Oración a Santa María Rosa Molas

Tú que fuiste elegida por el Señor,
para ser instrumento de consolación
en su obra redentora,
ruega a Dios, con la fuerza de tu amor y tu fidelidad,
para que nosotros vivamos también
como fieles hijos suyos,
buscando, en todo y sobre todo,
el bien de nuestros hermanos.
Intercede por nosotros, peregrinos en el tiempo,
para que las realidades temporales
no nos aparten de nuestro destino eterno,
antes bien, sepamos descubrir en todas ellas
la huella de nuestro Dios
y podamos vivirlas con pureza de corazón.
Amén
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¿Qué realidades de nuestro tiempo esperan la consolación de
Dios? ¿Hacia qué periferias y horizontes hay que salir?

Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por las Hermanas de la Consolación presentes en distintas latitudes del planeta y por las que gozan de la presencia del Señor,
para que sigan siendo a lo largo de la historia presencia del
amor consolador de Dios. Oremos.
· Por el Movimiento Consolación para el Mundo, para que persevere en la misión de consolar, desde el seno de la Iglesia, en las
realidades cotidianas. Oremos.
· Por todos nosotros que hemos sido llamados a formar parte de
esta familia carismática, para que sigamos el ejemplo de vida
que nos dejó María Rosa Molas. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)
Oración común:
Como familia que somos, rezamos todos juntos un Padre Nuestro, un
Avemaría y un Gloria.
- Oración a Santa María Rosa Molas
 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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los vecinos y en el hospital del lugar en donde vivían. La segunda situación de incomprensión y desolación es la negativa de su padre,
hombre profundamente religioso, de permitirle ser religiosa. En ambas situaciones, se refugia en la oración, desde ahí saca fuerzas para
vivir estos momentos de sufrimiento, allí experimenta la consolación
de Dios y desde entonces aprende a consolar a partir del consuelo que
recibe de Dios.
Los frutos de esta experiencia consoladora de Dios se traducen en
nuestra Madre María Rosa en diferentes actitudes. Ella siempre se
mostraba contenta, cariñosa y amable, bondadosa, corregía con dulzura, hablaba con verdad, amaba la justicia. Animaba a todos los que la
rodeaban a amar más y más a Jesucristo, a ser sacrificados, agradecidos y obedientes. Inculcaba la transparencia, que tuvieran el corazón
limpio y para ello les decía que vivieran una vida cristiana donde no
faltara la Oración, los Sacramentos y la Santa Misa.
Con varios años de vida religiosa, María Rosa recibe del Espíritu la
inspiración para dar vida a una nueva familia religiosa en la Iglesia.
Para vivir con un subrayado particular el seguimiento de Cristo. Y así
fue como, junto a las hermanas que estaban a su cargo, deciden ampararse bajo la orientación y tutela de la Iglesia.
El carisma de María Rosa, en consonancia con su hora, se hace presente en el hoy de la Iglesia de su tiempo. Y por eso las Hermanas de
la Consolación aparecen como una respuesta a concretas situaciones
de la sociedad española del siglo XIX, como son la educación de la
niñez y juventud, la beneficencia y la asistencia hospitalaria. María
Rosa lee los signos de los tiempos y los interpreta a la luz del plan de
Dios.
María Rosa introduce a las Hermanas en el seguimiento de Cristo según el carisma recibido. Les transmite su propia experiencia y las conduce hacia una asimilación vital de la persona de Jesús, en criterios,
sentimientos, actitudes.
Al finalizar esta novena, miremos nuestra vida cristiana desde la identidad consolacionista a la que hemos sido llamados y pensemos:
- ¿Soy consciente de este llamado a ser miembro de la familia
de la consolación y agradezco al Señor por ello?
- ¿Cómo vivo mi ser consolación en mi entorno cotidiano? ¿Lo
demuestro con mis palabras, actitudes y obras?
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Presentación:
Como todos los años, al llegar el mes de junio, nuestro corazón
palpita de un modo distinto ya que sabe que es un tiempo de gozo y
alegría pues se celebra el día de Santa María Rosa Molas. Para tal
acontecimiento nos preparamos, como de costumbre, con la novena,
que nos ayuda a recordar algunas cualidades de la Madre que son para
nosotros, su familia, fuente de inspiración y guía para el camino que
recorremos en nuestro tiempo.
Este año, para la familia consolación, es muy especial, ya que
en noviembre se celebra el capítulo general y previamente, en cada
provincia religiosa, se están celebrando los capítulos provinciales. Es
un tiempo de oración, de discernimiento y de proyección, tiempo para
escuchar el soplo del Espíritu, interpretar sus insinuaciones y caminar
en su presencia.
Por todo esto, proponemos en esta novena rezar a partir de los
rasgos más importantes y característicos de la espiritualidad de María
Rosa Molas. Bucear en su vida y en su corazón, mirar nuestras raíces y
volver al manantial del carisma, será de gran ayuda en este tiempo de
balance, renovación y proyección.
Que en estos nueve días, el Santo Espíritu de Dios nos conduzca en este recorrido por la vida, el pensamiento y la espiritualidad de la
Madre María Rosa Molas, así podamos aprender de ella y ser cada día,
mejores hombres y mujeres como la Iglesia y la sociedad de hoy necesitan.
Ayúdanos a estar en sintonía con tu espíritu, Madre, para renovar nuestro amor a Dios, buscar sólo su gloria y el bien de los hermanos, como tú lo soñaste.
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1°Día: “Enraizada en un hogar cristiano”
 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor por el regalo del hogar cristiano en el que fue creciendo, física y espiritualmente, María Rosa
Molas.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu de Dios, te quiero pedir que habites en mi corazón.
Anímame a vivir como Jesús nos enseñó.
Que busque el bien, preocupándome por los demás,
y ofreciéndome con generosidad
para ayudar a cuantos lo necesiten.
Asísteme para que cumpla con mis tareas
con alegría y buen humor.
Que en mi hogar sea servicial.
Con mis amigos, un buen compañero.
Y en todo lugar, testimonio cristiano.
Dame fuerzas, Espíritu del Señor,
para vivir amando y haciendo el bien como Jesús.
Amén
Palabra de Dios:
Evangelio según San Lucas (Lc. 2, 42-52)
Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta.
Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y
después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él.
4

