PRIMER DÍA: Vestir al desnudo

PETICIONES

Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.
Amén.

Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer
que vistió al desnudo, te pedimos:

Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
Y él les respondía: «El que tenga dos túnicas, que las
reparta con el que no tiene; el que tenga para comer,
que haga lo mismo.» (Lc 3, 11)
VIDA DE María ROSA MOLAS
Una tarde llamaron a la puerta de la Casa de la Misericordia dos niñas. Iban descalzas y su cabecita estaba llena de costras. Pedían ser admitidas entre las niñas de la Beneficencia. La hermana portera las llevó
hasta la Madre. Y la Madre, viéndolas, se conmovió.
Y lavó los pies, las manos, la cara y la cabecita de las
niñas. Y les puso un vestido limpio y en sus pies desnudos unos zapatos nuevos. La hermanas miraban
compadecidas a las pobres niñas y pensaron que el
Señor las había curado con las manos de la Madre.
Canto de María Rosa Molas.

-Por tantos hombres, mujeres y niños que sufren
situaciones de pobreza, hambre, dolor, malos
tratos… Millones de personas en todo el mundo
que no tienen lo necesario para vivir. Dales, Señor, lo que necesitan. Además de confianza y fe
para continuar. Oremos al Señor.
-Ayúdanos, Señor, a compartir y a no acumular
nuestra ropa, para proporcionar vestido a tanta
gente que, por falta de medios económicos, no
puede cubrir esta carencia. Oremos al Señor.
-Por todos aquellos proyectos humano-sociales
que trabajan por proporcionar vestido a quienes
lo necesiten. Oremos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Gracias, María Rosa, por mirarnos con ternura y misericordia, que tu presencia en medio de nosotros
nos lleve a mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra mirada y enseñarnos a mirar con amor a
todos nuestros hermanos. Amén.

SEGUNDO DÍA: Visitar al enfermo

Canto de María Rosa Molas.

Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.
Amén.

PETICIONES

Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
Al salir de la sinagoga, Jesús se fue inmediatamente
a casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La
suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Le hablaron en seguida de ella y él se acercó, le tomó de la
mano y se levantó. La fiebre le desapareció y se puso
a servirlos. (Mc 1, 29-31).
VIDA DE María ROSA MOLAS
La Madre cuidaba los enfermos en la casa de la Misericordia que era como un hospital donde había enfermos, niños abandonados, ancianos. Ella los quería
mucho y los cuidaba lo mejor que podía….
Y ellos lo sabían, hasta el punto de tener muy bien
estudiados los turnos de guardia por la noche, de forma que cuando sabían que esa noche le tocaba a María Rosa decían: “Esta noche sí, que estaremos bien,
María Rosa vendrá y nuestro sueño velará”. Porque
como ella decía “quiero sacrificar mi vida por amor al
enfermo y al desvalido”

Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer
que cuidó a los enfermos, te pedimos:
-Por todos los enfermos, para que el Señor sea
su consuelo y su esperanza en medio de su sufrimiento. Oremos al Señor.
-Por las personas que atienden y cuidan a los
enfermos, sus familiares, personal de las residencias, profesionales sanitarios… para que,
llenos de fortaleza, los cuiden con paciencia y
sepan, con palabras y gestos, acompañarlos con
cariño. Oremos al Señor.
-Por la pastoral de la Salud, por los agentes de
pastoral, por los frutos de su misión en la Iglesia. Oremos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Gracias, María Rosa, por mirarnos con ternura y misericordia, que tu presencia en medio de nosotros
nos lleve a mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra mirada y enseñarnos a mirar con amor a
todos nuestros hermanos. Amén.

