede florecer en el corazón. El amor abre 
los ojos, el abrazo abre el corazón.

Por la fe creemos que, por encima 
y más allá de todo, somos y siempre 
seremos los hijos amados del Padre. Esta 
es la fuente de nuestra alegría.

Introduzcámonos en la contemplación 
del mensaje que el Papa nos ofrece 
y seamos conscientes de que no somos 

superhombres, sino personas en camino; 
pecadores frágiles pero al mismo tiempo 
destinatarios privilegiados del amor fiel de 
Dios que sabe cómo cambiar el lamento 
en danza.

Con alegría elegimos nuestra propia 
vida: sean bienvenidos todos los días 
como una oportunidad que se te da, 
luchando por eliminar las lamentaciones 
de la vida.

Sólo el amor llena los vacíos, cura las 
heridas, sana la relación. Sólo el amor 
infunde confianza, da la paz, restaura el 
valor, transforma la vida y hace de ella una 
gran obra de esperanza.

Un precioso camino el que nos muestra 
el Papa, para seguir en el día a día, para 
continuar con gozo, con esperanza, inmersos 
en el Carisma de Misericordia y Consolación. 
que Dios nos regala.
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Indudablemente habla de la muerte 
- el dormir- y eso lo anhelamos todos: 
reencontrarnos en la Casa del Padre con todos 
aquellos que, íntimos y cercanos,  compartieron 
nuestros días y que hoy ya no están aquí: 
nuestros padres, hermanos, amigos, abuelos… 
No hay evidencia doctrinal de que este deseo 
vaya a cumplirse, pero hay en nosotros, los 
cristianos, una gran confianza y seguridad de 
que será así…

Me gusta la expresión poética anudaste a 
mi querer, o sea, se crearon unos lazos de amor 
tan grandes y tan necesarios que pervivirán por 
siempre, porque el amor no muere. Es hermoso 
reflexionar sobre este tipo de nudos y pensar 
con gratitud y agradecimiento en las personas 
que nos quisieron y que quisimos, y que ese 
querer, sin ningún tipo de duda, podemos 
conjugarlo perfectamente en presente de 
indicativo.

Yo he ampliado esta expresión, incluyendo 
a la mucha gente que he conocido y conozco, 
ha pasado y pasa por mi vida y que están 
ahí, en lo más profundo de mi ser. De una 
manera u otra, permanece en mí su huella. 
Es un regalo inmenso el constatar que tantas 
personas habitan en mi interior, que sus 
nombres, sus rostros y acciones, llenos de 
significado, despiertan y avivan el que yo, 

conscientemente, las ate y anude, con mucha 
libertad, a mi querer. Es cierto lo del millón 
de amigos que Roberto Carlos cantaba hace 
algunos años…Muchos, por circunstancias 
diversas, se diluyeron en el camino; otros 
siguen con butaca preferente en la película de 
mi vida, con intensidad variable, pero todos 
importantes. Esa es mi gran riqueza, una 
riqueza inmaterial que no cambio por nada: 
amar y ser correspondida.

En este año de conmemoraciones en torno 
a la obra de Saint Exupery, El Principito, 
recuerdo que utiliza también una de las 
acepciones del diccionario -unir y reforzar- 
para anudar o crear lazos, de los que vengo 
hablando. Es precioso el pasaje en que dice: 
(…)-¿Qué significa “domesticar”? -volvió 
a preguntar el Principito. -Es una cosa ya 
olvidada -dijo el zorro-, significa “crear lazos… 
” -¿Crear vínculos? -Efectivamente, verás -dijo 
el zorro-. Tú para mí todavía no eres más 
que un niño igual a otros cien mil niños. Y no 
te necesito. Tú tampoco me necesitas. No 
soy para ti más que un zorro entre otros cien 
mil zorros. Pero si me domesticas, entonces 
tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás 
para mí único en el mundo, yo seré para ti único 
en el mundo… (…)  No necesito comentarlo, 
basta deleitarse leyendo sin cortes esta 
página genial que, por mérito propio, muchos 

un himno de vísperas –oración litúrgica de la tarde- tiene una expresión que yo he añadi-
do a mis palabras y experiencias vitales. dice así: Dame el dormir con los que aquí anudaste 
a mi querer. 

sobre nudos y sus 
sinónimos
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conservamos como parte de nuestro acervo vital. 
Solo apunto algo importante, la última frase: Los 
lazos, los vínculos, logran que seamos únicos en el 
mundo para nuestros amigos y viceversa.

¿y cómo no? La Palabra de Dios nos hace 
caer en la cuenta de unos lazos especiales. 
Es tremendamente consolador saborear este 
versículo: Con cuerdas 
humanas los atraía, con 
lazos de amor; yo era para 
ellos como los que alzan a 
un niño contra su mejilla, 
me inclinaba hacia él y le 
daba de comer. (Os 11,4). El 
amor de Dios hacia nosotros 
es un amor sin condiciones, 
un amor distinto, único y 
especial. Es Él el que se 
ata a nosotros, el que se 
compromete por amor y que 
por siempre mantiene su 
Alianza.

Pues sí, podría seguir y 
disfrutar escribiendo sobre este tipo de lazos, que 
yo los calificaría de lazos establecidos en y por la 
libertad. Es evidente, no obstante, que algunas 
palabras concretan una idea y la contraria. O sea, 
existe, pues, la parte negativa de esta metáfora. 
Desde lo más simple: tener un nudo en la garganta 
o en el estomago, hasta lo más duro y complicado: 
cuando los nudos ya no son solo nudos, sino 
que se convierten en cadenas, fabricadas 
por nosotros, atados y encadenados a vicios, 
ideologías, sustancias, posturas… o propiciadas 
por los “negreros” de este y de cualquier tiempo: 
dictadores, opresores, violadores de los derechos 
humanos… No me detengo hoy en lo negativo, 
demasiado bien conocemos el mal y la injusticia de 
tantos que oprimen y esclavizan a muchos.

Y, por supuesto, esos nudos diarios de las 
desavenencias, caracteres opuestos, escasez 
pecuniaria, sufrimiento por la enfermedad, por los 
problemas familiares… Por cierto, estos últimos 
nudos son los que nos desahogamos casi siempre 
en la oración y por los que tanta gente nos pide 
oraciones. 

Sobre este tipo de nudos, me encanta y 
me invita a la ternura, la devoción a María 
Desatanudos, advocación de la Virgen que 

comenzó en Augsburgo y que el Papa Francisco, 
después de su estancia por estudios en Alemania, 
divulgó primero en Argentina y ahora por todo el 
mundo. Una pintura de 1700 nos la presenta bajo 
la fuerza e inspiración del Espíritu Santo, que 
posa sobre ella en forma de paloma. Un ángel 
a su izquierda le proporciona una cinta llena de 
nudos y otro a su derecha recoge la misma cinta ya 

desatada.
La profundidad de la 

piedad popular nos confirma 
que Ella no solo desata los 
nudos, sino que aplasta con 
su pie a la causa de todos 
ellos: la serpiente inductora del 
pecado.  

El año pasado, el día de 
la Virgen del Carmen, asistí 
a la ordenación sacerdotal 
de un alumno nuestro de 
Espinardo. A los pocos días, el 
5 de agosto, tuve la suerte de 
participar en Huixtla (México) 

de la ordenación sacerdotal de otro diácono. 
¿Coincidencia? No sé, lo que sí sé es que la 
celebración de este sacramento, con la carga 
mistérica y teologal que contiene, me llenó de 
alegría y esperanza. 