tu prójimo como a ti mismo». «Has respondido exactamente, le dijo
Jesús; obra así y alcanzarás la vida».
Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le
hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?».
Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que
lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio
muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo
vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió
su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a
él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver"
¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del
hombre asaltado por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él»,
le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma
manera».
Palabra del Señor
Reflexión:
Pensar en el prójimo y asistirle es el mensaje central de este relato
del Evangelio. Claro que no todos perciben al otro como próximo,
como hermano. El sacerdote y el levita siguieron su camino, sin embargo, el samaritano se compadeció, lo vio como hermano y por ello
lo auxilió.
Esta enseñanza de ver al otro como hermano en la fe, María Rosa
Molas la recibió desde pequeña en su casa y la aprendió poniéndola
en práctica. Desde niña aprendió que todos eran hijos de Dios y por
eso amó a todos, a su familia, a sus amigas, a sus compañeras de escuela, pero más especialmente a los pobres y a los que sufrían, ya
que en ellos vio el rostro de Dios.
En su adolescencia, dos situaciones de desconsuelo y dolor la marcarán a fondo: la primera es la muerte de su madre por la enfermedad
del cólera, epidemia en esa época, que contrajo a causa de ayudar a
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9°Día: “Mujer Carismática”
 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor por el don del carisma de la
consolación confiado en las manos de María Rosa Molas, y que hoy se
expande a las distintas realidades necesitadas de tu Presencia.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, queremos vivir como Jesús,
dando nuestro amor a todos,
compartiendo con los que necesitan,
brindando alegría a los demás,
ofreciendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo
para hacer el bien a los que nos rodean.
Espíritu Consolador, te pedimos que vengas a nosotros,
llenes nuestros corazones,
y nos acompañes para ser instrumentos
de misericordia y consolación.
Amén.

Al tercer día, lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que
los oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas.
Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo:
«Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te
buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?».
Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas
en su corazón.
Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de
Dios y de los hombres.
Palabra del Señor

Palabra de Dios:
Evangelio según San Lucas (Lc. 11, 25-37)
Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la
Vida eterna?».
Jesús le preguntó a su vez: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué
lees en ella?».
Él le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a

Reflexión:
El hogar de María Rosa Molas fue muy parecido al hogar donde nació
y creció Jesús. Sin duda, la Sagrada Familia de Nazaret fue para la familia Molas-Vallvé el ejemplo a imitar, el camino a seguir.
El hogar de María Rosa Molas fue auténtico en su fe y en sus expresiones. Hondo y entrañable en su vida, en su trabajo, en su amor, en su
alegría serena. Fue un hogar fecundo.
En su infancia, María Rosa respiró un clima sereno de amor, alegría y
paz. Sus padres, José Molas y María Vallvé, supieron crear un ambiente sencillo y contagioso de amor y alegría, fidelidad y fe profunda,
conjugando diariamente los actos de piedad con la honrada vida de trabajo y obras de caridad.
María Vallvé, fue una mujer piadosa, serena y afable, hacendosa,
amante del esposo y de los hijos, cariñosa, caritativa con los pobres y
con todos. Una imagen, una presencia y un ejemplo a seguir en la vida.
A José Molas lo recordarán siempre como al hombre de honda religiosidad, honrado, trabajador y profundamente bueno, que hizo felices a
los suyos.
Mirar a la Virgen María y a San José educando a Jesús en la práctica
de la fe y ver cómo esto se repite en la familia de María Rosa Molas,
nos ayuda a comprender que el cimiento de la fe se halla en la familia,
en el hogar. Desde allí se construyen las grandes virtudes que luego
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identificarán a hombres y mujeres de bien para la humanidad. Hoy,
estamos invitados a pensar nuestra vida desde esta óptica:
- ¿Valoro la posibilidad de tener una familia y de que en ella
aprendo y crezco para la vida?
- ¿Contribuyo con mi rol y mis responsabilidades a la buena
convivencia y sostén de mi familia?
- ¿Soy en mi familia promotor de una fe enraizada en la acción,
en el testimonio, en la vida?
Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por todas las familias que están pasando por diversas situaciones de dificultad, para que redescubran en la Familia de Nazaret el sostén en tiempos de adversidad. Oremos.
· Por aquellos niños y adolescentes que no encuentran en su familia la contención y la ayuda necesaria para crecer sanamente,
para que por la Providencia Divina, encuentren en el camino,
personas que puedan servir de modelo y contención. Oremos.
· Por nosotros y nuestras familias, para que cada día vivamos
con alegría y compromiso nuestra fe cristiana siendo consolación para los que lo necesitan. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)
Oración común:
Como familia que somos, rezamos todos juntos la oración que nos hace hijos y hermanos: el Padre Nuestro.
- Oración a Santa María Rosa Molas
 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