TERCER DÍA: Consolar al triste
Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.
Amén.
Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
A continuación se dirigió a una ciudad llamada Naín,
acompañado de los discípulos y de un gran gentío. Justo cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban
a un muerto, hijo único de una viuda; la acompañaba
un grupo considerable de vecinos. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: ---No llores. Se acercó, tocó el
féretro, y los portadores se detuvieron. Entonces dijo:
---Muchacho, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se
incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su
madre. (Lc 7, 11-15)

de alegría.
Se sentaron uno junto al otro.
El padre seguía llorando y Sor María Rosa lo consolaba.
Le hablaba de Dios, del cielo, donde estarían siempre
juntos.
Cuando atardeció, su padre volvió a casa, pensando en
su hija y en el cielo donde estarían siempre juntos.
Sor María Rosa volvió a sus enfermos con el corazón lleno de gozo.
Canto de María Rosa Molas.

PETICIONES
Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer que
siempre tuvo palabras y gestos de consuelo, te pedimos
por:
-Las personas que sufren desconsuelo, humillación, soledad… para que encuentren en sus vidas
personas que consuelen su corazón. Oremos al
Señor.
VIDA DE María ROSA MOLAS
-Las personas que aún no conocen el rostro de
A José Molas le llegaban cartas de Sor María Rosa. Pero
Cristo Consolador, para que puedan abrirse a su
él no quería cartas, quería a su hija y continuaba estando
gracia y su presencia. Oremos al Señor.
triste.
-Todos nosotros que hemos recibido el don de la
Un día el Señor le hizo comprender que ella había obraConsolación. Oremos al Señor.
do bien.
– ¡Dios lo quería así!, dijo, y se conformó porque era un ORACIÓN FINAL
buen cristiano y tenía mucha fe.
Gracias María Rosa por mirarnos con ternura y miseri– He hecho mal en escuchar la voz de mi corazón en cordia, que tu presencia en medio de nosotros nos lleve
lugar de la de mi fe.
a mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra
– Quiero encontrarme con mi Doloretes.
mirada y enseñarnos a mirar con amor a todos nuesUna tarde fue, la vio, la abrazó y lloró.
tros hermanos. Amén.
También a Sor María Rosa se le humedecieron los ojos

CUARTO DÍA: Dar de comer al hambriento
Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.
Amén.
Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y
les dijo: Tengo compasión de la multitud porque hace ya
tres días que están conmigo y no tienen qué comer; y si
los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Dónde podrá alguien encontrar
lo suficiente para saciar de pan a éstos aquí en el desierto? Y El les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: Siete. Entonces mandó a la multitud que se
recostara en el suelo; y tomando los siete panes, después
de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos
para que los pusieran delante de la gente; y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos; y después de bendecirlos, mandó que éstos también
los sirvieran. Todos comieron y se saciaron; y recogieron
de lo que sobró de los pedazos, siete canastas. (Mc 8, 1-8)
VIDA DE María ROSA MOLAS
¿Qué hace María Rosa, a donde va caminando ligera por
las calles del Arrabal del Jesús (en Tortosa), con un niño
en sus brazos? Los pequeñines se mueren de hambre en
la” Casa de la Misericordia”. Las amas de cría se han declarado en huelga porque llevan ya varios meses sin cobrar del Ayuntamiento. Hay que salvar a los niños. Quizás
en el barrio hay mujeres que estén criando a sus hijos, y,
por caridad, podrán amamantar a estos que no conoce-

rán nunca a su madre. Allá va María Rosa, a suplicar por
caridad: “Un poco de leche para este pequeño que se nos
muere”.
María Rosa tiene que reclamar una y otra vez, personalmente y por escrito, a la junta de Beneficencia de Tortosa
la cantidad presupuestada para la Casa de Misericordia y
para el sueldo de las amas de lactancia.
Canto de María Rosa Molas.
PETICIONES
Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer que
alimentó a los necesitados de su tiempo, te pedimos:
- Por los pobres, para que puedan salir de su situación
e integrarse plenamente en la sociedad. Oremos al
Señor.
- Por los pueblos y países en vías de desarrollo, para
que, superadas sus dificultades, puedan llegar a ser
artífices de su destino y sean respetados sus derechos. Oremos al Señor.
- Por todas aquellas personas, especialmente los niños, que pasan hambre, ayúdales a sostener su situación. Oremos al Señor.
- Por los países desarrollados, sus gobiernos e instituciones, para que impulsen el verdadero progreso de
los pueblos más necesitados y el respeto de sus derechos. Oremos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Gracias María Rosa por mirarnos con ternura y misericordia, que tu presencia en medio de nosotros nos lleve a
mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra mirada y enseñarnos a mirar con amor a todos nuestros
hermanos. Amén

