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Estamos ya a final de un nuevo año y, como tantas veces, nos ponemos a hacer 
balances, memorias, valoraciones, miradas atrás para ver si los deseos con los que 
abríamos el año han experimentado algún progreso. Parece como si quisiéramos 
cuantificarlo todo con números y signos que nos demuestren que ha habido un 
crecimiento.

Sin embargo, el Reino nos invita a la valoración de lo no aparente, de esa semilla 
que crece y se va abriendo camino por grietas tantas veces desconocidas para 
nosotros pero que, no cabe duda, es lo que va dando fruto “sin que sepamos 
cómo”.  

En este trimestre del año hemos celebrado, como Familia Consolación, la fiesta de 
nuestro Carisma. El 14 de noviembre agradecimos una vez más al Señor el hecho 
de tener un Nombre que nos identifica y nos hace reconocer a Dios en nuestra 
historia y en la de nuestros  hermanos a lo largo de los caminos de la vida. 

Nuestra historia como Familia Consolación va creciendo también así, a modo de 
lógica del Reino, aparentemente imperceptible, como el grano de mostaza, pero 
con la fuerza misteriosa que nace de esa imagen que nos muestra la portada 
de esta Revista Consolación: la unión de nuestras manos con los signos que 
nos identifican, como portadores de un mismo Carisma. Es la fiesta de nuestra 
“Identidad”, 160 años dilatando el Reino a través del Carisma   como “signos mudos 
pero elocuentes”1. 

La Revista Consolación quiere seguir creciendo como punto de encuentro de 
todo aquello que, niños, jóvenes, adultos, laicos y hermanas vamos viviendo, 
en las diversas latitudes de la Familia Consolación. En todo lugar y, desde la 
propia vocación, vamos haciendo presente el Carisma hecho servicio y presencia 
Samaritana en los caminos de la vida. 

Es así como celebramos también la llegada de la Consolación a Indonesia y la 
nueva fundación de Mozambique, nuevas expresiones de la fuerza que supone 
poner nuestras manos unas al lado de otras, como nos ha recordado con tanto 
entusiasmo el Movimiento Consolación para el Mundo a lo largo de este año: Codo 
a codo, corazón con corazón.

La potencia del Carisma compartido es expansiva, tiende a desplegarse con una 
capacidad que nos sorprende cada día porque contiene en sí la fuerza para seguir 
hablando al  corazón del hombre. Ningún Misterio tiene tanta fuerza como el que se 
comparte.

Misterio que también nos preparamos a celebrar en la fiesta de Navidad, con su 
inmensa variedad de cantos, formas, colores y silencios. Celebramos una misma 
Palabra, comprensible, pequeña, que llora, vulnerable, callada, trabajadora. Es la 
presencia del Reino que no pasa nunca porque es Amor y el amor permanece para 
siempre.
 A todos, desde la Revista Consolación ¡GRACIAS POR HACER POSIBLE UNA 
FELIZ NAVIDAD!

1  Retiro de preparación a la Fiesta del Carisma 14 de noviembre 2018

c o n s o l a c i ó n  P a r a  e l  m u n d o
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EL SINODO...

En el Sínodo de los Obispos que se ha celebrado en 
Roma en el mes de Octubre, el Papa Francisco en la 
homilía de la Misa de Clausura nos ha dirigido su palabra 
que, como siempre, es una invitación para orientar 
nuestra vida de fe y caminar juntos a través de tres  pasos 
fundamentales, que se desprenden del Evangelio de 
Marcos con el personaje del ciego Bartimeo.

cuando Jesús encuentra a Bartimeo le deja hablar, 
da tiempo a la escucha. este es el primer paso para 
facilitar el camino de la fe: escuchar. es el apostolado 
del oído: escuchar antes de hablar.

Para Jesús el grito del que pide ayuda no es algo 
molesto que dificulta el camino, sino una pregunta 
vital. ¡Qué importante es para nosotros escuchar la 
vida. 

escuchar con amor, con paciencia, como hace dios 
con nosotros, con nuestras oraciones, a menudo 
repetitivas. dios nunca se cansa, siempre se alegra 
cuando lo buscamos. Pidamos también nosotros la 
gracia de un corazón dócil para escuchar. 

El Papa sigue animándonos y después de la escucha 
nos dice un segundo paso para acompañar el camino 
de fe: hacerse prójimos. miramos a Jesús que no 
delega sino  que dice:  ¿Qué quieres que haga por ti? 

Qué quieres: no prescinde de sus expectativas. Que 
yo haga: hacer, no solo hablar. Por ti: no de acuerdo 
con ideas preestablecidas para cualquiera, sino para 
ti, en tu situación. así lo hace dios, implicándose en 
primera persona con un amor de predilección por cada 

uno. Ya en su modo de actuar transmite su mensaje y 
así la fe brota en la vida. 

Hacerse prójimos es llevar la novedad de dios a la 
vida del hermano. Preguntémonos si somos cristianos 
capaces de ser prójimos, de salir de nuestros círculos 
para abrazar a los que “no son de los nuestros” y que 
dios busca ardientemente.

Y cuando por amor a Él también nosotros nos 
hacemos prójimos, nos convertimos en portadores de 
nueva vida; no en maestros de todos, no en expertos 
de lo sagrado, sino en testigos del amor que salva.

Testimoniar es el tercer paso. solo Jesús llama 
cambiando la vida del que lo sigue, levantando al 
que está por el suelo, llevando la luz de dios en la 
oscuridad de la vida. muchos hijos,  muchos jóvenes 
buscan una luz en la vida. Buscan un amor verdadero. 

no es cristiano esperar que los hermanos que están 
en búsqueda llamen a nuestras puertas; tendremos 
que ir donde están ellos, no llevándonos a nosotros 
mismos, sino a Jesús. Él nos envía como a aquellos 
discípulos para animar y levantar en su nombre. Él 
nos envía a decirles a todos: “dios te pide que te dejes 
amar por él”. 

escuchar, hacerse prójimos, testimoniar. el camino 
de fe termina de una manera hermosa y sorprendente 
con Jesús que dice: “anda, tu fe te ha salvado”.

¿Nos animamos? Comencemos a caminar, seguros de 
que Jesús nunca falla.



5

c o n s o l a c i ó n  P a r a  e l  m u n d o

La justificación del título es la siguiente: 
Hace muchos años, satirizando a la sociedad, 
mi padre, que era un gran crítico fallero, pensó 
una falla1 para mi pueblo con este contenido. En 
ella analizaba con mucho humor muchas de las 
circunstancias que nos empujan a regalar y las 
distintas reacciones que las personas tenemos al 
recibir regalos, así como la costumbre frecuente 
de volverlos a regalar, o bien a cambiarlos por 
otros en los comercios, o el compromiso que 
adquirimos de regalar a quienes nos regalan.

 
Se acerca la Navidad y todos, de una manera 

u otra, nos implicamos en regalar y en recibir 
obsequios que familiares y amigos nos ofrecen. 
Por supuesto, es un tiempo fuerte para las tiendas 
y establecimientos que ponen todo su esfuerzo 
y creatividad en la promoción de sus productos 
y novedades. Las calles se llenan de mensajes,  
luces, colores, adornos  y  sonidos que nos incitan 
a entrar en la rueda del consumo. Las empresas 
ofrecen a sus mejores clientes un presente por su 
fidelidad… 

No es necesario que explique más, todos 
conocemos la mecánica y su funcionamiento; 
tampoco daré mi opinión ni mi juicio al respecto 
pues, como en la vida misma, todo es según 

1 Conjunto de figuras de madera y cartón que caricaturizan 
e ironizan sobre personajes o hechos de actualidad y que se 
queman públicamente en Valencia y en otros pueblos de Es-
paña la noche del 19 de marzo; fiesta de san José.

la óptica con la que se analice. Claro que, 
como dice el título del artículo, el componente 
sociológico de esta costumbre, en Navidad y en 
otras ocasiones en las que se regala, es más que 
evidente.

También es evidente que a todos nos gusta 
mucho regalar y, más aun, que nos regalen. Y, 
sobre todo, si al hacer el regalo o si nos lo han 
hecho a nosotros, hemos pensado y han pensado 
en lo que nos gusta, en lo que deseamos, en 
lo que nos viene bien, en lo que supone un 
homenaje a algún aspecto importante de nuestra 
personalidad. Por eso, los regalos que más llegan 
son aquellos que no son puro consumismo, sino 
que son los que tienen en cuenta su  significado 
íntimo y profundo. Al regalar nos proyectamos… 
porque, en definitiva, junto al regalo va lo que 
cada uno somos.

