
Estrategias

Orientaciones para
la aportación al Capítulo

Respuesta a los desafíos de nuevos desconsuelos
  Inspirados en el carisma, nos preparamos para responder a las 

nuevas necesidades que van surgiendo en el camino de la vida y 
nos implicamos a favor de la vida, la justicia, la reconciliación y la 
paz. Potenciaremos el sentido evangelizador de nuestras presen-
cias optando preferentemente por los más pobres. Ampliaremos 
nuestro horizonte para descubrir las necesidades del entorno y de 
otros pueblos y culturas. Nos insertaremos con respeto en la vida 
y cultura de los pueblos que nos acogen, valoramos y respetamos 
las diferentes religiones y vivimos abiertos al diálogo ecuménico e 
interreligioso.

Fortalecimiento de la Familia Consolación
El Señor ha enriquecido la Familia Consolación con hermanas y 
laicos que, viviendo el carisma, dan vitalidad a la Iglesia. Nuestros 
esfuerzos estarán dirigidos al crecimiento y fortalecimiento en su 
identidad, al impulso del proceso evangelizador en nuestras obras 
y la continuidad y expansión de las mismas para el servicio del 
Reino. Laicos y Hermanas crecemos juntos, hacemos un camino de 
formación humana, profesional, cristiana y carismática.

A partir de la lectura de la visión y de estas estrategias 
que ya enviamos al principio del sexenio, teniendo en 
cuenta lo que percibimos de nuestro mundo y desde 
tu vinculación con la Familia consolación, aporta tres 
propuestas para impulsar la misión de Consolar de 
cara al futuro.

Vuestra aportación personal, de junta o de grupo, 
podéis remitirla a la Superiora provincial, antes del 2 
de febrero.



Vivir el profetismo de Jesús con actitudes de 
fe, esperanza y amor.
Asumimos los desafíos de las nuevas realidades y 
necesidades, inspirados por la audacia transforma-
dora y apertura con que vivió María Rosa Molas.

Objetivo

Visión
“La Familia Consolación crece y se fortalece en su 
identidad, impulsa el proceso evangelizador de las 
obras apostólicas y posibilita la continuidad y expan-
sión de las mismas para el servicio del Reino. 

Valoramos como un don del Espíritu 
la Misión Compartida. Nos mueven las mismas 
inquietudes y dirigimos nuestros esfuerzos en la 
misma dirección. Laicos y hermanas comparti-
mos carisma, trabajo, vida, oración y un itinerario 
de formación humana, cristiana, carismática y 
profesional. En este camino, en el que nos enri-
quecemos mutuamente con lo específico de cada 
vocación, las hermanas somos signo de una vida 
consagrada a Dios y a su Reino.

Juntos seguimos impul-
sando la vida de niños, jóvenes y adultos en el 
Movimiento Consolación para el mundo, res-
pondemos a proyectos de desarrollo solidario 
con el apoyo de la ONGD DELWENDE y orga-
nizamos iniciativas de voluntariado nacional e 
internacional a través de la Fundación Mª Rosa 
Molas.

Iniciamos nuestra reflexión con estas palabras del Papa Francisco, en 
su carta Misericordia et misera, 13

La misericordia tiene también el rostro de la consolación. 
«Consolad, consolad a mi pueblo» (Is 40,1), son las sentidas pala-
bras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue una 
palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen. No nos deje-
mos robar nunca la esperanza que proviene de la fe en el Señor 
resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero 
jamás debe decaer la certeza de que el Señor nos ama. Su miseri-
cordia se expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apo-
yo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando sobre-
vienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una 
acción concreta que rompe el círculo de la soledad en el que con 
frecuencia terminamos encerrados. 

Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es in-
mune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión. Cuánto dolor 
puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, de los 
celos y de la rabia. Cuánto sufrimiento provoca la experiencia de 
la traición, de la violencia y del abandono; cuánta amargura ante 
la muerte de los seres queridos. Sin embargo, Dios nunca perma-
nece distante cuando se viven estos dramas. Una palabra que da 
ánimo, un abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que 
hace percibir el amor, una oración que permite ser más fuerte…, 
son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo 
ofrecido por los hermanos. 

A veces también el silencio es de gran ayuda; porque en algu-
nos momentos no existen palabras para responder a los interro-
gantes del que sufre. La falta de palabras, sin embargo, se puede 
suplir por la compasión del que está presente y cercano, del que 
ama y tiende la mano. No es cierto que el silencio sea un acto de 
rendición, al contrario, es un momento de fuerza y de amor. El si-
lencio también pertenece al lenguaje de la consolación, porque 
se transforma en una obra concreta de solidaridad y unión con el 
sufrimiento del hermano.  

  En camino hacia el
  XVIII CAPÍTULO GENERAL

Recordamos la visión y las estrategias, 2011-2017: 


