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Cuando nos disponemos a recorrer un camino necesitamos haber planificado el 
viaje, ver el itinerario a seguir y contar con las provisiones necesarias.

Ante este Año del Voluntariado Consolación que estamos iniciando hemos que-
rido preparar el equipaje para el camino o, al menos, sugerirlo, de forma que 
nos ayude a vivir esta misión con alegría, pasión y entrega. 

Susana, Bea, Raquel, Inma, Elena y Pilar, desde el Equipo Coordinador del Vo-
luntariado Consolación hemos elaborado con muchísima ilusión esta hoja de 
ruta para el Año del Voluntariado; también hemos contado con la ayuda de mu-
chas personas que, desde diversos ámbitos de la Familia Consolación, han con-
tribuido con su aportación personal y de grupo.

Aquí encontrarás, desde elementos que definen el perfil del Voluntariado Conso-
lación, su organización, presencia en Europa, etc. hasta testimonios y recursos 
para profundizar con alumnos, niños, jóvenes o adultos, en Parroquias, asocia-
ciones y otros ámbitos. Y todo impregnado de valores que identifican al Volun-
tariado Consolación, y partiendo siempre de la Palabra. Ella tiene esa fuerza 
interior que nos quiere mover y provocar para que, escuchando el clamor de 
nuestros hermanos, demos una respuesta de consuelo.

Planteamos el cronograma del Año del Voluntariado, así como algunas sugeren-
cias de posibles actividades a modo de pinceladas, por si te pueden ayudar, pero 
lo más importante será vuestro toque de creatividad en la Delegación Local, Co-
legios, Parroquias, Residencias... Seguro que al incorporarlas y concretarlas en 
cada presencia serán mucho más ricas, por eso os animamos a que no dejemos 
de compartir en forma de testimonio, escrito y visual, las experiencias que vais 
llevando a cabo para difundir y multiplicar tanto bien, de forma que éste sea luz 
y fuerza en el camino que juntos recorremos.

Vívelo, celébralo, #déjate de palabras y, bajo este lema, siéntete invitado a agra-
decer cada día nuestro ser Voluntarios Consolación. 

PRESENTACIÓN01
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… desempeña a la perfección tu ministerio.
2 Tim 4,5

Estas son palabras de Pablo a Timoteo, su hijo querido , al instruirlo; son pala-
bras nacidas del corazón pues lo quiere bien y desea que el compromiso asumi-
do alcance en él la plenitud. 
Al pensar en el Voluntariado Consolación, siento que María Rosa Molas también 
nos quiere hablar a cada uno de nosotros, sus hijos queridos, al corazón:

Desempeña bien y con todas tus potencialidades, el compromiso libremente asu-
mido…

Con afabilidad y buen trato, dedica tu tiempo a los más necesitados…

Con ternura, afecto y hasta con devoción, sea tu servicio junto a los más vulnera-
bles…

Con misericordia lava pies, venda heridas, dignifica periferias…

Sal a los caminos de la vida, gratuitamente entrégate, tu mirada siempre en el 
prójimo…

Haz el bien solo para agradar al Otro, a los hermanos, sin mendigar aplausos…

Penetra como ángel de alegría, allí donde la vida clama consuelo…

Llena vacíos, acompaña soledades, alivia dolores, sé auxiliar de cuantos te nece-
sitan…  

Despierta esperanza, sé un rayo de luz en noches sin término…

Sed muy pacientes, comprensivos, tolerantes, pues el amor todo soporta…

Es mi deseo que estas palabras en boca de la Madre, puedan avivar en nosotros 
un corazón volcánico de caridad, semejante al suyo.

Roma, 12 de junio de 2018. 
Solemnidad de Santa María Rosa Molas

MENSAJE DE LA MADRE GENERAL. ANTONIA MUNUERA02
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ORACIÓN AÑO DEL 
VOLUNTARIADO CONSOLACIÓN

LETRA DE LA CANCIÓN
VÍVELO, CELÉBRALO

VÍVELO, CELÉBRALO

1.- Manos dispuestas para ayudar, somos voluntarios
Puertas abiertas para acoger,

somos voluntarios de la Consolación

VÍVELO, CELÉBRALO,
DÉJATE DE PALABRAS (2)

2.- Como Jesús: Camino y Vida. somos voluntarios
Con alegría salimos hoy, 

somos voluntarios de la Consolación.

VÍVELO, CELÉBRALO,
DÉJATE DE PALABRAS (2)

3.- Hay gente que sufre y necesita a los voluntarios
Recibirás más de lo que das

llenarán tu vida de luz y de amistad

Gracias, Señor, por habernos llamado a servir gratuitamente,
a dar nuestro tiempo, energías y amor
para caminar al lado de quienes sufren. 

En este Año del Voluntariado 
deseamos, de forma especial,
vivir y celebrar tantos gestos de servicio y entrega.

Concédenos que en el encuentro contigo
nuestra vocación se renueve, se fortalezca y crezca en generosidad.

Te damos gracias por tu invitación  y llamada 
a que muchos experimenten la profunda alegría 
que supone vivir como voluntarios 
al estilo de la consolación como nos inspira María Rosa Molas.

Que desde el Proyecto Bernabé, las Delegaciones en Europa
el Proyecto Europa, desde tantas presencias de consuelo 
y en comunión con toda la Familia Consolación
nos sintamos enviados por Ti, Señor, a salir a los caminos
con creatividad, con gestos de ternura y acogida, 
de entrega y de misericordia, para anunciarte a Ti, Señor Jesús.

Amén. 
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El Voluntariado Consolación es un organismo perteneciente a la Fundación Mª Rosa Molas. Su 
objetivo y el de sus miembros es colaborar, de forma totalmente gratuita y continuada, con los 
profesionales de los centros de las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación, de la Iglesia, o en 
alguna de las actividades promovidas por el propio Voluntariado, impulsando la Humanización y 
la Evangelización de dichos Centros.

El Voluntario se acerca para llevarle el Consuelo de Dios a través de gestos sencillos, desde la 
gratuidad y cree en la posibilidad de cambio que existe en el mundo y en la sociedad. Sólo desde 
la fe en el hombre se podrán dar pasos hacia un mundo más humano y solidario.

CABEZA MUNDO

V DE VOLUNTARIADO C DE CONSOLACIÓN
Brazos abiertos, acogida, salida de 
uno mismo, acogida al Dios de la vida 
y del consuelo que invita a abrirse al 
mundo.

Compromiso, coherente con sus cri-
terios, necesita formarse, abierto a 
las diferencias, acogida incondicional.

Dispuesto a ponerse en camino, sue-
ña con un mundo más humano, más 
solidario.

Expresa la diversidad de la humani-
dad.

VOLUNTARIADO CONSOLACIÓN

IDENTIDAD DEL VOLUNTARIADO CONSOLACIÓN

¿QUÉ SIGNIFICA SU LOGO?

¿Y SUS COLORES?

03
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ENTUSIASMO
DIVERSIÓN
FUERZA 
ENERGÍA
ALEGRÍA
UNIÓN
ARMONÍA
SOCIABILIDAD
ORIGINALIDAD
DETERMINACIÓN

CALMA
VERDAD

LIBERTAD
SERENIDAD

TRANQUILIDAD
CONSTANCIA

ETERNIDAD
TERNURA
AMISTAD

AFECTO
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VOLUNTARIADO CONSOLACIÓN

PERFIL DEL VOLUNTARIADO CONSOLACIÓN 

* El voluntario es una persona profundamente humana, tanto por los valores que encarna 
como por las relaciones que establece con los demás, a nivel personal y como parte de un 
equipo mayor. 

* Cree en el valor y dignidad de la vida de todo ser humano y busca siempre su bienestar in-
tegral, sobre todo si éste se encuentra en circunstancias desfavorables o de vulnerabilidad 
de cualquier tipo. 

* Es una persona que entiende su misión como una colaboración totalmente gratuita, cons-
tante y responsable, con un equipo de personas que procura el acompañamiento y la aten-
ción integral del ser humano, dotando a su vida de plenitud y sentido.

* Es una persona que, identificada con el carisma de la consolación, tiene una manera de 
sentir y vivir el mundo que está permeada por valores como la solidaridad, la gratuidad, la 
justicia y el compromiso, el respeto y la sencillez. 

* Es especialmente sensible a las situaciones de dolor e injusticia y se compromete a paliar, 
desde su labor sencilla pero coherente, estas situaciones de desconsuelo.

* Es una persona en constante formación, consciente de las necesidades de los destinatarios, 
que busca que su ayuda sea de calidad, por lo que tiene interés en el acompañamiento y la 
relación de ayuda. A través de su compromiso difunde la cultura del voluntariado. 

¿En qué áreas está presente?

PROYECTO BERNABÉ DELEGACIONESPROYECTO EUROPA

03
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PROYECTO BERNABÉ

BREVE DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS

 

La figura de Bernabé, “Hijo de la Consolación” perfila un estilo de misionero de la consolación: 
hombre abierto y capaz de realizar proyectos, que anima e impulsa a su comunidad a  continuar 
avanzando.

El objetivo general es facilitar, promover y animar una experiencia de voluntariado internacional 
en nuestra Congregación.

Los objetivos específicos son: 

1.  Crear una Escuela de Formación de Voluntariado Internacional Consolación    (VIC).
2. Dar a conocer distintos proyectos de la Congregación.
3. Coordinar los proyectos elaborados por las comunidades y las solicitudes de las personas 
interesadas.

Por eso se ha creado una Escuela de Formación, acompañando procesos de crecimiento huma-
no y compromiso cristiano, sistematizando y dando cauce a los proyectos y solicitudes recibidas.

◊ La duración mínima de la experiencia 
es de 1 mes

* Requisitos imprescindibles:
 » Edad: Entre 20 y 50 años.
 » Salud suficiente.
 » Carácter abierto y equilibrado.
 » Cualidades para la convivencia y tra-

bajo en equipo.
 » Capacidad de adaptación y austeri-

dad de vida.
 » Conocimiento básico del idioma del 

país.
 » Experiencia en actividades de volun-

tariado.
 » Formación: Para poder participar del 

Proyecto se debe realizar los módu-
los formativos de la Escuela VIC.

* Documentación y vacunación necesa-
ria: Corre a cargo de la persona inte-
resada.

* Viaje: El viaje de ida y vuelta se finan-
ciará por cuenta de los interesados, así 
como otros desplazamientos de inicia-
tiva personal por el país de destino.

