
 

                 

  

  

  

  
  

  EditorialEditorial 

EN EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MARÍA ROSA MOLAS 

 Este año 2015 celebramos que hace 200 años, el 24 de marzo de 

1815, en Reus vio la luz una niña que fue bautizada con los nombres de 

Rosa Francisca Mª de los Dolores Molas y Vallvé. Un hecho aparentemen-

te intrascendente por lo cotidiano que, con el tiempo, marcaría la vida de 

muchos hombres y mujeres de todo tipo y condición, a los que ella ofre-

ció a manos llenas lo que de Dios recibía, su Consolación. 

 Y este nombre se convertía con el paso del tiempo en sello de iden-

tidad y testimonio de vida: “se llamarán Hermanas de la Consolación por-

que las obras en que de ordinario se ejercitan las Hermanas van todas 

ellas dirigidas a consolar a sus prójimos”.  Uno de sus biógrafos dirá más 

tarde: “Consolar es su oficio”. 

 Esta mujer, que al consagrarse al Señor tomaría el nombre de Ma-

ría Rosa, este año cumple, porque los santos no mueren, 200 años, y su 

nombre y su vida han perdurado en el tiempo, en la iglesia y en la huma-

nidad a través de las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación y poste-

riormente de toda la Familia Consolación. 

 La venerable María Teresa González Justo siguió las huellas de san-

ta María Rosa Molas. María Teresa es un eslabón más de consolación en 

esa cadena que inauguró María Rosa. Y con su vida es testimonio de 

humildad y sencillez, de servicio a los hermanos enfermos y a los pobres 

por quienes se desvivía, haciendo suyo el lema de María Rosa Molas: 

“Que el pobre sea servido y Dios loado”.  

 Al ingresar María Teresa en la Congregación, siendo novicia, se es-

cribió de ella: “Le entusiasman los ideales del Instituto, el ejemplo y la 

vida de su fundadora; se encuentra a gusto”. 
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  Notas biográficasNotas biográficas  
EN CAMINO 

 Ya en tiempos del noviciado de María Teresa, era costumbre realizar 

una experiencia apostólica en una comunidad y fue enviada al Colegio de 

Burriana. Cuidaba a las niñas en la hora de recreo y atendía a los traba-

jos de casa. A ello se dedicó de todo corazón. Pero María Teresa no podía 

ocultar que ese no era su lugar. El mundo del dolor llamaba poderosa-

mente su atención y siempre rezaba por lo pobres “enfermicos“.  

 María Teresa, novicia, llamaba la atención de las Hermanas de la 

comunidad. Su constante presencia de Dios, su libertad ante lo que pu-

dieran ser preocupaciones sin importancia… su constante espíritu de sa-

crificio no pueden pasar desapercibidos. 

 Su sencillez, su ingenuidad e inocencia, su constante caridad la 

hacen, a veces incómoda… Su dedicación a la oración en horas no acos-

tumbradas llama la atención. María Teresa tiene siempre delante la figura 

de su Fundadora tan querida, hoy Santa María Rosa Molas, y María Tere-

sa sabe cual tiene que ser su camino. Y lo sigue, a veces remando contra 

corriente. 

 Termina su experiencia en el colegio de 

Burriana y vuelve al Noviciado para preparar-

se a la Profesión Religiosa. Y llega el momen-

to cumbre de su vida.  Recogemos de 

sus escritos: “Te entrego todo, Dios mío y te 

ofrezco mi vida gota a gota. Todo por tu glo-

ria, por las almas…” 

 ¿Dónde la destinarían a Mª Teresa?  

¿Educación, Sanidad?  Y llegó el momento 

pensado por Dios. María Teresa se ofrece vo-

luntaria para suplir con otras, a las Hermanas 

del Sanatorio Antituberculoso, de Villarreal. 

Mientras estas Hermanas, realizarán los Ejer-

cicios Espirituales. 

 Es, en este momento cuando, María Te-

resa se da cuenta, de que su misión es la 

atención al enfermo, al más pobre y humilde-

mente pide ser destinada al campo sanitario. 

Algo en su interior le dice que el Señor la quiere allí. Y así es. A Los pocos 

días se le concede el traslado al Sanatorio de Villarreal. 

 De nuevo nuestra Hermana VENERABLE María Teresa González Jus-

to puede ser un referente en nuestra vida de: entrega, ayuda, perdón, 

oración. 

Cf.  Matilde Seguí Orfila, Un vuelo de libertad, Graf. Dertosense, Tortosa. 

Congregación de Hnas. de Ntra.  

