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2016 Con este gesto de misericordia 
abrimos este espacio. La misericor-
dia de Dios es el motor que mueve 
sus acciones, todas ellas cargadas 
de una gran ternura y cercanía. 

La imagen del Buen Pastor es 
una de los Iconos más antiguos 
tanto en el mundo cristiano como 
en las culturas que le antecedieron. 
Es la imagen que define un oficio 
paciente, cercano, sencillo. Con-
ducir y guiar un rebaño, darles de 
comer, llevarlas por lugares tranqui-
los. Cada rebaño conoce muy bien 
a su Pastor, y el Buen Pastor a su 
rebaño. 

La parábola del Buen Pastor for-
ma parte de las tres parábolas de 
la misericordia que el evangelio de 
Lucas en el capítulo 15 pone en la-
bios de Jesús. 

Es la mejor forma que Jesús en-
cuentra para comunicar la esencia 
de Dios: su misericordia. 

El Padre que hace fiesta por el 
hijo perdido y sale a su encuentro, 
el buen pastor que deja las 99 ove-
jas y va en busca de la perdida y al 
encontrarla hace fiesta, y la mujer 
que pierde la moneda y hace todo 
tipo de esfuerzo para encontrarla. 

“En estas parábolas, Dios es 
presentado siempre lleno de ale-
gría, sobre todo cuando perdona. 
En ellas encontramos el núcleo del 
Evangelio y de nuestra fe, porque 
la misericordia se muestra como la 
fuerza que todo vence, que llena 
de amor el corazón y que consuela 
con el perdón”. (MV 9)

          HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Hoja informativa sobre la Espiritualidad de Santa María Rosa Molas y Vallvé

“La puso contento sobre sus hombros”... (Lc 15,5)



Una acción incansable de Dios es 
buscar lo perdido, confiar en el regre-
so, amar sin condiciones. Nada ni nadie 
puede detener la fuerza el amor divino 
manifestado en Jesús.  

Quizás a estas alturas de Jubileo nos 
pudiéramos preguntar: ¿Cómo estamos 
acogiendo las diversas oportunidades 
que Dios nos presenta para experimen-
tar su cercana misericordia? ¿Nos sen-
timos realmente barro en sus manos, 
con la confianza que solo Él es capaz de 
hacer de nosotros un vaso nuevo, mode-
lado a su gusto y querer?
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Sigamos los pasos de la misericor-
dia. Miremos a Jesús que nos enseña 
cada día a ser Misericordiosos como el 
Padre. 

No dejemos que la indiferencia que 
rodea a nuestro mundo nos salpique. 
Abramos espacio para que nuestro co-
razón sea capaz de conmoverse ante 
el dolor del hermano, se sienta interpe-
lado a dar siempre un poco más, servir 
un poco más, amar un poco más. 



Hace 14 años que entré a formar parte de la familia Consolación, 

conocí el  Movimiento gracias a las hermanas que llegaron a Bolivia y 

se establecieron en nuestra Capilla Virgen de la Yedra. Y le agradezco a 

Dios por ponerme en el momento y lugar preciso para conocerlas, gracias 

a ellas encontré el don que Dios me quería regalar, el carisma de la Con-

solación.

Desde que tengo 8 años de edad ya conocí el gran amor que Dios, no 

tenía  claro una misión para mí, ¿cuál era esa misión? A partir del día en 

que pase a formar parte de la familia Consolación mi vida ha cambiado, 

en el sentido de que ha ido tomando forma, pues mi entrega de servicio  

hacia la Capilla lo realizaba en los diferentes grupos, de acólitos, en el gru-

po misionero, en servicio que realizaba con mucho cariño porque todo 

eso llenaba mi vida, el servicio que prestaba estaba ahí, pero faltaba algo, 

después de un largo proceso de grupos, de formación, oraciones, convi-

vencias, retiros espirituales, que aún sigue hasta el día de hoy, es que me 

doy cuenta que ese algo que le faltaba era el carisma de la “Consolación” 

ese carisma que tan generosamente el Señor me ha regalado, donde la 

tarea fundamental es de compartirlo con mis hermanos.

