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Hace ya unos meses, veíamos como al año 2019 daba la bienvenida un final del 
2018 marcado por las fiestas de Navidad. Y claro, como cada año, los colores, tonos, 
músicas, sabores y olores tan diferentes de estas fiestas pretendían esconder el 
Misterio de esa alegría que siempre queremos rescatar de la superficialidad.

Y entre el bullicio de las fiestas, las noticias en Europa nos iban recordando que 
un barco con personas migrantes a bordo- y no era un caso aislado-, vagaba por 
el Mediterráneo a la espera de que algún país abriera su puerto y pudieran ser 
acogidos dentro sus fronteras. 

Al mismo tiempo -y por poner solo algunos ejemplos- conocíamos impotentes 
las condiciones lamentables de vida de la fila interminable de mejicanos que 
esperaban en la frontera de Estados Unidos para poder entrar en el país, que les 
podría proporcionar un futuro mejor, antes de que un  infranqueable muro les 
quitara toda posibilidad.

Y ahora seguimos estupefactos ante la huida masiva de venezolanos hacia la 
frontera con Colombia y los países vecinos y a otros más lejanos, desesperados 
por la situación de injusticia y de falta de futuro. La Revista Consolación recoge el 
testimonio de uno de estos jóvenes que ha tenido que salir de Venezuela, y en él 
constatamos lo que la juventud tiene de audacia, de lucha, de fortaleza, de fe y de 
esperanza. 

Los olores, las músicas, los tonos, las expresiones, tan diferentes en estas 
circunstancias vitales, nos hablan de Misterio, ese que en Navidad nos muestra 
el amor de un Dios que aceptó hacerse uno de entre nosotros, llamando 
a muchas puertas para nacer, pues quería compartir nuestros sufrimientos, 
nuestras esperanzas, nuestros expectativas, nuestros caminos y que, al final de la 
Cuaresma que ya hemos iniciado, lo veremos cargar con el pecado y el dolor de la 
humanidad  para resucitarlo con Él.

Este primer número del año de la Revista Consolación también se 
hace eco de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado 
en Panamá y con la que miles de jóvenes han vibrado y han sentido 
el deseo de construir Reino con el Señor.

La Familia Consolación, desde la plataforma de la Revista, tiene la 
oportunidad de seguir compartiendo experiencias que nos ayudan 
a vivir el Carisma que hemos recibido, a dar gracias por él y a poner 
al servicio, desde el compromiso, la riqueza que supone.

“Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos 
para la acción, sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de 
escucha, como lo hizo María”.1

Como tantos hombres y mujeres en nuestro mundo seguimos como peregrinos, 
buscando la presencia de Dios en nuestra vida, escuchando su Palabra, 
poniéndonos al servicio de los demás, compartiendo la riqueza de su Vida en 
nosotros. 

 1  Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes en preparación a las JMJ Panamá 2019
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OS LLEVO EN MI CORAZÓN

Me dirijo a ti, que eres joven, con las palabras del Papa 
Francisco, con su estilo directo, a veces exigente y 
siempre estimulante, para hacerte partícipe e invitarte 
a realizar tus propios sueños.

 “La amistad es uno de los regalos más grandes que 
una persona, que un joven, puede tener y puede 
ofrecer. Es verdad. Qué difícil es vivir sin amigos. 
Fíjense si será de las cosas más hermosas que Jesús 
dice: “Yo los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que oí de mi Padre” (Jn 15,5). Uno 
de los secretos más grande del cristiano radica en 
ser amigos, amigos de Jesús. Cuando uno quiere a 
alguien, está a su lado, lo cuida, lo ayuda, le dice lo 
que piensa, sí, pero no lo deja tirado. Así es Jesús con 
nosotros, nunca nos deja tirados. Los amigos se hacen 
el aguante, se acompañan, se protegen. Así es el 
Señor con nosotros. Nos hace el aguante”.

Que invitación más hermosa para vivir la amistad con 
ese talante. De verdad que cuando experimentamos en 
la vida el valor de la amistad lo consideramos siempre 
un auténtico tesoro. Lo que merece realmente la pena 
es que nuestra amistad se fundamente en la amistad 
vivida con Jesús. Ahí está. 

Y aún queda algo más. El Papa Francisco señala y 
no lo olvidemos: “Dios te busca aunque  tú no lo 
busques. Dios te ama, aunque lo hayas olvidado, Dios 
ve una belleza en ti, incluso cuando piensas que has 
desperdiciado todos tus talentos innecesariamente. 
Dios es, no sólo Padre, es como una madre que nunca 
deja de amar a su criatura. Puede ser  que nosotros 

también caminemos por senderos alejados de Dios, 
como le sucedió al hijo pródigo; o que caigamos en 
una soledad que nos hace sentir abandonados en  
el mundo; o que erremos y quedemos paralizados 
por un sentido de culpabilidad. En estos tiempos 
difíciles todavía podemos encontrar la fuerza para 
orar, empezando por la palabra “Padre”. Recuerde 
bien esto, si alguien tiene cosas feas dentro de sí y 
no sabe cómo resolverlas, se dirija a Dios y le diga 
Padre y Él te responderá. No nos ocultará su rostro, 
no se cerrará en el silencio, nos dirá que nunca nos 
ha perdido de vista. Dios es un Padre que nos ama y 
que sale siempre  a nuestro encuentro. No se cansen 
de llamarlo; Él, como Padre bueno, viene a sanar 
nuestras heridas y a restablecer la alegría de ser sus 
hijos.”

 No queremos jóvenes “debiluchos”, jóvenes que están 
ahí no más, ni sí ni no. No queremos jóvenes que 
se cansen rápido y que vivan cansados con cara 
de aburridos. Queremos jóvenes fuertes. Queremos 
jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? 
Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios 
Padre. Porque tienen un corazón libre. 

   ¿Me permitís qué continúe? Porque llevan en su 
interior el don de la Consolación que impulsa y guía a 
la persona a derrochar ternura, a llegar al prójimo con 
gestos de misericordia, a tender siempre las manos y 
el corazón con apertura hacia el otro, sobre todo, si es 
necesitado. 

Ahí estamos pues, aquí nos tienes, Señor. 
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Sin duda, estas palabras, y también la exitosa 
película Campeones y su elenco de actores con 
alguna discapacidad han removido la conciencia 
de más de uno y nos han ayudado a visualizar 
y empatizar con estas personas y realidades 
que están junto a nosotros y que, la mayoría de 
veces, no vemos, no queremos o no sabemos 
ver.

Bienvenida la película, enhorabuena por el 
Goya a Vidal y gracias por la sensibilización 
masiva que estas personas han provocado… La 
ternura, el desenfado, la simplicidad, la limpieza 
de corazón, la aceptación de los propios 
límites, la naturalidad de estos personajes… 
han horadado y calentado muchos corazones 
cansados de racionalismo y superficialidad. 
El aire fresco de lo realmente importante ha 
despertado la humanidad que llevamos dentro y 
hemos dado cauce libre a nuestra sensibilidad, 
que no sensiblería.

¡Que no se me olvide! A los pocos días volvieron 
a entrevistar a Jesús Vidal en la radio, quien dio 
la receta de su éxito: la humildad y un mensaje 
que debemos apuntar. Pidió que Campeones no 
sea flor de un día y que su discurso no se quede 
en las lágrimas que derramaron casi todos los 
que vieron en directo la Gala de Sevilla…

Con todo, a mí la diversidad y temas similares 
me lleva a pensar,  positiva y negativamente, 
sobre otros aspectos políticamente correctos 
que, con frecuencia, analizo en el día a día de la 
realidad que me rodea. Antes de seguir con mi 
reflexión, por si acaso molesto a alguien, pido 
el correspondiente perdón; aunque deseo que, 
también a mí, me concedan, como a otros, la 
libertad de expresión.
 
También he leído hace poco que algún oyente 
de determinada radio comentaba que muchos 
de los conmovidos con las palabras del actor 
seguro que son partidarios de la amniocentesis 
y demás pruebas que buscan averiguar si hay 
anomalías en el feto para que no sea viable y, 
por supuesto, comulgan con el aborto, eutanasia 
y similares. Por cierto, ya ha empezado la 
televisión a hacer su correspondiente 
“catequesis” sobre la conveniencia sí o sí de 
la eutanasia, lo necesaria que es… para que, 
dentro de nada, como “progresistas” que somos, 
se apruebe en el Parlamento… Perdón también 
por centrar la reflexión en mi país, pero, como 
vivimos en un mundo global, sé que esta 
ideología aflora en todas partes.