La Venerable María Teresa González 

con Elvira enfermera del Sanatorio 
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  VentanaVentana  abiertaabierta  
 

CUIDAR LA FRAGILIDAD EVANGELII GAUDIUM, PAPA FRANCISCO  

 Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se 

identifica especialmente con los más pequeños (Mt 25,40). Esto nos re-

cuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más 

frágiles de la tierra. (EG 210)  

 Para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente, 

necesitamos reconocer también que cada persona es digna de nuestra 

entrega. No por su aspecto físico, por sus capacidades, por su lenguaje, 

por su mentalidad o por las satisfacciones que nos brinde, sino porque es 

obra de Dios, criatura suya. Él la creó a su imagen, y refleja algo de su 

gloria. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor, y Él 

mismo habita en su vida. Jesucristo dio su preciosa sangre en la cruz por 

esa persona. Más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sa-

grado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. Por ello, si logro ayu-

dar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vi-

da. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rom-

pemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres!. 

(EG 274)  

 Pequeños pero fuertes en el amor de Dios, como san Francisco de 

Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pue-

blo y del mundo en que vivimos. (EG 216)  

Sra. de la Consolación 

ESTIMADO LECTOR: si  usted o alguien que usted conozca ha recibido una 
gracia o favor, por intercesión de la Venerable Mª Teresa González Justo, le 
agradeceremos que escriba a nuestra redacción. 

EN EL BICENTENARIO DEL NA-

CIMIENTO DE SANTA MARÍA 

ROSA MOLAS. María Teresa 

González fiel hija de su santa 

fundadora. 



 
  Así la ven, así la sienten Así la ven, así la sienten   

COMUNIDAD CASA DEL PEREGRI-
NO - ROMA 
Nuestra Congregación nos propone 

una oración común para recordar el 

día del encuentro definitivo con el Pa-
dre de la Venerable Mª Teresa Gonzá-
lez.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nos unimos a todo el Instituto en el 
rezo de vísperas, recordando la miseri-

cordia de Dios que la hermana practicó 
con los enfermos y desamparados, sus 
obras de caridad y el celo de la evan-
gelización a través de su vida… Estaba 
siempre dispuesta a hacer el bien. 
 

DESDE EL COLEGIO DE CASTELLÓN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los cursos de ESO del colegio de Cas-
tellón, realizan las habituales jornadas 

de convivencia organizadas por el de-

partamento de Pastoral del centro. Y 
este año las jornadas han tenido lugar 
en las instalaciones del Hospital de “La 
Magdalena”. Antiguo Sanatorio en el  
que María Teresa González murió des-

pués de más de 20 años de entrega a 
los enfermos. En un entorno muy boni-
to, relajante y lleno de paz, los alum-
nos pudieron compartir, reír, jugar, 
pero también lanzarse preguntas sobre 
el camino hacia el qué dirigir sus vidas. 

  OraciónOración  
 

Padre de misericordia y Dios de toda 
consolación. Te damos gracias porque 
derramaste en el corazón de tu Sierva la 
Venerable MARÍA TERESA GONZÁLEZ 
JUSTO tu inmensa caridad y le 
comunicaste el don de entregarse en el 
amor y en el consuelo, a los pobres y 
enfermos, compartiendo con ellos su 
espíritu misionero. 

Manifiesta en ella la fuerza de tu amor, 
para que su vida sea estímulo y guía en 
nuestro camino de creyentes. Concédenos, 
por su intercesión, la gracia que te 
pedimos, a gloria de tu santo Nombre. 
Amén. 

 

 Las gracias obtenidas rogamos se comu-

niquen a:  María Sancho, Causa de Beati-
ficación y  Canonización de la Venerable 
MARIA TERESA GONZÁLEZ JUSTO, Cole-
gio Consolación, Avda. Virgen de Lidón, 
49—12003 CASTELLÓN – ESPAÑA 

 -mail: vmtgonzalezj@gmail.com 

 Si voluntariamente quiere contribuir con 

sus donativos para la Causa, puede en-
viarlos a la dirección postal arriba indica-
da o al Banco Santander: C.C.C: 0049 
1804 19 23900070292. 

 Agradecemos a nuestros lectores los do-

nativos que envían por favores obteni-
dos, testimonio de la devoción privada 
que sienten por la Venerable. 

 DONATIVOS por gracias y favores alcan-

zados de la VENERABLE, y ayuda a la 
Causa de Beatificación: Devotos de Torto-
sa, Quintanar de la Orden, Castellón, 
Reus, Caravaca. Anónimos varios. 

 El sepulcro de la Venerable, puede visi-

tarse en la iglesia del Colegio Consola-
ción, Avda. Virgen de Lidón, 49, 12003 
CASTELLÓN 

 Redacción: Causa de Beatificación y  Ca-

nonización de la Venerable MARIA TERE-
SA GONZÁLEZ JUSTO.  Colegio Consola-
ción,  Avda. Virgen de Lidón, 49, 12003 
CASTELLÓN – ESPAÑA 
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