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A los miembros de la Familia Consolación 

 
 

“La misericordia tiene también 
 el rostro de la consolación.  

Consolad, consolad a mi pueblo, 
son las sentidas palabras que 

 el profeta pronuncia también hoy” 

(Misericordia et misera 13)  

 

 

 

Queridos amigos: 

 

Estas son palabras del Papa Francisco en su carta apostólica al concluir el año 

jubilar de la Misericordia y con ellas recibimos una llamada especial todos los que 

prolongamos el Carisma y la obra iniciada por Santa María Rosa Molas. Su 

exhortación nos llega ahora en un momento significativo para la Congregación y 

para todos los que estáis vinculados a ella de una u otra forma, ya que acabamos 

de iniciar el tiempo de preparación para el próximo Capítulo general, que en 

noviembre del 2017 ya estará realizándose. 

 

Toda la vivencia del jubileo de la Misericordia ha tenido una motivadora 

resonancia en la Familia Consolación que es importante prolongar durante este 

tiempo pre-capitular. Por una parte, viviendo “con generosidad y entusiasmo” (MM 

19) y de diversas maneras el “lenguaje de la consolación”, como dice el Papa en su 

reciente carta: para que llegue una palabra de esperanza a cuantos sufren y 

padecen, con acciones y gestos concretos o incluso silencio, que sean expresiones 

de la cercanía de Dios (cf. MM 13).  

 

Por otra parte, aportando vuestra colaboración en este acontecimiento que 

supone, además de la elección de los miembros del gobierno general de la 

Congregación, la evaluación de lo propuesto en el anterior Capítulo y la 

planificación del próximo sexenio. Por ello es importante plantearnos, como Familia, 

la invitación que el Papa Francisco nos hace en su última carta, “a tener claro 

dónde tenemos que comprometernos necesariamente” (MM 20).  

  

Deseo que participéis activamente en este tiempo de discernimiento los laicos 

de los equipos de titularidad, directivos y de pastoral, personal socio-sanitario, 

docente, juntas de padres/madres o representantes legales, de asociaciones de 

exalumnos y personal de servicios administrativos; equipos y miembros del 

Movimiento Consolación para el mundo, ONGD y Voluntariado Consolación. Las 

hermanas os facilitarán el documento para vuestra aportación personal, de junta o 

de grupo, y también lo encontraréis próximamente en la web de la congregación. 

Podéis remitirla a la correspondiente Superiora provincial, viceprovincial o de 

delegación, antes del 2 de febrero en Europa y antes del 24 de marzo en el resto de 

continentes, para que incidan más concretamente en los respectivos capítulos 

provinciales, de viceprovincia o delegación. 

 



Renovando la intensa comunión que vivimos durante la celebración del 

bicentenario del nacimiento de María Rosa Molas y, anteriormente durante el año 

vocacional, también este período precapitular nos convoca a permanecer en 

profunda sintonía espiritual todos los que queremos ser como Ella instrumentos de 

misericordia y consolación en este mundo tan herido, injusto y violento. Por ello os 

invitamos a unirnos en la oración por el próximo Capítulo general, con la oración 

elaborada para ello y en actitud de escucha al Espíritu que nos habla desde la 

Palabra, los hermanos y el propio contexto.  

 

Que en este tiempo precapitular nos ilumine de nuevo el acercarnos a la vida 

de Santa María Rosa y en diálogo con Ella podamos intuir su sueño para el futuro 

de la Familia Consolación, extendida hoy en cuatro continentes, en diversas tareas 

y ámbitos. 

 

Gracias por lo que cada día entregáis de vosotros mismos para hacerlo ya 

realidad y también, anticipadamente, por la participación que ahora os solicito en 

este proceso de preparar el XVIII Capítulo general de la Congregación.  

 

Cordialmente mi saludo desde Roma,  

 

 

 

 

 

23 de noviembre de 2016 

 

 

    Emilia Sebastiá 
 

   Superiora General 

 