QUINTO DÍA: Perdonar las ofensas
Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén.
Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
Le preguntaron a Jesús: -Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se
manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú
que dices?- la pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se inclinó y
se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos seguían presionándolo con aquella cuestión, Jesús se incorporó y les dijo: -aquel de vosotros que no tenga pecado
puede tirarle la primera piedra.- Después se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto se marcharon
uno tras otro y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba allí delante de él. Jesús se incorporó y le preguntó:
-¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó: -ninguno, Señor. Entonces, Jesús
añadió:- tampoco yo te condeno. Puedes irte y no vuelvas
a pecar. (Jn 8, 4-11).
VIDA DE María ROSA MOLAS
María Rosa también sufre en su vida el peso de la calumnia,
de la mentira sobre su vida. ¿Qué hace ella ante eso? ¿Se
defiende?, ¿guarda rencor?,..... Nada de eso. Experimenta,
sí, un profundo dolor, pero María Rosa prefiere dejar pasar
las cosas, no darles importancia. Las Hermanas piensan de
forma distinta, están indignadas por la acusación que ha
corrido contra ella y deciden redactar un documento en
el que den fe de la inocencia de María Rosa. Inútil proyecto, porque cuando se lo muestran a ella, lo lee, y, con una

sonrisa serena, lo rasga en presencia de todas. Los sinsabores durarán mucho tiempo, pero ella tiene la fórmula para
compensarlos con el ‘sabor’ de lo divino, el que colmó su
existencia.
Como ella decía: “obras son amores y no buenas razones”.
Canto de María Rosa
PETICIONES
Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer que
supo perdonar, te pedimos:
- Por la Iglesia, para que sea instrumento de perdón y
reconciliación. Oremos al Señor.
- Por las familias que están divididas, enfrentadas, con
problemas; para que reine el amor, el perdón y puedan
vivir en unidad, superando toda dificultad. Oremos al
Señor.
- Por todos nosotros que seamos misericordiosos, sobre todo, con aquellos con los que vivimos y tenemos
más cerca. Oremos al Señor.
- Por todos cuantos calumnian, mienten, ofenden a alguien; para que experimenten el arrepentimiento y el
perdón de Dios y de los hermanos. Oremos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Gracias María Rosa por mirarnos con ternura y misericordia, que tu presencia en medio de nosotros nos lleve a mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra mirada y
enseñarnos a mirar con amor a todos nuestros hermanos.
Amén

SEXTO DÍA: Acoger al peregrino
Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén.
Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
Yendo de camino, entró Jesús en una aldea. Una mujer, llamada
Marta, lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la
cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras; Marta se
afanaba en múltiples servicios. Hasta que se paró y dijo: ---Maestro,
¿no te importa que mi hermana me deje sola en esta tarea? Dile
que me ayude. El Señor le replicó: ---Marta, Marta, te preocupas y
te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María
escogió la mejor parte y no se la quitarán. (Lc 10, 38-42)
VIDA María ROSA MOLAS
María Rosa en muchos momentos de su vida manifiesta una gran
capacidad para acoger a los demás. ¿De dónde le nace ? os preguntáis. María Rosa era acogedora con todos porque desde pequeña
había aprendido a acoger a Dios en su corazón.
Escuchad la historia que ella misma nos cuenta:
Iba con frecuencia a la Iglesia desde muy pequeña, me acercaba al
altar, miraba al sagrario y en silencio escuchaba, sentía una voz. Un
día, cuando tenía 14 años, sentí esa voz. Al principio era como un
murmullo, un susurro, y tuve miedo de equivocarme. Pero después
esa voz fue haciéndose más clara y mucho más fuerte.
- ¡Ven, si quieres, ven! ¡Sígueme!
Lo que escuchaba era la voz de Jesús y sentía su mirada fija sobre
mi alma.
Por aquel entonces visitaba todas las tardes y los fines de semana el
Hospital. Allí ayudaba a hacer camas, daba algún vaso agua o alguna
taza de leche, vendaba heridas y tenía palabras de consuelo para los
enfermos. Antes de volver a casa hacía una visita a Jesús y volvía a
escuchar su voz:
- ¡Ven, sígueme!