Por favor, no creáis que, aunque con matices, 
estoy en contra de los colectivos LGTB, de la 
defensa de los animalismos, del feminismo, 

A muchos de los que vivimos en España nos han emocionado las palabras de Jesús Vidal, 
el actor revelación de los premios Goya del cine español que, hace pocos días, hemos 
escuchado en todas las televisiones y medios de comunicación. Dijo: Ahora solo se me 
ocurren tres palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. ¡Qué emoción siento! 

OS LLEVO EN MI CORAZÓN Corrección politica 
rearme moral
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del no racismo, inmigración, del acoso infantil, del 
calentamiento global, etc. Al contrario, estoy a favor de 
todo lo que supone la dignidad de la persona humana 
y los derechos humanos. Intento leer la vida con 
profundidad y veo que hay mucha humanidad en la 
reivindicación de estas realidades que nos circundan, 
pero me preocupan las tremendas contradicciones 
en las que incurrimos, la doble moral de muchos, la 
creciente escalada de la corrupción en políticos y 
particulares, las declaraciones de guerra sin cuartel 
a los que discrepan, los fraudes de todo tipo…  
los fundamentalismos de una 
nueva moral que impulsa un 
pensamiento único que impone lo 
que es políticamente correcto y lo 
que no, y que, según dice el Papa 
Francisco, este pensamiento 
postula: Hoy se debe pensar así 
y si tú no piensas así no eres 
moderno, no eres abierto.

Un ejemplo que, en mi opinión, 
es muy significativo: Está muy 
requetebién que  amemos 
y salvemos la naturaleza, que 
la cuidemos… sobre todo a 
los animales, pero, ¿estoy 
equivocada si afirmo que la defensa de los animales se 
convierte muchas veces en adoración a los mismos? 
Entendedme de nuevo: Me parece maravilloso y 
necesario que existan organizaciones en defensa de 
los animales y denigro el maltrato que algunos les 
profieren, pero -otra vez el pero-, no entiendo que 
sean objeto de culto. Y ahora hablo con ironía: ¿no 
os parece que si pudieran hablar y expresarse como 
nosotros nos reprocharían que, muchas veces, los 
cosificamos y utilizamos como excesiva propiedad 
personal? No digo que no haya existido siempre 
el abuso, el dominio y el sometimiento de muchos 
varones ante la mayor fragilidad física de las mujeres, 
silenciada y no evidente por la presunta e injusta 
superioridad de los mismos; pero me pregunto si no 
se habrá exacerbado tanto la demasiada desinhibición 
y la satisfacción a ultranza de las pulsiones sexuales 
en la publicidad, en el aumento de la pornografía, 
en la pronta caducidad de las relaciones de pareja y 
otros vínculos, en la influencia de un cine en el que 
casi siempre, con mucha rapidez, los protagonistas 
terminan en la cama… Hago un paréntesis: En 
general en muchas películas los amores son “eternos 
y ejemplares”, pero nadie nos habla del día siguiente 
de un tórrido encuentro amoroso: hay que sacar la 

basura, educar a los niños, fregar los platos… ¡Es que 
soy algo prosaica, perdón una vez más!

Y, como consecuencia de lo que acabo de mencionar 
- hay, sin duda, otras razones-, la ausencia de límites 
ha provocado y provoca que se tiene derecho a 
maltratar y violar a las mujeres. Posiblemente sea muy 
simplista lo que digo… No sé, es un tema espinoso 
y muy poco “moderno”. Por supuesto no tengo las 
claves correctas de interpretación, ni las recetas de 
solución adecuadas. Aún así, no nos vendría nada 

mal, para esta y otras cuestiones, 
un rearme moral. Un rearme moral 
para todos y cada uno de los excesos 
de lo políticamente correcto que, 
empezando por un examen de 
conciencia de nuestras motivaciones 
y acciones, fomentemos con extrema 
lucidez, allí donde nos toca vivir, los 
valores de fraternidad, preocupación  
y acogida de los demás, cumpliendo 
las leyes justas y mostrando nuestro 
desacuerdo ante las injustas y las que 
atenten contra los valores humanos 
y los evangélicos, defendiendo la 
verdad, siendo auténticos, libres y 
coherentes; acercándonos, de forma 

comprometida, a los que sufren, a los pobres, a 
los emigrantes, a los distintos, a los jóvenes y sus 
problemas; asumiendo que no todo vale, que el fin no 
justifica los medios…

Al escribir estos artículos busco siempre que la 
Palabra de Dios ilumine mis reflexiones. También hoy, 
porque deseo que sea ella la lámpara de nuestros 
pasos y la luz de nuestro camino. Y, por eso, para 
este rearme moral que necesitamos, repaso Mt, 5-7, 
lugar privilegiado donde hallamos los principios y 
claves más profundos de la vida cristiana. Emergen 
de estas páginas valores morales imprescindibles 
para el rearme moral del que hablo, antídotos para 
las enfermedades y carencias de nuestra sociedad: 
honestidad frente a corrupción; amor contra la división 
y las incomprensiones; pureza frente a la infidelidad; 
generosidad contra el individualismo y el egoísmo…  
Y así, uno a uno, todos los valores de este texto 
que encarnan  lo que Jesús es y lo que vivió en 
nuestra tierra. Para los que intentamos seguirle, 
tienen credibilidad máxima… Sus palabras, gestos 
y acciones son vida, vida abundante, testimonio y 
ejemplo para nosotros… 

...Campeones no 
sea flor de un día 
y que su discurso 
no se quede en las 

lágrimas que derra-
maron casi todos 
los que vieron en 
directo la gala de 

Sevilla…
…
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¡DIOS CREE EN TI…Y TE ESPERA!

El Papa Francisco hablando de los jóvenes nos dice: 
“por favor, róbenselos a la calle antes de que sea la 
cultura de muerte la que, vendiéndoles humo y mágicas 
soluciones se apodere y aproveche de su inquietud y de 
su imaginación. Y háganlo no con paternalismo, que no 
lo toleran, no de arriba a abajo, porque eso no es lo que 
el Señor nos pide, sino como padres, como hermanos 
a hermanos. Ellos son rostro de Cristo para nosotros y a 
Cristo no podemos llegar de arriba a abajo, sino de abajo a 
arriba” (cf.      S. Óscar Romero, Homilía, 2 septiembre 1979).

Señor, hoy te pido por los jóvenes, por los que conozco, por los 
que valoro, por los que no tienen quien les guíe y acompañe.

A ti te digo, joven, que pasas por este mundo como si 
fueras objeto de oferta, vendiéndote de un lado a otro, 
creyéndote libre y dueño de ti mismo, ¿por qué ese afán 
de venderte a ti mismo,  para que tu grupo te acepte? 

¿Por qué presumir de lo que no eres? ... a veces con 
tu presencia física andas buscando las miradas, el ser 
centro de atención… por favor valórate en lo que eres: la 
esperanza de la Iglesia, el hijo amado de Dios, la reserva, lo 
más puro de la humanidad.

Pero allá en soledad de tu conciencia, no estás contento de 
ti, hay situaciones que te producen tristeza y desaliento…
¡no tengas miedo, deja que Él se acerque a ti, déjate 
encontrar y ábrete a la fuerza de su palabra que te hará 
ponerte nuevamente de pie!. Escucha a Jesús: “A ti te digo, 
levántate!”  “ven a mí, si estás cansado/a y agobiado/a, que 
yo te daré el descanso”.

¡Escucha! Deja que su palabra, viva y eficaz, penetre hasta 
lo más profundo de tu alma, aunque te duela, aunque 
“rompa tus esquemas”. Escucha la voz del Señor cuando 
te hable a través de los acontecimientos de la vida diaria, a 
través de las alegrías y los sufrimientos que la acompañan, 
a través de las personas que se encuentran a tu lado, a 
través de la voz de tu conciencia, sedienta de verdad, de 
felicidad, de bondad y de belleza.