¿Por qué traigo hoy esto a mi memoria? Por 
la relación de un pequeño detalle con el tema que 
trato, que hoy en día en el ritual es solo opcional. 
Me refiero a que, antiguamente, después de la  
unción de las manos con el crisma, por parte del 
obispo, al nuevo sacerdote se le ataban las manos 
con una cinta… ¿Significado? Posiblemente que 
esas manos consagradas están destinadas a la 
exclusividad de bendecir y a consagrar… Atadas 
para el servicio sacerdotal a Dios y a los hermanos.

Y para terminar, una curiosidad con mensaje 
incluido, que enlazo con la primera parte de este 
artículo: Existe una flor, una planta denominada 
lazo de amor, un nombre romántico que, tal vez, 
se deba a su fuerza y durabilidad, pues, si se cuida 
adecuadamente, puede permanecer radiante por 
generaciones. 

¿Qué más decir? Adhirámonos con fuerza a 
los lazos que nuestro Dios nos tiende y, con lazos 
de esa clase, anudemos nuestro querer a nuestros 
semejantes.

El amor de Dios hacia 
nosotros es un amor sin 
condiciones, un amor 
distinto, único y espe-

cial. Es Él el que se ata a 
nosotros, el que se com-
promete por amor y que 
por siempre mantiene su 

Alianza.
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EL AMOR QUE TRANSFORMA

“…la mujer a los pies de Jesús. La mujer rendida, 
entregada, renacida, nueva… María Magdalena, la 
mujer entregada al libertinaje en el amor…cansada 
de encontrar amores vacíos, egoístas, sucios que la 
dejaban vacía, más egoísta y más arrastrada. 

María Magdalena, la pecadora, la prostituta, la 
sedienta de un amor que nunca encontraba.  María 
Magdalena la mujer- joven, envejecida en el ejercicio 
del amor, del pecado. Y el pecado es desorden, es 
muerte. La mujer que bajó al lodazal y se embarró, 
se perdió en una “vida perdida”… ¿Encontrará algún 
día  a alguien que satisfaga su sed de “amor infinito”? 
¿Encontrará a alguien que le haga sentirse persona, 
ser humano?

Un buen día lo encontró. O tal vez ese Alguien 
llamado Jesús fue a su encuentro, la acogió como 
estaba y era, se acercó a ella sin temor de mancharse 
con su pecado. Se acercó abriendo a su miseria, 
su misericordia; a sus suciedades, su pureza; a sus 
esclavitudes su libertad; a sus mentiras, su verdad; 
a sus desamores, su amor generoso; a su pecado, 
su gracia.

María Magdalena es la mujer que da sabor  
especial al Evangelio, le hace ser a Jesús pro-
fundamente humano-divino; profundamente 
indulgente-comprensivo; profundamente amigo de 
pecadores y prostitutas… le hace ser de verdad El 
Mesías, el Salvador, el que vino a buscar la oveja 
perdida. María Magdalena no es una parábola, ella es 
la auténtica “hija pródiga”. Jesús en ella fue pródigo 
en amores, generoso en perdones. Ella experimentó 
hasta las lágrimas “los besos y abrazos” del Maestro, 
de su Rabunni del alma.

Fue prostituta y el Señor con su amor único, 
entrañable, la hizo “virgen”. Su virginidad no es 
inocente sino “penitente”, supo de lágrimas que 
liberan y purifican;  supo del perdón que regenera 
y resucita, supo de la misericordia que la levantó, 

bella y hermosa de sus miserias. … salió de su tumba 
como Lázaro, amarrada, mal oliente…y comenzó a 
caminar por el sendero nuevo de Jesús. 

Hoy podemos acercarnos con infinita gratitud 
a esta mujer perdonada para contemplar el estilo 
de Jesús. Ella es la “obra maravillosa” que nos 
deja maravillados del poder infinito del amor de 
Jesús, para aprender a gustarlo y a buscarlo…, 
pero también, y muy importante, para los que nos 
decimos seguidores del Maestro nos dispongamos 
a impregnarnos de ese corazón que destila ternura, 
perdón a borbotones y sabe ofrecer a nuestros 
hermanos ese “amor que transforma”, que 
enriquece y hace posible caminar por un cielo y una 
tierra nuevos.”

(Inspirado en el libro de Emilio Mazariegos: 
“Entre besos y Abrazos”)
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¿cómo te sentiste en estos años guiando al mcm?La 
verdad es que por un lado era un salto al vacío, una 
responsabilidad, sentía que era una labor muy bonita 
pero que no era mía, era del Señor, con lo cual esta 
responsabilidad la he querido llevar con Él y sobre todo 
desde la oración.

¿cuál ha sido la experiencia que marcó tu trayectoria en 
este tiempo de servicio?
Experiencias muy bonitas como participar en el capítulo 
con las hermanas, pues la verdad es que ha sido una 
bendición y un regalo de Dios.

¿cuál fue el mayor regalo que te ofreció el movimiento?
 La familia consolación forma parte de lo que soy hoy: 
mi familia con mi marido y mis hijas y mi forma de estar 
en el mundo es gracias al Movimiento; así que creo 
que el Movimiento me lo ha dado todo y espero poder 
devolvérselo de alguna manera.

¿cuáles son los rostros de los más 
desfavorecidos que como movimiento 
podríamos poner nombre y acercanos 
a ellos?
A veces el más desfavorecido no es el 
que está más lejos, porque la palabra 
de Dios la necesita tu vecino de al lado 
y ese también es un desfavorecido. 
Entonces creo que el rostro pasará por 
la mirada y la mirada  pasará también 
por la oración y hay que saber discernir 
en cada momento lo que Dios nos está 
pidiendo.

¿Qué consejos le darías a los jóvenes del movimiento? 
(sínodo de obispos por los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional). Pues a los jóvenes del Movimiento y, en 
general, a todos los jóvenes les pediría que saliesen, que se 
arriesguen, que merece la pena, que aunque a veces parece 
mucho más fácil estar en casa estar o en otras cosas y esto 
puede parecer hasta aburrido, que realmente el Reino del 
Señor tiene para cada uno una aventura especial, y que si 
se arriesgan a vivirla, seguro que sus vidas van a cambiar a 
mejor.  Entonces les pediría que salgan de su rutina y que se 
lancen a vivir esta aventura.

Ade Gutiérrez, España 

¿Qué siente al ver tanta vida del movimiento en esta 
Primera asamblea General?
Al ver tanta vida hoy en el Movimiento siento mucha 
alegría, me da mucha esperanza y me lleva a confiar más en 
todos los que lo integran porque es la manera de hacer vida 

el Marco estratégico.
Esa salida tan añorada 
por todas nosotras 
como hermanas y 
ahora también junto a 
todos los que forman 
la familia consolación 
supone una mayor 
proyección y nos ofrece 
una nueva visión.

Hna Silvia Sosa, 
Argentina

Asamblea       
Del 19 al 22 de julio 
hemos celebrado en 
Córdoba (Argentina) 
la I Asamblea Gene-
ral del MCM bajo el 
lema “Hablad al co-
razón”

mcm
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¿Qué mensaje les daría a todos los miembros del mcm?
Bueno, mi mensaje es algo que llevo tiempo profundizando 
a nivel personal y también congregacional con mis hermanas 
desde mi nuevo servicio. Creer y confiar que cuando Dios 
pide algo espera de nosotros apertura para que lo hagamos juntos como familia; que tengamos mucha confianza y 
abandono en la divina providencia, que ofrezcamos un testimonio de comunión, de alegría, de esperanza, de confianza en 
un Dios que no falla y que es siempre fiel y cumple su promesa.    
    Hna Loreto, Argentina

mcm
Realmente es un momento de acción de gracias por 
todo lo vivido, las experiencias compartidas y una 
oportunidad de seguir creciendo y descubrir a donde 
nos guía el Espíritu. Asumir las problemáticas de nuestra 
realidad y poder vencer las limitaciones diarias para 
lograr ser cauce de Consolación.