No obstante, no hablemos solo de objetos 
materiales, hay muchos regalos que provienen 
del amor, los más necesarios e importantes: 
regalar tiempo, palabras de ánimo, una sonrisa, 
un rato de compañía, un abrazo, una mirada 
positiva, un favor, un saber escuchar desde 
dentro… Regalos que suponen una donación 
de nosotros mismos en beneficio de los otros, 
en pura gratuidad, ausencia de egoísmo y 
entusiasmo. Regalos de este tipo y similares que 
aumentan cuanto mayor es el amor;  regalos 
de generosidad que nos comprometen 

1la justificación del título es la siguiente: Hace muchos años, satirizando a la sociedad, mi pa-
dre, que era un gran crítico fallero, pensó una falla1 para mi pueblo con este contenido. en ella 
analizaba con mucho humor muchas de las circunstancias que nos empujan a regalar y las dis-
tintas reacciones que las personas tenemos al recibir regalos, así como la costumbre frecuente 
de volverlos a regalar, o bien a cambiarlos por otros en los comercios, o el compromiso que 
adquirimos de regalar a quienes nos regalan.

1 

Practique la elegancia 
social del regalo
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empáticamente con los demás, que nos sitúan en 
su percepción de la realidad, que nos implican a 
participar de sus motivaciones y acciones, entender 
sus dudas, alegrías y tristezas,  comprender  y acoger, 
sin juicios, su alteridad. 

Hace años que, por efecto 
directo de la formación re- 
cibida, intento vivir la que 
algunos hemos llamado la 
teología del regalo, porque, 
pensándolo bien, la vida 
es un inmenso regalo – el 
primero que nos hace- con el 
que  Dios nos obsequia , cada 
uno somos un regalo para los 
otros y los demás lo son para 
nosotros, los acontecimientos 
y circunstancias son, la 
mayoría de las veces, un 
regalo, la familia es un 
regalo… ¡Desde los ojos de 
la fe todo es un regalo de 
la inmensa misericordia de Dios que se derrama en 
nuestra existencia!

Y, profundizando en esta teología, vemos que el 
mejor regalo es Jesús. En 1 Jn 4,9 la Sagrada Escritura 
afirma: Dios nos ha demostrado el amor que nos tiene 
enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos 
gracias a él… ¿No es este el regalo más valioso? Y 
más si pensamos en el donante…, Dios nos regala 
a quien más quiere, a su Hijo amado, su imagen, su 
rostro... Y ya sabemos todas las consecuencias de esta 
magnanimidad del Padre: Cristo Jesús nos entrega su 
vida hasta el extremo, hasta la muerte… ¡Una dádiva 
inefable que salva, libera, que afirma, mediante la 
resurrección, la vida plena y para siempre! ¡Una victoria 
sobre el sufrimiento, el pecado, la soledad… y tantos 
males bastante conocidos por los que pisamos esta 
tierra!

Suma y sigue. Leamos, si no,  el versículo 5 del 
capítulo 5 de la carta a los Romanos: Y la esperanza 
no defrauda porque el amor de Dios se derrama en 
nuestro corazón por el don del Espíritu Santo… otro 
grandísimo regalo del Padre que además, por así 
decirlo, es el gran regalador a la Iglesia de dones, 
carismas, frutos, virtudes y acciones en beneficio de 
las personas y de la humanidad toda. ¿Y qué decir del 
regalo de la Iglesia? Un regalo no pequeño, sin mérito 
de nuestra parte, que contribuye a alimentar nuestra 
vida. Hace mucho tiempo, basada en un poema de 
Esteban Gumucio, un poeta y sacerdote chileno ya 

fallecido, escribí yo una composición sobre nuestra 
santa Iglesia de todos los días, en la que recalcaba el 
don de la recepción de los sacramentos, la liturgia de 
la Palabra y de la Eucaristía que vivimos en comunidad, 
el pecado y el consiguiente perdón, las gentes que 
caminan junto a nosotros, el pueblo de Dios que 

juntos formamos… Regalos 
inmensos que nos identifican y 
cohesionan en un mismo cuerpo 
del que somos miembros, con una 
sola fe, un único amor y una viva 
esperanza. 

¡Cuántos y cuán variados 
regalos provenientes del que más 
nos ama! Con el salmista podemos 
proclamar: Si me pongo a contarlos 
son más que arena, si los doy por 
terminados aún me quedas tú… Te 
doy gracias… 

 Y, después de haber dado solo 
un aperitivo de este gran tema 

de los dones y regalos, una última reflexión que nos 
ayude a pensar y a corresponder en la medida en 
que podamos: cuando a alguien se le regala algo: un 
paquete, por ejemplo, con un grande y vistoso lazo, 
normalmente no lo deja sin abrir y lo arrincona, sino 
que, con ilusión y renovado entusiasmo, mira en su 
interior y comprueba que el contenido es mejor que el 
continente y que, en ese contenido,  hay mucho más 
que algo. Y lo más interesante: Los regalos son para, 
agradecerlos, usarlos y prodigarlos… Por supuesto los 
presentes materiales, pero mucho más los otros. 

Agradecer, usar y prodigar los múltiples regalos 
de Dios, de la vida, de los que nos quieren bien… 
esta es la mejor postura ante la existencia, la que 
nos plenifica y hace felices, la que está aliada a la 
sorpresa y al dejarse sorprender, al saber aprovechar 
las oportunidades, los acontecimientos… Una postura 
dinámica, apasionada; una postura y una actitud 
que abre las puertas y ventanas, de nuestra alma 
y de nuestro corazón, a Dios y a los hermanos, y 
nos sumerge en una infinita y consciente acción de 
gracias… que nos educa en la escuela del inmenso 
valor de la gratitud -dar gratis  lo que gratis hemos 
recibido-, que nos libera de todas las esclavitudes 
y cadenas, personales, ambientales, sociales…, que 
nos hace vivir en la alegría, en la inocencia y en la 
compasión hacia los otros, que no empuja  a la acción 
responsable… ¿Abrimos y usamos estos regalos? ¿Sí 
o sí?

Dios nos regala a quien 
más quiere, a su Hijo 
amado, su imagen, su 
rostro... Y ya sabemos

 todas las consecuencias 
de esta magnanimidad 
del Padre: Cristo Jesús 

nos entrega su vida hasta
 el extremo, hasta la 

muerte…
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“….OS INSTRUIRÉ EN EL TEMOR DEL SEÑOR” 

“¿… hay alguien que desee días de prosperidad? 
Guarda tu lengua del mal, tus labios de la 
falsedad, apártate del mal, obra el bien, busca la 
paz y corre tras ella”(salmo 33)

Para bien o para mal, nos has dado Señor el don de la 
palabra; tenemos el poder de expresar lo que hay en 
nuestro interior…y nos has dicho: ”de la abundancia 
del corazón habla la boca” (lc. 6,45) y ¿qué es lo 
que sale de nuestro corazón…?

“…que todo lo que salga de vuestra boca sea 
bueno, constructivo y saludable, según la 
necesidad del momento, para que imparta gracia 
a los que escuchan”. (ef. 4,29). Con sinceridad, ante 
Ti Señor, examino mis palabras…Cuando hablo, ¿cuál 
es mi tendencia …cuál es el tema que predomina 
en mis conversaciones?, ¿son constructivas?, ¿son 
expresión de respeto,  de  valores humanos y 
cristianos? ¿Son palabras amigables?

Muchas guerras fratricidas, guerras entre países, 
rupturas familiares y muertes provienen del mal 
uso de la palabra. “dame seÑor PalaBras 
imPecaBles”. “sean buenos, comprensivos, 
perdonándose unos a otros, como el señor nos 
perdonó en cristo Jesús”(ef. 4,32)

cuidar los pensamientos: aceptar que otro 
actúe diferente a mí, que sea o haga mejor que 
yo, que piense diferente…, aceptar… y obrar en 
consecuencia: no somos  la norma por la que deben 
regirse los demás, y cuando digo que debe hacerse, 
es “lo que Dios manda”, no lo que yo  pienso u 
opino… y esto a nivel de personas, de comunidades, 
de países.  