* Manutención: Los gastos de alimenta-
ción, estancia y desplazamiento en re-
lación al servicio prestado, serán pro-
vistos por la Congregación.
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PROYECTO EUROPA

CARACTERÍSTICAS

BREVE DESCRIPCIÓN◊ ¿CUÁNDO? 
Se desarrolla aprovechando PERIODOS 
VACACIONALES: Verano, Navidad, Se-
mana Santa, Fines de semana o Puen-
tes.

* ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
 » Personas con inquietud por darse 

a los demás y actitudes necesarias 
para el servicio en los diferentes pro-
yectos.

 » Miembros del Movimiento Consola-
ción para el Mundo (MCM).

 » Alumnos de los colegios de la Conso-
lación (a partir de 4º ESO).

 » Trabajadores y Voluntarios de las 
obras de las Hnas de la Consolación.

 » Personas interesadas en participar 
en el Proyecto Bernabé (Voluntariado 
Internacional).

* EDAD: 
A partir de 16 años. (Cada proyecto ajus-
tará la edad según el servicio que se 
desempeñe).

El Proyecto propone EXPERIENCIAS PUNTUALES de voluntariado en EUROPA. Tiene como obje-
tivo, permitir vivir experiencias de voluntariado en grupo reducido. Los voluntarios conviven con 
las hermanas, profesionales y voluntarios de cada una de las casas. 

Su misión será participar de las ACTIVIDADES HABITUALES de la casa poniendo sus cualidades 
y su tiempo al servicio de otros. 

Podrán participar todas aquellas personas con inquietud por darse a los demás y actitudes ne-
cesarias para el servicio de los diferentes proyectos.

Los voluntarios conviven y colaboran con: hermanas, profesionales y voluntarios de las casas a 
las que van.

La presencia de voluntarios permite organizar actividades en las que se precisa un mayor nú-
mero de gente: salidas de ocio, paseos, talleres, celebraciones…
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DELEGACIONES

BREVE DESCRIPCIÓN
17

3

+150

Es el responsable de la animación, coordinación y realización de la acción del Voluntariado en la 
Delegación, es coordinado y dirigido por el Coordinador de la Delegación.

El Equipo está formado por: el Coordinador de la Delegación y los vocales.

Dicha Delegación local, coordina y dan cauce a través de unas estrategias, líneas de acción y 
evaluaciones periódicas a los  diferentes proyectos en casas de acogida, hospitales, albergues, 
residencias, comedores, repartos de alimentos y visita a las cárceles. 

delegaciones

paises

voluntarios
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residencia de mayores

casas de acogida

hospitales

comedores sociales

institución benéfica

reparto de alimentos

cárcel

Grupo de fe y luz
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septiembre

21-23 septiembre

XV encuentro 
voluntarios 
Astorga

SOLICITUD DE 
CALENDARIOS 
2019

3-9 diciembre

semana del 
voluntariado
concurso dibujo 
5 diciembre

día del 
voluntariado

iniciativas locales

creación mapa de luz

oración 1 oración 4oración 2 oración 5oración 3 oración 6

2018 2019
ma   rzooctubre noviembre diciembre enero febrero
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CRONOGRAMA04

III encuentro 
coordinadores 
locales

gesto solidario XVI encuentro 
voluntarios 
madrid

oración 7 oración 10oración 8 oración 11oración 9oración 6 oración 12

ma   rzo abril mayo junio julio agosto septiembre
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GESTO DE LA LUZ

ENVIADOS A SER LUZ
“Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en 
lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo 
del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de 
casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras bue-
nas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo” 

Cada uno de nosotros, voluntarios de la Consolación, lo somos porque 
hemos recibido una llamada. La llamada de Jesucristo. Y a esa llamada 
queremos responder todos los días.

Pero Jesús, en este Evangelio, nos interpela yendo un paso más allá. 
No basta con que digamos sí, no basta con que sintamos esa luz del 
Señor dentro de nosotros o en nuestras comunidades. Si hemos visto 
lo que brilla la Buena Noticia, cómo ilumina nuestros corazones y cómo 
aclara las realidades más oscuras, no podemos quedarnos quietos sin 
contárselo a los demás. No podemos dejar nuestras lámparas debajo 
del celemín. 

El Señor nos llama no solo a ser instrumentos de Consolación, sino 
también a ser testigos y misioneros de Consolación. Esto nos coloca 
directamente en actitud de salida y encuentro, a la manera de María 
Rosa Molas y en la línea de lo marcado como preferente para la Familia 
Consolación en el último Capítulo General. 

Especialmente en este año, hemos querido resumir esta actitud y este 
mensaje en un símbolo: una lámpara de aceite. 

05

De barro, que se dejó moldear por el alfarero hasta ser lo que es. Que 
es frágil, que puede romperse y que hay que cuidar. Con limitaciones, 
que no puede alumbrarlo todo, que necesita de otras lámparas que 
alumbren otras realidades. 

Sencilla, sin pretensiones, que no resalta en el entorno ni distorsiona 
con lo que hay alrededor, a la manera de lo que esperamos de nuestra 
presencia en el mundo.

Útil, práctica, con una finalidad concreta, no meramente decorativa. En 
medio de la oscuridad, una lámpara encendida supone podernos mi-
rar cara a cara, vernos el rostro. Supone reconocernos. Quita miedos y 
permite moverse, ser activo, avanzar. Da calor, convoca alrededor a la 
familia y tranquiliza. 

Por todo esto hemos querido que en cada presencia donde hay volun-
tariado, este año especialmente, haya una lámpara. Que nos recuerde 
que cada día somos enviados. 

Allí donde vayamos, llevemos nuestra luz, significada en la lámpara y 
dejemos una pequeña vela encendida que sea recordatorio para todos 
de nuestra misión. Iremos señalando los lugares donde se vaya encen-
diendo. 

Es un reto, un compromiso, no sabemos qué realidades encontraremos 
cuando las veamos a la luz, pero aprendamos a confiar y atrevámonos, 
como dice la Palabra, a poner nuestra lámpara en lo alto de cada can-
delero.
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CATEQUESIS06

A continuación, os presentamos cuatro catequesis para poder traba-
jar en los diferentes grupos, desde infantil hasta adultos, con el fin de 
profundizar en la importancia del Voluntariado en nuestra persona y en 
nuestra sociedad.

INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Y 2º
Mc 13, 31-32 - MENOS ES MÁS

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º, 4º, 5º Y 6º
Mc 13, 31-32 - MENOS ES MÁS

EDUCACIÓN secundaria y bachiller
“Vívelo, celébralo, déjate de palabras,.... hazte Voluntario” 

adultos
“Vívelo, celébralo, déjate de palabras,.... hazte Voluntario” 
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1. Conocer y acoger las capacidades y limitaciones perso-
nales como un don de Dios al servicio de los demás.
2. Descubrir a Dios en las cosas pequeñas y vivir la vida 
desde una actitud agradecida. 

SENCILLEZ Y HUMILDAD

• Descubrir el voluntariado Consolación.
• Saber que significa ser voluntario.
• Conocer las formas en las que ellos también pueden 

ser voluntarios.
• Sensibilizar sobre la importancia de la solidaridad y el 

voluntariado.

 ¬ Imagen voluntariado impresa.

 ¬ Plantilla veo, pienso, me pregunto.

 ¬ Cartulinas de colores para realizar el logo del volunta-
riado consolación.

 ¬ Rotuladores.

 ¬ Pegamento.

 ¬ Tijeras.

 ¬ Vídeo.

 ¬ Canción “Con otros” de Manu Escudero

Analizamos esta foto por medio de la rutina “Veo, pienso, me pregunto”
(Se puede hacer de manera oral o completando por grupos cooperativos la plantilla para la rutina de pensa-
miento, puedes decargar el modelo de plantilla aquí y la imagen aquí).

Una vez situados un poco en la idea que ellos tienen del voluntariado, visionamos el 
vídeo adjunto, en el que se les explica qué es ser voluntario.

Construyen, entre todos, su propio logo del voluntariado con diferentes cartulinas y es-
criben su nombre dentro del mismo, como símbolo de que ellos también pueden ayudar 
a los demás y ser voluntarios.

Mientras realizan esta actividad podemos poner de fondo la canción “Con otros” de 
Manu Escudero. https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA 1º Y 2º

OBJETIVOS DEL RASGO CARISMÁTICO

RASGO CARISMÁTICO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

MATERIALES

Mc 13, 31-32 - MENOS ES MÁS

Link a la canción

Link al video

https://drive.google.com/file/d/1RErVaiphVTya_TavgxyniKAVtcq30d3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCC4bGv7A3Vfkj8YKwvH7agU2ZePP1ns/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng
https://drive.google.com/file/d/1gpYFNsE2ZrUOVeIC_ShozYF0IjEdO4Sx/view?usp=sharing
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Imagen - Primera parte. Logo Voluntariado Consolación - Tercera parte.
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1. Conocer y acoger las capacidades y limitaciones perso-
nales como un don de Dios al servicio de los demás.
2. Descubrir a Dios en las cosas pequeñas y vivir la vida 
desde una actitud agradecida. 

SENCILLEZ Y HUMILDAD

• Descubrir el voluntariado Consolación.
• Saber que significa ser voluntario.
• Conocer las formas en las que ellos también pueden 

ser voluntarios.
• Sensibilizar sobre la importancia de la solidaridad y el 

voluntariado.

 ¬ Imagen voluntariado impresa.

 ¬ Plantilla veo, pienso, me pregunto.

 ¬ Cartulinas de colores para realizar el logo del volunta-
riado consolación.

 ¬ Rotuladores.

 ¬ Pegamento.

 ¬ Tijeras.

 ¬ Vídeo.

 ¬ Canción “Con otros” de Manu Escudero

Analizamos esta foto por medio de la rutina “Veo, pienso, me pregunto”
(Se puede hacer de manera oral o completando por grupos cooperativos la plantilla para la rutina de pensa-
miento, puedes decargar el modelo de plantilla aquí y la imagen aquí).

Una vez situados un poco en la idea que ellos tienen del voluntariado, visionamos el 
vídeo adjunto, en el que se les explica qué es ser voluntario.