Eugenia Salinas – Chile

Siento un honor el poder participar de esta asamblea, 
poder compartir con otros hermanos del mismo 
carisma, me resuena esperanza y consuelo de Dios, 
como decía la Madre “Todo sea para gloria de Dios y 
nada para nosotros”.

Salir desde nuestros lugares para que el carisma siga 
llegando a aquellos donde no llega el Consuelo de Dios.

José Aguirre- Argentina

Es un regalo participar de esta asamblea, ensanchar 
el corazón, abrir las puertas y vivirlo como la divina 
providencia de Dios. Veo mucha vida y misión entre 
laicos y hermanas, arriesgar a salir de las comodidades,  
escuchar nuestro corazón y salir a las periferias que nos 
habla el Marco Estratégico. 

María Gasco- España

Es una gran Bendición poder participar, aprender 
mucho para trasmitir la Consolación de Dios y hablar al 
corazón del hombre. Espero que como Familia sigamos 
trabajando Codo a Codo, Corazón a Corazón para 
trasmitir el Carisma de la Consolación de Dios.

Francismary Boadas González – Venezuela

Para mí es un momento especial, importante, específico 
para nuestra historia como Movimiento, donde nos 
unimos como familia con distintos idiomas y culturas. 
Seguir creciendo en la unión y Fortalecer la Familia 
Consolación.

Joao Paulo Pereira-Brasil

testimonios
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… en medio de las nuevas generaciones 
de jóvenes y especialmente de aquellos que 
de algún modo están insertos en la dinámica 
del Jesús Consolador joven, rebelde en el 
sentido de rechazar lo injusto y comprometido 
con otros jóvenes desfavorecidos desde su 
infancia, ella les infundiría ánimo, seguridad, 
confianza. En cada encuentro los formaría a 
través de la palabra y del testimonio coherente. 
En este escenario ¿cómo acompañarlos?

“Por la Palabra se hizo todo y nada existe 
sin ella…” (Jn 1, 1-3). Jesús nos dice: “si 
tuvieran fe como un granito de mostaza, le 
dirían a esa montaña…” (Mt 17,20), dándonos 
el poder de la palabra para transformar, sanar, 
animar, consolar. Y hoy la palabra se dirige a 
los jóvenes participantes en el Sínodo desde 
su preparación.

En línea con el documento preparatorio 
¿qué palabras estamos diciendo a los jóvenes 
que les orienten a discernir su para qué en 
el grupo al que pertenecen? ¿Qué estamos 
“diciendo al corazón de los jóvenes”? ¿Cuál 
es el punto de partida? La vía para llegar al 
corazón es utilizar el lenguaje del cerebro, el 
sensorial. ¿Sabía esto María Rosa? ¿Cómo 
tocaba los corazones?

El Sínodo sigue desarrollándose -porque 
es para los jóvenes de hoy y de mañana- hasta 
más allá de la celebración y clausura en un 
acto puntual. Y este desarrollo se aviva con la 
participación de otros para escuchar sus voces 
y entrever el mundo del mañana… Por eso 
nuestro compromiso es convertir los espacios 
en estancias/estaciones de preparación, de 
estudio, de aprendizaje; de colocar sobre la 
mesa los interrogantes, el para qué estoy aquí 
de los jóvenes, en su realidad que es diferente 
a la que piensa el adulto. María Rosa sería 
la maestra en humanidad, de la alegría y del 
compromiso, diciéndoles: me dirijo a ustedes 
porque:

	son valientes.

	Tienen capacidad de amar y 
servir, como Juan.

	Reviven-resucitan al escuchar 
su Palabra: ¡levántate!

	A su modo se relacionan con 
Dios.

	…

Si María Rosa viviera hoy… iría a su 
encuentro devolviéndoles la alegría y 
enfrentándolos a lo que llevan dentro. Sin 
juicios ni sospechas: “¿qué estará pensando?, 
¿con qué vendrá en el día de hoy? Y si lo 
pensara, sería desde la perspectiva de la 
creatividad y no del qué inventarán ahora. 
Con el joven verificaría la certeza de su 
sospecha antes de juzgarle. Le acompañaría 
en su proyecto en construcción a la medida 
de su juventud, en medio de un ambiente 
cada vez más complejo, sin las herramientas 
adecuadas, pero pensando en qué podría y 
querría hacer con su vida. Porque ella, que 
no se sorprendía del poco alcance de una 
hermana, menos se sorprendería de la falta 
de claridad juvenil y sus posibilidades de 
realización. ¿De dónde tenemos que salir 
ahora? ¿de nuestras palabras?

María Rosa sabe que, como el joven del 
evangelio que lo tenía todo (hoy diríamos “los 
sacramentos, la catequesis, el grupo…) por 
sí solo es incapaz de dejar otras cosas para 
seguir a Jesús… Ella, con la palabra, la actitud, 
su propio compromiso con el prójimo joven y 
una mirada de amor, llegaría al cerebro y al 
corazón. Esta es la primera ruta, del cerebro  
conecta con el corazón, los pies, las manos…

La imaginación es la pantalla del cerebro. 
Aquí se construyen los sueños, se pueden 
visualizar de acuerdo con el marco que le 

Si  María Rosa viviera hoy…
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Querido joven, maría rosa hoy te preguntaría:

¿Puedes identificar en tu historia “Palabras” que hayan tocado tu cora-
zón? ¿Quién las pronunció?

¿desde esas palabras, cómo visualizas el futuro más cercano?

¿de qué manera sientes y crees que podemos acompañarte en el dis-
cernimiento y descubrimiento de tu capacidad de servicio, del para qué 
estás en el grupo, en la iglesia…?

Y tú, hermana, laico ¿qué palabras pronuncias con frecuencia a los jóve-
nes? ¿Qué sinónimos o equivalentes encuentras en la Biblia? ¿con qué 
herramientas los acompañarías?

construyamos: las palabras traducidas en 
imágenes y sentimientos se convierten en la 
motivación principal y por tanto en motor del 
dinamismo y acción.

Si la “acción evangélica” siguiera 
actualizada y válida hasta el fin de los tiempos 
y más allá, donde tendrá su realización plena, 
la pedagogía de María Rosa seguiría viva 
acompañando a los jóvenes.

Si María Rosa viviera hoy, los jóvenes 
encontrarían el camino más corto para 
llegar a ella, porque ella los buscaría 
primero… y sin rodeos, miedos o dudas, 
sino con alegría;  preguntarían por ella como 
preguntan y buscan a esa hermana, al laico, 
a quien mantiene limpio el espacio donde se 
encuentran, a ti… sin importar horarios.

El fuerte sentido eclesial y su deseo de 
ver jóvenes felices, equilibrados, amados, 
con ganas de vivir motivados… la llevaría 
a tomarlos de la mano, caminar a su lado 
buscando el camino para descubrir la ruta 
de la felicidad hoy y donde se encuentren: 
vivir la experiencia del reino: momentos de 
aceptación, valoración, corrección amorosa-
perdón, cercanía, reconocimiento a la luz de 
la Palabra, compartir el pan y, con la fuerza 
del poder transformador de la palabra y de la 
fe, serían invitados a la mesa del banquete 
del Reino: la Eucaristía.

Para reflexionar...
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¿Por qué se decidió crear este Centro Social? ¿Qué 
necesidades tienen las personas de este barrio?
El Centro Social se creó en el año 2011 para atender a las 
familias del barrio en situación de riesgo y vulnerabilidad 
social. Se situó en este barrio porque es uno de los 
más desfavorecidos de Guarapari. Las necesidades son 
muchas, desde la económica a la afectiva y muchas 
familias están en situación de desamparo.

En el año 2017 se comenzó a realizar el proyecto de 
“Servicio de Convivencia y Fortalecimiento de Vínculos” 
con los niños y adolescentes del barrio. ¿Cómo y por 
qué se planteó iniciar este proyecto?

