El Proyecto de Pastoral de este año nos invita en este trimestre a continuar
nuestra carrera con el símil de una carrera de relevos; carrera que han vivido
tantos hombres y tantas mujeres a lo largo de los siglos pasándose unos a otros el
testigo de la fe; nos propone vivir la novena y la fiesta del 11 de Junio de este año
mirando a Mª Rosa Molas en esta carrera que recorrió fijando los ojos en la Meta
y marcando en el “testigo” la huella del carisma y nos pide vivir en la actitud de
sentirnos receptoras del “testigo” que ella nos entregó para que nosotras
continuemos llevándolo en nuestra carrera de cada día.
Al leer despacio la vida de la Madre, al saborearla nos damos cuenta que los
tramos de su carrera se identifican con los de su Camino, con los de su Señor.
Podríamos poner en su boca las palabras de Pablo: ‘continuo mi carrera por si
consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzada por Cristo Jesús’.
Os ofrecemos esta novena pensada para ir recorriendo algunos tramos de
esta carrera (la Encarnación, ha llegado la hora, cumplir la voluntad del Padre,
entrega a los demás, Eucaristía, traición-pasión, crucificado, entregó el espíritu,
id por todo el mundo), interiorizando esa identificación de la Madre con Cristo.
Se trata de una novena de días completos, es decir, que durante todo el día,
personal y comunitariamente, debemos estar en clave de vivencia. Para la reflexión
personal se proponen textos del Evangelio y de la vida de la Madre cuya lectura
pausada nos pueden ayudar a interiorizar y se ofrecen unas posibles pautas para la
reflexión y para la vivencia del día. La celebración comunitaria de la novena, que
podemos realizar en vísperas o en algún momento de oración, podría consistir en
una resonancia de lo vivido durante el día, a través del canto, de la comunicación,
de las peticiones...
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DIA PRIMERO

LA ENCARNACIÓN
Palabra de Dios:
“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Ella
estaba en el principio con Dios... Y la Palabra se hizo carne y puso su morada entre
nosotros.”. (Jn 1,1.14)

Vida de la Madre:

“...eran las doce y media de la noche del jueves al viernes santo, hora señalada por la
divina Providencia para enviar al mundo una niña de su especial predilección... Muy
solemnes fueron los momentos en que vio la primera luz esta afortunada criatura, los
cuales recuerdan la manifestación del más grande amor entre los amores, y la más
cruel desolación de Jesús, que sin duda quiso que viniesen a reflejarse muy vivamente
en la que hacía mensajera de gran caridad, y fuesen también el preludio de los acerbos
y prolongados tormentos de esta niña, escogida por esposa de aflicciones y penas e
instrumento de misericordia y de consuelo”. (Consolamini 2, p.18-19)
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 La Palabra se hace carne, pone su morada en nuestra tierra. Se despoja de su
categoría de Dios para hacerse uno de tantos. En esa noche el silencio envuelve el
Misterio de la Palabra que se hace Amor de Dios para el hombre.
Mª Rosa Molas inicia su vida en la noche del Amor. Dios la ha conocido antes de
haberla formado en el seno materno, la ha consagrado antes que naciera y la ha
convertido en mensajera de su Palabra, en “mensajera de gran caridad”.
Palabra = Amor;

Mensaje = Caridad;

Mi palabra / mi mensaje = .............

 En este primer día podemos agradecer a Dios el don de la vida y pedir la gracia de

introducirnos cada vez más en su misterio para ser Palabra hecha carne y mensajera de gran
caridad.
 Ofrecemos el día por tantas personas que en lo pequeño de cada día están dando Vida y por
todos aquellos que no encuentran sentido a su vida o que, de una u otra manera, impiden la
vida.

NOVENA A SANTA MARIA ROSA MOLAS

2

DIA SEGUNDO

HA LLEGADO LA HORA
Palabra de Dios:
“El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él”.
(Lc 2,40)
“... Todavía no ha llegado mi hora... ‘Haced lo que El os diga’...’Llenad las tinajas de
agua’...”. (Jn 2, 1-12)

Vida de la Madre:

“Entre tanto, aumentaba vigorosamente en Dolores el conocimiento de Dios nuestro
Señor, y mantenía muy vivo el fuego de su amor”. (Consolamini 2, p. 25).
“Sin intentar dar disgusto alguno a su respetado y venerado padre, resolvió dejar
sigilosamente la casa paterna: y, cual herida cierva, se dirigió sin detenerse a las
fuentes de agua espiritual, en donde podría apagar la ardiente sed que la consumía, al
hospital de la misma ciudad, en que una Hermandad, consagrada al servicio de los
pobres enfermos, servía a Dios con el espíritu de fervorosas religiosas. Era el recurso
único que por sus especiales circunstancias tenía nuestra Sierva, y que sería el elegido
por la divina Providencia para cumplir en ella sus supremos y desconocidos designios,
según se vio después. El día 6 de enero del 1841, festividad de la adoración de los
santos Reyes, dio el gigantesco paso con que principió la nueva carrera, dejando
secretamente el hogar doméstico”. (Consolamini 2, p. 37-38)
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 Dios se sirve de las personas y de las circunstancias para mostrarnos elementos de
discernimiento que nos ayuden a descubrir su Hora en nosotras. Uno de los momentos
más importantes fue el de nuestra vocación, pero también a lo largo de la vida, a lo
largo del día, El nos guía a través de circunstancias, personas, interrogantes,
detalles...
¿Escucho?... ¿Miro?... ¿Acepto mi Hora?....

 Nuestro día de hoy puede ser un día de agradecimiento por el don de nuestra vocación y de
petición por la fidelidad de los consagrados.
 Ofrecemos todo nuestro día por todos aquellos consagrados que estén viviendo momentos
de duda y desánimo en su vida.
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DIA TERCERO

CUMPLIR LA VOLUNTAD DEL PADRE
Palabra de Dios:
“Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra... porque
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado”. (Jn 4,34; 5,30).

Vida de la Madre:

“Desde entonces su pensamiento fue entrar de lleno, y con el único objetivo, en el
dilatado cuanto variado campo de la santidad, de complacer a Dios en todo y
beneficiar a sus prójimos desgraciados, si bien para conseguirlo fuese preciso sacrificar
su propia vida.... pesó las circunstancias que la rodeaban, y con ánimo resuelto se
lanzó al combate del sacrificio de su voluntad y de su existencia”. (Consolamini 2, p.
42-43)
“En todo miró la disposición divina”. (Consolamini 2, p. 46)
“Su confianza no la podía tener más que en Dios, que le bastaba, y apoyada en la
fuerza de la obediencia que la envió, fue suficiente para abordar toda dificultad”.
(Consolamini 2, p. 62)
“Así se comprendió el desapego de todo y sacrificarse en todo, para que fuese más
cumplido y acepto su obsequio al Señor. De ahí creía de poca importancia cualquier
sacrificio, humillaciones, calumnias, persecuciones, penas, penitencias, enfermedades;
y cuanto le acercaba a Dios le era muy grato. Tan sólo le era difícil, inaguantable y
amargo lo que sospechaba que a El le disgustaba y ofendía”. (Consolamini 2, p. 98)
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 En la carrera de la vida de Cristo, en la carrera de la vida de la Madre y en nuestra
propia carrera, hay un solo motivo para correr: CUMPLIR LA VOLUNTAD DEL PADRE.
¿Cuál es su voluntad?... Busquemos la luz en nuestra oración, en la vida de Cristo y en la
vida de la Madre.
 Hoy en nuestro silencio interior podemos repetir o cantar alguna frase o estribillo: Tu

voluntad, Señor, es mi alimento; habla, Señor, que tu siervo escucha; muéstrame tu
voluntad; quiero cumplir tu voluntad...
 Ofrecemos nuestro día de hoy por todas las Hermanas de la Congregación, para que en la
carrera de nuestra vida sepamos vivir deseando cumplir la Voluntad de Dios.
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DIA CUARTO
Palabra de Dios:

ENTREGA A LOS DEMAS

“Os doy un mandato nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado
así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois
discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros”. (Jn 13, 34-35)

Vida de la Madre:

“No había vacío que su caridad no llenase; y ésta la hacía reproducirse en varios
cargos a la vez, y con especial satisfacción se constituía auxiliar de cuantos la
necesitaban y no repugnaba la obediencia... su franca caridad fue para todas
incondicional y sin límites... A todas las horas y en todas las circunstancias acogió su
corazón la inquietud, la pena y la amargura del prójimo, y para las hermanas fue
pacífica consejera de confianza y caridad” (Consolamini 2, p. 44.48)
“Las miradas de éste la descifraban cual solícita e incansable madre en su delicada
asistencia y limpieza esmerada, y con una palabra hacía dulces las amarguras,
consolaba su llanto, suavizaba sus dolores, animábales a soportarlos resignados con la
esperanza del cielo; e invencible en sus necesidades y rarezas, las sufría alegremente,
como efecto de la ancianidad o hijas de los agudos dolores y tristezas de la desgracia”.
(Consolamini 2, p. 49)
“Pesada era la nueva carga, pero como la caridad nunca dice basta, tampoco se
acobardó, y gustosa aceptó la responsabilidad”. (Consolamini 2, p. 66)
“¡A mi todo me sobra, y cuántos pobrecitos hay sin amparo y sin consuelo!. Los
ancianos y desvalidos y los parvulitos más asquerosos eran la pupila de sus ojos, y los
que no se cansaba de recomendar a la afición y cariño de sus hijas, como de palabra y
con el ejemplo acariciaba a los más repugnantes e inútiles”. (Consolamini 2, p. 94)
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 En numerosos textos del Evangelio podemos contemplar la entrega de Jesús a los
hombres, quizás el texto síntesis de todos ellos sea el mandamiento del amor. Cristo
nos pide amar y amar “como yo os he amado”.
La vida de la Madre rezuma por todo lados su entrega por amor, su vida fue una
entrega incondicional a Dios y una entrega completa al hermano.
¿Qué me pide esta entrega a mi?...
 Nuestro día de hoy puede ser un día de agradecimiento recordando la entrega de tantas

personas que hemos conocido o que conocemos y para fijarnos en esos detalles de nuestras
hermanas para con nosotras o para con los demás.
 Ofrecemos el día por todas aquellas personas que no se sienten amadas y por aquellas que
por cualquier motivo sienten odio en su interior o resentimiento contra alguien.
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DIA QUINTO

EUCARISTÍA
Palabra de Dios:
“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos, dijo “Tomad, comed, éste es mi cuerpo”. Tomó luego una copa y, dadas las
gracias, se la dio diciendo: “Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza,
que es derramada por muchos, para perdón de los pecados” (Mt 26, 26-28)
Vida de la Madre:

“(la)...contemplaban extática en su piedad y devoción, abismada en la santa misa y comunión,
presentando su rostro ardiente de dulce emoción...” (Consolamini 2, p. 87)
“... su seráfico espíritu, que era de bronce para toda pena y trabajo propio, era delicado y lloroso como
el de un niño al ardor del amor divino, al herirle las aflicciones y penas ajenas, cual puede producir el
más abundante don de lágrimas”. (Consolamini 2, p. 97)
“...siendo frecuente lo mismo los días de comunión, de la que se miraba indigna, y después de su
recepción quedaba tan unida a su amado Jesús, que parecía abismada con la posesión real de su Bien”.
(Consolamini 2, p. 107)
“...pero en medio de todo le concedió el Señor la gracia de poder asistir a la santa misa, en que renovaba
los santos votos y oía arrodillada, por más justito que le venía aguantarlo, hasta cuatro días antes de su
muerte”. (Consolamini 2, p.110)
“A las nueve de la mañana se presentó en su aposento el Señor sacramentado, y era de ver el venerable
aspecto y devoción fervorosa que mostró nuestra Sierva en su última recepción... La satisfacción que
experimentó su corazón, reconocido el favor que la había dispensado Jesús, la expresó con sonrisa y
cariñosa inclinación de cabeza, despidiéndose de su Amado al bendecirla el confesor con el
Sacramento”. (Consolamini 2, p. 113)

Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 En el momento culmen de su vida el Señor siente ansia de celebrar la Pascua con los
suyos. Es en este contexto en el que se convierte en pan que se parte y se reparte.
La Madre se extasiaba ante el Misterio de la Eucaristía de tal forma que “parecía
abismada en la posesión real de su Bien”.
Adoración callada, sentir Tu presencia, comunión Contigo y en Ti, ser pan que se parte
y se reparte, deseo de amarte y poseerte, inmensa gratitud...
 En nuestro día de hoy podemos acercarnos algún rato al Sagrario para dar gracias a Dios

por su presencia en la Eucaristía, por ser para nosotras pan que se parte y se reparte.
También podemos leer algún fragmento de la encíclica de Juan Pablo II “Ecclesia de
Eucaristía”.
 Ofrecemos el día por todos los hombres que no conocen a Dios, por todos los que
conociéndolo se han apartado de su camino y por todos los que recibiéndolo cada día
tenemos que intensificar más nuestro amor.
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DIA SEXTO
Palabra de Dios:

TRAICION-PASION

“... comenzó a sentir tristeza y angustia... ‘Padre mío, si es posible, que pase de mi esta
copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú’....” (Mt 26,36-46)
“¡Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre!” (Lc 22,48)
Vida de la Madre:

“Entre tanto el Señor ejercitó su paciencia visitándola con frecuentes y recios ataques de
jaqueca, enfermedad antigua para ella... la cual le producía agudísimos dolores de cabeza y
otras incomodidades, que la privaban de proseguir los trabajos; pero todos estos dolores y
sufrimientos no quebrantaron su conformidad y complacencia en recibir los regalos de su
Amado”. (Consolamini 2, p. 53)
“De esta forma seguía labrando y puliendo a su amada el Esposo de la cruz, a lo que
correspondía con voluntarios ayunos y otras penitencias, que recababa de su director,
conocedor de su excelente espíritu. La variedad de sufrimientos morales, las mortificaciones y
el asiduo trabajo llegaron a afectarla de un modo notable... entonces padeció también una
fuerte y rebelde disentería, que la trabajó más de un año, no se sabe si ocasionada por las
aflicciones de espíritu o porque el Señor la requería más pruebas de amor”. (Consolamini 2,
p.54-55)
“...aunque tuviese que apurar el cáliz amargo, para purificarla y hacerla semejante a quien la
eligió por esposa, pudiendo decir también: ‘Triste está mi alma hasta la muerte’ ”.
(Consolamini 2, p. 105)
“Luego entró la emulación en el corazón de alguna de las hermanas para su propia desgracia,
haciendo que echara, si no veneno para acabarla la vida corporal, lo que es aún peor, la
infamia y la calumnia sobre su pura alma: éstos son de aquellos genio que todo lo consideran
bajo y humillante, si no pueden entronizarse para saciar su ambición y soberbia, y convenidas
para este objeto con ciertos sujetos, iniciaron los cargos contra ella ante sus superiores.
(Consolamini 2, p. 75)
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 La tristeza, angustia, traición... invaden a Jesús, pero en medio del sufrimiento y del dolor tan
inmenso, que hasta le hace sudar gotas de sangre, hay un deseo claro: vivir lo que el Padre
quiere, beber el cáliz, salvar al hombre.
Enfermedad, sufrimiento moral, trabajo, calumnia... están en la vida de la Madre, pero vive
todo ello como un regalo, como prueba de amor, con el deseo de apurar el cáliz amargo, para
consolar al hombre.

 Día para vivir la no queja ni externa, ni interna; y si esta se produce, cambiarla, purificarla,

buscar el lado positivo. Día para vivir la fiesta del perdón.
 Ofrecemos el día por tantos enfermos físicos y psíquicos que día a día apuran el cáliz del
dolor.
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DIA SEPTIMO

CRUCIFICADO
Palabra de Dios:
“Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura; y, trenzando una corona de
espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña; y doblando la
rodilla delante de él, le hacía burla... Una vez que le crucificaron, se repartieron sus
vestidos, echando a suertes... Los que pasaban por allí le insultaban... ¡Dios mío, Dios mío!
¿por qué me has abandonado?... (Mt 27, 27-47)