Quiero definir la Consolación en una simple y hermosa palabra 

“Amor” la Consolación para mí es amar, plasmado en una forma concre-

ta de vivir mi vida al servicio de Dios, en el MCM y en mi capilla. Dios nos 

ha regalado lo más preciado que tenía su Hijo Amado, quien entregó la 

vida por mí y por todos, es verdad que no se puede consolar si no has sido 

consolado, es de esta manera que el Señor me ha consolado y no conozco 

amor más grande.

Las experiencias nos transforman y nos  hace vivir buscando una vida 

más digna, amable y dichosa. A Dios nadie lo puede ver ni experimentar 

directamente, pero actúa en lo más profundo de los acontecimientos, él 

ha actuado en mí mediante mis hermanos, a través de todas las personas 3

Huella que sella
              MI EXPERIENCIA DE SER CONSOLACIÓN...

que han ido pasando por mi vida y me ha hecho conocer experiencias 

maravillosas,  en la Familia Consolación yo encontré verdaderos amigos, 

más que amigos hermanos, encontré ejemplos de vidas de compromiso 

y servicio, que me hacen ver que no soy la única que ha sentido el amor 

de Dios,  que no soy la única que ha sido consolada. Gracias a Dios en el 

MCM he conocido personas maravillosas que han ido compartiendo su ex-

periencia de Consolación, que me han dado una palabra de aliento en los 

momentos indicados, y entre esas personas estan las hermanas que hoy 

nos acompañan en el movimiento en Sucre.

Según lo vivido puedo decir que todo ser humano tiene experiencia de 

Dios a través de las vivencias cotidianas, y vivo mi consolación día a día 

en las cosas pequeñas de la vida, en lo sencillo porque estoy convencida 

de que lo importante son las cosas que se hacen con el corazón, y concre-

tamente vivo la consolación en el servicio en las diferentes actividades de 

funcionamiento de Nuestra Capilla, en la catequesis, principalmente en 

COM de jóvenes y la comunidad.

Es lo que les puedo compartir de mi experiencia de ser Consolación, y 

busco vivir con apertura a las distintas oportunidades que Dios va ponien-

do en mi camino, y compartir con los demás el carisma, si no lo hiciera sería 

muy egoísta, y seguir esta misión que Dios me ha encomendado, ahora ya 

siendo profesional uno de mis objetivos es compartir esta mi experiencia 

de ser Consolación allá donde ejerza mi profesión de Maestra seguramente 

un lugar distinto al que hoy vivo, en el área rural de mi departamento, que 

ejemplo de nuestra Madre Santa María Rosa Molas, ser Consolación en el 

lugar que este, siempre al servicio de los demás. Este será una nueva etapa 

de mi vida que espero puedo compartir más adelante.      

Madai Villca Ignacio, pertenezco 

a la Comunidad de la Consolación en Sucre Bolivia            
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El pasado 12 de Diciembre se realizó en Tortosa la 
Clausura del Bicentenario del nacimiento de María Rosa. 
Este día se presentó el musical “Sueño sin Fin”. Un mu-
sical, que hace algunos años se había estrenado, hoy el 
sueño continúa... Con otros niños y adolescentes, pero 
con un mismo espíritu, el de la Madre, dejaron su huella 
a través del musical.

Vicente Miró, responsable y coordinador de esta ex-
plosión creativa nos comparte su experiencia. Tanto la de 
“ayer” como la de “hoy”.

Todo ocurrió muy rápido, tan rápido que parecía como 
si cogido de la mano, alguien me llevará a que mi crea-
tividad teatral sirviera para algo en la vida de la consola-
ción… Y así lo sentí en muchos momentos y así lo siento 
aún hoy.  Quizá es bueno pensar o creer en todo lo bue-
no que lleva consigo ser uno de los medios que tiene Mª 
Rosa y Jesús de llegar a perpetuar su amor en la tierra, 
como maestro, como educador, como padre o como di-
rector teatral...

Escribiendo ya el guión me di cuenta de que la Madre 
contaba conmigo. Tras releer algunos de los poemas o al-
gunas de las escenas, o al escuchar después las cancio-
nes, creo firmemente que Mª Rosa nos quiso decir algo, 
dado que muchas de las palabras parecía que alguien 

 

un sueño sin fin .... clausura del bicentenario 

Deja tu huella...

las puso en mi lápiz, puesto que no eran palabras que yo 
usaba normalmente.