El pasado agosto el Centro reabrió sus puertas 
ofreciendo propuestas a través de talleres, pero ahora 
está funcionando a tiempo completo y trabajando 
principalmente con los niños y adolescentes del barrio. 
Dimos prioridad a los más necesitados porque, a través 
de las visitas a las casas, nos dimos cuenta de la 
necesidad de acoger a estos niños y adolescentes para 
proteger a las familias desestructuradas. En el Centro 
tratamos de ofrecer un espacio para que estos menores 
puedan sentirse como en una segunda casa, aprendiendo 
de manera lúdica y creciendo en valores.

¿Y en qué consisten las propuestas que se hacen en el 
Centro?

Ofrecemos distintos talleres como: ballet, artes, música, 
fútbol, baloncesto, deportes alternativos, diseño 
profesional, cocina, autoestima, refuerzo escolar... 
Además de estos talleres, se da un apoyo religioso, 
moral y psicológico dirigido a las familias de los niños 
que participan del Centro. Celebramos también dos 
grandes fiestas anuales: la fiesta de Navidad para los 
niños y adolescentes y la fiesta para las familias, en la 
que abrimos las puertas a todas las familias del barrio. 
Desde el 2016, una vez al mes hacemos la fiesta de 
los cumpleañeros de ese mes: decoramos una sala 
con temas variados, ofrecemos pastel, regalos, perritos 
calientes y muchos juegos. Muchos de ellos no tienen 
la oportunidad de tener una fiesta de cumpleaños. La 
primera vez que la hicimos, las madres fueron a las 
Hermanas para agradecer la alegría que había sentido su 
hijo de poder celebrar este día, porque muchas de ellas 
no pueden ofrecerles ni un pequeño pastel. Con amor 
y cariño, los voluntarios y trabajadores, junto con las 
Hermanas, preparamos este día tan especial para ellos. 

¿Cuál es la misión del Centro Social? ¿Por qué crees que 
es importante la labor que realizáis?
Nuestra misión consiste en tener una mirada 
consoladora. Tal como hacía María Rosa Molas, 
fundadora de la Congregación, queremos seguir 
consolando ante las llamadas que nos hace esta realidad: 
una comunidad necesitada y en situación de riesgo, 

Centro social Santa Mónica: Sembrando futuro

Con el nuevo Marco Estratégico en 
el horizonte, viajamos hasta el barrio 
Bela Vista de la ciudad brasileña de 
Guarapari para conocer el Centro Social 
Santa Mónica, un lugar donde la opción 
por los más jóvenes y desfavorecidos es 
ya una realidad.

Sheila Fontana, Laica Consolación 
y voluntaria del Centro, nos habla 
del proyecto y de esta experiencia 
de Consolación junto a los niños, 
adolescentes y familias de uno de los 
barrios más vulnerables de Guarapari.
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que convive con la pobreza social y moral. Creemos 
que nuestra labor es importante para que los niños y 
adolescentes tengan un futuro mejor en la sociedad. 
Seleccionamos a aquellos que se quedan solos en casa o 
con los abuelos y que están sujetos al tráfico de drogas, 
robos y prostitución y les ayudamos a salir de la calle y 
a no entrar en ese mundo. Ofrecemos un lugar donde 
puedan crecer recibiendo cariño y amor y aprendiendo a 
ser personas dignas, honestas y respetuosas. Las familias 
del barrio valoran a las Hermanas. Tienen confianza 
de dejar a sus hijos en el Centro porque saben que 
cuidamos bien de ellos y valoran que su comportamiento 
en casa también mejora.

¿Cuáles son las principales dificultades que os 
encontráis en el día a día?
Son muchas las dificultades que nos encontramos: 
necesitaríamos cubrir el patio para poder 
hacer actividades con ellos en las que puedan 
saltar tranquilamente sin que el sol o la lluvia les 
molesten. También precisaríamos de voluntarios 
que pudiesen impartir los talleres complementarios. 
La mayor dificultad que nos encontramos es la falta 
de recursos financieros. En algunas ocasiones, el mal 
comportamiento y falta de interés hacia las tareas es 
también una dificultad que encontramos con algunos 
niños y adolescentes, así como la droga, la prostitución, 
los casos de niñas embarazadas con 14 años, etc. 

Son situaciones que, desafortunadamente, se dan con 
frecuencia; no con los niños que están en el Centro 
Social, sino con las familias de estos niños. A través de 
coloquios y un taller sobre Ciudadanía ayudamos a que 
los niños no entren en el triste mundo de las drogas y la 
prostitución.

Llevas tres años como voluntaria del Centro, ¿por 
qué decidiste colaborar como voluntaria? ¿Qué has 
aprendido durante este tiempo?
Era un sueño desde hace años, pero no conocía ninguna 
institución en la que apoyarme. Hasta el día en que 
conocí a las Hermanas de la Consolación y leí el libro 
de Santa María Rosa Molas y conocí su historia. Sentí 
una voluntad enorme de conocer el Centro Social Santa 
Mónica de las Hermanas de la Consolación. El primer 
día que entré para visitar el proyecto me parecía estar 
viendo a Mª Rosa caminando allí entre sus obras. Sentí 
paz dentro de mi corazón y una voluntad enorme de 
ayudar. Fui a conocer la obra, me apasionó y es allí donde 
estoy desde hace tres maravillosos años. Yendo a visitar 
las casas junto a las Hermanas, me di cuenta de que su 
realidad es muy diferente a la mía, y que lo poco que 
hago es mucho para ellos. Cada sonrisa, cada mirada y 
cada abrazo que doy y recibo hacen la diferencia. Las 
Hermanas de la Consolación me han enseñado muchas 
cosas y me siento eternamente agradecida a ellas.

Centro social Santa Mónica: Sembrando futuro
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 Campamentos
Villacañas. Consolibrary
¡Nuestros chicos de Villacañas estaban deseando que llegara el verano! 
¿Alguien sabe por qué? Porque del 4 al 10 de julio tuvo lugar nuestro 
campamento Consolación en Quintanar de la Orden. Este año María 
Rosa nos invitó a su Consolibrary y nos introdujo en un mundo 
mágico de fantasía y literatura donde los personajes clásicos Disney 
cambiaron su típica forma de ser para mostrarnos un valor cada día 
¡Qué despistados estaban, siempre perdían algo! Menos mal que 
nuestros acampados fueron capaces de encontrarlo ¡Esto sí que fue 
un campamento de cuento! ¡Gracias, ¡María Rosa, por llamarnos a ser 
CONSOLACIÓN!

Toni Huertas

Ciudadela. ¡SÉ LO QUE QUIERAS SER!
¿Cómo sería tu mundo ideal?
DespertarSE con ilusión, animarSE entre todos, divertirSE con los demás, 
encontrarSE con uno mismo, SER…  ¡SÉ LO QUE QUIERAS SER!

Este ha sido nuestro lema durante los días de Campamento vividos en 
Sant Joan de Misa, Ciutadella, donde niños, adolescentes y adultos, 
junto a los personajes del Mago de Oz, hemos aprendido los valores de 
la valentía, la bondad, la ayuda, el trabajo en equipo…  los valores de 
Jesús y María Rosa Molas.

Que nos miren los demás y nos dibujen una caricatura, nos ha hecho 
descubrir lo mejor de nosotros mismos, pringarnos de pintura nos 
enseñó a implicarnos en nuestro mundo,  volvernos de color amarillo 
azafrán nos hizo caer en la cuenta que no todo es lo que parece, batirnos 
en una estrategia de agua nos ayuda a entender la importancia del otro, 
rastrear a oscuras los caminos nos demuestra que es más fácil si se hace 
en equipo.