6
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Miremos nuestra vida, adentrémonos en nuestro interior y lleguemos a
nuestro corazón para repensar:
- ¿Qué hay en mi corazón, de qué está lleno?
- ¿Entiendo a la caridad como un sinónimo de solidaridad, de
generosidad o como cualquier acto de amor sencillo y cercano
pero auténtico hacia los que me rodean?
- En mis relaciones interpersonales, cuando hablo, enseño, corrijo, pido o hago algo, ¿lo realizo con caridad?
Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por la patria y sus gobernantes, para que entiendan que sus
funciones no consisten en actos de caridad sino el deber de
crear justicia social y dignificar al ser humano. Oremos.
· Por la ONG DELWENDE, la Fundación María Rosa Molas, y
todas aquellas instituciones, fundaciones y ONG que buscan
promover la dignidad humana y ser instrumentos de la consolación de Dios. Oremos.
· Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María Rosa
Molas viviendo en la caridad y muriendo víctimas de la caridad. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)
Oración común:
Como familia que somos, rezamos todos juntos un Padre Nuestro, un
Avemaría y un Gloria.
- Oración a Santa María Rosa Molas

2°Día: “Amada por el Dios Uno y Trino”
 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
por ser signo de comunión y amor en la vida de María Rosa Molas.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo.
Espíritu del Padre reaviva en nosotros
el compromiso de cuidar tu obra creadora
puesta en nuestras manos.
Espíritu del Hijo, anima en nosotros
el deseo de construir un mundo
más justo y más fraterno.
Amor eterno, cólmanos de tus dones y tus frutos,
para que testimoniemos con la vida
nuestra condición de hijos y hermanos.
Trinidad Santa,
Padre Creador,
Hijo Redentor
y Espíritu Consolador,
que tu Comunión de Amor,
sea para nosotros el modelo de unidad.
Espíritu Santo vuélvenos a Ti,
para que nuestra existencia sea una continua alabanza
al Dios Uno y Trino.
Amén.

 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Palabra de Dios:
Evangelio según San Mateo (Mt. 3, 13-17)
Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó
a Juan para ser bautizado por él.
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Juan se resistía, diciéndole: «Soy yo el que tiene necesidad de
ser bautizado por ti, ¡y eres tú el que viene a mi encuentro!».
Pero Jesús le respondió: «Ahora déjame hacer esto, porque
conviene que así cumplamos todo lo que es justo». Y Juan se lo permitió.
Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se
abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: «Este
es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección».
Palabra del Señor
Reflexión:
Desde el inicio de su vida pública, con el Bautismo en el río Jordán, en
Jesús se manifestó el misterio de comunión trinitaria. Esta manifestación será el signo de que el Padre Creador y el Espíritu Vivificador, lo
acompañarán en toda su misión por la tierra.
María Rosa Molas, formada en la escuela vicenciana, pone a la Trinidad como centro y cima de toda su visión religiosa.
Según el P. León, “esta devoción la hizo bien manifiesta y como perpetua entre las de su Instituto”. “Tenía una gran devoción por el misterio de la Santísima Trinidad…Recitaba todos los días el Trisagio a
las 11 de la mañana, práctica que consideraba una obligación y que
nos ha dejado…”
María Rosa fue, día a día, captando ese mundo de Dios, esbozado en
las fórmulas oracionales que iba desgranando con fervor: “Dios Uno y
Trino, dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de Vos”.
Con corazón limpio y enamorado, saltará María Rosa de ver a Dios en
el silencio de la contemplación a verlo en toda la vida y actividad de
sus horas.
La vivencia del misterio de Dios repercute en la cimentación de las
primeras comunidades consolacionistas. Quiere para sus hermanas
unas relaciones nacidas en el amor a Dios y quiere que, con su amor
fraterno, prolonguen entre los hombres más necesitados ese inmenso
amor de Dios. Es la forma cristiana y fecunda de entender el misterio
de Dios Trinidad.
8

Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas
monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les
aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los
otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su
indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir».
Palabra del Señor
Reflexión:
Con esta escena que retrata el evangelista Marcos, vemos una vez más
que Jesús mira el interior del ser humano, va hacia el corazón y valora
lo que hay en él. La viuda, desde su indigencia, dio lo poco que tenía,
pero lo dio de corazón. Y eso es lo que agrada a los ojos de Dios, lo
que se entrega con amor, desde el corazón.
¿Qué hay en el corazón de María Rosa Molas? ¿Qué entrega desde su
corazón? La respuesta es: Amor. Con todas las letras, en toda su expresión.
La vida de María Rosa es una vida en el amor. Centra en Dios su vida
y se entrega en totalidad a Dios y a sus hermanos. Desde pequeña lo
ama, crece en su amor y murió por amor. Sincero amor de Dios hay
entonces en el corazón de María Rosa.
El amor es la energía más profunda de María Rosa. Se encuentra así
misma en el amor y, en el amor, da una respuesta definitiva a Dios.
Amor que se concretiza en Cristo y en los hermanos. Su caridad, como
amor esponsal a Cristo, se tradujo en acogida, bondad, ternura y sacrificio hacia sus hermanos más pobres.
Sus contemporáneos la describieron como incondicional y sin límites
hacia todos sus prójimos, “no había vacío que su caridad no llenase”.
María Rosa ama a los otros de la única forma que le es posible: en
Dios. Los ama sin distinción, con un amor auténtico y real por sus personas. Los ama en sus necesidades y limitaciones. En su carencia de
Dios y en sus privaciones más elementales. Con un amor tierno y cálido, delicado y fuerte, universal y sacrificado.
María Rosa, sumergida en la misma fuente del amor de Dios, se acerca
a todos con quienes se encuentra en la vida y les da, con su amor, la
ternura y la consolación de Dios.
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8°Día: “Apóstol de la caridad”
 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor porque regalaste a María
Rosa Molas un corazón puro y pobre, capaz de entregar con generosidad y caridad hasta su propia vida.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu de Jesús.
Te ofrezco mi corazón para recibirte
y que llenes mi vida.
Dame la fuerza necesaria
para vivir siempre como Jesús nos enseñó:
amando al Padre y a los hermanos.
Te pido que me ayudes a cambiar
las actitudes egoístas que tengo en mi interior
y todo lo que me aleja de Dios y de los demás.
Dame la gracia de ser cada día mejor hijo,
mejor hermano, mejor amigo...
Que con tu auxilio, siempre pueda distinguir
las cosas buenas de aquellas que no lo son.
Enseñándome a elegir el camino del bien.
Espíritu Santo, Espíritu de Jesús,
ven a mi corazón y transforma mi vida
para ser testimonio de caridad.
Amén.
Palabra de Dios:
Evangelio según San Marcos (Mc. 12, 41-44)
Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba
cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia.
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En definitiva, María Rosa Molas abrió de par en par las puertas de su
corazón para que allí habitara Dios, uno y trino, y desde allí irradiar su
amor en gestos concretos de consolación para con el prójimo. En este
segundo día de novena, podemos repensar nuestra vida de fe a la luz
del amor trinitario:
- ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en mi vida?
- ¿Busco imitar la comunión de Dios, Uno y Trino, en mis relaciones interpersonales?
- ¿Es mi vida testimonio de la morada de Dios en mi corazón?
Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por todas las personas que no conocen a Dios, para que por les
llegue el anuncio del Reino, vivan la alegría del Evangelio y
puedan alcanzar la Salvación. Oremos.
· Por aquellos que conociendo a Dios han cerrado su corazón a
su amor que transforma y libera, para que dejando atrás las malas experiencias de la vida, puedan nacer de nuevo en la fe.
Oremos.
· Por nosotros, para que en nuestro corazón, Dios siempre encuentre un lugar privilegiado y demos testimonio de Él con
nuestras obras. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)
Oración común:
Como familia que somos, alabemos y bendigamos a Dios, Uno y
Trino, rezando tres veces el Gloria.
- Oración a Santa María Rosa Molas
 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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-

¿Vivo la esperanza en forma declarativa o me lleva a trabajar
por los demás, en la construcción de una vida más justa y digna?

Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por todas las personas que están sumidas en la desesperanza
por diferentes situaciones, para que nunca olviden que el dolor
y la tristeza de la cruz es el paso previo a la alegría de la resurrección. Oremos.
· Por todos los profesionales del área de la salud física y mental,
para que sean luz de esperanza en el trato y atención con sus
pacientes. Oremos.
· Por todos nosotros, para que vivamos la esperanza no solamente con pensamientos y palabras de ánimo, sino con obras
concretas de transformación social. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)
Oración común:
Como familia que somos, rezamos un Padre Nuestro, una Avemaría y
un Gloria.
- Oración a Santa María Rosa Molas
 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Reflexión:
Bajo los elementos sensibles de la sal y de la luz, Jesús explica la tarea del buen cristiano: ayudar a los hermanos a encontrar el sentido a
los acontecimientos de la vida y ser luz, para los que están en tinieblas, para los que no encuentran el camino.
María Rosa Molas fue sal y luz en su tiempo y en las circunstancias
que le tocó vivir. Su esperanza estuvo alimentada en Dios y la vivió
en el deseo de encontrarse con Él y de descubrirlo y servirlo en los
demás.
Quienes la conocieron, testimonian que era una mujer que caminaba
alegre en la esperanza y paciente en la tribulación. “Tenía tanta confianza en Dios que esperaba todo de Él”. Esta plena confianza en
Dios la lleva a actuar en su momento histórico concreto, porque la
esperanza se construye también desde el trabajo de cada jornada.
Su confianza en Dios y el recurso a la oración no la llevan a cruzarse
de brazos sino, por el contrario, se despierta en ella el interés por el
progreso y el bienestar de los demás. Busca el bien de los pobres y lo
busca con todas sus fuerzas. Recurre a los medios humanos que están
a su alcance y toda diligencia le parece poca con tal de que sus asilados, enfermos y hermanas tengan lo necesario.
Ella trabaja, sufre, pide limosna por la casas de amigos generosos,
para llevar un bocado de pan cuando la escasez llama a la puerta de la
Casa de Misericordia del Jesús. Las dificultades, por insuperables que
parezcan, no la harán retroceder.
Su esperanza contagia, alienta a los demás a esperarlo todo de Dios y
con la esperanza del cielo anima a sus enfermos a soportar sus dolores. A las hermanas, las exhorta a confiar en Dios y a recurrir a Él
mediante la oración.
María Rosa Molas, fue luz de esperanza en su tiempo. Desde su vida
como testimonio de confianza en Dios, miremos nuestra vida y nos
preguntemos:
- ¿Ayudo con mis conversaciones a ser sal de la tierra, a que los
demás descubran el sentido de los acontecimientos desde
Dios?
- ¿Soy con mis actitudes y obras luz para los que están buscando el camino, la salida a sus problemas?
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3°Día: “Bajo el amparo de la Virgen María”
 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor por el sí de María que posibilitó la Encarnación del Verbo, la Salvación de tu pueblo, y es modelo de entrega para María Rosa Molas.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo,
que descubriste a María como tierra fértil,
para engendrar la Vida Nueva,
ayúdanos a reconocer en nuestro propio camino
el llamado de Dios.
Que podamos acoger con docilidad tus inspiraciones
para decir sí al sueño de Dios en nuestra historia.
Así como inspiraste a María,
que nuestra boca proclame siempre
las maravillas que Dios obra en medio de su pueblo.
En los momentos de incertidumbre y dificultad,
concédenos mantenernos fieles,
sabiendo que nos sostienes con tu amor.
Espíritu de Dios, por intercesión de la Reina de Pentecostés,
ayúdanos a caminar firmes en la esperanza,
como discípulos y misioneros de Jesús.
Amén.
Palabra de Dios:
Evangelio según San Lucas (Lc. 1, 26-38)
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba compro11

metida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado
José. El nombre de la virgen era María.
El Ángel entró en su casa y la saludó diciendo: « ¡Alégrate!,
llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella
quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin».
María dijo al Ángel: « ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo
relaciones con ningún hombre?». El Ángel le respondió: «El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que
era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no
hay nada imposible para Dios».
María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se
cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.
Palabra del Señor
Reflexión:
El Sí de María, fue la puerta para que la salvación entrara al mundo y
así se diera una vuelta de página en la historia. Por el Sí de María, Jesús se hizo hombre y elevó la condición humana gracias a su naturaleza divina. Por eso, María es el arca que contiene la nueva alianza entre
Dios y la humanidad.
María Rosa Molas, a partir de todas las experiencias de fe que tuvo en
su vida, desde su niñez hasta su vejez, tuvo una relación muy cercana
a la Virgen María.
Desde el Bautismo queda bajo el sello de la protección mariana, recibiendo el nombre de María de los Dolores, por la devoción de su padre a la Virgen Dolorosa.
Desde pequeña, acompaña a su padre en la visita a la Capilla de la
Virgen Dolorosa y va creciendo en ella esa particular devoción a los
Dolores de la Virgen, que la acompañará toda su vida.
12

7°Día: “Luz de Esperanza”
 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor porque en los momentos de
sufrimiento vividos por María Rosa Molas la fortaleciste y la invitaste
a ser luz de esperanza en medio del dolor de los demás.
Invocación al Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, fuente de vida y confianza,
inspira en nosotros el deseo de ser signo de esperanza
en medio del mundo que camina en tinieblas.
Ven Espíritu Santo, reanima en nosotros la luz de tu gracia
para ser fermento de comunión y testimonio de amor
entre aquellos que se encuentran alejados.
Ven Espíritu Santo, colma nuestra vida de tus talentos,
para entregarlos con generosidad y alegría,
renovando con entusiasmo lo cotidiano de nuestro peregrinar.
Amén.
Palabra de Dios:
Evangelio según San Mateo (Mt. 5, 13-16)
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor,
¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser
tirada y pisada por los hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad
situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero
para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos
vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo.
Palabra del Señor