Los pensamientos se convierten en palabras, las 
palabras en actitudes y las actitudes en acciones que 
a veces tenemos que lamentar. Esto tiene su nombre: 
puede llamarse envidia, avaricia, prepotencia…

”…busca la paz, corre tras ella”: generosidad, 
sencillez, humildad. “…guarda tu lengua del mal, 
tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra 

el bien”. “el hombre bueno del buen tesoro de 
su corazón saca lo bueno; y el hombre malo del 
mal tesoro de su corazón saca lo malo”.  “sean 
tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene 
alguna queja contra otro, perdónense, así como el 
señor los ha perdonado a ustedes” (col. 3,13).
¿Qué falta en mi corazón de todo esto?
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Allá por 1980 salió en televisión un anuncio que tenía como escenarios principales una estación de tren y 
un hogar. Un matrimonio esperaba a su hija que volvía “a casa por Navidad”. Desde entonces este anuncio del 
turrón regresa a nuestros hogares año tras año con algunas variantes, pero siempre con un mismo mensaje. 
La Navidad es un tiempo que se celebra en familia y nos tenemos que preparar. 

Además, hace poco tiempo terminaba el Sínodo de Obispos sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”, y en este contexto, me viene la cita de Lc 15,11-32, El hijo pródigo. 

En la parábola el hijo rebelde y aventurero pide la herencia a su padre. Decisión que imagino estaba 
pensada y planteada previamente. A ese tiempo se me ocurre llamarle de “discernimiento vocacional”, pues es 
el periodo que dedica a dar vueltas sobre las acciones que van a determinar su vida, el curso de su existencia. 
No quiere trabajar en el campo, quiere vivir su vida y la mejor opción que encuentra es irse de la casa paterna. 

Al principio disfruta de su opción, de la libertad que ha elegido; pero cuando sobreviene la necesidad, 
cuando gasta todo lo que tiene, cuando llega la dificultad, ha de tomar otra opción; comienza a pensar qué 
puede hacer porque tenía hambre y nadie le daba algarrobas. Las ganas de comer le llevaron a reconocer su 
pecado y a regresar a la casa de su padre, ante quien reconocerá su pecado. «Padre, pequé contra el cielo y 
ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo» (Lc 15,21). El padre no pide explicaciones, organiza una fiesta 
para celebrar que su hijo «estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado» (Lc 15,32). Los 
días en los que pasó necesidad le sirvieron para prepararse a la gran fiesta del reencuentro con su padre. 

¿Cómo podemos entender esta parábola hoy? El Padre es Dios que nos conoce y aguarda la vuelta de sus 
hijos. Cada vez que nos alejamos de Dios vivimos nuestro tiempo de adviento, nuestra preparación para el 
gran día del reencuentro, para la fiesta de la Navidad en la que es Dios mismo quien sale a nuestro encuentro.

Jesús que nace se nos manifiesta tomando la condición humana. 

De la Palabra a la Vida
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AÑO DEL VOLUNTARIADO

Durante este curso 2018-2019 dentro de la Familia Consolación celebramos 
el Año del Voluntariado. Desde el Equipo Coordinador del Voluntariado hemos 
elaborado unos materiales para la difusión de información, la formación y la 
celebración de este año: Catequesis, eucaristías, oraciones, vídeos… No 
dudes en escribirnos y os enviaremos el material para que podáis utilizarlo 

PROYECTO BERNABÉ

Un año más, comienza la inscripción para participar de una experiencia 
de Voluntariado Internacional dentro del PROYECTO BERNABÉ durante 
el año 2019. Tienes hasta final de este año para inscribirte y así participar 
de la escuela VIC de formación previa a la experiencia. En este Año del 
Voluntariado se nos invita a salir de nuestras comodidades para ir al 
encuentro del hermano. ¿Y tú? ¿Cómo vas a concretar este compromiso?
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Como fiel hija de la Iglesia y adherida a su 
enseñanza, si María Rosa viviera hoy, habría 
seguido el desarrollo del Sínodo de los jóvenes 
junto al Papa Francisco. También en esta ocasión 
sería para ellos “ángel de alegría y buen consejo”1, 
como la llama su primer biógrafo, cuando llega 
al Colegio de “señoritas”. “Allí fue reconocida 
por la respetuosa amistad de las jóvenes que 
depositaron en ella con libertad y cariño la 
confianza ganada; por su madurez, prudencia y la 
formalidad de su carácter.

Es así como, si María Rosa viviera hoy, hubiese 
participado desde el principio en el proceso 
sinodal, en el diálogo con los jóvenes, incluso 
a través de las redes sociales, con un adecuado 
uso de las nuevas tecnologías. Ella vivió muy 
consciente su etapa juvenil, que se caracterizó 
por el discernimiento de lo que Dios quería de 
ella, dispuesta hasta dar su vida por el amor del 
que se sabía depositaria. Por eso sería capaz de 
una escucha atenta y una acogida incondicional al 
proceso interno que se da en los jóvenes de hoy.

Si María Rosa viviera hoy escucharía las 
inquietudes y propuestas de los chicos, con la 
humildad y paciencia que la caracterizaba, con 
aquellas actitudes que abrían el corazón de 
las personas que la trataban… saliendo luego 
consolados de su presencia y de sus palabras. 
Les respondería acogiendo sus insinuaciones, les 
orientaría en el discernimiento de su vocación 
para poder seguir “la disposición divina”. 

Leyendo las conclusiones de la reunión de los 
obispos sobre los jóvenes, creo que sus palabras 
serían parecidas a las expresadas por los padres 
sinodales. Ella también, en diálogo abierto, alegre 
y sencillo, guiaría a los jóvenes a interpretar su vida 
y los acontecimientos que han tejido su historia, y 

1 León, S. (1977). Instrumento de Misericordia y Consolación. 
Serie Consolamini. P. 52.

a la luz de la Palabra haría arder sus corazones 
con la misma confianza y libertad con las que se 
relacionaba con las “señoritas” de su Colegio.
Recordando su experiencia juvenil en la casa 
paterna, en el Santuario de la Misericordia y en 
el hospital María Rosa hoy recorrería con ellos el 
camino desde su casa hasta los diferentes ámbitos 
adonde se dirigen cada día a distintas horas…a 
la universidad, al trabajo, al centro comercial, a 
la cancha, a la fiesta, al cyber, al parque... Es este 
modo de relacionarse con las jóvenes lo que la 
lleva a plasmar en unos estatutos sobre educación, 
cómo deben ser tratadas y acompañadas en su 
camino de crecimiento humano y cristiano. 

Si María Rosa viviera hoy, entraría en el corazón 
del joven para escuchar sus gritos silenciados. Ella 
supo lo que significa esto, incluso experimentó 
la dura prueba de callar por largo tiempo el 
deseo de responder a llamada al “servicio” de los 
más desfavorecidos. Con este deseo y con una 
gran libertad interior fue consolidando su misión 
de “consolar a los pobres”. Más tarde y junto 
a un pequeño grupo de hermanas, impulsó el 
nacimiento de nuestra familia, hoy extendida en 
contextos y culturas de cuatro continentes.

Volvemos a la diversidad que se descubre 
y fortalece en cada encuentro personal, local, 
nacional e internacional que reúne jóvenes de 
distintas culturas, raza y color, trascendiendo las 
propias fronteras. 

Aproximarse a la diversidad cultural incluye 
llegar al joven indígena, al discapacitado, al solo 
y abandonado en las trampas de las drogas, de 
la violencia o del rechazo social. ¿Qué estamos 
haciendo y cómo nos preparamos para ello? 
¿Cómo llegamos a ellos? Si María Rosa viviera 
hoy encontraría formas creativas de llevarles la 
consolación, de devolver a los pequeños, a los 

Si  María Rosa viviera hoy…
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Te invito a profundizar el documento final del sínodo dejando que sur-
jan tus preguntas y tus respuestas.

escribe tus preguntas y dialoga con maría rosa hoy a los pies del maes-
tro.

comparte tus inquietudes, respuestas y convicciones en las redes socia-
les de la congregación y con tu familia y amigos.

migrantes, a los descartados, a los hijos 
pródigos, y también al hijo mayor…la 
dignidad de hijos de Dios y hermanos. 

Con el espíritu del Sínodo estamos llamados 
a comprometernos como hermanos de 
todos, hasta llegar a las periferias donde 
están esperando los jóvenes para ser 
liberados de todo lo que les esclaviza.