Construyen su propio logo del voluntariado con diferentes cartulinas y escriben:
• Brazos: acciones que ellos pueden realizan para acoger a los demás y para acoger a Dios.
• Piernas: acciones que ellos pueden hacer para transformar el mundo.
• Cabeza: características y valores que pueden aportar a los demás.
• Mundo: lugares, proyectos, actividades cercanas a ellos, en los que pueden participar para ayudar 

a los demás. 

(Esta actividad la pueden realizar por grupos cooperativos o en conjunto toda la clase, realizando un logo más 
grande entre todos.)
Mientras realizan esta actividad podemos poner de fondo la canción “Con otros” de Manu Escudero. 
https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º, 4º, 5º Y 6º

OBJETIVOS DEL RASGO CARISMÁTICO

RASGO CARISMÁTICO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

MATERIALES

Mc 13, 31-32 - MENOS ES MÁS

Link a la canción

Link al video

https://drive.google.com/file/d/1RErVaiphVTya_TavgxyniKAVtcq30d3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCC4bGv7A3Vfkj8YKwvH7agU2ZePP1ns/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng
https://drive.google.com/file/d/1gpYFNsE2ZrUOVeIC_ShozYF0IjEdO4Sx/view?usp=sharing
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Imagen - Primera parte. Logo Voluntariado Consolación - Tercera parte.
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Acercar al alumnado el año del Voluntariado para reforzar 
la motivación y las iniciativas que nos ayuden a ver las po-
sibilidades de vivir este compromiso en sus diferentes fa-
cetas y desde la fuerza de nuestro Carisma. 

ESO – BACHILLER

Proyectaremos en el aula el cartel y lo trabajaremos con la 
rutina de pensamiento VEO-PIENSO-ME PREGUNTO. 

Para realizar esta dinámica estaría bien dar unas pistas al 
alumnado: fijarse en las dos personas que hay en la ima-
gen: 

¿quiénes son?, 
¿cómo es su postura?,
¿qué hacen?, 
¿hacia dónde miran?, 
¿por qué hay palabras en la letra V? 
¿Qué pueden significar?

Ponemos en común las ideas de los grupos. Una vez fina-
lizado, sería bueno explicar al alumnado que se celebra el 
año del Voluntariado. 

(La plantilla para la rutina de pensamiento puedes descargar-
la aquí y el cartel aquí).

ESO – BACHILLER
Empezamos este momento proyectando el siguiente vídeo. 

A continuación, piensan en grupo una FRASE/LEMA que resuma lo que han visto en el vídeo relacionado 
con lo que significa ser voluntario consolación. Esa frase, la subirán al twitter con el hastag #dejatede-
palabras.  
ESO – BACHILLER
Pero ¿quién es voluntario? ¿qué se necesita? ¿qué cualidades tengo que tener? 
Escucharán la canción Gente, de Presuntos Implicados. Les daremos la letra, y mientras la van escu-
chando, van subrayando aquellas cualidades que piensan que tiene que tener un voluntario consolación.  
Sería bueno que ahora cada alumno, de forma individual, pudiese tener un momento y pensar: ¿qué 
cualidades tengo yo para ser voluntario?

ESO

Presentación de las diferentes actividades de Voluntariado Consolación. Se puede barajar la posibilidad 
de traer a diferentes testimonios de personas que sean o hayan sido voluntarios de la Consolación en 
diferentes ambientes y presentarlo. 

BACHILLER

Presentación de las diferentes actividades de Voluntariado Consolación.

PRIMER MOMENTO SEGUNDO MOMENTO

TERCER MOMENTO

EDUCACIÓN secundaria y bachiller

OBJETIVO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

“Vívelo, celébralo, déjate de palabras,.... hazte Voluntario” 

Link al video

https://drive.google.com/file/d/1KbQZsDovHX8EnXO5ZEJ4Nwp1NGIo6ms3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbQZsDovHX8EnXO5ZEJ4Nwp1NGIo6ms3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e07oTlf-7GYx3pxboL2NfNPVxNTai3fs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CXRtqZgxWEQ
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Cartel Voluntariado - Primer momento Letra canción Gente de Presuntos Implicados - Segundo momento.

Gente, que se despierta cuando aun es de noche 
y cocina cuando cae el sol 
Gente, que acompaña a gente en hospitales, 
parques 
Gente, que despide, que recibe a gente 
En los andenes 
Gente que va de frente 
Que no esquiva tu mirada 
Y que perciben el viento 
¿Cómo será el verano? 
¿Cómo será el invierno? 

Dos, tres, horas para disfrutarte 
Y dos de cada siete días para darte 
Un pasaje en la más bella historia de amor 
Dos, tres, horas para contemplarte 
Y dos de cada siete días para darte 
Me acomodo en un rincón de tu corazón 

Gente, que pide por la gente en los altares 
En las romerías 
Gente, que da la vida 
Que infunde fe 
Que crece y que merece paz 
Gente, que se funde en un abrazo en el horror 
Que comparte el oleaje de su alma 
Gente que no renueva la pequeña esperanza 
De un día 
Vivir en paz

Dos, tres, horas para disfrutarte 
Y dos de cada siete días para darte 
Un pasaje en la más bella historia de amor 
Dos, tres, horas para contemplarte 
Y dos de cada siete días para darte 
Te acomodo en un rincón de mi corazón 

Para vivir así 
En miradas transparentes 
Recibir su luz 
Definitivamente 
Nubes van 
Y van pasando 
Pero aquella luz 
Nos sigue iluminando 

Que fresca es la sombra que ofrecen 
Que limpia el agua dulce de sus miradas 
Es por ti que empiezo un nuevo día 
Hay Ángeles entre nosotros 
Ángeles entre nosotros 

Dos, tres, horas para disfrutarte 
Y dos de cada siete días para darte 
Un pasaje en la más bella historia de amor 
Dos, tres, horas para contemplarte 
Y dos de cada siete días para darte 
Me acomodo en un rincón de tu corazón

Dos, tres, horas para disfrutarte 
Y dos de cada siete días para darte… 

Dos, tres, horas para disfrutarte 
Y dos de cada siete días… 

Dos, tres, horas para disfrutarte 
Y dos de cada… 

Dos, tres, horas para disfrutarte… 

Dos, tres, horas…
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El objetivo de esta dinámica es ayudar a que las personas 
que participan en ella descubran en sí mismas, a través de 
la reflexión y la interiorización, motivaciones que les ani-
men a colaborar en actividades de voluntariado. 

 ¬ Hojas impresas para cada participante (anexos 1 y 2).
 ¬ Proyección fotográfica de una imagen.

REFLEXIÓN

“El hombre, un ser necesitado”. 

Se orienta una reflexión individual en torno a los distintos 
tipos de necesidades y a las consecuencias de que estas 
sean o no atendidas (anexo 1).

(Puedes descargar el anexo 1 aquí) 

INTERIORIZACIÓN

“De lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos… 
nace lo que hacemos”. 

A partir de la imagen propuesta, se les insta a “ponerse en 
los zapatos” de los dos personajes que aparecen en la foto-
grafía de forma sucesiva (se puede incluso ensayar adoptar 
la postura física que se observa en cada uno de ellos). 

Hoja de trabajo (anexo 2) para tomar notas. 

Preguntas: ¿quién es?, ¿qué piensa?, ¿qué siente? Y, sobre 
todo, ¿qué necesita?  

(Puedes descargar el anexo 2 aquí) 

MOTIVACIÓN
“Ayudar es siempre posible y siempre necesario”. 
Se  elige una persona con sus necesidades, ¿qué podría hacer la otra para ayudarla? 
Se pone por escrito (anexo 2).

MOTIVACIÓN - ¿QUÉ PODRÍA APORTAR YO?
Individualmente y en silencio, se leen con atención las palabras que conforman la letra que aparece en 
la parte superior. Cada participante elige y anota diez que le resuenen de una manera especial ante esta 
pregunta.  

Se organizan grupos de entre 4 y 6 personas, y se les da un tiempo para que compartan qué palabras 
han elegido y por qué.

PRIMER MOMENTO

SEGUNDO MOMENTO

TERCER MOMENTO

CUARTO MOMENTO

FINAL. PUESTA EN COMÚN

adultos

OBJETIVO

MATERIAL

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

“Vívelo, celébralo, déjate de palabras,.... hazte Voluntario” 

https://drive.google.com/open?id=1l36otwkrtHObwPepIAn4jsBk6RwwN0Qm
https://drive.google.com/open?id=1l36otwkrtHObwPepIAn4jsBk6RwwN0Qm
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Cartel Voluntariado - Primer momento
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Nos ponemos en la presencia del Señor. Una vez 
más abiertos a su Amor. Queremos hacer de este 
momento de oración un momento de encuentro y de 
seguimiento. Que el estar junto a Él nos lleve a una 
respuesta firme y clara a su llamada.

Tú has venido a la orilla.

«El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la Buena Noticia». Conviértanse en realidad viene de la 
palabra griega “metanoia” que significa “cambio de mentalidad” Jesús nos invita al cambio, al cambio profundo y no al cambio por fuera, 
a hacernos una “chapa y pintura”. Hay que cambiar de mentalidad para reconocer el Reino de Dios que está cerca; hay que cambiar el 
corazón y la mente para reconocer la humildad de un niño nacido en un pesebre bien pobre; hay que cambiar la manera de pensar sobre 
cómo es Dios y cómo lo esperamos ver a veces, para darnos cuenta de que Dios es omnipotente pero mucho más sencillo de lo que pen-
samos; no es solo un cambio moral, de nuestros comportamientos (cosa que es necesaria) es también muy necesario cambiar nuestra 
mentalidad sobre cómo miramos la realidad, la nuestra y la que nos rodea. Entonces podemos preguntarnos ¿Qué es primero, cambiar 
las actitudes o la mentalidad? Es difícil decirlo, pero lo que sí podemos decir es que “convertirse” en la Palabra de Dios, no significa ser 
bueno, portarse bien, ser perfecto y no equivocarse, como muchas veces nos enseñaron o aprendimos.
Convertirse significa animarse a cambiar nuestras estructuras mentales que se transforman en barreras, para que después pueda 
penetrar el Evangelio, para poder después aceptar los modos de ser de Dios, su manera de amar y de enseñarnos a amar. Porque Dios 
muchas veces termina siendo muy ilógico según nuestro modo de ver las cosas, o dicho de otra manera, la lógica de Jesús termina cho-
cando con nuestra pobre lógica que muchas veces pretende ser la verdadera sin aceptar la de Dios. Cambiar quiere decir aceptar antes 
que nada que la lógica de Dios, su amor muchas veces es ilógico para nosotros y eso nos cuesta aceptarlo.
Cambiar es lo más difícil de nuestra fe. Cambiar implica una gran violencia interior. Quiere decir que tenemos que doblegar muchas 
cosas que sin darnos cuenta nos dominan. Por ejemplo: Podemos pasarnos la vida diciendo que creemos, que amamos a Jesús, pero 
cuando viene el dolor en nuestra vida, cuando nos toca la puerta el sufrimiento propio o ajeno, somos capaces de tirar todo por el balcón 
porque no comprendemos como pueden pasar algunas cosas, porque pretendíamos algo distinto de Dios. A todos nos puede pasar. Por 
eso aprovechemos hoy para pedir la fe verdadera, no la que yo me fabriqué sin querer. Nadie está exento de enojarse o de no comprender 
a Dios, es muy humano y a veces necesario para reconocer en serio qué significa creer. Pero mientras tanto no esperemos que nos pase. 
Convertirse es cambiar, cambiar es difícil, cambiar es salir de la comodidad para creer en un Dios que también cambió por nosotros.
Jesús nos llama, como a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos se dejaron atrapar por lo distinto, por un Jesús que seguramente los 
cautivó, sino no hubiesen dejado todo así sin más. Se dejaron convertir el corazón y creyeron. Después junto a Él fueron aprendiendo y 
conociéndolo verdaderamente. No lo conocieron solo ese día, sino durante toda su vida. Nosotros podemos hacer lo mismo. Pidamos 
saber cambiar para creer y creer para poder cambiar.

