
MARIA ROSA MOLAS, MUJER CON ENTRAÑAS DE MISERICORDIA… 

 

Contemplar y proclamar  

«el misterio de la misericordia revelado en Cristo Jesús» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos este retiro haciendo eco del estribillo del salmo 135: «Dad 
gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor».  Un salmo que 
resume toda la historia de la salvación, el gran hallel, acción de gracias 
solemne.  

Y al celebrar la fiesta de la Madre fundadora, justo en este año de la 
Misericordia, queremos cantar con mayor fuerza y mucha solemnidad haciendo 
nuestras las palabras del salmista, en comunión con toda la familia de la 
consolación: «Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su 
amor…»  Dad gracias al Señor porque nos ha regalado una Mujer con entrañas 
de Misericordia. Dad gracias al Señor por la vida de una Mujer santa, dad 
gracias al Señor…  

Israel canta su acción de gracias en la fiesta de la Pascua, enumerando con 
memoria cariñosa todas las maravillas que ha hecho el Señor, desde la creación 
y el rescate hasta la conquista y el cuidado diario, bajo la sagrada monotonía 
del mismo estribillo: «Porque es eterno su amor».   
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«Hizo los cielos con inteligencia, porque es eterno su amor; sobre las aguas 
tendió la tierra, porque es eterno su amor. Hizo las grandes lumbreras, porque es 
eterno su amor; el sol para dominar el día, porque es eterno su amor; la luna y 
las estrellas para dominar la noche, porque es eterno su amor». 

Detrás de cada acontecimiento, grande o pequeño, alegre o penoso, oculto o 
manifiesto, viene el verso que los une a todos y da sentido y alegría a mi vida: 
eterna es su misericordia. Como dice el  Papa  Francisco: hay momentos en los 
que de un modo más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la 
misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del 
Padre1.  

Por eso acudimos a nuestra Madre fundadora, esa fuente y esa vida que estuvo 
tejida por la Misericordia hecha caridad.  Demos gracias a Dios por que hizo de la 

vida de María Rosa, cauce de su misericordia. Vasija de Misericordia, convirtió su 
humilde vida en “bálsamo” de Misericordia para muchos. Podemos añadir 
nuestras propias letanías, mis propios versos, tejiéndolos con la vida de la 
Madre.  

Al contemplar la figura y el gesto de María Rosa Molas, se nos pone de 

manifiesto la serenidad de su rostro, la sencillez, el equilibrio de su personalidad. 
Su mirada nos lleva más allá de lo que a simple vista podemos percibir.  María 
Rosa Molas consuela nuestro corazón solo con mirarla, basta detenerse un poco 
ante cualquiera de sus representaciones escritas o gráficas, sean pinturas o 
fotografías. Su presencia física y su ser más profundo nos cautivan, nos invita a 
vivir desde la Misericordia de Dios, esa misericordia que es la palabra clave para 

indicar el actuar de Dios hacia nosotros. 

¿De dónde nace esa actitud, ese modo de ser y de presentarse de María Rosa? 

Es preciso remontarse a su hogar, padres de profunda convicción y compromiso 
cristiano que de manera eficaz actúan ante el dolor, la necesidad y la carencia de 
los otros. Ella ha sido testigo presencial de estos actos de solidaridad, fraternidad 
y se siente impulsada a hacer lo mismo. 

Frente a la imagen de La Dolorosa, de la mano de su padre, María Rosa va 

comprendiendo el misterio del dolor humano, aprende como María Virgen a 
asumir el dolor ajeno; su corazón se va transformando poco a poco en un 
corazón sensible, llamado a “ser para los demás” cauce de Misericordia.  Es 
entrañable para la Madre fundadora esta advocación mariana por estar tan 

vinculada a su historia familiar y a su pueblo natal.  La Madre de la Misericordia 
es un sello inconfundible en ese espíritu que se le ha ido forjando a lo largo de su 
vida. 

                                                           
1
 FRANCISCO, Misericordiae Vultus, 3 
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Al contemplar a María Rosa podemos decir que la Misericordia es la ley 

fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida2.  