¿Qué posibilita este compromiso? Los 
jóvenes están esperando y necesitando 
referentes adultos que escuchen; ser 
reconocidos y motivados a vivir como 
protagonistas sus sueños, inmersos en su 
cultura, con su fe y su lenguaje. Para esto 
se requiere un acompañamiento serio y 
profundo. Los jóvenes también quieren 
encontrar respuesta a las preguntas de 
siempre: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? 
¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? 

Ellos necesitan encontrar su vocación y 
misión en su entorno, en su Parroquia… La 
fe les ayudará a encontrar una respuesta: el 
Dios-Padre de Jesucristo a quien María Rosa 
hoy, a través de ti y de mí, sirve también en 
los jóvenes.

Para reflexionar...
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¿Podrías explicarnos brevemente cuál ha sido tu 
historia dentro de la Familia consolación?
Todo empezó con cinco años, edad a la que 
entré como alumno en el Colegio Ntra. Sra. de la 
Consolación de Castellón. Ya con 9 años me apunté al 
MIC, pero la verdad es que estuve poco tiempo. Tuve 
una fase algo rebelde y me lo dejé todo hasta que 
a los 16 años descubrí el Voluntariado del Hospital 
Provincial. Me incorporé también a los grupos del 
COM del Hospital Provincial de Castellón y empecé a 
participar como monitor del MIC y COM en el colegio 
de Castellón. Estuve un mes como voluntario en el 
Cottolengo Don Orione en Río Cuarto (Argentina). 
A los 20 años decidí entrar en los Hermanos de la 
Consolación, pero no era lo que el Señor quería para 
mí, de modo que de nuevo volví a Castellón  hasta el 
día de hoy. Soy profesor en el colegio donde estudié 
y formo parte de un grupo de laicos y también 
monitor de un grupo de 4ºESO. La verdad es que 
desde que nací la Consolación ha formado parte de 
mi vida en todo momento. 

¿cómo afrontas esta nueva experiencia como 
coordinador general del movimiento consolación 
para el mundo?
La verdad es que cuando recibí la noticia me 
asusté porque es una gran responsabilidad, pero 
la vivo con mucha ilusión y con ganas de trabajar 
por el Movimiento, sabiendo que no estoy solo, 
que hay un gran equipo en el Secretariado y me 

siento respaldado por todos los miembros y por 
las Hermanas. Aunque ya lo he dicho más de una 
vez, quienes sacan adelante el Movimiento son los 
equipos de país y locales, que son los que están ahí 
día a día con los niños, jóvenes y adultos haciendo 
posible que la Consolación llegue a todos.

¿cuáles son las principales líneas de acción que 
planteáis desde el secretariado para los próximos 
años? ¿Y cuál consideras que es el principal reto al 
que debería dar respuesta el movimiento?
La verdad es que aún estamos en ello, estamos 
rumiando, pero si algo claro tenemos es que nuestras 
líneas de acción más importantes son, por una 
parte, los jóvenes, especialmente el cuidado de los 
adolescentes que forman parte de la etapa del COM 
y, por otra parte, tener una actitud de salida a las 
periferias.

¿Qué dificultades se encuentra el secretariado a 
la hora de dar respuesta a las necesidades de los 
distintos lugares? ¿cómo las afrontáis?
Más que dificultades, me gusta hablar de retos. Un 
reto es intentar que en todos los países exista un 
equipo coordinador de país y que ese coordinador 
pueda participar de las reuniones que tenemos el 
Secretariado a través del skype,  pues si algo tenemos 
que tener en cuenta es que el Movimiento es de los 
laicos, y por tanto tenemos que empezar a caminar 
solos. Sabemos que las Hermanas están ahí con 

En esta revista queremos acercarnos a 
conocer a Iván Castaño, quien ha sido 
recientemente nombrado Coordinador Ge- 
neral del Movimiento Consolación para 
el Mundo tras la I Asamblea General que 
tuvo lugar el pasado verano en La Lomita 
(Argentina).  A continuación  Iván nos cuen- 
ta su experiencia como parte de la Fa- 
milia Consolación, a la cual ha estado 
vinculado durante toda su vida, y cómo está 
afrontando este nuevo reto.Ivan Castañomcm
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nosotros, nos apoyan… pero es el momento de 
empezar, repito, a caminar solos. Nos tenemos que 
creer que el Movimiento es nuestro, y para ello no 
podemos olvidar otro aspecto importante, aunque 
no nos guste,  que es la parte económica.

Durante mucho tiempo hemos estado viviendo 
gratis gracias a las Hermanas que cubrían los 
gastos de fotocopias, instalaciones que utilizamos, 
etc. Por ello les estamos muy agradecidos, pero la 
autofinanciación es un paso que tenemos que dar. Lo 
vamos haciendo, pero aún nos queda avanzar más en 
este aspecto, ya que muchas de las actividades que 
hacemos tienen unos gastos que hay que cubrir si 
queremos que sigan adelante.

este año se ha celebrado el sínodo de los obispos, 
“un sínodo sobre, para y con los jóvenes”, en 
cuya preparación, jóvenes de todo el mundo han 
podido manifestar sus percepciones, anhelos 
y propuestas. ¿Hacia dónde crees que debe 
caminar la iglesia al respecto? ¿Y el movimiento 
consolación para el mundo, como parte de ésta?
Quizás sea el momento de sentarse con ellos, sobre 
todo para “escuchar” cuáles son sus inquietudes, el 
lenguaje que utilizan, sus lugares de encuentro, etc. 
Hay que contextualizarse.  El Movimiento también. 
A veces pensamos y preparamos cosas a lo grande 
creyendo que les gustarán y luego resulta que no. 
Hemos dado mucha importancia a los Laicos, que 

son parte importante del Movimiento, pero hemos 
descuidado, sin querer, a esos adolescentes-jóvenes 
del COM, y ahora el Movimiento está pensando 
formas de acercarse a ellos, de sentarse, escuchar, 
compartir...

este año celebramos dentro de la Familia 
consolación el año del Voluntariado. desde 
tu experiencia también como voluntario 
consolación, ¿qué consideras que puede aportar 
el voluntariado a los jóvenes de hoy?
La verdad es que el haber conocido el Voluntariado 
supuso un cambio en mi vida en todos los sentidos. 
Creo que el voluntariado debe formar parte de la 
vida de cualquier miembro del MCM, según el nivel 
en el que se encuentre  y más ahora que tanto el Papa 
Francisco como la Congregación nos invitan a estar 
“en salida” a aquellos lugares donde la Consolación 
de Dios es urgente. Tenemos que aprender a releer 
las palabras del profeta que nos dice: “Sube a un alto 
monte y grítales”. ¿A quiénes tengo que gritar hoy?  
No se puede entender un Movimiento Consolación 
que no trabaje extramuros, y creo que para ello 
la experiencia de voluntariado es necesaria para 
todos sus miembros; es como poner en práctica 
todos nuestros estatutos o, más bien, el carisma 
en sí. Desde aquí invito a todos los miembros del 
Movimiento a buscar un tiempo, por pequeño que 
sea, para participar en acciones que supongan salir a 
las periferias.

Ivan CastañoCoordinador General        
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 Samuel 2018
Y tú, ¿A quién buscas?
Tras varios meses esperando con muchas ganas el fin de semana 
del 22 y 23 de octubre, por fin comenzaba el Festival Samuel 
2018. Ha sido un fin de semana de reencuentros, de bailar, de 
cantar, de buscar y quizá para algunos de encontrar. Si me tuviera 
que quedar con un momento, sería sin duda el de los testimonios, 
en el que aprendí que encontrar tu vocación no es algo fácil, si 
no que requiere un proceso, en el que estamos acompañados 
por Dios, que pone a personas en nuestro camino para que nos 
vayan guiando.

También disfruté mucho del taller, la vigilia, la oración en la tienda 
del encuentro y de poder compartir estos días con gente tan 
especial. Tras un fin de semana tan intenso toca asimilar lo vivido 
y poner en práctica aquello que cada uno ha encontrado en estos 
días.

Marta Rubio (Madrid) 

¿A QUIÉN BUSCÁIS?

Es una experiencia que recomendaría a todo el mundo, no solo 
por lo divertido que es y por la cantidad de gente que conoces, 
sino porque son unos días donde te encuentras contigo mismo y 
puedes conectar con Dios, hablar con él y conocerte un poco más. 
Roberto de la Fuente García  (Madrid).