ORACIONES MENSUALES07
OCTUBRE 2018

MONICIÓN COMENTARIO

CANTO

PALABRA DE DIOS

MARCOS 1, 14-20. LLAMADA A LOS DISCÍPULOS

Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a 
Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: «El 
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 
convertíos y creed en la Buena Noticia».
Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, 
el hermano de Simón, echando las redes en el mar, 
pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmi-
go, y os haré pescadores de hombres.» Al instante, 
dejando las redes, le siguieron.
Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el 
de Zebedeo, y a su hermano Juan; estaban también 
en la barca arreglando las redes; y al instante los lla-
mó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros, se fueron tras él. 

(Mc 1, 14-20)

Haznos, Señor Jesús, buenos pescadores. Danos la capacidad de la preparación minuciosa de los aperos,
la capacidad de la espera, la sensibilidad y la responsabilidad ante nuestra tarea, la confianza en tu presencia y misericordia. Amén.

PETICIONES

ORACIÓN FINAL

1. Te pedimos Señor que nos ayudes a confiar en Ti, a esperar en Ti, a descansar en Ti, para que apoyados en tu confianza sepamos 
responder a tus llamadas. Oremos.
2. Por todas las personas que buscan el sentido a su vida, que la encuentren en Ti y en personas que les muestren tu rostro. Oremos.
3. Transforma Señor nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas, para que plenos en tu Amor y tu esperanza lleguemos a ser 
como Tú quieres. Oremos.
4. Haznos pescadores Señor, pescadores de las tristezas y desdichas de los hombres, para reconfortar y hacer felices sus vidas. Oremos.
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Comenzamos nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 
Nos ponemos en presencia de Dios. Invocamos al Espíritu 
para que nos acompañe e ilumine en este momento de en-
cuentro. Le pedimos que abra nuestro corazón, nuestra men-
te, nuestra voluntad y todo nuestro ser, que nos dé oídos de 
discípulos para escuchar su Palabra y que nos llene y trans-
forme poco a poco hasta donde Él quiera y como Él quiera. 
En esa espera anhelante en compañía de María, porque cada 
viene y vendrá. 

Espontáneas o compartir nuestra oración o acción de gracias.

Oración del Ángelus. 

Secuencia Espíritu (Inma Vírseda, Hnsc). 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hom-
bre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María. Y entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué sig-
nificaría aquel saludo. El ángel le dijo: “No temas, María porque 
has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y 
vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los 
siglos y su reino no tendrá fin”. María respondió al ángel: “¿Cómo 
será esto, puesto que no conozco varón?” El ángel le respondió: 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubri-
rá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu parienta, ha conce-
bido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios”. 
Dijo María: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra”. 

(Lc 1, 26-38)

¡Hágase! Es posibilidad y apertura a la presencia amorosa de Dios en la humanidad. ¡Hágase! Es con-
ciencia plena del propio ser y es reto ante un mundo que urge de esperanza y justicia. ¡Hágase! Es dar 
un paso adelante y es tomar partido ante la necesidad de misericordia y compasión de tantos seres 
desolados. ¡Hágase! Es el eco de María resonando en la historia de la Iglesia y en nuestra historia 
personal, es invitación a ponerse en camino para hacer posible un modelo nuevo de convivencia más 
universal e integradora. 
El hágase de cada voluntario de la consolación es como ese eco de María encarnado en cada realidad 
donde puede consolar. El Papa Francisco dice a todos los voluntarios: “En las distintas condiciones de 
indigencia y necesidad de muchas personas, vuestra presencia es la mano tendida de Cristo que llega 
a todos. La credibilidad de la Iglesia pasa también de manera convincente a través de vuestro servicio 
a los niños abandonados, los enfermos, los pobres sin comida ni trabajo, los ancianos, los sintecho, los 
prisioneros, los refugiados y los emigrantes, así como a todos aquellos que han sido golpeados por las 
catástrofes naturales... En definitiva, dondequiera que haya una petición de auxilio, allí llega vuestro 
testimonio activo y desinteresado. Vosotros hacéis visible la ley de Cristo. Sed siempre diligentes en la 
solidaridad, fuertes en la cercanía, solícitos en generar alegría y convincentes en el consuelo. El mundo 
tiene necesidad de signos concretos de solidaridad, sobre todo ante la tentación de la indiferencia, y 
requiere personas capaces de contrarrestar con su vida el individualismo, el pensar sólo en sí mismo y 
desinteresarse de los hermanos necesitados. Estad siempre contentos y llenos de alegría por vuestro 
servicio.
Gracias a todos los voluntarios por vuestro ¡hágase!

NOVIEMBRE 2018

MONICIÓN

PETICIONES

ORACIÓN FINAL

COMENTARIO

CANTO

PALABRA DE DIOS

LUCAS 1, 26-38. HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA. ADVIENTO
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Señor de la Vida, danos la gracia de acoger la Palabra de Dios.  
Ilumínanos con tu luz, abre nuestra inteligencia y nuestros 
corazones para comprenderla.  Danos la voluntad, el valor y 
la gracia necesaria para vivirla en nuestras vidas.

Para compartir la oración hacemos resonancia de lo que nos ha sugerido la Palabra de Dios y su co-
mentario, lo podemos hacer en forma de petición o acción de gracias, colgando cada un@ su oración en 
unos post-it en el dibujo o similar de una camilla que pondremos cerca del altar y que nos acompañará 
en nuestra oración como símbolo. 

Late en el invierno de la humanidad dormida
la vida perezosa que no quiere despertar.
Quién será el profeta que aventure nuevos sueños
en el tiempo del silencio, de la calma, del ¡da igual!
Hay que ser valientes como la primera yema,
y brotando en medio de la nada, del destierro,
resistir las dentelladas de los hielos y del frío,
hasta reintegrar a la tierra la fe en su germinar.

Ven Espíritu (Tierra de Bendición)

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que 
estaba en casa. Acudieron tantos, que no quedaba sitio ni a la 
puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un 
paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron 
unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boque-
te y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la 
fe que tenían, le dijo al paralítico: “Hijo, tus pecados quedan 
perdonados”. 

(Mc 2,1-5)

La historia comienza con una descripción física: Jesús vuelve a Cafarnaún, está «en casa», predicando 
«la palabra», es decir, el evangelio de la cercanía del reino de Dios. Su presencia atrae a él no solo a una 
multitud de gente que se encuentra ansiosa de escuchar su mensaje, sino también a un paralítico, cuya 
condición de desamparo queda destacada por el hecho de que tiene que ser llevado en andas por cuatro 
personas. La condición de este hombre enfermo no es el único problema. Hay un obstáculo que impide 
que este suplicante se aproxime a Jesús: la fama de Jesús y el poder de su predicación han atraído una 
muchedumbre tan grande que al paralítico y sus porteadores les resulta imposible acceder a Jesús. 
Esta barrera ofrece también a los suplicantes la oportunidad de desplegar una iniciativa extraordinaria, 
que en nuestro pasaje se llama «fe», una iniciativa cuya finalidad es superar el obstáculo. Según eso, la 
fe está vinculada a la «superación de fronteras». En este caso, la frontera puede cruzarse a través de un 
arriesgado movimiento, que realizan los amigos del paralítico, y que muchas veces tenemos que hacer 
en nuestro ser voluntario de la Consolación. Le suben a lo alto del tejado de la casa, probablemente a 
través de una escalera exterior de madera, que era típica para ese tipo de viviendas; después, ellos tie-
nen que hacer un agujero a través del entramado de ramas y arcilla que componen el tejado, y después 
le bajan en su camilla, sea por el medio que sea. Jesús percibe esta acción como una expresión de fe. Y 
el hecho de que la fe de los amigos (como la de los voluntarios Consolación) suscite y ponga en marcha 
la curación del paralítico y el que ellos le lleven físicamente a la presencia de Jesús puede relacionarse 
con la práctica cristiana de la oración de intercesión y con el imperativo de «llevar los unos las cargas 
de los otros» .

DICIEMBRE 2018

MONICIÓN

PETICIONES

ORACIÓN FINAL

COMENTARIO

CANTO

PALABRA DE DIOS

MARCOS 2, 1-5. JESÚS SANA AL PARALÍTICO (LOS “VOLUNTARIOS” LE LLEVABAN EN CAMILLA).

Ocultos en la sola misericordia del recuerdo
duermen formas inacabadas y deseos inconclu-
sos. Espacio sagrado de lo que está por nacer.
¡Despertadlos! Es la hora del buen Dios.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu San-
to y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén
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Jesús nos envía, al igual que hizo con sus discípulos, a con-
solar, a ir donde hay una necesidad, una carencia, un descon-
suelo… El Voluntario Consolación está llamado a entregarse, 
a ser instrumento de Dios desde la gratuidad del que sabe 
que todo lo que posee es don de Dios que debe compartir con 
los hermanos. 