“Levántate de entre los muertos”, ponte en camino. 
Proclama las maravillas que el Señor ha hecho en ti al abrir 
tus ojos a una vida nueva. ¡El Señor necesita de ti, necesita 
que tú proclames su Evangelio con el testimonio de tu 
vida, que pongas tus energías, tu entusiasmo, tu alegría 
al servicio de los demás, para construir una sociedad cada 
día más fraterna, justa, reconciliada, centrada en al Amor 
verdadero, ese que viene de Dios, Aquél que cambia y 
transforma nuestras vidas!

En un mundo a menudo sin luz y sin la valentía de ideales 
nobles, no es tiempo para avergonzarte del Evangelio, de 
entretenerte en bagatelas; Dios necesita de ti..,  Es tiempo 
de proclamarlo con fuerza, con la fuerza que nos viene 
del Señor mismo. ¡Él camina contigo! ¡Él pondrá en tus 
labios las palabras de vida, y en tu corazón su fuego para 
transformar el mundo entero, para resucitar muertos, para 
arrastrar a otros con tu testimonio!

Gracias Señor Jesús, no dejes de llamar a los jóvenes, 
ellos están dispuestos, sólo llámalos, 

sigue tocando la puerta de sus corazones, 
ellos también te esperan...
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De la Palabra a la Vida
En la Consolación estamos celebrando el año del 
Voluntariado y hace unos días se clausuraba el 
encuentro de la JMJ en Panamá. ¿Qué tienen que ver 
estos dos acontecimientos para nosotros?

El Voluntariado es nuestro, parte de nuestra familia; 
esas personas, que en colaboración con nuestras 
Hermanas, de forma «libre y gratuita», entregan 
su tiempo para consolar a los más desconsolados, 
creyendo que es posible un cambio en sus vidas.  

La JMJ es la Jornada Mundial 
de la Juventud. Durante los 
días que los jóvenes pasan 
reunidos en torno al Papa 
Francisco se celebran muchos 
actos, pero aquí nos vamos a 
centrar en uno: El encuentro 
con sacerdotes, consagrados y 
movimientos laicales el sába-
do, 26 de enero de 2019. En 
ese encuentro el Papa citó el 
texto la Samaritana del evan-
gelio de S. Juan (Jn 4, 1-42). 

El texto dice: «Jesús, fatigado 
del camino, se había sentado 
junto al pozo. Era la hora del 
mediodía. Una mujer de 
Samaría fue a sacar agua, y 
Jesús le dijo: “Dame de beber”» 
(Jn 4,6-7). 

¿Te habías imaginado alguna 
vez a Jesús fatigado del 
camino? Seguro que nuestros 
voluntarios entienden de 
cansancio, de fatiga, y muchas 
veces tal vez se sienten con 
ganas de tirarlo todo por la 
borda. Sin embargo, ahí siguen, 
al pie del cañón, porque el 
Evangelio urge y tienen que 
llevar la Buena Nueva (Mc 
16,15-20). 

Jesús fatigado le pide a la mujer de beber y en el pozo 
sólo había agua. El agua purifica, limpia, quita la sed, 
es un disolvente universal… Y como se suele decir: 
“A nadie se le niega un vaso de agua”. ¿Qué harías 

si Jesús te pidiera de beber? ¿Te lo has planteado 
alguna vez? Pero demos un paso más. Cuando 
estamos cansados, ¿le pedimos nosotros a Él de 
beber o nos dejamos agotar por la fatiga?

Decía el Papa en Panamá: «Y al decirlo, le abrimos la 
puerta a nuestra cansada esperanza para volver sin 
miedo al pozo fundante del primer amor, cuando Jesús 
pasó por nuestro camino, nos miró con misericordia, 
nos eligió y nos pidió seguirlo». ¿Hemos olvidado 

esa primera llamada, ese 
amor primero? Seguro que 
no. Hay cosas que nunca 
se olvidan. Y citando de 
nuevo al Papa… «es 
volver sobre nuestros 
pasos y, en fidelidad 
creativa, escuchar cómo el 
Espíritu no engendró una 
obra puntual, un plan de 
pastoral o una estructura 
bien organizada”, sino que, 
en nuestro caso, por medio 
de María Rosa Molas, 
nos regaló vida y oxígeno 
a través de un contexto 
histórico determinado.

Nos llamó a consolar a 
su pueblo sintiéndonos 
familia, luchando por el 
bienestar integral de los 
desconsolados, dotando 
su vida de plenitud y 
sentido. El voluntario de 
la Consolación debe ser 
«sensible a las situaciones 
de dolor e injusticia», 
aceptando que somos 
limitados  y necesitamos 
una buena formación, 
pero siempre con «alegría, 
pasión y entrega. 

¡Envíame tu Espíritu, 
Señor! Que cuando sienta la fatiga, no pierda la 
esperanza; y si me falta fuerza, que sea capaz de 
pedirte agua, para, de la mano de María Rosa, seguir 
consolando a mis hermanos en medio de este mundo 
que me ha tocado de vivir. Así sea.
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Con el lema de “Consolados para Consolar”, hemos 
celebrado en Cercedilla el foro de Laicos de este año, 
donde se ha dado preferencia a la formación como el 
pilar de la misión. En este contexto, el Voluntariado 
Consolación ha tenido un espacio para unir y trabajar 
estas dos realidades en compromisos concretos y donde, 
con motivo del año del voluntariado, hemos podido 
presentar actividades y materiales.  Desde el punto de 
vista personal, para mí era el primer Foro. Bien preparado 
y estructurado, con ponencias muy interesantes que me 
han servido para conocer otras realidades dentro de la 
Iglesia. Los espacios de oración y silencio han facilitado la 
reflexión sobre el compromiso individual y comunitario. 
Me llevo a casa mucho sobre lo que orar y pensar. Por otra 
parte, he encontrado un ambiente de familia Consolación, 
como siempre, cercano y acogedor.  En definitiva, un fin de 
semana muy enriquecedor lleno de vivencias y personas 
que espero poder repetir el próximo año. 

Elena Hoyas (Sevilla)

“Alégrense, abracen la vida, salgan, la vida crece dándola, 
misión…” son palabras del Papa con las que arrancaba 
este foro. Desde ese punto de partida hemos vivido dos 
intensos días de encuentro, de escucha, de sentirnos 
familia, de compartir vida, de aterrizar en realidades 

cercanas, de proyectar, de escuchar testimonios que te 
tocan el corazón y que no te dejan indiferente. Dos días 
de valorar lo que somos, de entusiasmarnos, de volver a 
casa con ganas de ponerse en marcha y, sobre todo, de 
continuar en el camino porque, sin duda, una vez más, 
me enseñáis entre todos que estoy en el camino acertado. 
Gracias por ser Consolación.

  Lourdes Nicolás

“Consolados para consolar sin medida y con anchura de 
corazón”. Este mensaje sigue resonando en cada uno de 
nosotros después del encuentro. Volvemos de él  con 
sensaciones y emociones contradictorias: por un lado, la 
alegría de sentirnos familia Consolación, de haber podido 
compartir oración, experiencias personales, sentimientos...
en definitiva VIDA, y por otro lado, siendo conscientes 
de que, como grupo, nos queda camino por recorrer. 
Tenemos la suerte de poder contar los unos con los 
otros en este proceso de reflexión y discernimiento, para 
ser consolación allí donde estemos y juntos buscar cauces 
para salir a la “Periferia”. Sólo si sentimos la consolación de 
Dios seremos realmente capaces de consolar a los que nos 
rodean. Hermanas y laicos tenemos una gran misión que 
no podemos dejar escapar.

Laica de Zaragoza

Consolados para Consolar
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…en el hoy de tantos jóvenes que  buscan 
un norte claro en sus vidas, en línea con sus 
sueños, en medio de su grupo, de su familia, 
de la sociedad…. María Rosa les señalaría el 
camino.

El joven que ha experimentado la 
consolación en distintos momentos de su 
vida, en su crecimiento humano y espiritual, 
comienza la búsqueda dejándose acompañar 
por María Rosa, descubriendo con ella y a 
través de sus criterios el querer de Dios. Y si 
continuara esta ruta hasta llegar a tomar una 
decisión, posiblemente ella  le confirmaría en 
su decisión a la luz de la voluntad de Dios.

Si María Rosa viviera hoy… le recordaría esos 
criterios:

	Confianza solo en Dios: ¿creo que Él es el 
centro de mi vida, mi vida depende de Él?

	Orar en todas partes y caminar en su 
presencia: ¿esto es de Dios?

	Conjugar la vivencia de Marta y de María: 
¿Orar para hacer u orar sin hacer?

