
 
 

Amada Madre, Santa María Rosa Molas, 

Tú que gestaste y diste a luz a tu Familia 

desde tus entrañas de misericordia, 

déjanos cobijarnos en tu regazo de madre 

que contiene, consuela y reconforta. 

Ayúdanos, como al niño que está aprendiendo 

a dar sus primeros pasos. 

Déjanos agarrarnos fuerte de tu mano 

porque así nos sentiremos seguros. 

No nos sueltes, porque así no nos desviaremos del camino. 

Ayúdanos a no caer si tropezamos 

y a levantarnos si no pudimos evitar la caída 

Madre, enséñanos a percibir y disfrutar 

el perfume de la cercanía de Dios. 

Danos a probar, como Tú “cuán dulce es Dios” 

para que tampoco nosotros podamos  

dejar tan suave ejercicio. 

Amén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Vemos a Jesucristo en los hermanos, 

especialmente en los más pobres” 

 

 

 

 

 

ESPIRITUALIDAD 

DE SANTA  

MARÍA 

ROSA MOLAS 

 

EQUIPO DE ESPIRITUALIDAD. PROVINVIA DE LOS ANDES 



SÍNTESIS DE ORACIÓN Y SERVICIO TRIBUNA 

DONDE LA MADRE MARIA ROSA ORABA.  

 “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero 
y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; estaba enfermo, y me visitasteis; estaba 
preso, y vinisteis a verme".  Entonces los justos le responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber?  ¿Cuándo te 
vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos?  ¿Cuándo te vimos enfermo o en 
la cárcel, y fuimos a verte?"  Y respondiendo el rey les dirá: "En verdad, os digo: en cuanto 
lo hicisteis a uno solo, el más pequeño de estos mis hermanos, a Mí lo hicisteis". 
                                                                                                (Mateo 25, 35-40) 
 
La presencia de Jesucristo en la vida y en la espiritualidad de la Madre María Rosa es un 

hecho fundamental. Vivir en Cristo, apropiarse de sus sentimientos, verlo en sus 

prójimos necesitados le permitió penetrar en su Misterio. 

San Vicente de Paúl, el apóstol de la caridad fue uno de los hombres que más influyó en 

la espiritualidad de María Rosa. ‘Este santo añadió  a la contemplación el servicio al 

Verbo en los hombres. Quien ha contemplado al Verbo, no se queda ahí. Necesita 

reconocer a Cristo en los pobres, y enfermos y amarlos. Estas premisas marcaron el 

camino que María Rosa emprendería para dar respuesta al llamado que siente muy 

dentro suyo: el llamado a consolar, a extender el amor a Jesucristo a la humanidad 

doliente, ignorante o necesitada. 

 

Nuestra Madre contempló la figura de Jesucristo muy especialmente en tres de sus 

misterios:  

 La Encarnación, 

Celebraba el tiempo de Adviento y Navidad con fe vivísima, con 

tanto esplendor y devoción que la gente se sentía atraída y 

entusiasmada. 

La Eucaristía. 

María Rosa coloca la misa en el centro de sus relaciones con Dios. Su 

alma es profundamente eucarística. En su espiritualidad la presencia de 

Jesús en la Eucaristía tiene especial significado, Es la fuente donde 

puede beber para saciar su sed de amor al Señor y donde experimenta 

su unión íntima con Él. 

 

La Pasión 

El misterio de la Cruz es posiblemente el que marca más profundamente la vida 

de María Rosa. En la cruz de Cristo y en su propia cruz encuentra el camino a su 

interioridad y hacia su vida de caridad apostólica. Allí comprende las exigencias 

de la abnegación y el sacrificio de su persona, la pobreza y desnudez, “mirando 

a Jesucristo tan pobre que no tuvo dónde descansar su cabeza” 

En su dimensión espiritual, en la formación de las hermanas y en su actividad apostólica, el 

misterio de la Cruz ocupa un lugar central. Esta devoción la llevó a descubrir a los crucificados 

de la historia: los pobres, los enfermos, los que sufren. Encuentra en los sufrimientos humanos 

una prolongación de la pasión de Jesús. Se encuentra con Jesucristo en la persona del pobre, 

del enfermo, del que sufre.  

Para María Rosa Molas, Jesucristo era todo: raíz y centro de su espiritualidad, complemento y 

clave de vida. Cristo vivo y prolongado en sus miembros, los hermanos que sufren, los más 

pobres y enfermos, la niñez y la juventud, quien más la necesite. 

En la contemplación, María Rosa asciende y se pierde en los 

misterios de Cristo. Pero luego desciende para tomar conciencia y 

vivir en la vida real esos misterios, en los más necesitados, en los 

que sufren. Para la Madre esto es vivir imitando a Marta y María, 

ya que Marta continúa y perfecciona (en los desvelos por ese 

Cristo en los que sufren) la unión con Cristo que comenzó 

como María 

  

A partir de la lectura del Evangelio, meditemos sobre este rasgo de la espiritualidad de nuestra 

Madre: “Ver a Jesucristo en los hermanos, especialmente en los más pobres” 

 

REFLEXIONEMOS 

 ¿Qué me dice el texto del Evangelio? ¿De qué manera me interpela en este momento 

de mi vida, en este momento que atraviesa nuestra sociedad? 

 ¿Me puedo reflejar en el testimonio de vida de Santa María Rosa Molas? 

 ¿Soy capaz de ver a Jesucristo en mis hermanos? ¿Trato de “apropiarme” de los 

sentimientos de Cristo, para mirar como Él, perdonar como Él, amar como Él, consolar 

como Él? 

 ¿Puedo sentir, como Santa María Rosa el dolor de mis hermanos más necesitados? 

¿Actúo en consecuencia? 

 Observando las cifras sobre la pobreza en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, 

iluminados por la Palabra y por la vida nuestra Madre, ¿qué sentimientos experimento? 