¡Juegos, sonrisas, talleres, emociones, todos juntos en paraje precioso 
en la mejor compañía. Y tú, ¿quieres crear tu mundo ideal? ¡Atrévete! 
¡Juntos podemos crear un gran camino de baldosas amarillas que nos 
ayude a ser lo que queremos ser!

espinardo. “com-WarTs” 
Del 9 al 13 de julio Espinardo pudo disfrutar de un gran campamento 
en Riópar, al que acudieron 48 alumnos del colegio, los cuales estaban 
al cargo de 11 monitores llenos de ganas e ilusión porque este 
campamento fuera todo un éxito. Desde el primer día hasta el último, 
tuvimos multitud de actividades y experiencias; gymkanas; excursión 
al nacimiento del Río Mundo; nuestras oraciones, talleres; olimpiadas 
deportivas y mucha animación. Queremos destacar el buen clima 
que se creó entre todos, tanto en los niños como con los monitores, 
creamos una gran familia consolación que esperamos que siga por 
muchos años. Fue una experiencia de las que deja huella. 

Monitoras del Campamento
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Castellón. El gran Showman
Un año más, 92 niños del colegio de la Consolación de Castellón, 
acompañados de 13 monitores y 2 Hermanas, nos embarcamos en la 
gran aventura que es el Campamento Consolación. Este año, al llegar 
a Llíria (Valencia), nos encontramos con El Gran Circo, cuyos artistas 
habían sido elegidos personalmente por El Gran Showman. Tuvimos 
que ayudarles mediante divertidos juegos y retos, a superar las 
adversidades y convertir sus defectos en virtudes para poder llegar a 
tiempo de realizar el gran espectáculo final.

Año tras año, el ambiente que se crea es muy especial, desde la 
oración de la mañana hasta la recogida del día, se vive con intensidad cada momento. El ritmo de las actividades, 
muchas veces extenuante, impide saborear todos los pequeños detalles que la convivencia en el campamento regala, 
pero al acostarte por la noche siempre lo haces con una sonrisa. Y es que el Gran Showman, que nos reunió en el 
campamento, no nos abandonó ni un momento.

Ana y Chicho
Huétor. Campo de trabajo 
¿Cuánta enseñanza pueden tener los libros si se convierten en vida?
Los grandes clásicos de Cenicienta, Peter Pan o La Bella y la Bestia, 
nos han descubierto en estos días en Huétor Santillán (Granada) 
motivos para agradecer la vida, el regalo de formar parte de grupos, 
de dar de nosotros lo mejor... Y todo ello aprendiendo junto a Jesús 
en un lugar especial, el mirador. Durante los días 23 de julio hasta el 
29, la diversión ha estado asegurada con juegos, canciones, danzas 
y talleres por las calles del pueblo, avivando nuestros corazones y el 
de los vecinos y vecinas que se alegraban junto a niños y jóvenes de 
Huétor y Beas.

¿Y si la vida se pudiera escribir en un libro? Cuando se vive con 
disponibilidad e ilusión como han hecho los jóvenes durante estos 
días, la vida se comparte y descubre. Nunca dejéis de buscarla, 
porque para escribirla... ¡hay que vivirla!

Monitoras Huétor 

Salamanca. DIVERSANJO 
Durante las dos primeras semanas de julio, trece chicas de diferentes 
lugares de España hemos vivido una experiencia de voluntariado 
en Salamanca. Por un lado, hemos participado en un campamento 
solidario llamado “Diversanjo” que se realiza con niños de la parroquia 
del barrio de San José y de distintos programas de CARITAS. Por 
otro lado, durante las tardes hemos visitado la residencia San Rafael, 
donde hemos entretenido a los ancianos con canciones y bailes, y 
la casa Ave María, en la cual se alojan madres solteras, donde hemos 
compartido con los hijos de éstas. 

Todas coincidimos en que este campo de trabajo ha sido una 
experiencia que, sin duda alguna, nos ha marcado y llenado como 
personas. Hemos aprendido a poner corazón y empatía en todo 
lo que hacemos y a disfrutar cada momento y con cada pequeño 
detalle. Nos sentimos muy afortunadas por haber podido compartir 
esta experiencia con las Hermanas de la Consolación y los Padres 
Dehonianos, que nos han ayudado a profundizar en todo lo vivido 
durante estos días para no quedarnos solo con lo superficial, sino para 
retener los valores que hemos aprendido y así aplicarlos a nuestro día 
a día. 
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Argentina
Encuentro Nacional de Jóvenes 2018

Albacete
Escuela María Rosa Molas

Puedo decir que fue una hermosa experiencia vivida, en 
donde me encontré con tantos jóvenes, con el prójimo. 
Puedo decir que lo que me llevo de este encuentro es a no 
callarnos la verdad, salir a anunciar a Cristo en cada lugar, 
en los lugares donde frecuentamos. Anunciar su verdad y 
no callarnos, con espíritu joven, no importa nuestra edad, 
si no importa ese espíritu de juventud y arriesgarnos por 
la verdad. Esto es lo que me llevo junto a todos los jóvenes 
con los que viví esta experiencia hermosa.

Luis Angel Silvestri

Poder expresar lo que viví en el Encuentro Nacional de 
Jóvenes es inexplicable. No puedo creer que ya hayan 
pasado casi 2 meses desde aquel día en que decidí 
participar, en donde me encontré con una multitud de 
jóvenes unidos por el mismo amor a Dios, y en donde 
pasé momentos que me enriquecieron como persona y 
me llenaron el alma. Volví llena de esperanza y sueños; 
pensando en muchos proyectos para compartir con los 
jóvenes. 

Valentina Diaz , Concepción Tucumán                                                                                                                 

Para mí representó un encuentro con el corazón de Jesús 
que sigue sangrando por nosotros. Fue lindo experimentar 
la presencia de Jesús en medio nuestro, la presencia de 
toda la Iglesia, el acompañamiento del Papa Francisco. 
Sentir que Cristo reina en el mundo a través de todos los 
jóvenes que estuvimos presentes ahí cantando con Jesús, 
festejando la fe, la vida que él viene a regalarnos es una 
experiencia única. Después de este encuentro me siento 
renovado, con un deseo enorme en el corazón de seguir 
a Jesucristo y con la esperanza de saber que uno nunca 
estoy solo.

Erik Sikorsk, COM Tortuguitas-Argentina 

Un grupo de 17 adolescentes de diferentes partes de España nos 
hemos reunido en la Escuela de María Rosa Molas en Albacete, 
para ayudar en distintas realidades como barrios marginales, 
discapacitados, personas con autismo, comedor social, hospitales, 
etc. Estuvimos tan solo 6 días, pero nos cundieron mucho, ya 
que en todo el día no parábamos. Además de llevarnos una 
experiencia de sensibilización hacia las personas diferentes a 
nosotras, también nos llevamos unas amigas estupendas, y sé que 
ambas cosas perdurarán en nuestros corazones para siempre.

Lara Romero, Castellón

Vivir esta experiencia en la IV Escuela de María Rosa, ha sido una 
de las mejores oportunidades que me han ofrecido. He podido 
aprender una gran cantidad de cosas y valores, además de 
conocer distintas realidades que no pensaba que me fueran a 
marcar tanto y que me han ayudado a crecer como persona.                                                                   Sofía Rodríguez López, Murcia
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com iquique (chile)

Hace 6 años que, en la fiesta de la Virgen del Carmen en el pueblo 
de la Tirana, me dedico a realizar el servicio de portería junto a todo 
el grupo. (4 años coordinadora). Llegué sin entender la inmensa 
devoción de miles de peregrinos hacia la virgen del Carmen, pero 
hubo un cambio en mi corazón después de vivir en carne propia 
mi primera víspera del 16 de julio como servidora, una experiencia 
hermosa e inolvidable. Ahora espero con ansias la llegada del mes de 
julio para servir cada minuto de esta fiesta con inmenso amor y fe.