1.  Señor, aumenta en mí el deseo de ser verdaderamente apóstol de tu Evangelio. Oremos.

2. Fortalécenos para que el egoísmo y la comodidad no nos paralicen para trabajar generosamente por 
anunciar el Reino. Oremos.

3. Señor, ayúdanos a despojarnos de lo que nos impide proclamar tu Palabra. Oremos.

4. Que seamos capaces de ser mensajeros de la paz  y la Buena Noticia, dando gratis lo que gratis he-
mos recibido. Oremos.

Señor, tienes una llamada para mí, me pides que proclame tu Evangelio, cuentas conmigo. Que en mi 
labor como voluntario estés siempre en el centro, dándome fuerzas y energías renovadas. Enséñame 
Señor a distinguir tu voz, que no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida.  

Título: “Mensajero de la paz”.
(Cuenta Youtube: Salesianos Uruguay – recursos pastorales.)
https://www.youtube.com/watch?v=sD5Jd7kjj-A

Y de camino proclamad que el reinado de Dios está cerca. Sa-
nad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad 
demonios. De balde lo recibisteis, dadlo de balde. No llevéis en 
el cinturón oro ni plata ni cobre, ni alforja para el camino ni dos 
túnicas ni sandalias ni bastón. Que el trabajador tiene derecho 
a su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, preguntad 
por alguna persona respetable y hospedaos con él hasta que os 
marchéis. Al entrar en la casa, saludadla con la paz; si lo merece, 
entrará en ella vuestra paz; si no la merece, vuestra paz retornará 
a vosotros.

(Mt 10,7-13)

“Jesús toma la iniciativa de enviar a los doce apóstoles en misión. En efecto, el término «apóstoles» 
significa precisamente «enviados, mandados». Su vocación se realizará plenamente después de la re-
surrección de Cristo, con el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, es muy importante que 
desde el principio Jesús quiera involucrar a los Doce en su acción: es una especie de «aprendizaje» en 
vista de la gran responsabilidad que les espera. El hecho de que Jesús llame a algunos discípulos a co-
laborar directamente en su misión, manifiesta un aspecto de su amor: esto es, Él no desestima la ayuda 
que otros hombres pueden dar a su obra; conoce sus límites, sus debilidades, pero no los desprecia; 
es más, les confiere la dignidad de ser sus enviados. Jesús les da instrucciones, la primera se refiere 
al espíritu de desprendimiento: los apóstoles no deben estar apegados al dinero ni a la comodidad. Je-
sús además advierte a los discípulos de que no recibirán siempre una acogida favorable: a veces serán 
rechazados; incluso puede que hasta sean perseguidos. Pero esto no les tiene que impresionar: deben 
hablar en nombre de Jesús y predicar el Reino de Dios, sin preocuparse de tener éxito. El éxito se lo 
dejan a Dios.”

Santo Padre emérito Benedicto XVI
Homilía del domingo, 15 de julio de 2012

enero 2019

MONICIÓN

PETICIONES

ORACIÓN FINAL

COMENTARIO

CANTO

PALABRA DE DIOS

MATEO 10, 7-13. ENVÍO DE LOS DISCÍPULOS

https://www.youtube.com/watch?v=sD5Jd7kjj-A
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Estar aquí con la mente y el cuerpo, deteniendo todo por fuera 
y moviendo el alma por dentro. A solas o acompañado, pero 
sintiendo la presencia del Señor en esta cuaresma. 

Dame manos llenas de consuelo para poder ayudar en todo momento. Dame ojos para ver más allá. 
Dame un corazón fuerte y capaz de amar a las personas que más nos necesitan, con un amor desinte-
resado. Dame pies incansables para ir donde necesiten mi presencia. Dame sencillez y la humildad para 
poder vivirte en lo profundo, en lo secreto. Te lo pido a ti Señor.

Con los demás, manos de Cuaresma,
de ésas que se abren para socorrer,
que no miran al dar,
que nunca dicen ¡stop!
¡Manos a la obra!

Con Dios, calma y silencio,
para escuchar su brisa pasar
y dejar que me abrace, me alivie y anime.
Hasta que mis durezas se ablanden
y mi corazón consiga girar.

Conmigo, una buena dieta de ego
que me baje del andamio del ombligo
y adelgace unos kilos de soberbia.
Que me quite el caramelo del elogio.
¡Recupera, vida, tu sabor!

En lo profundo- Luis Guitarra 
https://www.youtube.com/watch?v=_kPlskzdpew

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no 
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser 
vistos por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de 
vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no 
lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas 
en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por 
los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en 
cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquier-
da lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto; 
y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando 
oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantadas para 
ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya reciben su 
paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento 
y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en 
lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, 
que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayu-
nan; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, 
cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que 
tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que 
está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te re-
compensará.” 

(Mt 6, 1-6.16-18)

Y si esta cuaresma más que pensar en ayunar me decidiera a compartir. Compartir mi tiempo, mi casa, 
mi coche, mis amistades, mis descansos. Pienso con quien puede ser ese compartir.

¿Y si estos cuarenta días saliera del esquema habitual de mi cuaresma y me atreviera a acompañar 
el camino de alguien que lo necesite más que yo? Un enfermo, un familiar, alguien que este solo, un 
inmigrante…

En mi oración esta cuaresma quiero pensar en las personas que más necesitan mi ayuda, no quiero 
pensar en mí.

En mi corazón laten esas expresiones de en lo escondido, en lo secreto- Ellas nos marcan el estilo de la 
cuaresma que Jesús quiere cultivar en nosotros, no gestos llamativos sino actitudes interiores.

FEBRERO 2019
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MATEO 6, 1-6.16-18. TU PADRE, QUE VE EN LO ESCONDIDO, TE RECOMPENSARÁ. CUARESMA

(Seve Lázaro)

https://www.youtube.com/watch?v=_kPlskzdpew
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Dar gratis lo que hemos recibido gratis. El compromiso vo-
luntario es constitutivo de nuestro ser seguidores de Jesús, 
deseosos de vivir el Evangelio y transmitirlo a otras personas. 
Los voluntarios y voluntarias Consolacion somos testimonio 
de Jesús en cada lugar donde estamos y nuestro estilo de vida 
esta configurado por nuestra fe. Una  fe que  nos dice que el 
amor con el que siembras es tu felicidad mayor. El amor en-
tregado se tornará en VIDA. Somos testimonio de Jesús pero, 
¿sabemos reconocerle y verle en aquel que está hambriento 
de Pan y de Evangelio?

Presentemos al Señor ahora a esas personas concretas que conocemos o esas situaciones que nos en-
contramos en nuestro día a día y que vienen ahora a nuestro corazón y en cada compartir repetiremos 
‘’Venid benditos de mi Padre’’

Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde reine la justicia.
 
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies 
para poner en marcha la libertad y el amor.
 
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
para anunciar al mundo
la Buena Noticia de los pobres.
 

-Ayer Te Vi, Fue Más Claro Que la Luna (Jesús Adrián Romero)
-En los pobres yo te vi (IXCIS)

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid, benditos de 
mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. 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; enfermo, y me visi-
tasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.” Entonces los justos le 
responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos foras-
tero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” Y el Rey les dirá: “En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos 
míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.” 

(Mt 25,31-46)

La presencia de Cristo, misteriosa —de incógnito— pero real, en los pequeños de este mundo, da a 
nuestros encuentros con ellos un valor trascendente, eterno.
Tratar de reconocer, amar y servir al Señor en ‘estos pequeños’: de esta actitud depende el valor de 
nuestra vida. “¡El pobre es Cristo!”, solía decir San Alberto Hurtado. Con ello ponía énfasis a esta verdad 
del evangelio: en el pobre siempre está Cristo. Así, el mandamiento del amor a los pequeños de este 
mundo constituye el fundamento más firme y universal del obrar humano que conduce a la unión de 
todos los seres humanos, por encima de las diferencias. 
El amor a los necesitados expresa, en un lenguaje universal que todos comprenden, un mensaje que 
dice no sólo una verdad sobre la persona humana sino una verdad sobre el misterio mismo de Dios. 
Además, el amor al pobre es el que más manifiesta el modo como Dios ama, pues su amor incondicio-
nal, sanante y liberador muestra toda su eficacia cuando levanta del polvo al desvalido   y a los ham-
brientos los colma de bienes. 

MARZO 2019
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MATEO 25, 31-46. PORQUE ESTUVE HAMBRIENTO Y VOSOTROS ME DISTEIS DE COMER.

Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción 
para lograr que todos seamos hermanos.
 
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
 
Jesús, danos tu amor y tu fuerza
para proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos podamos.
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abril 2019
mateo 28, 8-10. no temáis

En este tiempo de pascua se nos invita a vivir con alegría, bus-
cando a Dios en cada persona, situación… dando a conocer la 
Buena Noticia al mundo, consolando y sin miedo. 
En esta oración hacemos presentes a todos los voluntarios 
que llevan a Jesús a los más necesitados, dando su vida, sin 
miedo, apostando por el otro. 
Damos gracias por su labor gratuita.

• Por la Iglesia; para que después de morir con Cristo, nazca y dé testimonio firme de la resurrección. 
Oremos.

• Por el Papa, los obispos, los sacerdotes; para que manifiesten la presencia de Cristo en este mundo. 
Oremos.

• Por los voluntarios de la Consolación, para que crezcamos en la escucha de la palabra, en la perse-
verancia de la oración y en la caridad fraterna. Oremos.

• Por los que viven experiencias de dolor; para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que la 
fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos les ayude a creer en la resurrección. Oremos.

La tierra nueva 
En la tierra nueva
las casas no tienen llaves
ni los muros rompen el mundo.
Nadie está solo.
No se habla mucho del amor,
pero se ama
con los ojos,
las manos,
y las entrañas.

Sin miedo - Rosana

Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran 
gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Je-
sús les salió al encuentro y les dijo: ¡Dios os guarde! Y ellas, 
acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Entonces 
les dice Jesús: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan 
a Galilea; allí me verán. 

(Mt 28,8-10)

En el camino de la vida, se nos presentan situaciones a las que nos da miedo lanzarnos, por si no salen 
bien las cosas, por lo que puedan decir los demás… ¡Quien no arriesga no gana! 

Debemos ser como esas mujeres que, aunque tenían miedo, fueron a dar la buena noticia a los discípu-
los; también, como ellas hicieron, debemos adorar a Jesús para que nos dé fuerza, para continuar con 
nuestro camino confiando y amando.