Esta inclinación de su corazón, esas entrañas de misericordia, la llevan a percibir 
la llamada a una consagración especial al lado de un grupo de mujeres 
entregadas al consuelo y servicio del enfermo: la Corporación de Hermanas de la 
Caridad de Reus.  

Cuando logra su propósito, siempre buscando lo “que más agrada a Dios”, se 
entrega y “consagra su vida al servicio del pobre y el necesitado”. Llevada por 
este impulso de Dios se arriesga, con otras dos Hermanas, entre el tiroteo y la 
destrucción que padece la ciudad por asuntos políticos y llega ante el General 
Zurbano para suplicarle el cese de la guerra y la negociación de la paz.  Gesto 

profético y audaz.  Mujer capaz de decir una palabra y realizar un acto de desafío 
al régimen establecido. Pensemos que justicia y misericordia no se contraponen. 
Al contrario, son dos dimensiones de una única realidad, ya que buscan alcanzar 
el verdadero amor, La auténtica misericordia es por decirlo así la fuente más 
profunda de la justicia3.  

Su personalidad vigorosa y multifacética le permite adaptarse y desarrollar su 

acción consoladora en diferentes situaciones. A su llegada a la Casa de 
Misericordia reina un ambiente de desorden, abandono y suciedad, personas 
mal asistidas y prácticamente desatendidas. Junto a sus Hermanas transforma 
esta casa de miseria y desorden en hogar de amor y consuelo, de comida caliente 
y ropa limpia, y bajo la mirada de Dios, en una familia4. Quien no la ha conocido, 

no sabe lo que es caridad5… y en las noches en que velaba junto a los enfermos: 
Esta noche sí que estaremos bien6, se decían unos a otros medio en secreto.  

Pero su inquieto corazón, siempre en búsqueda de los caminos del “Dios siempre 
mayor”, necesita que esa entrega sea confirmada no sólo por las Hermanas de 
esa Corporación sino por la Iglesia. Esto nos confirma su visión de Iglesia, cómo la 
percibe, cómo la intuye, cómo la vive: como casa abierta que profesa la 
misericordia de Dios, como misión permanente de ser el rostro, las manos, la 
mirada del Dios de la misericordia.  Es en Ella donde quiere vivir y practicar sus 
obras de caridad. 

Por las calles de Reus y Tortosa, de la Plana y de Tarragona, confundida entre la 
gente, va una mujer de corazón y ojos abiertos, a la que nada le es indiferente, 
una mujer que reconoce y acoge el grito silencioso y expresivo del que necesita 

consuelo.  

                                                           
2
 Ibíd., 2 

3
 JUAN PABLO II, Dives in misericordia, 14 

4
 ESPERANZA CASAUS, María Rosa Molas, mujer, fundadora y santa, 140 

5
 SEBASTIÁN LEÓN, Instrumento de misericordia y consolación, VI,1 

6
 Ibíd., XI,10 
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Arriesgada y valiente, rasgos característicos del que se siente llamado a consolar 

y llevar misericordia. No vacila en dirigirse ante las autoridades del 
Ayuntamiento, responsables de los pagos que se adeudan a las amas de leche y a 
los trabajadores, porque “cada trabajador merece su salario”. Tampoco se 
detiene ante los que abusan de su autoridad y no cumplen los contratos 
firmados con las Hermanas en los Hospitales. Se siente defensora del que 
injustamente es despojado de sus derechos y maltratado en su dignidad. Ya sean 
estos Hermanas, trabajadores empleados o asilados. 

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia... Es el 
acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro… porque abre 
el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de 
nuestro pecado7. La misericordia es la caricia de Dios sobre las heridas de 
nuestros pecados8. 

 

¿CÓMO NACE EN ELLA ESE CORAZÓN MISERICORDIOSO? 

 

 

 

 

 

 

 

 De la alegría del encuentro con el Señor en su vida cotidiana. 

