Actividades y Proyectos
Promover el voluntariado para contribuir a la humanización de las personas y a la mejora de la calidad de vida.
Potenciar los principios y la cultura del
voluntariado dentro del proyecto y la
misión de la Congregación de Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación.
Prestar ayuda humanitaria en España y en otros países en vías de desarrollo, a través de la ayuda económica
a instituciones y entidades privadas
que gestionen centros de atención
de personas en estado de necesidad,
principalmente ancianos, niños, mujeres inmigrantes o en situación de
riesgo, etc.

Tu aportación es muy valiosa
para que cada día más personas, tengan acceso a una vida
digna.

Tu colaboración es el mejor
apoyo para que miles de personas logren mejorar sus condiciones de vida y sean autosuficientes, ahora, mañana y
siempre.

¿QUIÉNES SOMOS?
La Fundación Mª Rosa Molas somos una organización sin fin de lucro y desarrollamos
nuestra actividad en el territorio nacional y
en los países en vías de desarrollo.
La Fundación somos personas al servicio de
personas: de los voluntarios y de aquellos
que reciben la acción del voluntariado en
los Centros donde se realiza la ayuda humanitaria.
Las Hermanas de la Consolación y todos
aquellos que nos sentimos llamados a ser
consolación, nos hacemos eco del desconsuelo y del sufrimiento humano y nos comprometemos con nuestra persona y nuestro trabajo a ser consolación para nuestros
hermanos más necesitados.
Ofrecemos nuestra ayuda humanitaria para
el desarrollo integral de las personas, sea
cual sea su creencia, cultura o pensamiento
político.

misión visión valores

misión
La Fundación “Mª Rosa
Molas” somos personas comprometidas al servicio de los más desfavorecidos, para que puedan gozar de una
vida digna.

visión
Como organización nos
sentimos llamados a ser consolación,
nos hacemos eco del desconsuelo y del
sufrimiento humano.

valores
En la Fundación “Sta. Mª
Rosa Molas” compartimos unos valores

que nos identifican como miembros
activos y nos ayudan a avanzar para
alcanzar la misión: justicia, solidaridad,
responsabilidad, coherencia, gratuidad,
humanización, compartir, evangelización, cooperación.

¡Colabora!
Aportación
única
Destina una única aportación al fondo de

ayuda a las acciones solidarias del voluntariado internacional o en proyectos puntuales de emergencia.

Aportación
periódica
Tu aportación periódica, por pequeña que
pueda parecer, ayuda a que cada día más
personas tengan acceso a una vida digna.

Legados
Piensa en el mañana. Tu legado o herencia

solidaria nos ayudará a continuar trabajando por el futuro de muchas personas.