“¡De 0 a 100! De no esperar mucho, a vivir una experiencia 
increíble”. Era la primera vez que asistía a este Festival y la 
verdad es que ha sido una auténtica maravilla. Cuando me 
invitaron pensé: “Bueno, iré a ver y estaré por allí”, pero cuando lo 
pienso ahora digo, “más que estar por allí, me metí y lo viví”.  

He reído, he bailado como nunca e incluso he cantado....Ha sido 
un Festival en el que me ha salido dejar a un lado la vergüenza y 
los miedos para abrir más mi corazón y compartir vivencias. 
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Los talleres, los testimonios, la vigilia, 
la tienda del encuentro, la noche, las 
actuaciones y el ambiente en general 
invitaban, cada uno a un nivel diferente, a 
profundizar sobre qué hacía yo allí y sobre 
todo...¿a quién buscaba y busco? 

He podido caer en la cuenta de que 
buscando y buscando he encontrado y 
vivido, muchos gestos de bondad, amor, 
compromiso, unión...mediante miradas, 
abrazos, silencios, canciones... ¡Me da a 
mí que Jesús está detrás de todo esto! 
Inmaculada Salamanca.

Para nosotras, este Samuel ha sido una experiencia increíble, y nos ha costado mucho expresar con palabras 
lo que hemos sentido, ya que es una sensación muy difícil de definir. Cada taller, testimonio, oraciones, 
amistades nuevas...Todas ellas las tenemos guardadas en nuestro recuerdo que, a diferencia de otros, no 
van a caer en el olvido por el gran impacto que han causado en nosotras. Ese impacto creemos que no 
solo lo hemos tenido nosotras, sino que cada persona que ha estado en el Samuel lo ha tenido y lo sigue 
manteniendo, y cada uno de estos impactos tienen en común una cosa: Dios. Él es la causa por la que cada 
año el Samuel se renueva, cada año más y mejor, y cada uno de los que somos partícipes del festival sentimos 
algo en nuestro interior que gracias a la música podemos expresar. ¡¡Esperamos con ansias el próximo 
Samuel’19!!

Laura, Amparo, Carmen y Lara

MIC y COM 
en Villacañas
El sábado 27 de octubre convocamos a los niños del MIC 
y jóvenes del COM para comenzar el nuevo curso con el 
lema “Contigo me la juego”. Hemos vivido un día donde 
han disfrutado mucho haciendo bailes y juegos sobre los 
valores que tenemos cada uno. Para finalizar, hemos ido a 
la capilla para dar gracias a Dios por este día vivido. 

Ricardo Campos, Villacañas

Puerto Supe - Perú
Mes de las misiones
Soy miembro del MCM y misionera. Hemos tenido la 
hermosa experiencia en este mes de las misiones de salir 
al encuentro de nuestros hermanos. Para mí ha sido la 
primera vez que salí de misiones y fue una experiencia 
increíble. Las personas fueron muy amables y en una de 
las casas nos encontramos con una señora que estaba 
postrada en una cama y no podía hablar, pero al ver a todos 
los jóvenes se puso feliz. Y su sonrisa fue una de las cosas 
más hermosas que pude ver.

Me siento agradecida con Dios por darme la oportunidad 
de poder compartir con gente tan bella; claro que algunos no nos recibieron, pero guardo en mi corazón a aquellas 
personas que nos recibieron con amor. Entre las obras de misericordia corporales la primera nos invita a visitar y cuidar 
enfermos. Esta invitación viene de Jesucristo que acogía y curaba a los enfermos. Después comprendí desde su palabra 
que quien visita a un enfermo visita a Cristo, ¡Él está ahí! Me da gusto saber que las personas se sienten felices al vernos 
misionar, es algo que guardo en el corazón. 

                                                                     Melanie Serdio, Perú
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Ser parte del “Camp Com” fue un sacarnos el miedo a 
probar algo distinto dándole el toque de Consolación. 
En lo recreativo y tiempos libres formamos grandes lazos 
con los chicos, incluso desde la música, charlas y sonrisas; 
en los talleres con el objetivo de descubrir lo valioso de 
nuestras vidas, cada uno se llevó “lo bueno que hay en vos” 
para apreciarlo y cuidarlo. Una experiencia super divertida, 
donde la naturaleza además nos permitió conectarnos 
muy íntimamente con Dios, vivimos y dimos a conocer 
nuestro carisma lleno de alegría una vez más.

 Karina Chemes

El Campamento se realizo el 2-3 de Noviembre del 
corriente año en el Colegio Ntra Sra de la Consolación 
en Concepcion-Tucumán fue una experiencia increíble, 
participaron 18 niños de distintas edades, el objetivo 
principal era conocer más sobre el Carisma y así poder salir 
a Anunciar la Alegría de la Consolación de Dios, lema que 
nos acompaña durante este año, con un gesto misionero 
en el transcurso del campamento. También hicimos juegos 
y dinámicas con la misma temática.     
  Daniela Arismendi 

El sábado 6 de Octubre viví por segunda vez la peregrinación a Luján. En esta pe-
regrinación me puse en manos de María, tenía miedo e inseguridades de no poder 
llegar, pero lo que calmaba mis nervios y miedos era sostener fuerte mi rosario que 
era para mí sostener la mano de nuestra Madre. Verdaderamente esta peregrina-
ción  fue una muestra de nuestra vida, tanto espiritual como en nuestra vida coti-
diana, en el camino nos cansamos, sufrimos y tenemos ganas de abandonar todo. 
“Pero lo importante es seguir en el camino, en la fe, la esperanza y en el compartir 
con los demás”

                                                  Luis Silvestri- COM Tortuguitas, Buenos Aires

Tucumán
Peregrinación

Campamento Mic y Com

Retiro.
Preparad el camino
El 26 de Octubre con mis compañeros de grupo hicimos un 
retiro en nuestra Parroquia Ntra. Sra. De Fátima. Ese retiro 
lo viví como en la escena del evangelio Lc. 9.28-36, donde 
Jesús llevó a sus discípulos a una montaña y se transfiguró. 
Así lo viví yo, sentí que Jesús me llevó a ese retirarme de 
todo y en esa soledad y ese silencio poder oírlo mejor. Lo 
que aprendí fue que ningún momento es insignificante, 
cada momento pasa algo y es importante y hay que vivirlo 
a pleno, me enseñó a no vivir en el pasado ni en el futuro, 
sino en el presente y disfrutarlo al máximo.                                                                        

Luis Silvestri, Tortuguitas
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arte y espiritualidad. Tucumán

Vivir, experimentar y expresar lo que fue el taller de “Arte y 
Espiritualidad” es inexplicable. Fue algo mágico y único. Haber 
podido lograr conectarme a través del arte, algo tan hermoso 
y placentero, con Dios para mí fue llenarme de paz y serenidad. 
Fue fructífero poder compartir con otras personas y estar en la 
misma sintonía. Agradecida a las hermanas que nos abrieron las 
puertas de su comunidad y nos permitieron vivir en fraternidad 
como verdadera familia consolacionista.

   Valentina Díaz

Caravaca de la Cruz
Hola, soy miembro del COM desde hace 2 años y ésta es mi historia. 
Inicié mi experiencia gracias a la invitación de uno de los miembros del 
Movimiento. Esta iniciativa me llevó a descubrir experiencias únicas que 
nunca olvidaré. Pero no solo eso. He compartido momentos con personas 
maravillosas. He sentido el espíritu consolación. Y tú, ¿te unes?

 Javier Martínez (Caravaca de la Cruz)

”don orione” de rio cuarto - córdoba
El Cottolengo se mantiene con la caridad que permite cubrir la parte 
alimenticia, pero no el total de las demás necesidades. Por lo tanto, 
siempre es bienvenida toda ayuda que la gente pueda brindar.

Las actividades que llevamos a cabo durante esos días consistieron 
en pasar tiempo con los internos, ya sea ayudando en el momento 
de las comidas dando de comer a los que no podían alimentarse por 
sí mismos o bien pasando un rato de charla con ellos. Por otro lado, 
ayudamos a las hermanas que llevan adelante el hogar y cuando 
era necesario en la limpieza. Participamos en la Eucaristía y también 
tuvimos reuniones de formación y meditación.