	Escuchar al Espíritu: ¿esto me deja paz y 
serenidad?

	Evitar todo lo que ofende a Dios: ¿qué 
obstaculiza mi búsqueda?

	Todo para la gloria de Dios y el bien de los 
demás: ¿Esto revela a Dios?, ¿impulsa el 
servicio a los demás? ¿es esto lo que Dios 
quiere para mí? ¿es este su plan?

Y junto a estos criterios les sugeriría aprender 
a escuchar para expresarse y lograr sus sueños. 
Si María Rosa viviera hoy… les motivaría a 
distinguir lo que les deja paz y tranquilidad 

porque es del Espíritu Santo, quien nos libera 
de la tristeza, del temor, de la inseguridad, que 
son frutos del mal espíritu.
El sabor, la alegría, la paz y la tranquilidad que 

va dejando en cada participante la experiencia 
de la reciente Jornada Juvenil, deben ser 
pasados por los criterios anteriores para 
distinguir entre lo pasajero y lo momentáneo 
aquello que Dios quiere.

Si María Rosa viviera hoy, les ayudaría a 
hacerlo, les acompañaría en esta búsqueda:

a. Esta experiencia  ¿hace parte de mi historia 
de salvación, de la presencia de Dios en mi 
vida?

b. ¿Ha sido una experiencia de oración 
constante, entendiendo la oración como 
un encuentro con Dios que me ama y me 
consuela, aun cuando estoy con otros?

c. ¿Me ayuda a vivir como instrumento de 
consolación entre los que me rodean, 
orando por y con ellos, comenzando por 
mi familia?

d. ¿Esta paz, alegría y serenidad son frutos 
del Espíritu Santo o de la emoción del 
momento?

e. ¿Qué podría obstaculizar o está 
estorbando mi búsqueda en el centro de 
esta experiencia?

f. ¿Esta experiencia revela la gloria de Dios? 
¿Tengo la convicción de que es esto lo que 
Dios quiere para mí?

Si  María Rosa viviera hoy…



11

C O N S O L A C I Ó N  P A R A  E L  M U N D O

Si María Rosa viviera hoy, te preguntaría finalmente: 

¿Cuál es tu respuesta al Plan de Dios para ti?

¿Qué necesitas quitar de ti para acoger y seguir este Plan?

¿Crees realmente que Dios lo hará en ti, con su amor y su miseri-
cordia?

¿Podrías decir “hágase en mí”, como María?

¿Qué pedirías a María Rosa para seguir en este camino de bús-
queda? 

Para reflexionar...
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En la homilía de la víspera de Navidad del 2017 el 
Papa Francisco decía que María, José y el Niño Jesús 
también fueron migrantes, comparándolo con el 
desplazamiento de millones de personas alrededor 
del mundo que se ven obligadas a dejar sus países 
en búsqueda de una mejor vida. En la actualidad a 
muchos venezolanos nos ha tocado tomar la dura 
decisión de dejarlo todo: a nuestros padres, nuestros 
trabajos, hogares, actividades… para salir en 
búsqueda de mayores oportunidades. En mi familia 
primero lo hizo mi hermana, le siguió mi hermano 
menor, yo por un tiempo me oponía a tomar esa 
opción pero luego de pensarlo y evaluar la situación 
en la que me encontraba me tocó enfrentarlo y 
emprender el camino.

Salir del país no es tarea fácil, requiere una 
preparación psicológica y emocional, sin contar una 
serie de miedos: saber que hoy te vas sin saber 
qué día puedes regresar o que día volverás a ver a 
los tuyos o, peor aún, si los volverás a ver. Pero la 
decisión está tomada: una maleta de 23kg donde no 
cabe la vida hasta ahora vivida, una mochila como 
quien va de campamento con la comida necesaria 
para no gastar de más, sueños y miedo en una guerra 
mental constante, la oración siempre presente, una 
estampita de la Virgen del Valle que me acompaña, 
un fuerte abrazo de mis padres, las lágrimas en 
los ojos, un adiós a mi hogar pero con una sonrisa 
esperanzadora de que todos vamos a estar bien y 
pronto nos volveremos a ver, trabajaremos para que  
eso sea posible. El camino es largo y agotador pero se 
vive como una gran experiencia que nos ha ayudado 
a muchos venezolanos a crecer, a ser más humanos 
y solidarios, a darle valor a muchas cosas que antes 
no se lo dábamos y a ser sensibles ante las demás 

realidades del mundo.
Ir desde mi casa hasta la frontera entre Venezuela 
con Brasil, pasar 15 puntos de seguridad donde 
cada uno de los viajantes es humillado como si 
fuéramos prófugos de la justicia, descansar una 
noche, pasar dos noches en un aeropuerto de una 
ciudad brasileña, volar todo un día, llegar a la frontera 
de Brasil con Argentina y seguir por tierra durante 24 
horas más para llegar hasta la Ciudad de Buenos 
Aires, mi nuevo hogar. 

Llevo unos 6 meses en Argentina, aún esperando mis 
documentos para ser un ciudadano legal. Gracias 
a Dios, todo marcha bien. Rencontrarme con mis 
hermanos, poder ayudar a mis padres desde aquí 
y que la vida esté dando un cambio para bien, son 
cosas por las que le doy gracias a Dios cada día. Como 
dice la canción de una de mis cantantes favoritas 
“Y un día después de la tormenta, cuando menos lo 
piensas sale el sol”. Para unos, más fácil; para otros, 
más difícil, todo depende de la actitud con la que 
vivas la vida. De las cosas que nunca pensé que 
me pasarían estando aquí era encontrarme con la 
familia Consolación. Desde hace más de 18 años he 
formado parte de esta gran familia en Venezuela y, 
aunque la Consolación va marcada en mí como un 
sello imborrable, nunca pensé que volver a estar en 
contacto fuera posible.

Apenas con cuatro días aquí recibí una llamada 
del coordinador y monitor del COM de Tortuguitas 
(provincia Argentina), invitándome a participar en 
una actividad para celebrar el día de la Virgen de 
Consolación. Una parte de mí se entusiasmaba por 
ir y encontrar a las personas del Movimiento en 
Venezuela, pero por otro lado sabía que no era 

De Venezuela a... 
Argentina, mi nuevo hogar

Daniel Boccaccini (COM Tortuguitas)
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posible y, a pesar de ser la misma familia, 
sería algo nuevo y diferente para mí. 
Con un poco de temor llegué hasta la 
casa de las Hermanas en Buenos Aires 
y, al saludar a la Hermana Tere que me 
atendió, la familiaridad fue inmediata. 
La ayudé acomodando un poco donde 
nos reuniríamos y me impresiono 
encontrarme con una imagen de Santa 
María Rosa Molas y otra de la Virgen. No lo podía 
creer, las lágrimas se me salieron y sí, como dicen los 
argentinos, estaba de nuevo en casa. Al terminar el 
retiro pensaba que Dios se encarga de ponernos en 
el lugar adecuado, en el momento adecuado y me 
llena de felicidad saber que tengo la oportunidad de 
compartir con jóvenes que crecen en Consolación y 
de ayudar en su formación y crecimiento. Antes de 
iniciar el retiro me cuestionaba si valía la pena seguir 
en todo esto y dedicar tiempo a preparar un retiro 
para ayudar a la formación de chicos y, al escuchar 
sus respuestas durante los días de convivencia, no 
tenía otra opción que afirmar “Sí, sí vale la pena” 
y doy gracias a Dios y a María Rosa por darme de 
nuevo la oportunidad de estar aquí, en casa y con 
la familia. Buenos Aires me ha dado cosas muy 
buenas, me ha abierto las puertas y me ha permitido 
seguir construyendo, pero sobre todo me ha dado 
la oportunidad de conocer y convivir con personas 
que se han ganado mi cariño y, así como ellos 
aprenden de mi experiencia, yo aprendo de ellos 
cada día. Mely, una chica maravillosa, me recuerda a 
Danna, una de mis mejores amigas del Movimiento 
en Caracas; unos mellizos muy talentosos, Joel y 

Agustín, junto a sus padres, se han convertido en mis 
amigos; Luis me hace recordar mis primeros años 
en el movimiento; Juan, su esposa Vero y sus hijos 
me ha abierto las puertas de su casa para compartir 
después de cada reunión y han puesto en mí su 
confianza, algo que valoro, respeto y agradezco, y 
muchos más que han hecho que mi experiencia de 
migración y adaptación a un nuevo país y una nueva 
cultura sea más llevadera. 