Pronto la magia de aquel sueño, envolvió a los niños y 
jóvenes que disfrutaban representado las escenas, las can-
ciones… Fue muy hermoso ver como la gente de Vila-real 
se volcó en el proyecto rápidamente. Desde diseñadores 
gráficos, Juan Peris el autor de la música, la madre Carmen 
Martínez, la madre Consolación Cervera, la profesora Inma-
culada Sancho y un “sin fin” de personas que hicieron con 
gran ilusión que este sueño se hiciera realidad.

Y se acercaba el día del estreno, sobre las tablas del 
escenario aquel día se respiraba algo distinto, un halo de 
alegría y generosidad envolvía los rostros de aquellos jóve-
nes que sentían devoción por la que llamaban, su amiga, 
Mª Rosa. Los niños y jóvenes no interpretan, sienten, es lo 
único que saben hacer, es lo  que hicieron aquellos jóvenes 
que guardan ese recuerdo, esa experiencia en su interior. Y 
así aun hoy lo exteriorizan al hablar de lo felices que eran 
en el colegio de la Consolación. Ahora son ya hombres y 
mujeres de esta sociedad. Yo tengo la esperanza de que 
ellos/as sean los encargados de seguir soñando este sueño 
de la Madre como miembros de una sociedad comprometi-
da con el mundo, con el ser cristiano, con la justicia, con la 
naturaleza, con la paz…
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un sueño sin fin .... clausura del bicentenario  un sueño de ayer y de hoy, la madre sigue dejando huellas

Deja tu huella...

De muchos de ellos tengo constancia que siguen comprometidos en diferentes asociaciones cristianas de la ciudad, 
otros se han dedicado a la enseñanza siendo profesores de los colegio de la Consolación y siendo ellos mismos los 
medios en nuestros centros de transmitir ese carisma de Mª Rosa. Ellos la sintieron, ella les enseñó el camino que les 
lleva a Jesús… Y seguro que van a saber transmitir su mensaje a los niños y niñas de nuestros colegios.

Ensayamos mucho, pero no recordamos las horas que robamos al sueño para realizar la grabación porque que-
ríamos a toda costa que el mensaje de Mª Rosa llegara a todos. Y eso nos impulsó a que no importara el tiempo, a 
que sólo importara el otro. Ver a la Madre Consolación con su edad viajar hasta Valencia para grabar el texto de una 
escena,  a algunos niños y voluntarios dedicar noches y fines de semana para que todo saliera como merecía es lo 
que guardas en el corazón, en un corazón que sólo puede decir una cosa: Gracias Madre, cuenta con nosotros para 
seguir tu sueño.

Y ahora hemos vuelto a soñar con  “EL SUEÑO 
CONTINUA”… con otros niños, con otros jóvenes, 
algunos de los directores de escena  y coreogra-
fía son de aquellos primeros niños.  Y es que los 
niños siguen teniendo sueños, ilusiones, ganas 
de expresar y de sentir… No os podéis imaginar 
lo felices que volvieron de Tortosa el pasado 12 
de Diciembre tras haber lanzado el mensaje de 
la Madre. 

Y es que como dice la obra: “No olvidaremos 
tu mensaje, recordaremos siempre la misión, que 
tus obras, tu lenguaje nos harán sentir la vida, nos 
harán vivir mejor…”
 
                            Vicente Miró (Vila-real - España)



Ante el hombre que se ha alejado del ca-
mino del Reino, ante la sociedad que vive 
bajo la opresión de las injusticias de los 
poderosos.

Jesús baja, para llevarnos con él al Pa-
dre. Es un descender para ascender. Es el 
movimiento que realiza al buscar la oveja 
perdida.

Va en busca de ella, y cuando la encuen-
tra la pone sobre sus hombros y regresa 
contento. Es la misión que el Padre le ha 
confiado. Como Buen Pastor la carga no 
le pesa, al contrario es llevadera
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Huella de Virtud...
COMPASIÓN y tERNuRA...

Hablar del Buen Pastor, es hablar de compasión y ternura. Son 
muchos los atributos que podemos asignar, pero el misterio de 
la misericordia los envuelve a todos. 

El Buen Pastor que busca la oveja perdida y cuando la encuen-
tra la pone sobre sus hombros, es el icono del Dios que des-
ciende en busca de la humanidad pérdida a consecuencia del 
pecado. 

