
 
 

 

MENSAJE DE ANTONIA MUNUERA, SUPERIORA GENERAL, 

A LA FAMILIA CONSOLACIÓN. 

 

Queridas hermanas, queridos laicos, querida Familia Consolación, 

El Señor nos bendice con su paz y consuelo. 

El Dios que nos ha revelado Jesús, el Dios de toda consolación, es social, es 

relación, se estremece en las entrañas ante el dolor de la humanidad y de la tierra. Y 

Jesús, nuestro hermano mayor, nos convoca a todos, a todos como hermanos, a un 

compromiso social, aquí y ahora, prolongando así su acción liberadora-consoladora. 

Durante el mes de septiembre, la Iglesia ha celebrado junto con toda la familia 

ecuménica el Tiempo de la Creación. Un tiempo para comprender que humanidad y tierra 

son inseparables y para recordarnos nuestra responsabilidad por el cuidado de la casa 

común.  

Este es un momento oportuno para hacer memoria del proceso que realizamos 

de profundización del documento Los pobres y la tierra claman consuelo. Un camino que 

recorremos juntos, hermanas y laicos.  

Los pobres y la tierra claman consuelo es fruto de un largo proceso de reflexión 

y discernimiento entre hermanas y laicos, para dar respuesta a la fuerte llamada del 

Espíritu en el Capítulo general: salir al encuentro de los más desfavorecidos y 

fortalecer la dimensión social del carisma en todas nuestras presencias.  

En la actual coyuntura histórica, Los pobres y la tierra claman consuelo es un 

documento ‘inspirador’ para vivir la dimensión social del carisma hoy. Nos ayuda a abrir 

los ojos a tantas realidades sufrientes, nos sitúa ante el inmenso desafío provocado por 

la pandemia del COVID-19, nos impulsa a la concreción de nuestra misión consoladora.  

Como Familia podemos hacer un gran aporte a la insistente llamada del Papa a 

la conversión ecológica integral, viviendo la dimensión social de nuestro carisma, a la luz 

del Magisterio de la Iglesia y de las intensas búsquedas de soluciones integrales que está 

realizando la humanidad.  

La prioridad capitular de salir a los más desfavorecidos nos está ofreciendo la 

oportunidad de vivir un proceso sinodal, crecer juntos hermanas y laicos. 

Hagamos memoria de este ‘camino’ que recorremos juntos:  

▪ Enero-marzo 2018. Presentación del Marco Estratégico, la Familia 

Consolación recibimos una fuerte interpelación: la llamada a salir a los 

más desfavorecidos. 

 



 
 

 

▪ Diciembre 2019. En el Seminario celebrado en São Paulo (Brasil), con la 

participación de hermanas y laicos, la dimensión social del carisma se 

actualiza y concretiza en el documento Los pobres y la tierra claman 

consuelo. 

▪ 2020. Sorprendidos por la situación inédita de pandemia, de crisis 

mundial, hemos recibido la presentación del documento. 

▪ Con el webinar “He escuchado su clamor. Conversión sinodal” del 12 

de septiembre hemos dado inicio a uno de los muchos espacios de 

profundización del documento, a través de la reflexión compartida en 

comunidades virtuales. Comunidades que están llamadas a ser agentes 

multiplicadores. 

¡Estamos en camino! Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 

 

Todos nosotros, en cada lugar y en cada ámbito, a lo largo y ancho de toda la 

geografía congregacional, tenemos la responsabilidad de continuar socializando y 

profundizando esta visión común: la llamada a dar respuesta al clamor de los pobres y 

de la tierra. La Consolación no puede tener otra dirección. 

¡Todos hermanos! Cada uno desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos 

adelante, como nos dice San Pablo. En nuestras manos está el desafío de concretar y 

encarnar, en cada lugar y en cada contexto, esta llamada. 

El Señor nos abre un nuevo horizonte, estamos de cara a un proceso de 

conversión integral. El Señor, que se encuentra en la entraña de las circunstancias de la 

vida, nos va conduciendo en estos acontecimientos que vivimos: nos despierta la 

conciencia, nos abre el corazón al clamor del otro para sentirlo como parte nuestra, para 

establecer un nuevo tipo de relaciones con el entorno, con las personas, con nosotros 

mismos.  

Esta pandemia nos está gritando que somos una sola familia humana, todos 

estamos conectados, todos nos necesitamos, todos somos hermanos.  

Como el Siervo que sale a convidar al Banquete del Reino, salgamos con Él a las 

encrucijadas, escuchemos juntos el clamor de los pobres y de la tierra. ¡Claman consuelo!  

Un fuerte abrazo fraterno,  

Siempre unidos en la misión de Consolar. 

       Antonia Munuera Alemán 

                  Superiora general  

Madrid, octubre 2020. 