Este acompañamiento mutuo ha ayudado a mi 
proceso de crecimiento personal sobre todo a nivel 
psicológico y espiritual. Hasta ahora trabajo en la 
formación del grupo COM y de los monitores y 
participo de las reuniones de los Laicos Consolación. 
Confío en lo que viene y, más que nunca, sé que 
Dios nos depara cosas buenas adondequiera que 
vamos. Ya pronto espero tener a mis padres aquí, 
seguir trabajando y haciendo lo que amo, ayudar 
a la construcción del Reino desde el Movimiento y 
llevando siempre conmigo y con mucho orgullo el 
pañuelo amarillo que me ha permitido asumir este 
reto y comprometerme para ser hoy y siempre 
una Opción de Consolación para el Mundo.

En esta revista nos 
descalzamos para acoger 
el testimonio de Daniel 
Boccaccini, miembro 
del COM de Venezuela, 
quien tomó la decisión 
de marchar de su país 
en búsqueda de mejores 
oportunidades de 
vida. Un testimonio de 
esperanza y hospitalidad 
desde su nuevo hogar: 
Argentina.
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 Día del Com
España

El Congreso, aunque corto, fue muy intenso en todo momento. Al inicio 
pudimos disfrutar todos de unos momentos muy activos. Los juegos en los 
circuitos fueron muy motivadores y por mi parte, como monitora, una de 
las pruebas me resultó muy interesante por lo enriquecedor que era poder 
trabajar con todos los niños a pesar de sus diferencias. Con la reflexión 
pudimos tomar conciencia de todo aquello que podemos ofrecer al mundo 
y por lo que podemos estar muy agradecidos.  Para finalizar tuvimos una 
Eucaristía llena de grandes detalles muy  inspiradores para todos nosotros, 
sin olvidar ese gran momento que fue la imposición de pañuelos. Antes 
de terminar pudimos disfrutar de una buena comida envuelta en risas, 
anécdotas y promesas de mantener el contacto en próximas reuniones del 
MIC y COM

Estefanía García 
(monitora MIC)

El día 2 de Febrero más de 700 personas de muchos 
lugares de España nos reunimos en Castellón para celebrar 
el día del COM. Esta fue una experiencia nueva para mí, por 
poderlo compartir con tanta gente. Vivimos un momento 
de reencuentro con muchas personas a las que no tienes 
oportunidad de ver siempre, y también conocimos a 
muchas más con las cuales compartimos esta experiencia.  
El sábado jugamos durante toda la tarde, bajo el lema 
“¿Qué te juegas?” y por la noche bailamos y compartimos 
risas en la disCOMteca y discMICteca. Llegó el domingo 
y en la Eucaristía vivimos el cambio de etapa de muchos 
miembros del Movimiento, entre ellos yo, que pasé a la 
etapa de Incorporación. Me encantó poder compartirlo 
con las chicas de mi grupo de COM, ya que es un momento 
de gran alegría. Nos encantará repetir la experiencia en 4 
años.

Sofía Mundina, MCM 
Onda.Perú

Nuestra experiencia en el día mundial del 
Movimiento Consolación fue bastante 
significativa en nuestras vidas, ya que volvimos 
a recordar el verdadero significado de la 
Consolación. La actividad comenzó con los 
preparativos para los juegos que organizamos 
para los niños de nuestro Distrito (Puerto Supe); 
juegos que se realizaron con la ayuda y la 
participación de algunos de los integrantes del 
Movimiento aunque, por motivo de trabajo y 
estudio, no todos  pudieron asistir. Al finalizar la 
actividad se les hizo una invitación a los niños 
para conformar el MIC, ya que en nuestra zona 
aun no lo tenemos formado y nos despedimos 
con una oración. Jóvenes y niños vivimos un día 
sano y divertido.      
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Argentina
Es una ocasión muy especial para sentirnos 
unidos todos los miembros del MCM de todos 
los rincones del mundo donde la Consolación 
está presente y donde, cada 2 de febrero, 
dia de nuestro amado movimiento, se nos 
recuerda que no podemos olvidar que hemos 
sido consolados para consolar y que es un 
llamado constante que resuena en todo 
nuestro ser.

En nuestra sede Concepción-Tucumán 
(Argentina) compartimos la Eucaristía 
como hermanos en Cristo e hijos de La 
Iglesia. Posteriormente compartimos un 
grato momento en la cena, donde pudimos 
continuar reforzando los lazos de Consolación 
que nos unen y proyectando las próximas 
actividades del año en clave de Salida. 
      Noelia Palacio Vallejo - Lc

En Tafí Viejo (Argentina),  el Movimiento está muy bien representando en sus distintas etapas : Tenemos el MIC, el 
COM y LC y además el grupo de Compadres y Comadres que son los padres de los chicos del COM, que acompañan 
en todo momento nuestras actividades y sueños.  También existe un grupo de mujeres adultas que, junto a madre 
Graciela, también viven el carisma.  Si bien somos muchos los que sentimos el llamado a ser consolación, no siempre 
tenemos la oportunidad de compartir una tarde juntos, así que este día representó la oportunidad perfecta para 
hacerlo. Fue una tarde llena de emociones donde, guiados por el Espíritu, pudimos conectarnos y vivir el carisma más 
fuerte que nunca. 

Chile
Salamanca - Parral 
Del 13 al 20 de enero tuve el regalo de misionar en Salamanca, 
pueblo nortino de Chile. Fuimos de  casa en casa escuchando 
las historias de las personas, sus experiencias de vida que los 
han llevado al desconsuelo, al dolor, a la rabia, el sufrimiento 
que causan  las  enfermedades, pero aún así mantienen una  fe  
grande, arraigada en lo profundo de sus corazones. La gracia 
de Dios se derrama sobre el misionero que parte queriendo 
entregar el consuelo recibido y en el encuentro con el hermano 
termina consolado y con la necesidad de ser mejor para servir 
cada vez más.

“El Bonito” Parral 
El sábado 03 de noviembre misionamos el Sector Rural “El Bonito” 
de Parral. Distribuidos en cuatro grupos pudimos visitar las 
casas de las personas llevando la palabra de Dios, nos reunimos 
en la capilla, jugamos con los niños y reflexionamos acerca 
de la eucaristía con los adultos. Al finalizar el broche de oro, 
la Adoración al Santísimo, poner nuestra vida y la de todas 
las familias del sector a los pies del Señor. La comunidad fue 
muy cariñosa, antes de marcharnos compartimos con ellos en 
torno a la mesa y agradecimos su recibimiento y participación. 
Seguramente volveremos para seguir haciendo vida el llamado 
del Papa que nos pide ser una iglesia en salida.
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Argentina
Testimonio Haidé
Hola, soy Haidé, mamá de Keila, Tobías, Kiara, Esteban y 
Joaquín, que van al grupo del CoM y MiC de la Capilla. 
Mis hijos me llevaron al grupo y me pude integrar para 
realizar una bellísima experiencia que jamás imaginé 
poder vivir. Me encantó poder llevar a la Virgen de 
casa en casa y escuchar a las familias. Lo más lindo fue 
poder compartir con mis hijos y ver sus caras de alegría 
y entusiasmo. Me siento feliz de haber participado de 
esta experiencia y de haber podido ayudar a otros a la 
vez que ellos me han ayudado a mí. 

Del 28 de diciembre al 1 de enero un grupo del 
MCM participamos en el Encuentro Europeo de Taizé, 
celebrado en Madrid, junto con jóvenes de todos 
los países del continente. Gracias a las oraciones, los 
grupos de reflexión y los talleres te das cuenta de que 
la diferencia enriquece; de que, a pesar de las distintas 
culturas, realidades, idiomas..., todos compartimos las 
mismas inquietudes, las mismas ganas de seguir a 
Jesús y de llevarle a todos los lugares y personas sin 
distinción. “¡No olvidemos la hospitalidad!” Esta fue la 
invitación que el Hermano Alois nos dirigía en la última 
oración y que se había repetido con palabras y gestos 
durante esos días. Doy gracias por todo lo vivido y lo 
compartido y gracias a quienes lo han hecho posible.