Respondí:
- ¡Vendré, Señor! ¡Pronto vendré!
Fue pasando el tiempo y cumplí 16 años. Una tarde me senté al
lado de mi madre y le dije: Mamá, quiero decirte una cosa.
Mi madre dejó lo que estaba haciendo y me miró a los ojos.
- Desde hace tiempo el señor me llama. Quiero servirlo en los pobres. Tengo que dejaros, mamá.
Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y su voz tembló.
- Tienes que decírselo a tu padre.
Una tarde, me armé de valor y me acerqué a mi padre y le repetí lo
mismo que le había dicho a mi mamá. Sin embargo, la respuesta de
mi padre no era la que yo esperaba y tuve que esperar un poco más.
Canto de María Rosa Molas
PETICIONES
Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer de acogida, te pedimos por estas necesidades:
-Por las vocaciones a los institutos de vida activa, para que no
falten en la Iglesia jóvenes que, como Marta, elijan el camino
del servicio abnegado y desinteresado hacia los necesitados.
Oremos al Señor.
-Por todos los voluntarios y trabajadores de casas de acogida,
albergues, residencias... para que siempre acojan a toda persona con el máximo respeto y cariño que cada persona se merece. Oremos al Señor.
-Por los países del llamado primer mundo, para que sean países de acogida, que no cierren sus fronteras y no pongan obstáculos a las personas que se ven obligadas a emigrar víctimas
de la guerra, el hambre y demás injusticias.Oremos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Gracias María Rosa por mirarnos con ternura y misericordia, que
tu presencia en medio de nosotros nos lleve a mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra mirada y enseñarnos a mirar con
amor a todos nuestros hermanos. Amén

SÉPTIMO DÍA: Corregir al que se equivoca
Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.
Amén.
Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: –Zaqueo,
baja en seguida porque hoy he de quedarme en tu casa.
Zaqueo bajó aprisa, y con alegría recibió a Jesús. Al ver
esto comenzaron todos a criticar a Jesús, diciendo que
había ido a quedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, levantándose entonces, dijo al Señor: –Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes; y si
he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más.
(Lc 19, 5-8)
VIDA DE María ROSA MOLAS
Los niños de la Casa de Misericordia no tenían madre,
sabían de malos tratos, de hambre, de frío, de abandono. María Rosa fue para ellos una madre incansable,
los lavó, vistió, les enseñó a leer, rezar... Los hizo crecer
desde dentro. Supieron del calor de unos brazos que
acogen, de la mirada que anima, de la sonrisa que da seguridad... Conocía sus nombres, sus sueños; y también,
cuando era necesario, les corregía con energía y dulzura.
Eran “la pupila de sus ojos”.
Canto de María Rosa Molas.

PETICIONES
Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer que
supo corregir a quien lo necesitaba, te pedimos:
-Que sepamos acoger las correcciones de nuestros
semejantes. Oremos al Señor.
-Que con energía y dulzura, como lo hacía María
Rosa Molas sepamos corregir a quien verdaderamente lo necesite. Oremos al Señor.
-Por todas aquellas personas que se dedican a la
educación, que sean orientadores y que potencien
el crecimiento integral de aquellos a quien atienden.
Oremos al Señor.
-Que captemos tu cercanía y presencia, para poder
ser compasivos con todos aquellos que lo necesiten.
Oremos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Gracias María Rosa por mirarnos con ternura y misericordia, que tu presencia en medio de nosotros nos lleve
a mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra
mirada y enseñarnos a mirar con amor a todos nuestros
hermanos. Amén.

