Estrategias
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 presencias 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 al 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.

Metas
Para el 2012, se habrá creado el Secretariado Latinoamericano
de formación y animación pastoral para impulsar, unificar e
integrar proyectos.
Para el 2013, se habrá priorizado la opción por la pastoral juvenil y vocacional en todas nuestras presencias.
Para el 2014, se habrá diseñado un plan de comunicación congregacional y un manual de identidad visual.
Para el 2015, se habrá desarrollado un programa de formación
carismática para laicos y hermanas que ayude al fortalecimiento de la identidad y a una mayor proyección pastoral.

Abriendo

horizontes juntos…
Nos acercamos a vosotros desde estas líneas para agradeceros
vuestra oración, cercanía y apoyo en el último Capítulo general y
compartir los ecos de este acontecimiento congregacional.
Una de las características del XVII Capítulo general ha sido la
amplia participación de laicos. Previamente, cada Capítulo provincial se vio enriquecido por las múltiples aportaciones recibidas. Con objetividad, respeto y cercanía nos compartisteis vuestra visión, que nos dio grandes luces para tomarnos el pulso. La
presencia de los laicos en la sala capitular provocó una sintonía
muy positiva para las hermanas, sintiéndonos familia consolación ante los retos que se nos presentan.
Estas voces llegaron a nuestra reunión de Roma y con ellas la
vida de toda la geografía congregacional. La presidenta del Movimiento Consolación para el Mundo y el representante de la ONGD
tuvieron un espacio en el trabajo del Capítulo general transmitiéndonos entusiasmo y empuje para seguir adelante.
En estos días se ha entregado el documento emanado del Capítulo, Marco Estratégico 2011-2017, a todas las hermanas del
Instituto. Si en la elaboración del mismo ha sido tan valiosa vuestra colaboración, somos conscientes que para vivirlo en lo que
afecta a la misión compartida, ésta es indispensable. Con el fin de
seguir caminando juntos os compartimos la Visión, el objetivo y
las estrategias que nos ayudarán a vivir para el Reino con la fuerza
del Carisma.
Una vez más y en nombre de todas las hermanas de la Congregación os expresamos nuestra gratitud con el deseo de que
el espíritu de Santa María Rosa Molas nos desafíe para que Cristo
Consolador sea más conocido y amado.

Hermanas del Gobierno general

Visión

“La Familia Consolación crece y se fortalece en su
identidad, impulsa el proceso evangelizador de
las obras apostólicas y posibilita la continuidad y
expansión 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 compartimos carisma,
trabajo, vida, oración y un itinerario de formación humana, cristiana, carismática y profesional. En este camino, en el que nos enriquecemos
mutuamente con lo específico de cada vocación,
las hermanas somos signo de una vida consagrada
a Dios y a su Reino.
Juntos seguimos impulsando la vida de niños,
jóvenes y adultos en el Movimiento Consolación
para el mundo, respondemos a proyectos de
desarrollo solidario con el apoyo de la ONGD
DELWENDE y organizamos iniciativas de
voluntariado nacional e internacional a través
de la Fundación Mª Rosa Molas”.

Objetivo
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 transformadora
y apertura con que vivió María Rosa Molas.