Madrid
Encuentro de Taizé

December 20, 2018, when we attended the advent 
recollection at the Convent of Saint Maria Rosa Molas 
Y Vallvé with the Sisters of Our Lady of Consolation, we 
were taught of many different things. We met people 
who shared their experiences in life, emotions, and 
thoughts. Being there made us feel so blessed and enlightened. We cherished every moment of being there 
for it was very precious because out of all the people that the Sisters invited. We were one of them and it felt 
like we were taken there by our Lord Jesus Christ. The recollection was more than a couple of hours long but 
it still felt quickly for us. It felt like home and we really missed everyone after just a few steps out the convent.

Filipinas
Retiro
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¿Has vivido la experiencia 
de ir mar adentro o te has 
conformado con quedarte en 
la orilla? Ambas experiencias 
nos revelan mucho de lo que 
nosotros somos. Aun así, 
independientemente de lo que 
hasta ahora hayamos vivido, 
Jesús nos invita a subir a su 
barca, a remar mar adentro, 
a creer en su palabra, a tener 
fe en que nuestro trabajo, 
nuestros estudios, nuestros 
esfuerzos, van a tener sus 
frutos solo si permanecemos 
unidos a Él. 

Para Pedro vivir la experiencia 
de una buena pesca fue lo 
decisivo para seguirle. ¿Qué ha sido decisivo en tu 
vida? ¿Qué te lleva a decirle a Jesús: aquí estoy, 
cuenta conmigo? Pero Pedro no se queda en el 
asombro, toma una decisión, lo deja todo para seguir 
al Maestro. Toma conciencia de que Jesús llena 
toda su vida y le proporciona un gran sentido a su 

existencia. Muchos de nuestros jóvenes 
caminan cargando una tremenda tristeza 
interior, porque no se sienten a gusto con 
su forma de ser, con su cuerpo, con su 
vida; muchos de ellos ven como salida 
fácil el dejar de comer, el atentar contra 
la vida. Este pasaje bíblico puede ayudar 
a iluminar la vida de muchos de nuestros 
jóvenes, porque es un acontecimiento 
que marca un antes y un después en la 
vida de Pedro y en la vida de muchos de 
los que intentamos seguir las sendas del 
Maestro. 

La vida es más hermosa cuando 
encontramos una poderosa razón para 
vivir. El evangelio nos cuenta que al pisar 
tierra los discípulos lo dejaron todo, es 
decir, compartieron todo lo que tenían. 

Y eso les hace felices. Si aún no has vivido una 
experiencia así, capaz de transformar tu vida, tal vez 
es porque te falta remar mar adentro.  No tengas 
miedo, Jesús no nos quita nada, nos lo da todo, la 
alegría de vivir. 

Rema Mar Adentro
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2019: Un socio nuevo por 
cada socio de Delwende

Arranca un nuevo ejercicio y desde la Junta Directiva 
Nacional de Delwende seguimos trabajando para 
hacer realidad el sueño de los miles de niños, mayores 
y mujeres que forman parte de nuestros Proyectos 
por todo el mundo. Como es habitual, cada año que 
comienza, desde la ONG nos marcamos una campaña 
de sensibilización para conseguir que más gente nos 
conozca y se una a nuestro objetivo de estar Al 
Servicio de la Vida.

Como bien recordaréis, el 
año que dejamos atrás estuvo 
marcado por la campaña “Date 
Aire, Dales Vida”, donde, con 
la ayuda de unos abanicos de 
colores, animábamos a la gente a 
estar cerca de los más necesitados. 
Una campaña que fue muy positiva, 
pero que las condiciones climatológicas 
no permitieron que luciese con todo el 
esplendor que merecía, ya que el calor se 
hizo esperar más de la cuenta. Por ese motivo 
y otros que ahora desarrollaremos, decidimos 
mantener el “Date Aire, Dales Vida” durante este 2019.

Ya hemos dicho que nuestro objetivo es que nos 
conozca más gente para hacer aún más grande a 
Delwende y por eso este año, junto a los abanicos, 

vamos a pedir a nuestros socios que intenten traer cada 
uno un nuevo socio. Como bien sabéis, los tres pilares 
fundamentales de nuestra financiación son los socios, 
las Delegaciones Locales y las subvenciones. Tres pilares 
que cada día son más desiguales debido a que el de las 
subvenciones, por desgracia, se va recortando de forma 
peligrosa y hace que se complique la elaboración de 
un presupuesto como el que merece una ONG como la 
nuestra.

Queremos ser fuertes y resistentes, 
con pilares sólidos que sustenten con 

solvencia el trabajo y el esfuerzo de 
todos los que hacemos posible la 

labor de Delwende. Y qué mejor 
forma de conseguirlo que con 

una buena base de socios. 
Desde hace unos años 

luchamos por llegar a la 
bonita cifra de los 2.000, 
pero año tras año nos 

quedamos a las puertas 
de conseguirlo. Por eso, este año, 

aunque sabemos que no es empresa 
fácil, pedimos a nuestros socios que traigan 

cada uno de ellos un nuevo socio. Que cada socio 
consiga un nuevo miembro para esta gran familia que 
es Delwende.

Así, con la maravillosa labor y el tremendo esfuerzo 
que hacen las Delegaciones Locales y una amplia base 
de socios, conseguiremos estar aún más fuertes “Al 
Servicio de la Vida”.
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EL TALLER DE LA ALEGRÍA

Cada miércoles, en la Comunidad de Noviciado de 
Valencia, nos reunimos unos cuantos voluntarios, junto 
con los anawines, en el Taller de la Alegría. Pasamos la 
tardes juntos y vamos trabajando diferentes momentos 
de la vida del Señor, a la vez que cantamos canciones o 
hacemos manualidades. Nos ayudamos unos a otros y 
aprendemos juntos, siempre en un ambiente de igualdad 
y amistad. Personalmente pienso que ha sido todo un 
descubrimiento y una suerte haber llegado a este taller, y 
es una experiencia que recomendaría a muchos jóvenes 
para eliminar prejuicios y dejarse llevar por el Carisma de 
la Consolación.
    Marta Soler, Villarreal

ENCUENTRO CONSOLACIÓN I

Del 23 al 25 de noviembre un grupo de personas de la 
familia Consolación nos reunimos en Tortosa para realizar 
el primer encuentro Consolación. No sabíamos con lo que 
nos íbamos a encontrar. Solo conocíamos el lema. “UN 
TESORO ESCONDIDO”.
A través de dinámicas basadas en la búsqueda del tesoro 
reflexionamos sobre el Carisma y dones de Mª Rosa Molas.
Además, todo ello se llevó a cabo en el marco 
incomparable de la Casa Madre, lugar donde ella estuvo 
muy presente; esto hizo que fuéramos conscientes de su 
grandeza e incluso nos parecía que ella nos acompañaba 
en cada momento del encuentro.

También estuvimos en lugares donde ella dejó huella: 
la casa donde nació, los colegios que fundó, la Casa de 
la Misericordia, la tribuna donde tantas horas se pasaba 
rezando… En todos ellos, de que alguna manera, sientes 
su presencia siglos después.

A pesar de las distintas ramas de la familia Consolación, 
todos nos sentimos muy unidos y compartimos 
experiencias y aprendimos unos de otros.

Así, dinámica tras dinámica, nos fuimos haciendo 
conscientes  de que somos piedras vivas que sirven de 
cimiento donde, día a día, se construye y reconstruye el 
Carisma Consolación.

Francisca Camañ (Castellón)

VISITA NUESTRA WEB

Con motivo del Año del Voluntariado se ha elaborado 
un material de formación y difusión sobre los rasgos 
fundamentales del Voluntariado Consolación. Visita 
nuestra web y podrás acceder a todos los contenidos. 
¡Aprovecha este curso para profundizar más  y más en esta 
rama de la Familia Consolación!
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El fin de semana del 23 al 25 de noviembre fue diferente 
para un grupo de personas de la Familia Consolación. 
Estuvimos en el encuentro Consolación I. No nos 
dedicamos a descansar, ni a estar con nuestras familias, 
¿o sí? Nuestro descanso fue una desconexión total, 
un volver la mirada hacia nuestro interior y, junto con 
nuestra familia de la Consolación, conocer más a la 
Madre Mª Rosa Molas.