25

Hoy, en este día de novena, pensemos sobre la roca de nuestra vida,
sobre los cimientos de nuestra existencia:
- ¿En quién o qué se halla sostenida mi vida, estoy afirmado sobre roca o sobre arena?
- ¿Cómo actúo ante los momentos de tempestad? ¿Confío en los
cimientos que me sostienen o me invade la desesperanza?
- ¿Imito a María Rosa Molas en leer los acontecimientos de la
vida cotidiana desde la fe, desde Dios?
Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por todas las personas que en el mundo son perseguidas a causa de la fe en Cristo Jesús, para que sostenidos por el testimonio de los mártires, sigan viviendo su fe y trabajando por el
Reino de Dios. Oremos.
· Por todos los catequistas que en el seno de la Iglesia prestan el
servicio de enseñar y transmitir la fe, para que el Espíritu de
Dios los anime e impulse de un modo renovado en esta misión.
Oremos.
· Por todos nosotros, para que la fe que profesamos se manifieste
en la vida cotidiana, en el encuentro con los hermanos. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)

Como regalo de Primera Comunión, el buen artesano José Molas inscribe a su hija en la Cofradía de la Santísima Virgen y le entrega una
corona del rosario que conservó toda la vida como precioso don y en
señal de perpetua y predilecta devoción a la Virgen Santísima.
Siendo ya religiosa, María Rosa le pide a la Madre de Dios que sea
ella, para el reciente Instituto fundado, su Señora, “su Abogada y Protectora”.
Cuando piensa en un nombre para su Obra será una advocación mariana: Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Consolación desde la misericordia de Dios y consolación para el dolor del hombre.
Del corazón de María Rosa brota una confianza filial en la Virgen María y le confía lo que más estima: la salvación de las hermanas.
Como vimos, María, la Madre de Jesús y Madre de toda la Iglesia, fue
para María Rosa Molas, a lo largo de toda su vida, madre, maestra,
modelo y guía. A la luz de la vida de María Rosa Molas, y de su relación con la Virgen, miremos nuestra vida de fe y pensemos:
- ¿Tengo con la Virgen María una relación de madre e hijo o sólo la reconozco como Madre de Jesús, haciéndola lejana en mi
vida?
- ¿Busco imitar a María en su docilidad y disponibilidad al proyecto de Dios en mi vida?
- ¿Vivo con fe y esperanza los momentos de cruces para después
celebrar la alegría de la resurrección?

 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por todos los niños y adolescentes que padecen la orfandad y
por aquellas personas que sufren la soledad, para que siempre
recurran al amor maternal de María que cobija y acompaña.
Oremos.
· Por aquellos jóvenes que han respondido al llamado de Jesús y
por aquellos que se resisten a escucharlo, para que dejen que el
Espíritu de Dios moldee sus corazones y transforme sus vidas.
Oremos.
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Oración común:
Como familia que somos, rezamos nuestra profesión de Fe: el Credo.
- Oración a Santa María Rosa Molas

·

Por nosotros, para que siempre estemos atentos a los llamados
que Dios nos va haciendo a lo largo de la vida y encuentren un
Sí profundo y generoso como el de María. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)

Oración común:
Como familia que somos, nos consagramos a la Madre de Jesús y Madre nuestra diciendo: “Bendita sea tu pureza…”
- Oración a Santa María Rosa Molas
 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes,
soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero ésta no se derrumbó
porque estaba construida sobre roca.
Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica,
puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre
arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los
vientos y sacudieron la casa: ésta se derrumbó, y su ruina fue grande.
Palabra del Señor
Reflexión:
Con esta imagen de la casa edificada sobre la roca o la arena, Jesús
explica cómo debe ser nuestra fe a partir de la puesta en práctica de
todo lo que dijo, enseñó y explicó.
Los testimonios de quienes conocieron a la Madre María Rosa, dicen
que su fe era “muy grande y viva”; una fe “heroica y extraordinaria”;
“fe que se hace vida”; que ella estaba “movida por el espíritu de fe” y
que siempre tuvo “una mirada de fe”.
Las dos coordenadas que definen la existencia de María Rosa Molas
son: Dios y los hombres. Su fe vivida como adhesión total a Jesucristo
y a los hermanos. Es decir, María Rosa enfocó su vida desde la fe, llevó su sentido de Dios a todos los rincones de su existencia. Descubrió
a Dios a través de Él mismo y a través de las circunstancias y personas
que fueron sus compañeras de ruta. Lo vio en los ojos de los niños y en
el grito y dolor de sus enfermos y pobres. También aquí María Rosa
hizo su experiencia de Dios. Es el paso de Dios por su vida.
Ella supo leer desde la fe, los designios de Dios en los hechos de cada
día. Su mirada de fe la aproximó a vivir el misterio de Dios y la impulsó también a moverse con agilidad dentro de los esquemas históricos y
sociales de su lugar y hora, tratando de impregnarlos de sentido cristiano.
La fe es un don de Dios que, a veces, actúa en la tiniebla, en la oscuridad. Supone pruebas y sufrimientos grandes y María Rosa los experimentó en un momento de su vida.
María Rosa Molas edificó su casa sobre la roca, en Dios cimentó su
vida, su existencia, y desde allí albergó a los abandonados, alimentó a
los hambrientos y consoló a los afligidos.
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6°Día :“Cimentada en la Fe”

4°Día:“Hija de la Iglesia”

 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor por ser para María Rosa
Molas la Roca sobre la cual sostuvo su vida, dándole la firmeza necesaria para seguirte y servirte en los momentos de calma y de tempestad.

Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor por tu Iglesia, que acogió en
su seno maternal a María Rosa Molas y fue cauce para que el carisma
de la consolación se expandiera en el mundo.

Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu de Dios, ven a reposar en mí,
a fin de que mi vida sea guiada por tu Presencia.
Espíritu de Verdad, tú que conoces las profundidades de Dios,
tú que eres memoria y profecía de la Iglesia,
dirige a la humanidad para que reconozca en Jesús de Nazaret
al Salvador del mundo.
Ven Espíritu Santo
y fortaléceme en los momentos de dudas y tribulaciones,
que mi fe sea como la casa construida
sobre la roca firme de tu amor, providencia y misericordia.
Espíritu de Entendimiento, ilumina nuestras mentes
para que podamos creer con firmeza
en todos los misterios de la salvación,
y que por ellos podamos merecer contemplarte
en la vida eterna junto con el Padre y el Hijo.
Amén.

Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu de Dios, en este día quiero pedirte
que me ayudes a mantenerme fiel a la Palabra de Jesús,
y a vivir todos los días como Él nos enseñó.
Te pido por la Iglesia,
para que sea signo de tu presencia en medio del mundo,
acompaña a los pastores que orientan su caminar
y dales la luz de tu sabiduría.
Como miembro de la Iglesia regálame una mirada atenta
para salir al encuentro de los que sufren,
están solos o enfermos.
Dame fuerzas para que, como cristiano,
construya un mundo de hermanos
donde haya Justicia y Paz.
Amén.

Palabra de Dios:
Evangelio según San Mateo (Mt. 7, 24-27)
Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las
pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó

Palabra de Dios:
Evangelio según San Marcos (Mc. 3, 13-16a)
Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso.
Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce para que estuvieran con
él, y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los Doce.
Palabra del Señor
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Reflexión:
Cuando Jesús llama a los Doce Apóstoles, la Iglesia está siendo sembrada y en Pentecostés germinará como primer brote de un frondoso
árbol.
María Rosa Molas también siente el llamado de Jesús a seguirlo en el
seno de su Iglesia, en un momento concreto de la historia.
En esa época, en España, la Iglesia era perseguida en sus instituciones
y en sus hombres: hubo quema de conventos, matanza de frailes, supresión de monasterios, entre otros acontecimientos. En este contexto,
y a pesar de él, María Rosa no se desanima y sigue un único fin: trabajar en la Iglesia para extender el Reino de Dios.
En palabras de Manyà: fue este espíritu de sumisión a la Iglesia el que
determinó el paso más trascendental de su vida[…] la fundación del
Instituto.
“Se gloriaba de ser Hija de la Iglesia”, porque tenía fe en esa Iglesia
que, asistida por el Espíritu Santo, le trazaba una nueva ruta, concreta,
a ella. Esto le significó profesar la fe, defenderla de los errores de la
época, extenderla, desear el triunfo de la Iglesia en su difusión. Significó asumir como suyas las necesidades de la Iglesia. Significó abrir
nuevos centros escolares y benéfico-asistenciales con una consigna:
practicar las obras de caridad, propagar la fe y salvar las almas. En
sus manos, había un trabajo a realizar, día a día, en la arena de su
campo específico como educadora y consoladora del pobre y abandonado: la niñez y el mundo juvenil, por un lado; los enfermos y marginados del siglo XIX, por otro. Ambos necesitados de una brújula
orientadora que les señale el norte en su fe.
Así como Jesús llamó a los Doce para el inicio de la Iglesia y a lo largo del tiempo ha ido llamando a tantos hombres y mujeres, desde su
condición particular de vida, para entregar sus talentos en el seno de la
Iglesia, también nosotros estamos siendo llamados a vivir nuestro ser
consolación para bien de la Iglesia y gloria de Dios. Por eso, pensemos en este día de novena nuestra vida de fe en torno a nuestra pertenencia a la Iglesia:
- ¿Tengo clara conciencia de que la Iglesia se sostiene con mi
presencia y mi aporte de tiempo, talentos y recursos?
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Oración común:
Como familia que somos, rezamos todos juntos un Padre Nuestro, un
Avemaría y un Gloria.
- Oración a Santa María Rosa Molas
 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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La oración de María Rosa es una oración viva, real, de situaciones
concretas. Se acerca a Dios con el alma desnuda de fórmulas.
Esta mujer de silencio fecundo, escucha en la voz de la historia, de los
acontecimientos y de la vida, la voz de Dios “que en todas partes nos
habla”. Y en todas partes hay que escucharle. Por eso la oración de
María Rosa incide en su vida. Supo impregnar de Dios sus obras, su
vida, su historia y su tiempo.
Así fue cómo María Rosa, desde el encuentro profundo con Dios, se
enraizó en su historia y respondió a los hombres de su mundo, de su
tiempo, con un compromiso hecho de amor, sacrificio y trabajo.
En este día de novena, miremos nuestra vida de fe desde la relación
entre la oración y la vida:
- ¿Hay en mi vida un equilibrio entre el encuentro con Dios en la
oración y la ayuda al hermano necesitado o tiendo más hacia
uno u otro lado?
- ¿Son mis palabras, mis actitudes, mis actos, frutos de la acción
de Dios en la oración?
- Jesús les dijo a sus discípulos “denles ustedes de comer”. En
nuestro contexto social actual, ¿a qué realidades de desconsuelo hay que “alimentar”, atender, mejorar?