En este tiempo de pascua se nos invita a salid a Galilea, al encuentro del otro, del necesitado… de nues-
tro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos y gente cercana.

“No temáis”, son las palabras de Jesús a las mujeres, también para nosotros, no tengamos miedo de 
salir, de dar la Buena Noticia, con alegría y dando lo mejor de nosotros mismos.
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Las lágrimas son fértiles,
la tristeza se ha ido
para no regresar,
y se ha llevado con ella
la pesada carga
del odio y los rencores,
la violencia y el orgullo.
Es extraña la puerta
que abre esa tierra:
es la sangre derramada

de quien se da sin límite,
es la paciencia infinita
de quien espera en la noche,
es la pasión desmedida
de un Dios entregado
por sus hijos; nosotros,
elegidos para habitar
esa tierra nueva.

José María Rodríguez Olaizola, sj 
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¿Has sentido hambre realmente alguna vez? Uno se siente inhabilitado, 
nervioso, débil, … Ansía fuertemente algo que sacie su hambre. Piensa 
que, cuando consiga el alimento que necesita, va a sonreír y volver a la 
vida en plenas facultades.
Por otro lado, sabemos que una madre hace lo imposible para que su hijo 
no pase hambre. Sin embargo, muchas madres no tienen alimento para 
dar a sus hijos. Tampoco nosotros tenemos todo para saciar el hambre 
del mundo. ¿Qué hacer cuando no se tiene el alimento que se precisa 
para dar? En la película La vida es bella, el padre de un niño se desvive 
para hacer que, en medio de un campo de concentración y sin comida, su 
pequeño olvide un poco el hambre que tiene, centrando su atención en 
un hambre que superaba la del mismo alimento: el sueño de ganar un 
gran carro blindado. 
Ante tantas personas hambrientas en el mundo, ¿cuál es tu actitud? 

1. Por los que hoy no tendrán nada para comer. Oremos.
2. Por los que tienen hambre de justicia. Oremos.
3. Por los que no tienen a nadie que escuche y atienda su hambre. Oremos.
4. Por los que tienen hambre y sed de Dios. Oremos.

Pan para saciar
el hambre de todos.
Amasado despacio,
cocido en el horno
de la verdad hiriente,
del amor auténtico,
del gesto delicado.
 
Pan partido,
multiplicado al romperse,
llegando a más manos,
a más bocas,
a más pueblos,
a más historias.

Todo es posible para Dios - Ain Karem

Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, por-
que eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas 
cosas.
Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron:
- Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente, para 
que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer.
- Dadles vosotros mismos de comer —contestó Jesús.
- ¿Quieres que vayamos y gastemos doscientos denarios en pan para dar-
les de comer?
- ¿Cuántos panes tenéis? —preguntó— Id a ver.
Después de averiguarlo, le dijeron:
-Cinco panes y dos peces.
Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos so-
bre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de 
cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos peces y, mirando al cielo, 
los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que 
se los repartieran a la gente. También repartió los dos peces entre todos. 
Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce 
canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 
cinco mil.                                     (Mc 6,34-44)

Compasión, generosidad, compromiso, confianza.

Ante el hambre del pueblo Jesús siente compasión. Como una madre siente en sus entrañas el 
hambre de su hijo, se nos invita a ponernos en la piel del hermano. 

Los discípulos no pueden acreditar que Jesús les pida gastar tanto dinero (lo ganado casi en un 
año de trabajo) para dar de comer a tanta gente. Pero dar es una acción generosa siempre. Ante el 
desafío Jesús envía a tomar lo que tenemos y conseguir a veces casi lo imposible. Jesús pide a los 
discípulos que den de comer porque ellos podían (Dios nunca pide algo que no podamos dar).

Él no estaba pidiendo a sus discípulos saciar solo el hambre de alimento, sino también su hambre 
de justicia, de sentirse valorado, con esperanza, protegido… Demos nuestro alimento, tiempo, ma-
nos, oídos, cariño,… Alimentemos con alegría y esperanza. No siempre nos sentiremos capaces, 
pero no olvidemos que el Alimento que ofrecemos al hermano es nuestro gran Carro blindado. 
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Marcos 6, 34-44. “DADLES VOSOTROS DE COMER”

Pan bueno, vida
para quien yace
en las cunetas,
y para quien dormita
ahíto de otros manjares,
si acaso tu aroma
despierta en él la nostalgia
de lo cierto.
 
Pan cercano,
en la casa que acoge
a quien quiera compartir
un relato,
un proyecto,
una promesa.
 

Pan vivo,
cuerpo de Dios,
alianza inmortal,
que no falte
en todas las mesas. 
José María Rodríguez Olaizola, sj

MAyO 2019
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En este espacio de silencio, de sosiego, nos disponemos a poner fijos los 
ojos en Jesús. Jesús que me invita a contemplarle Maestro, Señor, dueño 
de sí, reflejo de la inquebrantable Fidelidad de nuestro Dios a cada uno de 
nosotros.   Jesús en el que también fijó los ojos Santa M Rosa Molas y de 
tanto mirarle, quedó de tal manera configurada con Él, que supo acercarse 
a los hombres de su tiempo con entrañas de misericordia, con ternura, con 
humildad… 
Dejamos que el canto resuene por dentro, que ponga palabras en nuestra 
boca y deje expresarse al corazón… Déjanos Señor mirarte bien por den-
tro, entrar en tu corazón y quedar seducidos y seducidas por ti… 

Espontáneas. Puedo dar gracias a Dios, en este momento, por el Don particular recibido, con el 
que puedo expresarme, entregarme, abrirme al otro…. o compartir nuestra oración o acción de 
gracias.

En tu silencio acogedor nos ofreces ser tu palabra traducida en miles de lenguas, adaptada a 
toda situación. Quieres expresarte en nuestros labios. 
En tu respeto a nuestra historia, nos ofreces ser tus manos para trabajar, acariciar, acoger, 
aliviar, cuidar.
En tu aparente parálisis, somos tus pies, nos envías a recorrer caminos, acompañar soledades y 
salir a las encrucijadas.
 Nos pides ser tus oídos, para que tu escucha tenga rostro, atención y sentimiento.
¿Cómo anunciarías tu propuesta sin alguien que te escuche en el silencio? ¿Cómo mirarías con 
ternura, sin un corazón que sienta tu mirada? ¿Cómo combatirías la corrupción sin un profeta 
que se arriesgue?, Gracias, Señor, porque nos necesitas.

(Adaptación de B. González Buelta. SJ.)

Amando hasta el extremo - Maite López

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había 
puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, 
sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de 
Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una 
toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los 
discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido.
Llega a Simón Pedro; éste le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le res-
pondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más tarde. 
Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, 
no tienes parte conmigo.
Le dice Simón Pedro: Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. 
Jesús le dice: El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y 
vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso 
dijo: No estáis limpios todos.
Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo: 
¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y 
el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lava-
do los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he 
dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. 
En verdad, en verdad os digo: no es más el siervo que su amo, ni el enviado más 
que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís.      (Jn 13,1-17)

Ayer es Jesús, el mismo Dios Encarnado, “despojado de sus vestidos, ceñida la toalla……  como un 
servidor, como uno de tantos….” lavando los pies de sus discípulos…

Después es M Rosa, en el huerto de la Misericordia de Roquetes, con Jenara y María, dos niñas 
que han llegado a la casa en malas condiciones, con la cabeza cubierta de tiña…Ella, la Madre, sin 
más se ha arremangado y se ha puesto a lavarles personalmente, con delicadeza, con cariño…. 
María y Jenara han quedado limpias y para asombro de los presentes la tiña ha desaparecido. A 
M Rosa no solo le preocupa el dejarlas presentables, sino que sabedora de que no tienen a dónde 
ir, arreglará los papeles en el Ayuntamiento para que puedan quedarse a vivir en la Misericordia. 
Otras veces los beneficiados por ella serán los pequeños, las hermanas, los enfermos….

Más que con las palabras, con sus vida, sembradas de gestos concretos como: la restitución de la 
dignidad a los pequeños y apartados, la generación de espacios de vida a su alrededor, la iniciativa 
en el perdón y en la entrega….  Jesús y la Madre nos pueden interpelar hoy, a cada uno recordán-
donos: “OS HE DADO EJEMPLO PARA QUE HAGÁIS VOSOTROS LO MISMO”…

Dejo que estas palabras resuenen y hallen eco hoy en mí, dejo que toquen mi corazón, que una 
vez y otra vuelvan a mi vida y me inviten a actuar como Jesús y como la Madre…”OS HE DADO…..
PARA QUE…..” 
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junio 2019
JUAN 13, 1-17. OS HE DADO EJEMPLO PARA QUE HAGÁIS VOSOTROS LO MISMO.
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¿Qué impulsa a un voluntario a dedicar su vida a los demás? 
Ante todo, el ímpetu innato del corazón, que estimula a todo 
ser humano a ayudar a sus semejantes. (…) El voluntario llega 
a experimentar que la criatura humana sólo se realiza plena-
mente a sí misma si ama y se entrega a los demás. 

(Mensaje Juan Pablo II a los voluntarios)
Un entrega que a veces resulta ardua o complicada, pero 
siempre tenemos a un gran Maestro, que nos ayuda con todas 
las dificultades que van saliendo en este camino. 

1. Por las situaciones incómodas a las que se exponen los voluntarios, para que tú Jesús, salgas a su 
encuentro y les reconfortes. Oremos.

2. Por la constante entrega con que, en todas las partes del mundo, los voluntarios van al encuentro de 
cuantos se hallan en situaciones precarias. Oremos

3. Para que todos los voluntarios sean signo y visibilidad del amor de Dios a la humanidad. Oremos.

4. Por todas aquellas personas que ven en el voluntariado una forma de entregarse y ser consolación 
para los demás, para que susciten en nosotros deseos de ayudar a nuestros hermanos. Oremos.

¡Ánimo soy yo! 
No temas, estoy aquí. Escúchame en tu interior y me descubrirás. Sé valiente, confía, yo te ayudaré para 
que en ese mundo tan roto seas escuela de vida. Duda si quieres, asústate, pero nunca dejes de mirar-
me, aunque te produzca rechazo o asco. Atrévete a descubrirme en esos rostros. Confía, se valiente, que 
nunca te voy a dejar solo. 