El encuentro Consolación I, dirigido a todos los 
miembros de la Familia Consolación, se enmarca en 
los itinerarios trazados a partir del Plan de Formación 
de Laicos y Hermanas. Concretamente está dirigido 
para aquellas personas que se han incorporado 
recientemente a la Familia Consolación, laicos 
y hermanas, de los diferentes ámbitos apostólicos: 
centros educativos, centros sociosanitarios, voluntarios, 
Laicos Consolación (MCM) y miembros de la ONGD.

Con el eje conductor de la búsqueda del tesoro 
reflexionamos sobre el carisma de la Consolación, sus 
acepciones terminológicas, su presencia en el cine… 
Descubrimos la riqueza de dones que encierra la figura 
de Santa Mª Rosa Molas, y cómo estos venían de Jesús y 
se anunciaban ya en la Biblia. 

Este encuentro, que tuvo lugar en el marco 
incomparable de la Casa Madre y los lugares en que 
ella estuvo presente, hizo que fuéramos conscientes de 
la grandeza de Mª Rosa y que nos sintiéramos unidos, 
pese a pertenecer a diferentes ramas de la Familia 
Consolación. Fue un fin de semana donde compartimos 
experiencias y aprendimos unos de otros.

Así, dinámica tras dinámica fuimos conscientes de que 
somos piedras vivas que sirven de cimiento sobre el 
que crece día a día el carisma de la Consolación.

Teresa Manuel Juan
Profesora en el Colegio M. Mª Rosa Molas 

Misiones Compartidas
ENCUENTRO CONSOLACIÓN 
I: “UN TESORO ESCONDIDO”

Del 4 al 8 de febrero de 2019 ha tenido lugar en la Casa 
Madre (Jesús, Tortosa) el encuentro Consolación 5, que ha 
permitido reunir a miembros de equipos directivos, tanto del 
área pedagógica como de la sociosanitaria, con el objetivo de 
profundizar en la misión compartida entre laicos y hermanas, 
a través de la figura nuestra fundadora, Sta. Mª Rosa Molas.
Durante los días que ha durado la formación, hemos 
reflexionado sobre las claves del liderazgo apostólico, con 
José Ignacio Rodríguez; cómo llevarlo a cabo desde la 
pedagogía de Jesús y Mª Rosa Molas, con Diego Cuevas; 
sobre la importancia del trabajo en equipo y la resolución de 
conflictos, de la mano de Fernando Domínguez. 

Por otro lado, se han creado distintos espacios de reflexión 
sobre la esencia del carisma y el perfil genuino del directivo de 
una obra de la Consolación, siempre tomando como punto de 
referencia las habilidades directivas de la Madre. Éstas se nos 
han dado a conocer a través de una serie de casos, iluminados 
por la visita a su Museo, y sin perder de vista las circunstancias 
físicas que forjaron su carácter luchador y fiel a Cristo. 

Así mismo, hemos visitado los lugares donde la Madre 
desarrolló su labor pastoral y hemos escuchado los 
testimonios vivenciales de hermanas de la Congregación. 
Todo esto ha servido para poner de manifiesto la misión sin 
fronteras de la Consolación. De ella hemos sido testigos y 
queremos seguir este ejemplo.

En definitiva, este encuentro ha permitido estrechar lazos, 
fortalecer el vínculo, asentar nuestra identidad y reafirmar 
las raíces de un carisma que bebe del manantial de Cristo, 
y que merece ser compartido por todos los que formamos 
parte de esta familia, siempre de la mano de María, Madre de 
Consolación. 

Cristina Moreno Gallego

CONSOLACIÓN 5: JUNTOS EN LA 
MISIÓN COMPARTIDA
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Bajo el lema: “He aquí la sierva del Señor, 
hágase en mi según tu palabra” (Lc. 1, 38) 
la JMJ Panamá 2019 congregó a cerca de 
100.000 personas. Pero, ¿qué nos deja la 
JMJ? Intentaré aportar una reflexión al 
respecto, siguiendo la metodología del 
Instrumentum Laboris del Sínodo sobre 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

Reconocer

Las primeras palabras del lema de la JMJ 
Panamá 2019 son “he aquí” y nos invitan 
claramente y, en sintonía con el insistente 
mensaje del Papa Francisco, a hacer 
una reflexión de la realidad física, social, 
económica, cultural y espiritual en la cual 
nos movemos.

El “he aquí” de María es una buena 
manera de iniciar este camino propuesto 
por el Sínodo, partiendo de la realidad 
concreta de cada uno y una de los 
jóvenes del mundo entero. Realidades 
de culturas fragmentadas, sociedades 
fragmentadas, familias fragmentadas, 
ciudadanos fragmentados, personas 
fragmentadas; realidades de cruz como 
las que reconocimos durante el vía crucis 
de la JMJ: la migración, la devastación de 
la casa común, la corrupción, la violencia 
contra la mujer, el terrorismo.., entre 
otros. Papa Francisco nos invita a recordar 
que “el camino de Jesús hacia el calvario 
es un camino de sufrimiento y soledad 
que continúa en nuestros días en tantos 
que sufren la indiferencia satisfecha y 
anestesiante de nuestra sociedad”. En 

medio de esa realidad están los jóvenes 
como presente de la humanidad. El Papa 
Francisco en la Misa de envió nos dijo: 
“ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios” 
y esa misma trascendencia es la que el 
Sínodo de los Jóvenes reconoce como 
“espacio teológico”. 

Interpretar

El versículo continúa: “la sierva del 
Señor”; estamos llamados y llamadas a 
ser agentes al servicio de la transformación 
de nuestra realidad fragmentada y guiada 
por el cronos. Ponernos al servicio es 
reconocernos llamados a ser – estar en el 
mundo que nos toca vivir buscándolo a Él 
en el encuentro con otros, comenzando 
por caminar y buscar encontrarse. Por 
ello, el Papa Francisco hizo referencia a 
los jóvenes indígenas que se reunieron 
previamente a la JMJ en el Encuentro 
Mundial de la Juventud Indígena: “fueron 
los primeros en América y los primeros en 

caminar a este encuentro (JMJ Panamá 
2019)”.  La reflexión sobre el camino es 
una reivindicación de los jóvenes como 
discípulos que siempre están en camino 
llevando la palabra. Así mismo, hizo 
referencia a la diversidad de culturas y las 
diferencias que no nos separan, sino que 
nos permiten seguir y con ello nombró a 
los jóvenes peregrinos como “maestros y 
artesanos de la cultura del encuentro”.

Elegir

El lema de la JMJ acaba diciendo: “hágase 
en mí según tu Palabra” y nos ayuda 
a reconocer la invitación constante del 
Señor a una vocación de vida, a la “alegría 
del amor”. 

En este punto debemos buscar que el 
discernimiento vocacional no solo sea a la 
vida religiosa, como lo dice el Pre Sínodo 
de los Jóvenes, sino a una vocación de vida 
que nos permita el encuentro constante 
con la voluntad de Dios: el matrimonio, la 
soltería, la vida consagrada, la vida religiosa, 
la misma profesión, son vocaciones de vida 
que deben ser acompañadas pero, sobre 
todo, discernidas. Es la única forma de 
poder responder creativamente al llamado 
de Dios de ser-estar en el mundo. Por ello 
debemos tener presente que “el Señor 
y su misión no son un mientras tanto en 
nuestra vida, un algo pasajero, no son solo 
una Jornada Mundial de la Juventud, son 
nuestra vida de hoy y caminando.”

Alvaro Salazar Torres, Perú.
Delegado Mundial de la Comunidad de Vida 

Cristiana CVX – CLC 

Secretariado Latinoamericano
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Orar con... - Carmen Aloys 

Hakuna Groups Music es un grupo compuesto por jóvenes 
que cantan música religiosa a su manera. Su historia 
comienza en Río de Janeiro, donde un grupo de jóvenes 
asiste a la JMJ y amenizaba los encuentros de oración. 
Cuando vuelven a Madrid, continúan encontrándose, 
ensayando y puliendo las canciones que cantaban de 
siempre. Hasta que empezaron a componer su propia 
música. 

En el 2014 el grupo se va a Calcuta  y se forma un 
grupo consolidado y comprometido con la música. Surge 
entonces la idea de grabar un disco de música religiosa. En 
ese momento descubren su vocación a cantar y a aportar 
algo al panorama de la música católica. Su principal deseo 
era “mostrar al mundo una música joven, divertida, dirigida 
a Dios pero con melodías muy nuestras.”