-

¿Soy presencia de la Iglesia en mis lugares de convivencia cotidiana como en la familia, el estudio, el trabajo, el barrio, el
club, etc.?
¿Estoy atento al llamado que Jesús me hace en el seno de su
Iglesia para la construcción del Reino de Dios?

Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por la Iglesia, para que en el mundo sea luz de esperanza y testimonio de amor. Oremos.
· Por el Papa, los Obispos y Sacerdotes, para que como pastores
del rebaño que les ha sido encomendado, conduzcan con sabiduría al Pueblo de Dios. Oremos.
· Por la Familia de la Consolación, para que desde la riqueza de
su carisma siempre esté al servicio de la misión de la Iglesia.
Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)

Intenciones:
A cada intención respondemos:
“Con María Rosa, te lo pedimos Señor”
· Por las distintas congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, de vida activa y contemplativa, para que desde su estilo
de vida y desde su carisma, sigan siendo testimonio del amor
de Dios hacia la humanidad. Oremos.
· Por las distintas obras que llevan adelante las Hermanas de la
Consolación: colegios, residencias de ancianos, hogares de niños, residencias universitarias, comunidades misioneras, y todas aquellas actividades por las que buscan promover la dignidad humana y ser instrumentos de la consolación de Dios. Oremos.
· Por todos nosotros, para que nuestra vida sea el reflejo del encuentro con Dios en la oración. Oremos.
(Se pueden añadir otras intenciones)

Oración común:
Como familia que somos, rezamos todos juntos un Padre Nuestro, un
Avemaría y un Gloria.
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- Oración a Santa María Rosa Molas
 Que el Dios del cual proviene toda misericordia y consolación nos
bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

5°Día: “Modelo de oración y acción”
 Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Alabanza inicial:
Te bendecimos y te damos gracias Señor por la dulzura con que nutriste a María Rosa Molas en la oración, que la llevó a ser una mujer
entregada y comprometida en su vida cotidiana.
Invocación al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, Espíritu de Dios.
Abre mi corazón a tu Palabra,
ayúdame a guiar mi vida con las enseñanzas de Jesús.
Llena mi corazón, mis pensamientos y mis manos,
para que toda mi vida siga el ejemplo que Él nos dejó.
Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios,
dame entusiasmo para tomar la iniciativa,
fuerza para servir sin desmayo
y generosidad para una entrega absoluta.
Amén.
Palabra de Dios:
Evangelio según San Mateo (Mt. 14, 13-20)
Al enterarse de la muerte de Juan Bautista, Jesús se alejó en
una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la
gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie.
Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos.
Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es
un lugar desierto y ya se hace tarde; despide a la multitud para que
vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No
es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos
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respondieron: «Aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió
los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la
multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas.
Palabra del Señor
Reflexión:
En este relato del Evangelio, contemplamos primero a un Jesús orante,
que busca encontrarse con el Padre en el silencio de la soledad y después a un Jesús activo, que se compadece de la muchedumbre y cura a
los enfermos. Oración y acción son dos constantes en la vida de Jesucristo que aparecen en otros pasajes relatados por los evangelistas.
Estas dos constantes: la oración y la acción, también están presentes en
la vida de nuestra santa fundadora.
María Rosa Molas, fue una mujer de profunda y continua oración, tuvo
un gran espíritu de oración.
Aprendió a rezar en el regazo de su madre, quien desgranaba cada noche las avemarías del rosario familiar. De su padre, aprendía cómo se
conjugan la religiosidad más honda con los sudores del trabajo.
Siendo adolescente, en la oración encontró la fuerza durante los diez
años de espera que precedieron a su ingreso a la vida religiosa. En el
diario encuentro con Jesucristo se fue llenando de su presencia y su
misterio, y así llegó a las puertas de la vida religiosa con una profunda
experiencia de Dios.
María Rosa ora desde sus situaciones concretas, dolorosas o gozosas;
teje su oración según va la trama de la vida. Ora con dolor íntimo al
sentirse lejos de Dios, a quien ama y por quien vive. Ora por el dolor
de los suyos y la carencia de los pobres. Su oración se hace petición
por las necesidades de la Iglesia y por cada hermana. Ora por esos
hombres anónimos, cuya historia nadie contará.
María Rosa no tiene otro objetivo en su vida que unirse íntimamente a
Dios por el amor y ser para los hombres un instrumento de misericordia y consolación de Dios.
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