Vida de la Madre:
“... Tampoco le escasearon las desatenciones y humillaciones de personas y en lugares bien
respetables, que toleró sin retornar queja, ni manifestar sentimiento, sino mucha humildad”.
(Consolamini 2, p. 62)
“...hallando única y perfecta explicación en la permisión del Señor, que tolera en sus inocentes
y más queridos amigos el fuego de la tribulación para acercarlos más a sí, cumplir sus ocultos
planes, y retribuirles con mayor recompensa”. (Consolamini 2, p. 68)
“...una queja no le arrancaron sus vehementes y largas dolencia de jaqueca, repetidas con
rigurosa fiereza; la grave enfermedad de congestión cerebral y otra posterior que sufrió; los
padecimientos y adversidades tan continuos y la mortal angustia de espíritu, y ni un ¡ay! de
poca resignación, antes manifestaba contento y unión a la voluntad divina, que la ejercitó en
estas pruebas; ni en el largo plazo de la hinchazón de sus piernas y pies, que se le ulceró una”.
(Consolamini 2, p. 92-93)
“Bien podría llamarse sor María Rosa de la Cruz por los padecimientos a que Dios nuestro
Señor la sujetó, a la cual la tuvo como clavada muchísimos años...” (Consolamini 2, p. 102)
“Es cierto que el Señor la aligeró algunos años de las agudas afecciones de cabeza antes de
morir; ataques que la hacían sufrir tan crueles dolores, que venían a ser como la corona de
espinas regalada por Jesús... la hacía amorosamente lamentarse diciendo “¡Ay Jesús, Esposo,
cuán bueno sois! ¡ay dulce!... ¡Qué espectáculo tan conmovedor ofrecía esta esposa de
aflicciones! Tan pronto como ascendió al Calvario de estos tormentos, preciso le fue proveer
de sublime valor para no desfallecer en este erizado camino, pues decretado estaba que no
descendería de él sino al bajar al sepulcro...” (Consolamini 2, p. 102-105)
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 Crucificado...
Sor María Rosa de la Cruz...
 Hoy es la fiesta de Pentecostés pedimos la fuerza del Espíritu para aceptar nuestra cruz de

cada día y para ayudar a los demás a vivir el sentido redentor de la cruz.
 Ofrecemos el día por tantos “calvarios” de la vida de hoy y por tantas personas que sufren
siendo inocentes.
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DIA OCTAVO

ENTREGO EL ESPIRITU
Palabra de Dios:
“Todo está cumplido... E inclinando la cabeza entregó el espíritu” (Jn 19,30)

Vida de la Madre:

“... y como pidiendo permiso al confesor hasta para morir, le dijo ¡Déjeme marchar!. A
que éste contestó: Cúmplase la santísima voluntad de Dios... entregó su alma al Padre, a
quien tanto veneraba; al Hijo, a quien con ardor amaba; y al Espíritu Santo, que la
había dotado de tantas gracias y amor seráfico”. (Consolamini 2, p. 113-114)
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 Entrega su espíritu, todo está cumplido, la voluntad del Padre: la salvación del hombre
se ha realizado... La muerte ha vencido a la vida, pero la Vida vence a la muerte.
Entrega su alma, déjeme marchar, la voluntad del Padre: el mensaje de misericordia y
consolación se ha proclamado... La muerte ha vencido a la vida, pero la Vida vence a la
muerte.
 Hay muerte al final de la vida y hay muerte cada día... Escuchemos hoy en nuestro interior

el “Déjeme marchar” como un deseo de salir de nuestro yo para buscar la gloria de Dios.
 Ofrecemos nuestro día de hoy por los enfermos terminales y agonizantes.
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DIA NOVENO

ID POR TODO EL MUNDO
Palabra de Dios:
“... recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra” (Hech. 1, 8).

Vida de la Madre:

...recibiréis la fuerza del Espíritu Consolador, que vendrá sobre vosotras, y seréis
testigos de la Consolación de Dios en España, Roma, Portugal, México, Burkina Faso,
Togo, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Mozambique, Corea,
Eslovaquia, y hasta los confines de la tierra.
Posibles pautas para la reflexión y vivencia del día:
 ¡Aleluya!. La Palabra que existía desde siempre Vive para siempre, ha resucitado y nos
invita a ser sus testigos, a ser en la tierra su voz, a proclamar la Buena Nueva a todos
los hombres.
¡Aleluya!. La gran mensajera de caridad Vive hoy, y nos invita a cada uno de los que
llevamos el carisma a ser testigos, a proclamar que el Padre de las misericordias y Dios
de toda consolación nos consuela en toda tribulación, que el Hijo es la auténtica
Consolación del hombre y que el Espíritu Consolador alienta nuestras vidas para poder
nosotros consolar mediante el consuelo con que somos consolados por Dios.
 En este día agradecemos a Dios el don de la Vida. Adoramos el misterio de la Trinidad.

Nos sentimos en nuestro interior recibiendo de manos de la Madre el “testigo” labrado con
el carisma y corriendo con El hacia la Meta.
 Ofrecemos el día por todas las personas en Misión, por todos aquellos laicos, religiosos,
sacerdotes, misioneros... que desde nuestro compromiso queremos ser testigos hasta los
confines de la tierra.

Mira, Madre, tu obra desde el cielo.
Bendícenos.
Enséñanos a continuar nuestra carrera fijos los ojos en El.

NOVENA A SANTA MARIA ROSA MOLAS 10