                                 Joel Axel Perez (Tortuguitas- Buenos Aires)

Convivencia en Viver-Castellón
¿Has pensado alguna vez que los héroes pueden ser también de 
este planeta? Más allá de su existencia en películas o cómics y de 
ser seres inventados, hay personas en nuestro mundo a las que po-
dríamos considerar héroes. Para descubrir quiénes son nos hemos 
reunido en Viver cerca de 120 miembros del MCM de Castellón los 
días 27 y 28 de octubre.

Juntos, a través de juegos y dinámicas, hemos podido descubrir que 
todos podemos ser Héroes anónimos, siendo influencers de nuestra 
propia vida, construyendo un mundo mejor, incluso con superpo-
deres un poco más humildes. ¿Cómo? Los superhéroes se la juegan, y también nosotros podemos ser héroes 
si nos la jugamos unos con otros, si trabajamos en equipo y siempre, siendo nosotros mismos, poniendo 
nuestras cualidades al servicio de los demás, teniendo en cuenta al otro y estando atentos a sus necesida-
des… Y tú, ¿Te atreves a quitarte la máscara y ser luz para este mundo?
                             Monitores MCM Castellón
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Entrañable encuentro con 
las familias acogidas en el 
Hogar Juan Vaccari
Desde el año 2013 hasta hoy, cada vez son más las 
personas que solicitan protección internacional al 
Estado español. Al cerrar 2017 llegaron a ser 31.120 
personas quienes pidieron protección al Estado 
español. Estas cifras estaban 
latentes en los ambientes de 
las Entidades dedicadas a la 
cooperación internacional, 
resonando con urgencia y 
clamando una respuesta. La 
ONGD DELWENDE inició en 
2017 un camino de búsqueda 
para estar presente también 
como Entidad que atiende 
la realidad de las personas 
refugiadas.

Después de un tiempo en 
que fuimos conociendo varias organizaciones, 
establecimos dos prioridades que nos ayudaron a 
discernir: que fuera un trabajo en red y la posibilidad 
de poder hacer un seguimiento de la intervención.

Así pues, tras varias reuniones poniendo en común 
ideario y fines, decidimos optar por colaborar con la 
Congregación de los Siervos de la Caridad (Padres 
Guanelianos), poniendo en marcha un espacio de 
acogida integral en una vivienda sita en los espacios 
de la parroquia San Joaquín de los PP. Guanelianos, 
ubicada en el barrio San Blas de Madrid.

Durante los últimos meses de 2017 se hicieron 
reformas para acondicionar 
la vivienda y se tramitaron 
los permisos pertinentes 
para habilitarla como 
centro social. También se 
contactó con Plataformas 
de ayuda a las personas 
refugiadas para establecer 
los protocolos de acogida.
En febrero de 2018 se 
acogió a la primera familia, 
procedente de Ucrania con 
una bebé de apenas dos 
años de edad. Unos meses 
más tarde se ha acogido a 
una mamá de Centroáfrica 
con cinco hijos menores.

El Hogar Juan Vaccari, que así se llama, es una 
apuesta por el acogimiento de familias que han 
quedado fuera del sistema que se gestiona desde 
los organismos públicos. Los objetivos que persigue 
el Hogar son: Ofrecer un espacio de acogida seguro 
para familias de personas refugiadas; lograr que 
sea un trampolín para su vida y que les sirva como 
base para una vida en mejores condiciones; dotar 
de las herramientas necesarias a las familias para 

encontrar más facilidades 
en su desarrollo; y ofrecer 
un itinerario educativo 
adecuado a cada miembro 
del hogar. Así también, 
deseamos que sea un es- 
pacio para realizar volun-
tariado en Madrid.

De la mano de DELWENDE 
nos embarcamos en un  
proyecto solidario e ilusio-
nante en el que, no solo 

aportamos recursos económicos, sino que dos 
miembros de la Junta Directiva de la ONG pertenecen 
al equipo del consejo del Hogar: Teresa Racionero 
Serna y Silvia Sanchis Vidal, teniendo una reunión 
mensual para la gestión y acogida de las familias.

El día 9 de octubre celebramos la fiesta de Juan 
Vaccari, hermano guaneliano que da nombre al 
Proyecto. Fue una tarde de fraternidad donde 
estuvimos presentes todos los grupos que tienen 
presencia en la parroquia y el Hogar: las familias 
en acogida, la Comunidad de Padres Guanelianos, 
las Hijas de la Caridad presentes en la parroquia de 

San Blas, jóvenes de Aventura 2000, 
miembros del consejo parroquial y 
miembros de la Junta Directiva de la 
ONGD Delwende.

Gracias a todos los que unís esfuerzos 
y tiempo por DELWENDE, porque sólo 
por eso podemos dedicar recursos 
para seguir atendiendo a las personas 
más necesitadas de nuestro tiempo. 
Seguiremos aportando nuestro granito 
de arena para que estas familias, hoy 
con nombres e historia concreta para 
nosotros, puedan ir abriéndose camino 
y encontrándo espacios de normalidad y 
esperanza de futuro.
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XV encuenTro euroPeo de
VolunTarios consolación 

(asTorGa)

¡Hola! Aunque no soy voluntaria de la Consolación, me 
invitaron a asistir al encuentro anual que se celebró en Astorga 
y fui para allá sin saber muy bien qué me encontraría. La 
verdad es que ha sido una experiencia muy positiva, me 
encontré un grupo de gente con mucha fe, muy acogedores, 
con muchas ganas de aprovechar el tiempo de forma 
provechosa y también de divertirse, porque una de las 
características del encuentro fue la alegría que se respiraba. 
Así que la experiencia ha sido muy positiva, no sólo por lo 
anterior, sino también por todo lo que aprendí y que me sirve 
después para mi vida.

Ana Feria (Sevilla)

Ni 5 líneas… ni 5 páginas bastarían para expresar lo que 
he vivido en este encuentro. Alegría, Compartir, Reflexión, 
Compromiso. Esto es lo que me llevo. ¿Cómo no hacerlo 
cuando conoces gente tan variada, de tantos lugares y todos 
y cada uno de ellos te trasmite que la vida es algo más? Hoy sé 
que existe una buena opción y es ser Voluntario Consolación. 
Y serlo es una forma de vida. Vine a este encuentro buscando 
y he encontrado.  Me he reencontrado. Me dejo de palabras. 
EMPIEZO.  Gracias.  Mil gracias. 

Rosany Nieto Gil (Ponferrada)

Como cada año hemos celebrado un nuevo encuentro de 
voluntarios, esta vez en Astorga, y cada uno es especial.
Desde su comienzo, con la presentación de las Delegaciones, 
oración del sábado por la mañana, formación, experiencias 
compartidas, sin olvidar el concierto de Pedro Sosa y como 
colofón la Eucaristía, han hecho aflorar en mí un sin fin de 
sentimientos. Ser voluntario es servir a los demás como lo hizo 
María Rosa Molas. Dar lo mejor de cada uno. Y me pregunto 
si soy capaz de hacerlo. La palabra MAGIS, pronunciada 
por el Jesuita Alberto Ares, fue la clave para responder a mi 
pregunta. Su significado lo dice todo: Lo más, lo mejor, lo 
mayor, agradecimiento, valorar más calidad que cantidad. 
Por eso doy gracias por estos encuentros que cada año nos 
ayudan para seguir siendo consolación para el mundo.

Encarni García (Salamanca)

Mais um ano, mais um encontró de voluntarios da Consolaçao, 
desta vez em Astorga!
Cheios de alegria pelos amigos que iríamos encontrar e de 
esperança pelo que iríamos aprender, lá partimos, celebrando 
o aniversario da Irmã Almudena, e ensaiando e cantando. 
Como sempre, muito bem recebidos, com sorrisos enormes 
que são característica das irmãs da Consolaçao. Començamos 
a trabalhar pela manhã, depois da oração que nos envolveu 
em espírito de amor e impeliu à escuta. Aprendemos com 
Alberto Ares, trocamos experiências e demos opiniones; 
ouvimos os mais jovens do projeto Bernabé; assistimos de 
um concertó de Pedro Sosa, depois de uma visita à Catedral. 
À noite, mostrámos os nossos dotes de bailadores com 
músicas e danças ligadas ao mar, atraindo todos os que 
puderam dançar. Era um mundo de amigos voluntarios! 
No dia seguinte aprendemos com a Irmã Almudena, como 
sempre clara e concisa; celebramos a eucaristia de envio dos 
voluntários e saímos, como pede o Papa Franciso, até à praça 
de Astorga mostrando o que somos e cantando o tema deste 
XV Encontro “Víve-o, celebra-o, deixa-te de palabras”.
Foi uma alegría com as bênçãos de Deus!   
  