María Rosa recibe una vocación y una gracia especial que la hace 
“instrumento de misericordia y consolación”… Su acción consoladora nace de 
una intensa experiencia de Dios…9 Un fuerte impulso de ternura y caridad 
misericordiosa la unió profundamente a su Dios. Experimenta en lo más 
hondo de su ser: Quien llega a probar cuán dulce es Dios no puede dejar tan 

suave ejercicio10. 

 

                                                           
7
 FRANCISCO, Misericordiae Vultus, 2 

8
 FRANCISCO, Meditación en la capilla de Domus Sanctae Marthae, 7 de abril del 2014 

9
 Const. 2 

10
 SEBASTIÁN LEÓN, Testimonios Contemporáneos, Sor Angela Sanfeliu Quintana, nº 3 



RETIRO PREPARACIÓN A LA FIESTA DE SANTA MARIA ROSA MOLAS Y VALLVE 
 

5 

 

 En el prójimo mira a Jesucristo. 

 María Rosa bebió del evangelio los sentimientos de Jesús que nosotras 
queremos vivir como nuestros rasgos característicos: entrañas de 
misericordia, caridad, humildad, sencillez, paciencia, abnegación y espíritu de 
sacrificio11. 

María Rosa vive su existencia contemplando a Jesús en los hermanos que 
sufren. La serena certeza que tiene de que su vida es para Dios y sus 
prójimos nace de la inigualable experiencia ante Jesús: A los pies de la cruz 
de Jesús se halla todo consuelo y alivio12. Entiende que sólo desde allí se 
consuela… 

Escuchemos mejor y dejemos que hable su corazón. Nos habla de un Dios 

que ama, de una vida donada por Amor, de una inquietud por dar a conocer 
y amar a Jesús. Acerquémonos y dejemos que haga eco en nuestras vidas… 

 A mí todo me sobra y ¡cuántos pobrecitos hay sin amparo y sin 
consuelo…!13 

 Quiero sacrificar mi vida por amor al enfermo y desvalido14. 

 No deseo más que el pobre sea asistido y Dios loado15. 

 Todo sea para la gloria de Dios y bien del prójimo, nada para 
nosotras16. 

 Demos gracias a Dios que nos favorece con este abrigo17. 

 Sería para mí una fortuna morir por amor al prójimo cumpliendo 
con mi deber18. 

 No miremos en los prójimos, para servirlos, sus cualidades físicas o 
morales, sino la persona de Cristo en ellos19. 

 
Miremos cómo sus entrañas de misericordia se convierten en Consuelo:  Todo 
lo hace con amor, con ternura, paciencia, alegría, con paz y serenidad, 
abnegadamente, escucha con atención, regala su cercanía, dialoga, regala su 
presencia, ofrece su oración y su  servicio desinteresado… María Rosa camina 
serena y segura en la misión de consolar y enseña a sus hermanas desde la 
entrega hecha vida, en el día a día. 

                                                           
11

 Const., 6 
12

 SEBASTIÁN LEÓN, Testimonios., Sor Bienvenida Chalé y Ferré, nº 56 
13

 SEBASTIÁN LEÓN, Instrumento., XI,10 
14

 Directorio y Devocionario íntimo de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, 343 
15

 Epistolario de María Rosa Molas, carta nº 23 
16

 Directorio., 342  
17

 SEBASTIÁN LEÓN, Instrumento., XI, 8 
18

 Proceso ordinario, M. Caridad Sapeira, 209 
19

 Directorio., 343 
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La Misericordia hecha Caridad en María Rosa 

 Ella supo inclinarse hacia el necesitado… hecha caridad vivida… para darse a 
sí misma… en una completa entrega en la misericordia y en el consuelo a 
quien lo buscaba o a quien, sin saberlo, lo necesitaba20. 

 …y muy caritativa con los pobres enfermos; y si dudaba que el caldo 
estuviese caliente, no tuviese pereza en encender el fuego y calentarlo, 
mirando a Jesucristo en los enfermos21.  

