MOVIMIENTO CONSOLACIÓN PARA EL MUNDO

¿Qué es el COM?

COM

Los Miembros del Movimiento acogen y dan
vida al Carisma, en su propio estado y
situación de vida, comprometidos en la
transformación cristiana de la sociedad en
la que viven.
Nos dividimos en grupos y Etapas que
atienden a la edad y al grado de
compromiso de sus miembros:
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Son grupos de Niños en los que se crean
espacios donde poder compartirque
lo viven,
adquirir valores humanos y cristianos,
crear hábitos de oración,
descubrirse a sí mismos...
todo desde elcarisma de la CONSOL
ACIÓN.
siguiendo el ejemplo de
Jesús y Mª Rosa Molas
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Es un grupo que reune a jóvenes y
adolescenes que desean seguir a
Jesús, progr esando en su vida
de fe y compromiso cristiano y
descubrir la vocación de Con solación a
la que Dios les llama.

El Movimiento Consolación para el Mundo es una Asociación de fieles Laicos, que agrupa
a niños, jóvenes y adultos de diferentes edades. Unidos en el Carisma, Consolar, a las
Hnas. de Ntra. Sra. de la Consolación, nacidas de Sta. Mª Rosa Molas.
Somos un movimiento Internacional.
En España nos encontramos en diferentes localidades y ciudades.
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Etapa integrada por personas q ue
se sienten llamadas a vivir y e xpresar
el carisma de Con solación como laicos;
quieren orientar su vida y compromiso cristiano
según este carisma.
Los miembros o ptan por vivir la espiritualidad
laical desde el carisma de la Co nsolación.
LC Vocacionados
Laicos Ntra Sra de
Etapa adulta del MCM LC Comprometidos:
la Consolación
Laicos Consolación Laicos Incorporados
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¡Este Día del COM queremos vivir y hacer presente

Las Obras de Misericordia!

¿y tu?

comparte en:
#MCMenMovimiento

Marcha x la

MISERICORDIA
Te invitamos a salir en
Movimiento en esta Marcha por la
Misericordia y hacer presente lo
que el Papa nos propone en este
Jubileo de la Misericordia, ser
“Misericordiososo como el Padre”.
¡Estamos invitados a ser
Intrumenteos de Miserricordia y
Consolación en nuestro mundo!
¿Te unes a nosotros?