  Helena Adegas (Mathosinos – Portugal)

El pasado viernes, 21 de septiembre, un grupo de voluntarios 
salió de Castellón camino de Astorga para participar en el 

XV encuentro europeo de Voluntariado. 
Fue una oportunidad más para acercarnos 
unos a otros, poner nuestro foco en cómo 
vivir desde la consolación y compartir las 
experiencias que vivimos en nuestro día 
a día como Voluntarios Consolación. Tan 
solo fueron dos días pero gracias al equipo 
coordinador y a las personas voluntarias 
de las diferentes delegaciones y del 
Proyecto  Bernabé, pudimos disfrutar de 
un clima de fraternidad que nos ayudó a 
recargar las pilas y a reafirmar nuestro ser 
consolación. Una experiencia que, aunque 
muy  reducida en el tiempo, todavía la 
seguimos sintiendo y disfrutando a día de 
hoy. Desde la delegación de Castellón nos 
sentimos agradecidos y ya pensando en el 
próximo encuentro.

Marta Carceller (Castellón)
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El domingo 28 de Octubre, como cada año, 
celebramos la Eucaristía de acción de gracias de 
Mª Teresa González Justo en 
Quintanar de la Orden, pueblo 
natal de nuestra hermana. 
Tuvo lugar en el convento de 
los Padres Franciscanos a los 
que agradecemos de corazón su 
acogida y disponibilidad.
Hubo mucha participación por 
parte de los niños y familias 
del colegio, los cuales animaron 
la Eucaristía con los cantos, 
una representación de la vida 
de María Teresa y un baile de 
acción de gracias en el que 

las palabras de María Teresa acompañadas por 
los gestos de nuestros alumnos hicieron eco en el 

corazón de todos los que 
participamos. Agradecemos 
también su presencia a 
todas las Hermanas de la 
Consolación que viajaron 
desde Caravaca, Madrid, 
Albacete y Zaragoza para 
acompañarnos y a la 
Comunidad de Villacañas 
que nos acogió.

¡Gracias a todos, familia 
Consolación, por vuestra 
participación y asistencia!

Misiones Compartidas...
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS - Quintanar de la Orden

Un camino recorrido... Tucumán - Argentina
Una Misión Compartida, un camino recorrido, una aventura por 
continuar...en ella descubrimos lo generoso que es el Señor al 
sembrar en el corazón del hombre  la inquietud de servirle y 
dejarse guiar...

De adolescentes mirábamos a las hermanas creando espacios 
de encuentros, admirando en ellas el hecho de que, a pesar 
de tantas cosas en su labor diaria, apostaban por sembrar 
consolación en un pequeño pueblo del Sur de Tucumán, nuestro 
lugar: Rio Seco. Allí estábamos nosotros,  en medio de un grupo 
de chicos sedientos del amor de Dios, intentando intuir sus 
planes, descubrir sus maravillas... dejándonos construir. Allí 
estábamos, con 16 años por 
aquel entonces,  cuirosos 
por saber hasta dónde 
nos llevaría esta invitación 
del Señor. Tan claro fue el 
llamado que no dudamos en 
seguirle y sentir que ya no 
existiría otro estilo de vida 
para nosotros que no fuera 
consolando...

Con el paso del tiempo 
fuimos descubriendo que 
ser consolación era mucho 
más que recibir el llamado, 
y que se iba  transformando 
en una profunda necesidad de dar lo que con tanto amor se nos 
ofrecía. Y sin precisar el tiempo exacto, nos vimos de repente 
trabajando codo a codo con las hermanas, cada uno desde su 
respuesta personal dada al Señor, pero juntos, a la par. Los lazos 
de Vida y Misión Compartida se fueron entretejiendo casi como 
una consecuencia natural de lo que vivíamos diariamente desde 
un mismo sentir.

Cada decisión dejaba entrever el plan de Dios. Curiosamente 
ya habíamos dado una gran respuesta ante el llamado de ser 
consolación en clave de Vida y Misión al formar nuestra familia. 
Nos casamos hace 15 años y el Señor nos bendijo con la llegada 
de 4 hijos: Juan José, hoy de 14 años, María Paz de 12, María Luz 
de 9 y María Ana de 6. Años después de aquella primera intuición 
del Espíritu,  con fuerza testimonial podemos asegurar que ese 
paso de consagración matrimonial abriría las puertas a nuevas 
formas de ser consolación en el mundo actual, más dinámicas, 
más desafiantes, más amplias en intención y acción... atentas a lo 
que la Iglesia nos demanda hoy de forma muy enérgica. 

Por gracia de Dios somos Laicos de la 
Consolación, herederos del legado de la 
Madre Fundadora, mujer siempre actual. 
En la figura de las hermanas entendemos 
que un Carisma se difunde, se expresa 
y se transmite con la propia vida, en 
cualquier tiempo y lugar...”Quien ha 
probado cuán dulce es Dios no puede 
dejar de amarlo.”María Rosa Molas guíe 
nuestros pasos y nos anime a trabajar las 
“realidades temporales sin apartarnos 
de nuestro destino eterno”, mostrando 
a los hermanos el rostro misericordioso 
de Dios.

25 años atrás recibimos el llamado a ser Consolación y, 
sintiendo que nunca nos soltarías, nos lanzamos sin medida. 
Como el salmista hoy nuestros labios proclaman ¡Dios mío, tú 
siempres cumples tus promesas y todo lo haces con amor! Eres, 
sin duda alguna, nuestra mejor opción.

Tere Palacio y Cristian Aballay
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Jesús estaba en el templo, y vio cómo algunos ricos po-
nían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una 
viuda que echó dos moneditas de muy poco valor. Enton-
ces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que esta viu-
da pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos 
dieron de lo que les sobraba; pero ella, que es tan pobre, 
dio todo lo que tenía para vivir. (Lu-
cas 21, 1-4).

La mujer amaba al Señor su Dios con 
todo su corazón, con toda su alma, 
con todas sus fuerzas y con toda 
su mente, y por eso entregó todo 
su dinero. ¿Qué otra explicación 
podríamos encontrar a su generosa 
ofrenda? Con su ofrenda la mujer 
expresó su convicción de que todo 
lo que tenía le pertenecía al Señor y 
que él es digno de todo. Por eso se 
lo ofreció con todo su amor. La cosa no está en dar, sino 
en darnos. ¿Cómo nos damos a los demás? ¿Qué damos 
nosotros, lo que nos sobra o lo que necesitamos? ¿Lo 
damos con sencillez o con ostentación, gratuitamente 
o pasando factura? ¿Ponemos, por ejemplo, nuestras 
cualidades y talentos a disposición de la comunidad, de 

la familia, de la sociedad, o nos reservamos por pereza 
o interés? No todos tienen grandes dones, pero es 
generoso el que da lo poco que tiene; no el que tiene 
mucho y da lo que le sobra. La viuda pobre echó todo 
lo que tenía, era poco, pero no se reservó nada. Tenía 
confianza, por eso no dudó en dejarlo todo. ¿Qué me 

reservo? ¿Me voy educando 
para darlo todo?

La vocación de cristianos y 
seguidores de Jesús está en 
darnos sin esperar nada a 
cambio, darlo todo, hasta que 
nos duela, solo así seremos 
felices: “Hay más alegría en 
dar que en recibir” Mc 12, 38. 
Darlo todo porque confiamos 
que el Señor Dios es nuestro 
Todo. Darlo todo, porque 

sabemos que en su gran providencia Dios nos dará su 
amparo. 

Pidamos a Jesús, que nos conceda esta gracia: darlo todo, 
para que Él sea nuestro TODO… Solo Tú, Dios Mío, y nos 
BASTA…

¿Damos todo 
lo que tenemos?
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Orar con... - Carmen Aloys 

Glorious
Glorious es un grupo cristiano francés con sede en Lyon. Se 
formó en el año 2000, después de la JMJ, y está formado por 
tres hermanos: Aurélien, Benjamin y Thomas Pouzin. 

En su página de facebook se definen a sí mismos como 
una respuesta al llamado de Dios a escribir canciones que 
despierten a las comunidades cristianas y a toda persona, 
para que sean más conscientes de que han sido redimidos 
y llamados a vivir el proyecto de Dios. Glorious quiere ser 
más que una banda, sueña con ser la antorcha de una nueva 
generación que sirve a Dios y a la Iglesia con un corazón 
apasionado, a través de su creatividad y su música.