A la vuelta de Calcuta, en el 2015, vio la luz un disco con 
12 canciones: Hakuna. Sus canciones se extendieron por 
diferentes ciudades, formándose grupos de jóvenes que 
las cantaban. En el 2017 presentaron su segundo disco: Mi 
pobre loco, con canciones compuestas por miembros de 
los grupos que se habían extendido por otras ciudades. Su 
tercer disco se llama Pasión y es el que hoy os presentamos.

Pasión nos ofrece una canción por cada estación del 
Viacrucis. Es un Viacrucis en versión moderna. Cada 

canción nos ofrece la mirada de los jóvenes que a la 
vera del camino ven pasar a Jesús con la cruz y se 
preguntan cómo está pasando aquello, cómo ha llegado 
Jesús hasta ahí, por qué era necesario. Las letras expresan 
desconcierto, pero también la comprensión de las 
palabras de san Pablo: “me amó y se entregó por mí” 
(Gal 2,20).  Las letras son más bien oraciones que nos 
introducen en el misterio de la Pascua y revelan el amor 
como respuesta a Jesús y el deseo de amar como Él.

De cara a la Cuaresma y a la Semana Santa que ya 
se acercan, estas canciones pueden acompañarte para 
vivir la Pascua con intensidad y profundizar en este 
misterio que nos sobrepasa. Puedes encontrar Pasión en 
la web www.hakunagroupmusic.es y en las diferentes 
plataformas digitales, Spotify, YouTube y iTunes.

Oraciones, encuentros, re-
uniones, convivencias, re-
flexiones... En nuestra vida 
tenemos muchas oportuni-
dades de entrar en nuestro 
Interior, en lo más profundo 
de nosotros, de compartir, 
de pensar, de vivir, de orar... 

Actualmente tenemos infi-
nitas formas de encontrar 
oraciones, textos, reflexio-
nes sobre la Palabra, co-
mentarios, libros; internet es una gran fuente de inspiración 
para todo ello y donde existen miles de portales, webs o redes 
sociales que se dedican a la Pastoral o evangelización por la 
red.
Desde la Familia Consolación y el Movimiento Consolación 
para el Mundo tenemos una propuesta para la formación de 
los Laicos Consolación

“HABLAD AL CORAZÓN”
“Hablad al Corazón” es una propuesta de formación desde plataforma digital del Movimien-
to Consolación para el Mundo (https://movimientoconsolacion.com), una invitación a la re-
flexión y a compartir como comunidad de Laicos. Se trata de un pequeño itinerario mensual 
que propone diferentes temas de formación, reflexión y oración para los Laicos Consolación 
y Familia Consolación, en torno a la lectura de la Palabra de Dios. Cada mes se publican en 
el blog los diferentes contenidos. El Itinerario consta de diferentes secciones que completan 
la propuesta de cada mes.

La Sección LA PALABRA  actúa de marco del mes y en ella se encontrarán las diferentes sec-
ciones. A través una Palabra de Dios - Salmo u otro texto bíblico- se nos invita a reflexionar y 
profundizar con ayuda de un breve comentario, recursos, dinámicas, materiales audiovisua-
les, etc. Cada uno desde el punto de vista personal de los autores y de su mirada al mundo 
actual, así como su forma de entender la Palabra y el lenguaje de Dios. En la sección ATERRI-
ZANDO  contamos con una visión cristiana de temas de actualidad, desde diferentes puntos 
de vista y autores. En esta sección se nos invita a reflexionar a través de sencillas preguntas.

La Sección EN MOVIMIENTO, nos invita a profundizar sobre el Movimiento Consolación 
para el Mundo, la Asociación de Fieles Laicos y los Estatutos que la sostienen. Además,  
contaremos con distintos testimonios de vida de personas o grupos del MCM de distintos 
países.

Por último, la Sección UNIDOS EN ORACIÓN nos acompaña cada mes con diferentes pro-
puestas de oración. Se compartirán todos los meses las oraciones del Voluntariado Conso-
lación, ya que estamos en el Año del Voluntariado: “¡Vívelo, celébralo, #DéjateDePalabras!” 
Esta es una propuesta a la que todos estamos invitados a darle vida y hacer que siga sonan-
do ese grito de ayer y de hoy “Hablad al Corazón”.

Hakuna Groups Music

Portal web: 
https://movimientoconsolacion.com/
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Lean on 
Pete

Título: Lean on 
Pete
Año: 2018 
Género: Drama

Sinopsis: 
Charlie Thompson, un chico de quince 
años que queda solo al morir su 
padre, emprende, junto a un caballo 
de carreras robado, un peligroso viaje 
en busca de su tía, de la cual no tiene 
noticias desde hace tiempo, y un nuevo 
hogar. 

Podríamos definir “Lean on Pete” como 
una road movie aventurera que nos 
habla de la pérdida de la inocencia, 
del paso a la edad adulta de un niño 
vulnerable y desamparado que pese 
al abandono de su madre y a la 
disfuncionalidad de su padre, no le ha 
faltado amor y cariño. Y que le ayuda a 
la hora de establecer la relación de amor 
incondicional con un caballo llamado 
“lean on Pete”.

Hay dos elementos que le ayudan en su 
recorrido existencial y de búsqueda. Uno 
es la foto de su única pariente, su tía, 
que le lleva a esa búsqueda a pesar de 
los continuos fracasos para encontrarla. 
Y otra sería el nombre del caballo “Lean 
on Pete” que significa apoyo en Pete, 
y que provoca que el drama que le ha 
tocado vivir a nuestro joven protagonista 
se experimente mucho más desde la 
ternura que desde la crudeza.

Sin ningún agarre familiar e institucional, 
la película quiere llamarnos la atención 
en su vertiente social y hacer que nos 
preguntemos: ¿Cómo llega una persona 
a vivir en la calle? Nos lo muestra 
como una decisión involuntaria, tras un 
proceso gradual de caída. 

A destacar el desenlace final que, 
después de adentrarnos y cruzar la 
noche con Charlie, nos deja una luz de 
esperanza que tiñe el amanecer de un 
nuevo día donde todo es posible. 

De nuevo me atrevo a abusar del cariño de la familia 
Consolación y recomiendo un libro escrito por mí misma. 
Se trata del último que he publicado por el momento, una 
recopilación de vivencias y aprendizajes realizados a lo largo 
de toda mi vida profesional como maestra que se titula “Lo 
que mis alumnos me enseñaron”.

Durante buena parte de mi vida he sido maestra. No ingresé 
en el Magisterio con una clara vocación docente. Sabía, 
sí, que me interesaban los niños: que si fuera médico me 
especializaría en Pediatría, y si fuera juez, en Menores. 
Sabía también que era curiosa para el conocimiento y me 
gustaba transmitir lo que aprendía. Sin embargo, para 
transformar mi interés genérico por la infancia en una 
vocación clara, tuve que atravesar un proceso casi químico: 
de amalgamar y producir sustancias nuevas. Mis alquimistas 
fueron Mariano Martín Alcázar -autor del precioso prólogo de 
este libro- y otros profesores extraordinarios de mi escuela 
universitaria. De allí salí con la seguridad de que había 
acertado en la elección profesional y de que comprometer la 
vida en ser maestra me llenaría de felicidad. Cuarenta años 
después sé que no me había equivocado.

No existe poder de transformación más grande que el de un 
maestro sobre su discípulo, ni poder de transformación más 
bello que el de un discípulo sobre su maestro. Todo lo que 
sé de la educación se ha fundamentado en el encuentro con 
personas y lo he recibido a través de ellas. De mis alumnos 
y de mis compañeros, de todos aquellos con quienes se 
ha cruzado la línea de mi vida, aprendí y aprendo. A diario. 
Este libro está escrito a partir de ese bagaje de encuentros. 
Espero que estas reflexiones breves y diversas -que he 
ordenado alfabéticamente como un guiño a los contenidos de 
la escuela-  resulten útiles a todos aquellos a quienes la voz 
de un niño les dice: “Enséñame el mundo”. A las puertas de la 
jubilación, comprendo que este compromiso ha sido un buen 
viaje para la vida.

Sí, puedo asegurar que he escrito este libro con profundo 
agradecimiento a mis alumnos por tanto aprendizaje como 
les debo.
                                                                                                

Lo que mis 
alumnos me 
enseñaron

Autor: 
Carmen 
Guaita
Editorial: 
PPC
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