Dios baja, se encarna en Jesús, y con su proyecto de reden-
ción sale al encuentro del hombre para devolverle su identidad 
de hijo, su filiación al Padre. Jesús, dejando su condición divina, 
se hace hombre, pasa por uno de tantos. Se conmueve ante la 
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Compasión y ternura son dos virtudes 
que caracterizan al Buen Pastor. 

La compasión que brota al contemplar las 
necesidades del otro, sus miserias y pobre-
zas. La compasión moviliza a actuar. No nos 
deja indiferentes ante el dolor del otro. 

La ternura recubre de delicadeza todas 
nuestras acciones. La ternura nos capacita 
para ser reflejos de la bondad y dulzura de 
Dios cuando tratamos a las demás perso-
nas. 

María Rosa fue una mujer con entrañas de 
misericordia y compasión. Se hizo compa-
ñera de camino de los hombres de su tiem-
po. Como el Buen Pastor, veló por cada una 
de las ovejas del rebaño que en los distintos 
ministerios y tareas le fueron encomenda-
das. Las amó con una caridad extrema, con 
obras concretas, atendiendo sus necesida-
des, compadeciéndose de sus dolores. 

Cargó sobre sus espaldas el peso de la 
cruz de muchos: enfermedades, tristezas, 
pobrezas, incomprensiones.

Cuando tuvo que asumir el cargo de la Es-
cuela Pública de Tortosa se dice que “Pesa-
da era la nueva carga, pero como la caridad 
nunca dice basta, tampoco se acobardó y 
gustosa aceptó la responsabilidad”. 

COMPASIÓN y tERNuRA...
También los “asilados de la Misericordia 

aún recuerdan con sentidas lágrimas a la 
que por excelencia llamaban Madre y perso-
nificada caridad; que quien no la ha conoci-
do no sabe lo que es caridad” (Consolamini 
2))

La compasión de la Madre va acompaña-
da de la ternura. Una presencia delicada y 
bondadosa con aquellos más pobres, en los 
cuales veía siempre el rostro de Jesucristo. 

La madre se distingue en su trato bonda-
doso con todos: enfermos, ancianos, niños, 
las hermanas. Una bondad y ternura que se 
reflejaba en su rostro sereno, en su escu-
cha atenta, en manos siempre dispuestas a 
abrazar todo tipo de miseria. 

“Esta actitud de bondad y ternura preside 
sus relaciones humanas, Comprende que el 
pobre, a quien sirve, necesita más que un 
pedazo de pan, un trato digno y humano, 
acogedor y cálido” (Esperanza Casaus) 

Que la Madre nos enseñe cada día a “po-
ner sobre nuestras espaldas con alegría” al 
hombre herido y desconsolado de hoy. Que 
la bondad del Buen Pastor nos contagie 
cada día y con alegría serena podamos ir 
aliviando cargas, sanando heridas, recupe-
rando dignidades perdidas. 



Te invitamos a compartir tu propio tweet de María Rosa Molas y SEGUIRNOS en nuestra cuenta. Com-
parte la huella que la Madre va dejando en ti en un mensaje, foto o montaje. Seleccionaremos algunos 
para ser publicados en este espacio... @HUELLASMaROSA/ Huellas MARÍA ROSA MOLAS en 
Facebook.

HH. Ntra. Sra. de la Consolación
Santa María Rosa Molas, 2 • 43590 Jesús-Tortosa (Tarragona)

DEJANDO HUELLA…

En el marco de la celebración del Bicente-
nario fueron muchas las expresiones de crea-
tividad y arte que desde los distintos lugares 
geográficos hemos podido contemplar. 

En esta oportunidad, en el cierre del Con-
greso de María Rosa, realizado en Reus en 
noviembre del año pasado, el equipo de ani-
mación expresó a través de una pintura de la 
Madre la universalidad de su presencia. Con 
un fondo de distintos colores, plasmadas las 
manos de algunos de los participantes, fue 
cobrando vida el blanco que revelaba el ros-
tro sereno de la Madre que miraba con gozo 
a todos sus hijos que buscan cada día exten-
der el reino de Dios siendo instrumentos de 
consolación. 

Juntos seguimos haciendo visible el rostro 
de la Madre. 

Foto-Huella