El grupo francés ha intervenido en algunos programas de 
televisión franceses y en diferentes JMJ, ha animado diversos 
festivales en su país de origen y han cantado ante Benedicto 
XVI, además de encontrarse en audiencia privada con el Papa 
Francisco.

Cuenta con un interesante proyecto de evangelización en 
el llamado Centro de Lyon (www.egliselyoncentre.fr). Se 
trata de noches de alabanza para jóvenes una vez a la 
semana y misas organizadas los domingos y animadas por 
Glorious. Este modelo de evangelización de los jóvenes se 
está extendiendo por toda Europa. Glorious creó además 
Worship Academy, una escuela de alabanza donde un grupo 

de jóvenes pasa un año de 
entrenamiento en música y 
teología, para luego crear un 
single y recorrer los caminos 
de Francia evangelizando 
y animando oraciones y 
eucaristías.   

Una vez al año celebran 
también la conferencia del 
Centro de Lyon. Es un fin de semana con los grupos de 
jóvenes dedicado a la alabanza y con charlas impartidas por 
varios oradores. El ecumenismo está muy presente durante 
estas conferencias por medio de la participación de oradores 
de otras iglesias cristianas como la de Hillsong.

Glorious cuenta, desde el año 2000, con 12 álbumes 
publicados en Rejoyce Music. El último álbum, “Promesse”. 
Las canciones de Glorious son canciones que te llevan al 
encuentro del Dios misteriosamente presente en nuestros 
corazones. Si te gusta el francés date tiempo para escucharles, 
disfrutar la lengua del amor, y deja que su música te lleve…

Puedes escuchar su música en las plataformas de streaming y 
la puedes comprar en las plataformas de distribución digital 
o directamente en su página: www.glorious.fr

 Vivimos en un tiempo en continuo 
cambio, un tiempo de novedad, de 
innovación, donde enseguida todo 
se pasa de moda, donde lo nuevo 
es efímero y a veces inalcanzable. 
En este tiempo en el que existen 
miles de posibilidades, miles de 
estímulos, distracciones, publici-
dad... tiempo en el que a veces el 
mensaje de Dios es difícil de tras-
mitir. A veces no sabemos cómo 
acercarnos a los demás, dónde 
encontrar a Dios en nuestro día a 
día, dónde buscarle…
Por eso es bueno re-inventarse, ser creativos, renovarse… 
para llegar a más personas, a más corazones. Lo esencial es 
que la base del Mensaje sea siempre el mismo; y para ello 
es posible hacerlo de forma innovadora y creativa.  Muchas 
personas cristianas lo hacen y se han convertido en grades 
referentes seguidores de Jesús en la actualidad.
Uno de estos proyectos es el Gospa Arts.

GOSPA ARTS
Gospa Arts “Grandes Historias de los hombres y Dios” es una plataforma 
digital de evangelización y difusión de la vida y del testimonio cristiano. Se 
encarga de la producción y distribución de contenidos escritos y audiovisuales 
para difundir historias de los hombres y de Dios.

Se autodefinen así: El mundo está lleno de historias preciosas. Están ahí. En 
Gospa Arts nos ocupamos de buscarlas, recogerlas y darles forma. Contamos 
contigo para que su fuerza y su belleza se propaguen con la facilidad y la fuerza 
que se mueve el viento, de persona a persona, alrededor del mundo entero. Sin 
límites. Sin distancias. Sólo depende de que queramos hacerlo o no.
Se trata de una plataforma de difusión digital: en las redes sociales, YouTube 
y en su portal web. En ellas se desarrollan proyectos audiovisuales y literarios 

que contienen historias auténticas de vida cotidiana. Un equipo de productores, guio-
nistas, diseñadores y profesionales del cine se involucran en la elaboración de proyec-
tos que implican directamente al espectador y al lector.

Te invito a pasarte por su Canal de YouTube y visualizar los vídeos de sus secciones. 
En ellas se habla del Evangelio y la Vida Cotidiana en diferentes Tips y estilos de 
vídeo, muy interesantes y adaptados al estilo actual. Las Hermanas del Amor Mise-
ricordioso nos dicen dónde encuentran a Dios en su día a día a través de las “Diosi-
dencias de cada día”. Jesús García, Director y Fundador de Gospa Arts, nos cuenta 
cómo podemos vivir el del Evangelio de cada día a través de una reflexión en un mi-
nuto, en la sección “Si no lees el Evangelio.” Los Hermanos del Amor Misericordio-
so nos transmiten sus Homilías en la sección “Homilías de cada día”. Jesús Silva nos 
cuenta su visión de Evangelio a través de la sección “El Evangelio desde Vallecas”.
Una forma muy original de hacer viva la Palabra de Dios a través de los medios de 
Comunicación actuales.

de tu interés...
Portal web:      www.gospaarts.com 
Facebook:         https://www.facebook.com/ 
              GospaArts 
Twitter:             @GospaArts 
YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCm2jku8KRm78i1_1U3sUkyQ 
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Que fue de Brad

Título: Qué fue de Brad 
Año: 2017 
Género: Comedia

Brad, a pesar de tener una buena carrera 
profesional y una familia feliz, está 
obsesionado con el éxito y las fortunas que 
poseen sus antiguos compañeros de la 
escuela. Durante un viaje a la Costa Este 
en el que acompaña a su hijo, Brad se verá 
obligado a enfrentarse a su sentimiento de 
fracaso vital.

En este viaje de padre e hijo en busca de 
la universidad donde hacer posible sus 
sueños y desarrollar su carrera, Brad se 
encuentra a sí mismo en busca del sentido 
que ha tenido su vida, si ha tomado las 
decisiones correctas o, por el contrario, 
se ha acomodado y no ha logrado un 
futuro tan perfecto y glamuroso como sus 
compañeros de Universidad.

Seguimos la trama de la historia como 
en dos planos superpuestos, por un 
lado esa búsqueda exterior a través de 
los lugares visitados; por otra parte la 
existencial, a través del monólogo interior 
del protagonista que nos descubre su 
propia cuestión no resuelta: ¿Ha sido un 
fracaso su vida?¿Se ha quedado su vida 
en nada?

La pregunta que nos invita a responder el 
título de esta película nos puede sumergir 
en nuestra propia búsqueda de sentido: 
para hacer balance o para orientarla 
hacia un futuro, incierto a veces, pero 
apasionante y  por construir. 
Puede ser que esa “nada” en realidad lo 
sea “todo”.

Federico Mayor Zaragoza, que fue durante más 
de una década director general de la UNESCO, 
es, posiblemente, el español que más y mejor ha 
representado a nuestro país a nivel internacional. 
Catedrático de Química, humanista y poeta, es una 
figura casi renacentista de enorme influencia.

En este libro de memorias, “Recuerdos para el 
porvenir”, desgrana de forma amena y luminosa los 
recuerdos de una vida entera en primera línea de 
la política mundial. Se centra fundamentalmente en 
las grandes personalidades que ha conocido, para 
destacar sus valores y subrayar que son esos valores 
la única esperanza para la humanidad.

Ante nuestros ojos desfilan la Madre Teresa de 
Calculta, Nelson Mandela, Indira Gandhi o Rigoberta 
Menchú (cuyo curriculum vitae decía “Ama de casa. 
Premio Nobel de la Paz”.) Ellos fueron amigos íntimos 
de Federico Mayor, así los recuerda y por eso nos 
ofrece aspectos inéditos, subrayando siempre su 
forma generosa de entender la vida, su solidaridad 
y su certeza de que el progreso de la humanidad se 
fundamenta en la ética.

Por supuesto, Federico Mayor habla también de su 
propia vida, de sus padres que tanto le influyeron. En 
son sus propias palabras: “Los personajes que describo 
en estas páginas han sido para mí motivo de reflexión 
y de estímulo. Todos han representado valores y 
cualidades que me han ayudado especialmente en 
los momentos difíciles. También rememoro vivencias, 
algunas de ellas aparentemente intrascendentes, que 
dejaron huella indeleble y desencadenaron en mí 
transformaciones de hondo calado”.

Estas son, pues, las memorias de un hombre sabio 
que ha vivido experiencias increíbles y ha obtenido 
de ellas un sentido para la vida. Su lectura merece la 
pena.
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