OCTAVO DÍA: Enseñar al que no sabe
Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo. Amén.
Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
Uno de los discípulos de dijo a Jesús: -Señor, enséñanos
a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo:
-Cuando oréis, decid: -Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos ofende y no nos dejes caer
en la tentación. (Lc 11, 1-4).
VIDA DE María ROSA MOLAS
Los niños aprenden con María Rosa. María Rosa quería
mucho, mucho a los niños por eso todos aprendían con
ella a rezar, cantar, leer, escribir, hacer manualidades….y,
sobre todo, a ser buenos, compartiendo, perdonando y no
pegando a los compañeros.. Con ella, los niños iban a la capilla para pasar un ratito con el mejor amigo que es Jesús,
allí rezaban y pedían por sus papás, por los abuelitos, por
los pobres, por los enfermos…
Como ella decía: “que nuestras palabras sean de cariño y
ternura para con los niños, de consuelo para con los enfermos”.
Canto de María Rosa Molas.

PETICIONES
Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer educadora, te pedimos:
-Por todas las obras de la Consolación, donde se
apuesta por la enseñanza y la educación de niños,
adolescentes y jóvenes; por la promoción de mujeres y excluidos sociales y por la alfabetización en tierras de misión… para que el Señor bendiga a todos
los que lo hacen posible. Oremos al Señor.
-Por la situación actual de la educación humana y
cristiana en nuestra sociedad, para que el Señor ilumine a los políticos y ministros de educación en la
toma de decisiones. Oremos al Señor.
-Por todos los que enseñan para que el Señor sea su
modelo de Maestro y lo hagan con amor. Oremos al
Señor.
-Por todos los que se están formando en seminarios,
postulantados y noviciados; para que sean lugares y
momentos de crecimiento y configuración con Cristo
y para que sean fieles a su vocación. Oremos al Señor.
ORACIÓN FINAL
Gracias María Rosa por mirarnos con ternura y misericordia, que tu presencia en medio de nosotros nos lleve a mirar a Jesús, el único capaz de transformar nuestra mirada y
enseñarnos a mirar con amor a todos nuestros hermanos.
Amén.

NOVENO DÍA: Dar de beber al sediento
Invocación inicial.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.
Amén.
Canto de invocación al Espíritu.
PALABRA DE DIOS
Allí se encuentra el pozo de Jacob--. Jesús, cansado
del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo.
Era mediodía. Una mujer de Samaría llegó a sacar
agua. Jesús le dice: ---Dame de beber --los discípulos
habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde
la samaritana: ---Tú, que eres judío, ¿cómo pides de
beber a una samaritana? --los judíos no se tratan con
los samaritanos--. Jesús le contestó: ---Si conocieras
el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú
le pedirías a él, y él te daría agua viva. (Jn 4, 6-10)

PETICIONES
Por intercesión de Santa María Rosa Molas, mujer
generosa, te pedimos por:
-Las personas que no encuentran sentido a su
vida, que se sienten perdidos y con sed de felicidad. Oremos al Señor.
-Quienes viven en países en vía de desarrollo y
tienen que caminar cada día grandes distancias
para poder conseguir agua para cubrir las necesidades básicas. Oremos al Señor.
-Las personas que son alcohólicas, que viven esclavizados de las bebidas, que puedan superar
esta adicción. Oremos al Señor.

VIDA DE María ROSA MOLAS

ORACIÓN FINAL

¿Qué hace en la puerta de la Casa de la Misericordia, rodeada de soldados maltrechos y jadeantes que
vuelven del combate?: “Buena Madre, agua que nos
morimos de sed”, y María Rosa reparte con cariño
agua y todo lo que ha conseguido en la casa: pan y
chocolate. No le interesa saber la filiación, no importa al bando al que pertenecen, son hombres cansados, azotados por el fantasma de la guerra.

Gracias María Rosa por mirarnos con ternura y misericordia, que tu presencia en medio de nosotros nos
lleve a mirar a Jesús, el único capaz de transformar
nuestra mirada y enseñarnos a mirar con amor a todos nuestros hermanos. Amén.

Canto de María Rosa Molas.
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