Gabriela Olivares, COM Iquique (Chile)

Ejercicios Espirituales 2018
Realizar ejercicios espirituales siempre es una buena oportunidad 
de crecer por dentro y por fuera. Este año, ayudados por la imagen 
de la barca en medio del mar, un grupo de jóvenes hemos hecho 
cuatro días de EE en la Casa Madre. 

Han sido unos días de estar en el “astillero”, de hacer silencio, 
entrar dentro del propio barco, redefinir la meta y el objetivo, 
así como reafirmar el propio valor como navegantes llamados 
y elegidos, limpiar la nave a fondo, detectar las mareas y los 
peligros en alta mar, aprender a amar, servir y consolar al estilo 
de Jesús y una vez renovados por dentro, volver a la mar para ser 
instrumentos de consolación.

ENCUENTRO MONITORES. TORTOSA
Durante los diez primeros días de agosto, un grupo de jóvenes de 
Vila-real, Castellón, Espinardo, Villacañas, Nules, Onda y Zaragoza 
nos reunimos para completar nuestra formación como monitores 
Consolación. A lo largo de nuestra estancia en Tortosa, compartimos 
unos días de oración, lecciones teóricas y prácticas y mucha diversión en 
los que engrandecimos el sentimiento de grupo y familia Consolación. 
Aprovechando el primer día en la Casa Madre, hicimos una dinámica 
sobre la vida que había llevado María Rosa Molas y los lugares más 
emblemáticos en torno a los que se fundó la Congregación, como por 
ejemplo, la Tribuna, el Hospital de Jesús y la Casa Madre. 

Alberto Angosto y Marta Soler, Vila-real y Zaragoza

Vacaciones Familias Consolacion
Me llamo Andreu, tengo 9 años y vivo en Vila-real. Este fin de semana he 
estado en Siete Aguas en el Encuentro de Familias con mis padres Beatriu 
y Diego. Allí hemos jugado los niños a muchas cosas mientras los padres 
se reunían con Charo y Emilio que les contaron cómo vivir la santidad en 
la familia Ricardo y Raquel nos prepararon muchos juegos y actividades, 
hasta un concurso de pruebas por equipos! También hemos escuchado 
a Jesús en silencio. Una misionera nos enseñó todas las capillas que había 
en la casa. La capilla que más me gustó fue la de la Misión, porque era muy 
grande y tenía un mapamundi gigante en el altar formado por trozos de 
musgo y de cortezas de cada país. Pere, Jaume, Carles, Miquel, Laia, Sylvie, 
Julia y yo lo hemos pasado muy bien.
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En Delwende iniciamos la 
segunda mitad de este año 
2018 con noticias dentro de 
nuestro órgano de gobierno, 
concretamente con el relevo 
en la Presidencia y en algunas 
vocalías de la Junta Directiva. 
Así, desde el pasado mes de 
junio, Emilia Sebastiá, tras 
doce años como Superiora 
General de la Congregación, 
se convierte en la nueva 

Presidenta de la ONGD y llega con el reto y la 
ilusión de seguir trabajando con ganas e ilusión “Al 
servicio de la vida”.

Emilia recoge el testigo de María Dolores García 
que, tras cumplir los seis años establecidos por 
los estatutos, se despidió de su cargo con la 
satisfacción del trabajo bien hecho. Y, como 
veremos más adelante, el cambio en la presidencia 
no es el único en la Junta. Entre las misiones de la 
renovada Junta Directiva para estos años venideros, 
a parte de las propias de la ONG, se encuentra la de 
conseguir el sello de la Fundación Lealtad, con el 
que daremos un importante salto cualitativo, ya que 
pondrá en valor nuestra política de transparencia 
y buen gobierno de cara a organismos públicos y 
entidades privadas.

Pero, como decíamos, los cambios no han llegado 
solo en la Presidencia, sino que ha habido también 
relevos en otros  vocales de la Junta Directiva. Al 
igual que ocurrió con María Dolores, Francisca 
Pérez (Vocal de DDLL), Joaquim Amaré (Vocal 

de Empresa Solidaria) y Esther Bernat (Vocal de 
Exposiciones), nos han tenido que dejar, bien por 
cumplir los seis años establecidos, bien por motivos 
personales. Sin duda, cuatro despedidas tristes pero 
obligadas y que se van con los deberes más que 
hechos, ya que su labor durante todo este período 
en la Junta ha sido magistral.

Junto con Emilia, se suman a la Junta Directiva, 
Cristina Izquierdo y Estíbaliz García, que llegan con 
toda la energía para afrontar este nuevo reto en sus 
vidas. Cristina compartirá la vocalía de Proyectos 
con Ana Sánchez Galera  y Estíbaliz asumirá la 
vocalía de Exposiciones y empresa solidaria, que se 
fusionan en esta nueva etapa.

Todos los miembros de Delwende deseamos de 
corazón que el trabajo de Emilia, Cristina y Estíbaliz, 
así como el del resto de miembros de la Junta 
Nacional, Juntas Locales y voluntarios siga siendo 
tan positivo como hasta ahora y que consigamos 
hacer crecer la solidaridad.

Emilia Sebastiá, nueva presidenta de Delwende
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 ProYecTo BernaBÉ 2018 en 
moZamBiQue

Hemos vivido un mes mágico en 
Mozambique con las Hermanas 
de la Consolación y todas y cada 
una de las personas que hemos 
conocido allí. Hemos estado 
conviviendo con niños que me 
han aportado más de lo que 
nunca pude llegar a imaginar, 
me han enseñado lo importante 
que es ser agradecido, y ser 
generoso a pesar de tener lo 
mínimo. Me quedo también con 
su manera de vivir y de valorar. 
Ellos saben cuál es su situación y 
luchan constantemente por salir 
adelante. Con sus sonrisas diarias, 
con su manera de alegrar a los 
demás, incluso los días de lluvia. 
Con su manera de celebrar todos 
los domingos con horas y horas 
de baile y música que quieren ser 
libres y felices. 

Y, sobre todo, me quedo con lo que 
me dijo el último día una niña de 5 
años llamada Malaika cuando le 
dije que me tenía que ir y tardaría 
en volver: “No pasa nada, yo voy 
a soñar todas las noches contigo”. 
Me han hecho inmensamente feliz 
y por supuesto que volveremos 
para verlos crecer.

Esther Mateo (Madrid)

Una experiencia que me ha 
cambiado la vida. Así definiría el 
mes que pasé con las hermanas 
en Inhambane.  Es increíble lo 
mucho que me ha cambiado la 
perspectiva y la forma de ver las 
cosas. He aprendido que, a pesar 
de todo, se puede ser feliz y la 
felicidad está en las cosas más 
simples. 

Cada día era una aventura 
diferente en la escuela. Enseñar 
a los niños a leer no ha sido 
fácil, pero sí muy gratificante. 
Su sonrisa y emoción cuando 
aprendían una letra será algo que 
no olvidaré nunca. Tienen tantas 
ganas de aprender que ponen 

todo de su parte 
para conseguir 
sus sueños. Y ojalá 
que lo consigan y 
nosotras podamos 
estar ahí para verlo. 
Puedo decir que 
a día de hoy soy 
i n m e n s a m e n t e 
feliz, y es gracias 
a cada una de las 
personas con las 
que me he cruzado 
en Mozambique.