 …me encargaba la caridad con las Hermanas y los prójimos, y que tuviese 
humildad y paciencia, gran pureza de intención y observancia de las santas 
Reglas, hasta en lo más mínimo22. 

 …y tuviese gran caridad con los pobres, enfermos, pequeñitos, tratándoles 
con afabilidad y respeto23. 

 …que practicásemos la caridad con los pobres y Hermanas, con afabilidad y 
paciencia24. 

 Me exhortaba a ser muy caritativa con los enfermos y pobres y que 
tuviésemos mucha unión entre las Hermanas25.  

 Me encargó mucho… tratar con singular caridad y prudencia a nuestros 
prójimos26. 

 Todo, hija mía, debemos hacerlo por caridad, ya desde el principio del día, sin 
pensar en otra cosa. A la manera que el farmacéutico hace las medicinas sin 
pensar en el enfermo y luego le aprovechan, en nosotros perdura la intención 
de obrar por caridad, y nos favorece27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Pablo VI, Homilía Beatificación, Consolamini 7, 22 
21

 SEBASTIÁN LEÓN, Testimonios., Sor Teresa María Baiges y Piñol, 65  
22

 Ibíd., Sor Elena (Teresa) Serres y Solé, 31 
23

 Ibíd., Sor Mª Juana (Carmen) Sabaté y Yerro, 40 
24

 Ibíd., Sor Mª Dolores Balsebre y Ruana, 42 
25

 Ibíd., Sor Catalina (Francisca) Pereta y Sastre, 5 
26

 Ibíd., Sor Alejandra (Juliana) Prades y Chaques, 46 
27

 ATANASIO SINUÉS Y RUIZ, Madre María Rosa Molas, 290 
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Otros rostros de su misericordia: 

 

 

 

 

 

 

 

Ternura:  

 Que nuestras palabras sean de ternura y cariño para con los niños, 
de consuelo para los enfermos y de gran edificación para todos28.  

 … me exhortaba…  y que para los viejecitos y niños se necesita más 
amor y cuidado29. 

Humildad:  

 (los pobres enfermos)… y por más enfadosos que fueran, debía 
servirles con más humildad y amabilidad, con que ganaría sus 
corazones30. 

 Me encargó que fuese bien humilde, obediente, que tuviese mucha 
caridad con los pobres y enfermos, y que no hiciese nada sin permiso 
de la Superiora31. 

 Su humildad me confundía, y su gratitud era muy grande, diciendo 
muchas veces: «Dios se lo pague»32. 

Confianza:  

 Me inculcó mucho…, que aunque me faltase todo no debe 
desconfiar, mirando a Jesucristo tan pobre, que no tenía donde 
descansar su cabeza33.  

 En las calamidades, contratiempos y persecuciones, hay que tener el 
rostro sereno y el corazón tranquilo34. 

                                                           
28

 Directorio., 344 
29

 SEBASTIÁN LEÓN, Testimonios., Sor Remedio (Ana) Canals y Ferrando, 14 
30

 Ibíd., Sor María Trinidad (Antonia) Pech y Clus, 67 
31

 Ibíd., Sor Rita del Corazón de Jesús (Rosa) Martín y Pasanau, 32 
32

 Ibíd., Sor María Vicenta de San José (Marina) Huguet y Ferrer, 44 
33

 Ibíd., Sor Serafina (Rosa) Sampé y Folqué, 27 
34

 Directorio., 344 
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 No desconfiemos, Hijas mías, del amor de Dios; si nosotras no somos 
gran cosa, con su valimiento llegaremos a ser algo; al menos el 
instrumento de su misericordia35 

Paz:  

 ¡Felices las casas en que puso el pie este ángel de paz y de amor…36 

 …con su discreción serenaba sus angustias y temores, dejándolas en 

dulce paz y con ánimo para vencer toda dificultad…37 

 …prudencia activa y pacífica a la vez…38.  

Presencia de Dios:  

 …que tuviera mucho celo y presencia de Dios, y caridad con los 
pobres enfermos, hasta perder la vida se fuere necesario39. 