¡Ánimo! Soy yo - Ain Karem

Al atardecer los discípulos bajaron hasta el lago. Subieron a la 
barca y cruzaron el lago hacia Cafarnaún. Había oscurecido y 
Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un viento recio y el 
lago se encrespaba. Cuando habían remado unos cinco o seis 
kilómetros, ven a Jesús que se acercaba a la barca caminando 
sobre el agua, y se asustaron. Él les dice: Yo soy, no temáis. Qui-
sieron subirlo a bordo, y enseguida la barca tocó tierra, donde 
se dirigían. 

(Jn. 6,16-21)

Este evangelio nos invita a dejarnos en manos de Otro que lo sabe todo sobre nosotros, sabe de nues-
tros miedos, dudas y dificultades. No nos impulsa a asustarnos, sino más bien a sorprendernos de su 
presencia, aunque resulte complicado o paradójico. Quizás pensemos que en ese lugar de miseria, 
de suciedad, de penuria no puede estar presente o que ese rostro no puede ser el suyo, pero lo es. Sé 
valiente y escucha su voz: “ánimo soy yo, no temas” Al igual que los discípulos, solo te queda ver y escu-
char, contemplar que esa voz te sigue invitando a satisfacer la sed de valores y respuestas profundas de 
tanta gente. Jesús nos propone ser valientes, arriesgar, confiar como esos voluntarios, no tener miedo 
y descubrirle en los más necesitados.

julio 2019
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JUAN 6, 16-21. SOY YO, NO TENGÁIS MIEDO.
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Señor, soy privilegiado al poder tener este rato de oración 
contigo. Consciente de mis fallas, confío en tu misericordia y 
en tu amor. Te ofrezco mi mente abierta y dispuesta a escu-
char lo que hoy me quieres decir, para que así se encienda en 
mí el fuego de tu amor divino y pueda amar a los demás como 
Tú me has amado.

1. Te pedimos Señor nos concedas aprender de ti tu modo de amar, tu modo de construir, tu modo de Conso-
lar, para que seamos en el mundo cauce de tu consuelo y tu amor. Oremos.
2. Amar. Todos tenemos sed de amor. Todos necesitamos amar y ser amados. Concede Señor a todos tus 
Hijos el don del amor, de esa reciprocidad del amor que llena la vida y los corazones. Oremos.
3. Pedimos por todas las personas que no se sienten amadas, que sufren la soledad, la tristeza, el descon-
cierto, … pon personas Señor en sus vidas que les lleven y les muestren tu amor. Oremos.
4. Enséñanos Señor a practicar el mandamiento del amor con todos nuestros semejantes. Que nuestros ges-
tos sean siempre de ternura para con todos. Oremos.

Pidamos al Señor la gracia de asemejarnos cada día más a Él, amando a los demás como Él nos amó a 
nosotros hasta el punto de entregar su vida y derramar toda su sangre por nosotros. Procuremos vivir 
como Él vivió. En esto conocerán que somos discípulos suyos.
Ser cristiano es más que simplemente evitar el mal... hay que amar como Cristo, como Él nos amó, para 
que así pueda obrar el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te damos gracias por 
enseñarnos a amar, con cariño, con ternura, con misericordia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…Amén.

Como el Padre me amó

“Como mi Padre me amó, así Yo os he amado: permaneced en 
mi amor. Mi mandamiento es que os améis unos a otros, como 
Yo os he amado. Nadie puede tener amor más grande que dar 
la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis esto 
que os mando. Ya no os llamo más siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, por-
que todo lo que aprendí de mi Padre, os lo he dado a conocer. 
Vosotros no me escogisteis a Mí; pero Yo os escogí, y os he de-
signado para que vayáis, y llevéis fruto, y vuestro fruto perma-
nezca; para que el Padre os dé todo lo que le pidáis en mi nom-
bre. Estas cosas os mando, para que os améis unos a otros”. 

(Jn 15,9.12-17)

No se puede pasar en silencio una declaración tan asombrosa como ésta. Jesús vino a revelarnos ante todo el 
amor del Padre, haciéndonos saber que nos amó hasta entregar por nosotros a su Hijo, Dios como El. Y aho-
ra, al declararnos su propio amor, usa Jesús un término de comparación absolutamente insuperable, y casi 
diríamos increíble, si no fuera dicho por El. Sabíamos que nadie ama más que el que da su vida, y que El la 
dio por nosotros, y nos amó hasta el fin, y la dio libremente, y que el Padre lo amó especialmente por haberla 
dado; y he aquí que ahora nos dice que el amor que Él nos tiene es como el que el Padre le tiene a Él, o sea 
que Él, el Verbo eterno, nos ama con todo su Ser divino, infinito, sin límites, cuya esencia es el mismo amor. 
No podrá el hombre escuchar jamás una noticia más alta que esta “buena nueva”, pues, lo que nos hace amar 
a Dios es el creer en el amor que Él nos tiene. Permaneced en mi amor significa, pues, una invitación a per-
manecer en esa privilegiada dicha del que se siente amado, para enseñarnos a apoyar nuestra vida espiritual 
sobre la roca eterna de ese amor con que somos amados.

Notemos esta preciosa revelación: lo que nos transforma de siervos en amigos, es el conocimiento del men-
saje que Jesús nos ha dejado de parte del Padre.

Hay en estas palabras de Jesús un inefable matiz de ternura. En ellas descubrimos, no solamente que de Él 
parte la iniciativa de nuestra elección; descubrimos también que su Corazón nos elige aunque nosotros no lo 
hubiéramos elegido a Él. Infinita suavidad de un Maestro que no repara en humillaciones porque es “manso y 
humilde de corazón. Infinita fuerza de un amor que no repara en ingratitudes, porque no busca su propia con-
veniencia. Vuestro fruto permanezca: Es la característica de los verdaderos discípulos; no el brillo exterior de 
su apostolado pero sí la transformación interior de los corazones.

agosto 2019
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“Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado”, 
le dice Dios a Moisés. También nos lo dice a nosotros cuando 
vamos a pasar un rato con él. Descalcémonos de agobios y 
prisas, acerquémonos poco a poco, nos encontramos junto a 
Dios. Abramos bien los oídos y el corazón para escucharle.

Pidamos todos juntos por toda la Familia Consolación, para que acojan estas bienaventuranzas en su 
corazón y así podamos actuar activamente de la misma manera que lo hizo Maria Rosa. Oremos.

Pidamos todos juntos que cambie en nuestras vidas esas cosas que nos impiden ser misericordiosos, 
humildes, tener un corazón limpio, ser constructores de paz… Oremos 

Pidamos todos juntos para que toda acción que realicemos sea la consecuencia de nuestra apertura de 
corazón a Dios.

Señor, acoge este tiempo que te hemos ofrecido, gracias por abrirnos los ojos y el corazón a las necesi-
dades de este mundo y que sepamos acoger las bienaventuranzas.

Alégrense, preocúpense - Luis Guitarra

Al ver a la gente, Jesús subió al monte, se sentó y se le acerca-
ron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas 
palabras:

-Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de 
los cielos.
-Dichosos los que están tristes, porque Dios los consolará.
-Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra.
-Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de 
Dios, porque Dios los saciará.
-Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericor-
dia de ellos.
-Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán 
a Dios.
-Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios.
-Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, por-
que de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con-
tra vosotros toda clase de calumnias por causa mía. Alegraos y 
regocijaos, porque será grande vuestra recompensa en los cie-
los, pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

(Mt 5, 1-12)

Jesús sube a la ladera de una montaña, Jesús nos mira, se detiene y se sienta a nuestro lado, nos dedica 
este tiempo, está aquí por y para nosotros. De igual manera que Él nos habla, mirémosle, parémonos, 
sentémonos y escuchémosle.
Es un texto muy rico, saboreemos cada palabra, cada adjetivo, sintámonos dichosos, sintámonos plena-
mente felices, alegrémonos.
El sermón de la montaña no es un texto excesivamente largo, pero esconde en él la forma de actuar en 
el día a día de Jesús. Es siempre claro, no va con medias tintas y es lo que transmite a sus discípulos y 
a todo el mundo que le escucha. Jesús no solo habla, también actúa, por eso llega a los corazones de 
la gente.
Leyéndolas con los ojos de la Consolación se ve cómo Maria Rosa tenía guardadas en su corazón estas 
bienaventuranzas y la iluminaban en sus actos y en sus tomas de decisiones. Fiémonos y salgamos ahí 
fuera con estas mismas herramientas, seamos constructores de la paz, seamos misericordiosos, ale-
gres, no tengamos miedo.
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pinchando aquí puedes escuchar las grabaciones en formato de audio.

octubre 2018
MARCOS 1, 14-20 LLAMADA A LOS DISCÍPULOS

febrero 2019
MATEO 6, 1-6.16-18 TU PADRE, QUE VE EN LO 
ESCONDIDO, TE RECOMPENSARÁ. CUARESMA

junio 2019
JUAN 13, 1-17 OS HE DADO EJEMPLO PARA QUE 
HAGÁIS VOSOTROS LO MISMO.

noviembre 2018
LUCAS 1, 26-38 - HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALA-
BRA. ADVIENTO

marzo 2019
MATEO 25, 31-46 PORQUE ESTUVE HAMBRIENTO Y 
VOSOTROS ME DISTEIS DE COMER.

julio 2019
JUAN 6, 16-21 SOY YO, NO TENGÁIS MIEDO.

diciembre 2018
MARCOS 2, 1-5 JESÚS SANA AL PARALÍTICO (LOS 
“VOLUNTARIOS” LE LLEVABAN EN CAMILLA).

abril 2019
mateo 28, 8-10 no temáis

agosto 2019
JUAN 15, 9.12-17   QUE OS AMÉIS LOS UNOS A LOS 
OTROS

enero 2019
MATEO 10, 7-13 ENVÍO DE LOS DISCÍPULOS

mayo 2019
Marcos 6, 34-44 “DADLES VOSOTROS DE COMER”

septiembre 2019
Mateo 5, 1-12 ¡Alegraos y estad contentos!

https://drive.google.com/open?id=1mcR8OdbsRo5rpiXwfaTBfkEoSkpNkQOS
https://drive.google.com/open?id=1jWDEI_ZXvCVHeDghHclYQ_xqnPUdM7xn
https://drive.google.com/open?id=1R6F0ZPn42Mgs6LsBoSJ7APoX2vlYC7Zn
https://drive.google.com/open?id=1NgQoN17-BtBQMItRygPUtxHyBMYk9MeU
https://drive.google.com/open?id=1u6uKYJjeKI-hydQySTSwkJRuQco14FB9
https://drive.google.com/open?id=1scjJezp5OsEOCWvw_eMR1PKCMo1qf4Bx
https://drive.google.com/open?id=1rh0aGJloO7cYe_C14mxlswMK12dUh1ca
https://drive.google.com/open?id=1a_GrMcfidYQdF88QqiufOE1jfbIt9jWM
https://drive.google.com/open?id=1L_aC6olb8_WiEtGmi2NTtn_tEyPa6xgE
https://drive.google.com/open?id=1XhWUXRuiumujzPc2w9mBJ3vl46oVeEM_
https://drive.google.com/open?id=13b0xx59uFHQu-KGXyA7bzOMRW3vArgmW
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eucaristías08

El Voluntariado Consolación está de fiesta. Hemos comenzado toda la Familia 
Consolación el año del Voluntariado Consolación. Hoy venimos a dar gracias por 
todos/as los/as voluntarios/as de la Consolación. 