Pilar Redondo (Madrid)

PROYECTO EUROPA EN 
MATOSINHOS

Llevo casi tres semanas en el Lar 
Sant’Ana, en Matosinhos, viviendo con 
cuatro hermanas y ayudando a cuidar de 
ochenta y cinco ancianos. Hay algunos que 
pueden comer por sí mismos y otros más 
dependientes a los que hay que ayudar en 
todo.. Además, el voluntariado consiste en 
andar por la mañana con los que tienen 
más dificultades y favorecer la actividad 
física, y por la tarde acompañar en paseos 
por el parque de al lado a los que pueden 
andar mejor y a los que van silla de ruedas. 
He aprendido muchísimas cosas, tanto en 
relación a la figura y cuidado de la persona 
anciana, como de las cuatro hermanas 
con las que he convivido, y creo que me 
ha aportado mucho más a mí de lo que yo 
he podido aportar allí. Estaré siempre muy 
agradecida.

Verónica Bicand, Barcelona
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 Consolação e misericórdia
Na Diocese de Inhambane(Moçambique), no ano de 1993 
as irmãs da Consolação abriram a sua primeira casa 
em Moçambique. Todavia a quando da sua chegada 
outras congregações já cá 
existiam passavam muitos anos. 
Apesar da sua chegada ser 
relativamente recente o seu 
carisma rapidamente se fez sentir 
e conquistaram a simpatia de 
muitos fiéis da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, por sinal a 
sede da Diocese. Como resultado 
da empatia com as comunidades 
locais criou-se o Movimento dos 
Leigos Consolação para o Mundo, 
que no presente momento conta 
com mais de uma centena de fiéis 
activos entre homens e mulheres.

Os leigos deste movimento preparam e participam das 
celebrações dos eventos associados ao dia da fundadora 

das Irmãs da consolação “Maria Rosa Molas”, e outras 
festividades e realizações caracterizantes do carisma, 
como visitas às cadeias, aos doentes em suas residências 
ou nos hospitais, prestam-se solidariedade mútua 
em situações adversas. A convivência entre as Irmãs 
da Consolação com os leigos é como a de “dois olhos 

numa pessoa”: Quando 
um é atingido por um 
argueiro os dois se 
fecham e só voltam a 
“enxergar” plenamente 
quando o outro 
sentir- se aliviados! 
Como leigos, sentimos 
que temos a mesma 
missão: a de consolar 
e ser misericórdia. 
“A vida nos une, uma 
vida de seguidores de 

Cristo que faz de todos nós atletas na mesma corrida, 
companheiros no mesmo caminho, buscadores do mesmo 
sonho”

 Leigos Consolação para o Mundo
Inhambane (Moçambique)

Misiones Compartidas...
Inhambane - Moçambique

Experiencia de vida compartida en Cottolengo Rio Cuarto
Después de un mes en el cottolengo de Río Cuarto, 
Argentina, nos sentimos muy alegres y afortunadas 
por haber experimentado que, realmente, la vida 
compartida entre laicos y hermanas es una realidad.

La vida en esta casa no es como uno 
pueda llegar a imaginarse, al menos para 
nosotras. Es difícil explicar y transmitir la 
esencia de esta obra, de sus residentes, sus 
trabajadores, hermanas y todo lo que se 
respira. 

A los pocos días de llegar, ya nos sentíamos 
como en nuestra propia casa, aquí se vive 
en un ambiente de hogar, son una familia 
de la que todos se sienten parte y en 
seguida te invitan a ser uno más.

Especialmente, nos hemos encontrado en 
familia con la Comunidad, ya que hemos 
podido compartir comidas, oraciones, 
tiempo, actividades con los residentes… 
Los pequeños detalles de cada día, que 
son los que, al final, crean vínculo. Pero lo 

importante no han sido las cosas que hemos hecho, 
sino que estas han sido posibles gracias a una actitud de 
apertura completa desde el primer instante, de acogida 
y de puertas abiertas.

Mientras escribimos esto nos 
preguntamos ¿qué es para 
nosotras la vida compartida y en 
qué lo hemos notado? Pues bien, 
nosotras hemos experimentado 
cómo hermanas y laicos 
compartimos una misión y, en ese 
compartir, vivimos la fraternidad. 
Ambos sentimos una llamada a 
ser consolación pero la vivimos, 
cada uno, desde nuestra propia 
vocación. Se trata de una unión sin 
confusión, en la que la  hermana es 
cada vez más hermana, y el laico 
cada vez más laico, pero juntos 
somos más familia. 

Marta Ruíz y María Gascó
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En el mundo tan convulsionado en el que vivimos, 
son muchas las situaciones que reclaman de nosotros 
los cristianos una presencia más carismática, mística 
y de profecía. No basta con ser buenos, hay que 
ser audaces para testimoniar con nuestras acciones 
que Cristo vale la pena y que su evangelio es el 
camino para superar los muros que nos 
enemistan. 

¿Somos dignos de llamarnos 
cristianos? ¿Vivimos como verdaderos 
cristianos? Mt 25,35-45, nos recuerda 
el modo cómo Jesús nos llama a 
vivir su seguimiento: dar de comer al 
hambriento, visitar al enfermo, cuidar 
del extranjero, vestir al desnudo,  no 
se puede seguir a Cristo sin un serio 
compromiso con el que sufre. Está claro 
que lo nuestro es salir en busca de 
aquellos que reclaman de nosotros una palabra de 
consuelo, una presencia amiga y cercana. Pero esta 
presencia a la vez nos exige cultivar la cercanía íntima 
con Dios que nos ama por medio de la oración y de la 
meditación de su palabra. 

Cada uno de nosotros, en lo más profundo de su 
interior, sabe lo que nos hace indignos de llamarnos 
cristianos. La invitación de Jesús es a revisarnos en 
nuestro proceder diario en el trabajo, en la universidad, 
en la misión, en la comunidad, en el hogar, en la 
relación de pareja y, a la luz del amor de Dios, 

decidir cambiar. ¡Cuántas 
situaciones de incomodidad 
generamos simplemente 
porque buscamos más el 
bien personal, la apariencia 
y dejamos de trabajar por el 
bien común, el del Reino de 
Dios!

Pidamos a María, 
nuestra Madre, que nos 
ayude a hacernos dignos 
de llamarnos cristianos, que 

nos ayude a mirarnos con ojos de amor de Dios y que 
miremos a nuestro mundo reconociendo que todos 
somos hermanos. No tengamos miedo de escuchar 
el susurro de Jesús pidiendo que vivamos como 
verdaderos discípulos suyos, porque lo demás viene 
por añadidura. 

“Concédenos, Señor, 
rechazar lo que es indigno 

de este nombre”
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Orar con... - Carmen Aloys 

DOMINOES
Hoy os presentamos la música de Rob Galea, cantante y sacerdote. 
Aunque como él mismo afirma: “mi vocación, antes que nada, es ser 
un sacerdote. Pero por la gracia de Dios puedo usar la música para 
transmitir el mensaje que estoy llamado a compartir como sacerdote. 
Es el del amor de Dios y la palabra de Dios.“

Originario de Malta, de niño disfrutaba viendo la televisión e 
imitando a los artistas que aparecían en MTV. Comenzó a tocar 
música a los 17 años. Rob siendo chico le dijo una vez a Dios 
que se convertiría en cualquier cosa en el mundo, menos en un 
sacerdote. Los sacerdotes eran  aburridos. Pero conoció a un 
sacerdote italiano que era un apasionado de todo lo que hacía 
y se dijo: “si voy a ser lo que sea, parecido a este hombre, voy a 
considerar convertirme en sacerdote”. Años más tarde, su vocación 
lo llevaría al extranjero. Como seminarista fue enviado a Australia y  
ordenado sacerdote en 2010. Ahora es el párroco de una pequeña 
iglesia. Rob Galea se hizo famoso en el mundo anglosajón por 
su participación en Factor X. Aunque su parroquia es pequeña, 
está acostumbrado a los grandes públicos. En la JMJ de Sydney,  
200.000 peregrinos lo escucharon cantar durante el Vía Crucis.