 Tenía… la oración y presencia de Dios continua40. 

 

ENTONCES… ¿A QUÉ NOS INVITA MARÍA ROSA HOY? 

Si María Rosa Molas cruzara hoy nuestras calles… Llevaría al hombre el Mensaje 
de la Consolación de Dios, a través de un amor concreto, efectivo, encarnado… 
Inventaría “formas nuevas de presencia evangelizadora”, porque quien se deja 
conducir por la fuerza del amor de Dios, va recreando la historia41.  

Muchas veces mirando la vida y obra de María Rosa lo expresamos, con un 

estribillo: “Madre, ¿qué tiene tu vida que hoy me cautiva y me lleva hasta 
Dios?”. Contemplando la vida y obra de esta mujer vemos que se dejó tocar, 
moldear, se dejó amar por ese Dios que “consuela a los débiles”; es Él quien le 
enseña a servir a los hermanos, viendo en ellos a Jesucristo y teniendo sus 
preferencias por los sencillos, los pobres y los que sufren42.  

La gente de hoy tiene necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene 
necesidad de que demos testimonio de la misericordia, la ternura del Señor, que 
enardece el corazón, despierta la esperanza, atrae hacia el bien. ¡La alegría de 
llevar la consolación de Dios!43 

 

                                                           
35

 ATANASIO SINUÉS Y RUIZ, Madre María Rosa Molas, 252 
36

 SEBASTIÁN LEÓN, Instrumento., IV, 15 
37

 Ibíd., XI, 15 
38

 SEBASTIÁN LEÓN, Testimonios., Sor Benita (Teresa) Llusía y Montadas, 34 
39

 Ibíd.., Sor Montserrat (Mariana) Esteller y Albaró, 29 
40

 Ibíd. 
41

 CARMEN COLERA MARTÍ, Circular nº 13, 27-10-1986 
42

 Cf. Const. y N.A., 5 
43

 FRANCISCO, Homilía misa con los seminaristas, novicias y novicios, 7-07-2013 
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Mirar ese corazón misericordioso de María Rosa nos invita a revisar nuestra vida, 
a salir de nosotras mismas y caminar hacia “las periferias existenciales” de tantas 
hermanas y hermanos necesitados de ese amor misericordioso de Dios. La 
Misericordia de Dios se presenta con toda su capacidad de consolar y abrir el 
corazón de los afligidos a la esperanza44. 

En cada una de nuestras comunidades y presencias, donde haya una hermana o 

amiga/o de la Consolación, la Madre se hará presente invitándonos a todos a 

“que el pobre sea servido y Dios alabado”, como Ella deseaba. Llegará su 

cercanía materna, su serena valentía, para atender cualquier sufrimiento y eso 

nos ayudará a tener la fuerza y creatividad necesarias para asumir hoy nosotras 

ese reto: Ser profetas de la Consolación de Dios como lo fue Ella45.  

 

SUGERENCIAS PARA PROFUNDIZAR: 

1. ¿Qué entiendo por misericordia? ¿Hasta qué punto tengo integrado en mi 
vida, el ejercicio de la misericordia? 

2. En el silencio de la oración hago memoria de aquellos momentos que sólo 
Dios y yo conocemos, momentos de intimidad y gozo, momentos de dolor y 
arrepentimiento, momentos de gracia y misericordia. Momentos en los que 
con toda nuestras fuerzas y fe hemos podido cantar: eterna es tu 
misericordia Señor. 

3. Escucha a la Madre ¿qué nos dice para vivir hoy nuestra vida consagrada con 
entrañas de Misericordia? 

4. Releer en clave de oración los textos de nuestras Constituciones que nos 
invitan a vivir desde la Misericordia. 

 

 

 

 

                                                           
44

 FRANCISCO, Audiencia general, 16-03-2016 
45

 EMILIA SEBASTIÁ LLORENS, Mensaje apertura del bicentenario del nacimiento de la Madre, 2015 