Su vocación de trovador de Dios es confirmada por sus palabras: 
“la satisfacción más grande que puedo tener es cuando estoy en 
medio de una canción y cierro los ojos y veo que soy capaz de rezar 
y cantar a una persona, a un Dios que me ama y se preocupa tanto 
por mí .“ Además, ha cantado al lado de estrellas australianas como 
Guy Sebastian, Paulini y Gary Pinto. 

En sus canciones, Rob Galea habla 
del amor incondicional de Dios, la 
debilidad humana y también de la 
lucha por ser santos.

Rob ha grabado varios discos: 
Closer 2006, What a day 2010, 
Reach out 2011, Emmanuel 2011, 
No greater love 2013, Angel 2014, 
Something about you 2014, 
Alive 2015,  Breakthrough 2016 y 
Dominoes 2017.

Dominoes habla de la necesidad de amor de la humanidad. De 
ese amor que es paciente y  bondadoso. Ese amor nos alcanza 
en nuestras debilidades. Todos estamos rotos. Tú y yo y todos los 
demás. Cuando nuestra debilidad se entrega al Amor, se convierte 
en una obra de arte. 

En Alive habla sobre la forma en que hay que “vencer” al mundo 
para Cristo, derrumbarlo con la esperanza y el amor.  Alive es un 
himno que invita a salir y vivir, a derrumbar el mundo de los que 
te rodean, a tirarlo por tierra para Cristo, a vencerlo con amor, a 
llamarlo a la luz y a la vida. La música de Rob Galea la encontrarás 
disponible en las plataformas de streaming y en youtube. Si 
te gusta la música en inglés, no te pierdas la oportunidad de 
escucharle y dejarte tocar por sus letras.

Vivimos en un tiempo en continuo 
cambio, de novedad, de innova-
ción; donde enseguida todo se 
pasa de moda; donde lo nuevo es 
efímero y a veces inalcanzable. En 
este tiempo en el que existen mi-
les de posibilidades, miles de estí-
mulos, distracciones, publicidad... 
en el que el mensaje de Dios es di-
fícil de trasmitir. A veces no sabe-
mos cómo acercarnos a los demás, 
dónde encontrar a Dios en nuestro 
día a día, dónde buscarle…

Por eso es bueno re-inventarse, ser creativos, renovarse… 
para llegar a más personas, a más corazones. Lo esencial es 
que la base del Mensaje sea siempre el mismo; y para ello 
es posible hacerlo de forma innovadora y creativa.  Muchas 
personas cristianas lo hacen y se han convertido en grades re-
ferentes y seguidores de Jesús en la Actualidad.

Uno de ellos es el Padre Daniel.
Daniel Pajuelo es un sacerdote católico, de la congregación de los marianistas, 
que ha revolucionado el mundo de internet a través de su creatividad y su for-
ma de estar al día en las distintas plataformas. En su web podemos encontrar 
diversas maneras de trasmitir la Palabra a través de su experiencia en la Web. 
Se define con estas palabras: 

“Me encanta escuchar y aprender de los demás, sobre todo de los que 
piensan distinto de mí. Comparto con generosidad lo que llena de sen-
tido cada día de mi vida. Acogida y respeto siempre por delante. Toma 
de aquí cuanto necesites para tu camino.”

Así comienza du andadura por el mundo de internet y sus infinitas posibilida-
des de aprendizaje y difusión del Mensaje de Jesús. Actualmente es un reconocido 
Youtuber que muestra su experiencia como cristiano y sacerdote  a través de vídeos 
actuales, desenfadados y adaptados a la cultura milenial. Pero también es un Rapero 
Cristiano e impulsor de algunas plataformas online, como Minecraft para Educación 
o la Asociación  y Misión.

Su trabajo en Youtube es muy interesante y nos puede ser útil para nuestra propia 
formación cristiana o la de nuestros grupos, ya que a través de videos sencillos 
Dani nos habla de todo tipo de temas: La Iglesia, la Biblia, las tradiciones cristianas, 
las religiones, documentos del Papa… y muchos temas actuales, dando siempre la 
visión de la Iglesia y a través de la propia experiencia personal.

Pásate por su canal de Youtube y visita sus Redes Sociales para estar al día de sus 
novedades y su forma de contar al mundo contenidos cristianos de una forma   
muy actual. “¡Mola Mazo!”

de tu interés...
@SMDani DANIEL PAJUELO
Portal web: https://smdani.com 
Facebook: https://www.facebook.
com/daniel.pajuelo.vazquez.sm 
Twitter: @smdani
YouTube: smdani  
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Lo que de verdad 
importa

Título: Lo que de Verdad importa
Año: 2017 
Género: Comedia

Lo Que De Verdad Importa cuenta la 
historia de Alec, un ingeniero mecánico 
inglés, incapaz de poner en orden su vida. 
Cuando su tienda de reparación de aparatos 
electrónicos “El curandero” está a punto de 
quebrar, un familiar que nunca supo que 
tenía se ofrece a solucionar sus problemas 
a cambio de que se traslade un año a Nueva 
Escocia (Canadá), el lugar de origen de 
sus antepasados. Allí descubrirá que a su 
alrededor comienzan a suceder las cosas más 
incomprensibles. 
Rodada en la provincia canadiense de 
Nueva Escocia, “un paisaje increíblemente 
bello”, la nueva película de Paco Arango 
es una celebración de la vida. Una mezcla 
de comedia, drama y realismo mágico que, 
además de entretener, hará sonreír y soñar a 
la gente. Pero Lo Que De Verdad Importa es, 
además, la primera película 100% benéfica: 
la película está dedicada a Paul Newman y 
a sus campamentos especiales para niños 
con enfermedades graves, “Serious Fun 
Children’s Network”, por lo que se asignará  
todo lo recaudado a esta causa: la de llevar 
el espíritu, la fuerza y las risas de estos 
increíbles campamentos a tantos niños como 
sea posible. 
Porque sí es posible mejorar la vida de 
quienes nos rodean. Con una sonrisa. Con 
un guiño. Con un achuchón. Porque siempre 
se puede hacer más. Porque la magia existe 
y los milagros también. Y eso es… lo que de 
verdad importa. 
(reseña pagina www.loquedeverdadimporta.)
film)

Este libro, del que se nos asegura que se ha con-
vertido este año en el favorito del Papa Francisco, 
comienza con una cita ya definitoria: las quejas son 
como las mecedoras: te entretienen pero no te lle-
van a ningún sitio.

Como en una actualización contemporánea del Li-
bro de Job, Salvo Noé nos recuerda una trampa en 
la cual es fácil caer ante las vicisitudes de cada vida 
humana: el victimismo. Al igual que Job creía firme-
mente en que volvería a recuperarse a sí mismo, 
nosotros debemos llenar nuestra vida de entusias-
mo por lo bueno, gratitud por todo y responsabili-
dad ante el dolor. Porque la solución a las dificulta-
des no está en las quejas sino en la capacidad de 
esperanza, de movimiento y de cambio.

Prohibido quejarse actualiza los manuales de au-
toayuda desde un punto de vista cristiano, y solo 
por ello ya merece ser tenido en cuenta. Nos pre-
senta con realismo las quejas como una manera de 
maltratarse a uno mismo, y aborda de una manera 
sencilla y didáctica asuntos tan importantes para la 
construcción personal como la autoestima, las po-
siciones existenciales, la resiliencia y la capacidad 
de renovarse. 

Nos invita, en consecuencia, a situar en el centro de 
nuestras vidas la confianza, la responsabilidad y la 
competencia. Una gran invitación que ha merecido 
el interés del Papa y se ha convertido en uno de los 
grandes éxitos editoriales cristianos de los últimos 
años.

PROHIBIDO 
QUEJARSE

Autor:
Salvo Noé

Editorial: 
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