Es motivo de alegría la vida de cada voluntario/a entregada con generosidad y 
gratuidad a los diferentes beneficiarios del voluntariado: personas mayores, en-
fermos, personas sin recursos, personas con diversidad funcional, mujeres, me-
nores…  Es motivo de alegría que el carisma de la consolación siga vivo a través 
de los gestos de cada uno de los/as voluntarios/as. 

Comenzamos esta Eucaristía poniendo en manos de Dios la vida del voluntariado 
Consolación extendida por todo el mundo, y pidiéndole al Señor, por intercesión 
de Santa Mª Rosa Molas, que siga llamando a más personas a vivir la acción vo-
luntaria de la consolación entre los hermanos más pequeños y vulnerables, sus 
preferidos. 

* CARTEL LOGO DEL VOLUNTARIADO. Te presentamos, Señor, el logo del vo-
luntariado Consolación, símbolo del estilo que queremos vivir en nuestra ac-
ción voluntaria, descentrados y en relación con los hermanos que sufren en 
nuestro mundo.

* SAL Y UNA VELA O LÁMPARA. Te presentamos la luz y la sal que queremos 
aportar en la vida de las personas a las que dirigimos nuestra acción conso-
ladora.

* PAN Y VINO. Te presentamos el pan y el vino, símbolo de tu cuerpo y sangre 
de los que nos queremos alimentar para vivir el voluntariado a tu modo, entre-
gando la vida desde abajo, sirviendo y amando en lo concreto.

Os invitamos a leer la carta o fragmento de la Madre General de inauguración de 
este año, Y finalizar con un gesto de acción de gracias repartiendo las pulseras del 
voluntariado dando las gracias personalmente a cada, diciendo: Gracias por ser 
voluntario/a de la Consolación. Mientras se realiza este gesto se puede cantar o 
escuchar un canto de agrademiento.

◊ Ponemos en tus manos a la Iglesia, para que sea rostro de tu misericordia para 
todos/as tus hijos/as.

◊ Por todas las personas que sufren por diferentes causas, que puedan encontrar 
tu presencia consoladora. 

◊ Te pedimos, Señor, para que sigas llamando a más personas a salir al encuen-
tro de quienes necesitan de tu consuelo y tu paz.

◊ Por las personas beneficiarias del voluntariado consolación, que a través de los 
voluntarios/as reciban tu cercanía, tu ternura y tu consuelo.

◊ Por todos/as los voluntarios/as de la Consolación que nuestra mirada y nuestro 
corazón no sea indiferente al sufrimiento y el dolor.

◊ Por este año del voluntariado Consolación que iniciamos, que celebrarlo sea 
oportunidad para agradecer el consuelo de Dios en nuestras vidas, y para con-
vocar a otros/as a ser consolación.

EUCARISTÍA - 1
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OFERTORIO ACCIÓN DE GRACIAS
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Salimos a las encrucijadas de los caminos. En este lugar de encuentro existen-
cial, y a la intemperie del Espíritu…

En este año del voluntariado Consolación, que hemos celebrado y que ahora 
clausuramos, hemos salido, hemos abierto las puertas y hemos anunciado la 
alegría de la consolación de Dios. Hemos sido testigo de la entrega concreta de 
los voluntarios en las diferentes presencias. ¡Hemos vivido el banquete de la vida 
del voluntariado!

Deseamos seguir celebrando en lo cotidiano la Fiesta de la entrega y la solidari-
dad, y seguir lavando los pies sacudiendo el polvo de la injusticia, vendar heridas, 
dignificar periferias.

Con un corazón agradecido y poniendo en manos de Dios estos deseos comen-
zamos esta eucaristía.

* MAPA MUNDI. Con este mapa mundi ponemos sobre tu altar Señor las si-
tuaciones de dolor e injusticia del mundo. Durante toda tu vida pusiste a las 
personas más pobres en el centro de tu acción, los más débiles, los que no 
cuentan para nada, los desechados. Hoy queremos que el rostro de nuestros 
hermanos que más sufren esté presente en nuestra celebración. 

* BARRO. Te ofrecemos nuestro barro, con la alegría de haber experimentado tu 
consolación en nuestra vulnerabilidad. Tú Señor nos conoces, y nos llamas a 
consolar como Tú nos consuelas.

* TOALLA. Te ofrecemos esta toalla, símbolo de tu modo de proceder, de tu modo 
de amar. Te abajas para estar cerca y lavar las heridas de quien sufre.  Para 
ayudar hay que salir de uno mismo y mirar compasivamente. Señor, nos rega-
las capacidad de amar y deseas que lo hagamos a tu estilo, desde abajo y con 
cercanía.

* PAN Y VINO. Dios no midió, se entregó para siempre en la Eucaristía. Te pre-
sentamos el Pan y el Vino, símbolo de tu donación total. Alimenta, Señor, nues-
tro deseo de ser consolación para los hermanos.

Os invitamos a hacer un gesto de acción de gracias por el Voluntariado Conso-
lación. Mientras se nombran los lugares donde hay voluntariado se llevará una 
foto la presencia (material voluntariado) y se colocará en un panel que habrá en 
el altar. En el centro del panel estará la palabra GRACIAS. Finalmente, se dará 
gracias a vuestros/as voluntarios/as mediante un video que represente la acción 
de voluntariado de los/as voluntarios/as de vuestra presencia. 

◊ Para que todos aquellos que en la Iglesia ejercen un ministerio, lo vivan como 
un servicio a Dios y a los hermanos. Oremos.

◊ Para que todas las personas vivamos en actitud de búsqueda y de servicio a los 
demás. Oremos.

◊ Por aquellos que más necesitan de nuestro amor y de nuestra ayuda: los po-
bres, los enfermos, los que no tienen trabajo, los que son rechazados por otros, 
los que viven solos, los que no encuentran nadie que les escuche,... Oremos. 

◊ Ponemos en manos de Dios este año del voluntariado, todo lo vivido, comparti-
do, realizado, celebrado… que sea impulso para sigamos saliendo a ser conso-
lación. Oremos.

EUCARISTÍA - 2
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sugerencias de gestos DE CONSOLACIÓN09
GESTO COMÚN VOLUNTARIOS CONSOLACIÓN 

ALREDEDOR DE LA MESA COMO  FAMILIA CONSOLACIÓN.

Cada uno de nosotros somos llamados a la tarea de consolar. No somos llamados a hacerlo en 
soledad. Del mismo modo que María Rosa vivió en comunidad, así también nosotros queremos 
vivir en comunión como hermanos. 

Como familia no podemos cerrar nuestras casas, sino tenerlas abiertas de forma permanente 
para compartir con todos. Y qué mejor día para abrir nuestra casa y celebrar, que el día de Santa 
María Rosa Molas, nuestra Madre fundadora. 

En un día en que nuestras casas están abiertas a todos, vamos a compartir mesa. Y en ella cada 
uno va a tener su espacio.

Como material usaremos una mesa alargada con papel continuo a modo de  mantel. Sería muy 
adecuado tener material representativo de todos los miembros de la familia Consolación (folle-
tos, pegatinas o carteles) y una imagen de Santa María Rosa Molas. En el papel estarán escritos 
los nombres de todos los miembros de nuestra casa o delegación, unidos laicos y hermanas. Así 
mismo estará encendida la lámpara con la que significaremos nuestra misión de ser luz en el 
mundo. Invitaremos a enfermos, visitantes, residentes, familiares (según la realidad del lugar 
donde estemos),  a ocupar su sitio en la mesa y a formar parte de la familia Consolación. 

Le invitaremos a escribir su nombre escrito en nuestro “mantel” y le entregaremos una pequeña 
vela significando que todos somos enviados en misión cada día. 

¡La mejor manera de celebrar será ampliando la familia!
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GESTO COMÚN VOLUNTARIOS CONSOLACIÓN 

ESTE AÑO, CADA GESTO CUENTA

Vamos a tener todo un año para celebrar, para compartir vida y experien-
cias, para ser luz. 

Abramos nuestras puertas, invitemos a todos y compartamos la alegría de 
ser Consolación. Y pongámonos en salida, hasta las encrucijadas de los 
caminos. 

¡Vívelo, celébralo y déjate de palabras!

Y si no se nos ocurre cómo hacerlo, aquí tenemos algunas ideas.

◊ Merienda o chocolatada solidaria: ágape no sólo para compartir ali-
mentos. Aprovechemos para conocer a fondo la obra que hayamos 
decidido que sea destinataria de este gesto. Pongamos rostro a las 
personas que recibirán nuestra solidaridad. 

◊ El árbol de los deseos: soñar y tener esperanza para seguir caminan-
do. Podemos hacerlo en un árbol “de verdad” o hacer uno de distintos 
materiales (papel, vasos de plástico, tubos de cartón...), e ir colgando 
durante todo el Adviento nuestros deseos y propósitos para renovar-
los con el nacimiento de Jesús en Navidad. Seguro que conocemos a 
alguien que no podrá acercarse hasta el árbol, seamos nosotros por-
tadores de sus deseos. 

◊ Abraza tu casa, abraza a tu hermano: consiste en unirnos para abrazar 
nuestra casa, residencia, Hospital. ¿Sólo eso? No, consiste sobre todo 
en abrazar al hermano que está a tu lado y al hermano que está dentro 
de esa casa. 

◊ Dona sangre, dona vida: en los centros grandes se puede organizar 
una donación con el Centro Regional de Trasfusiones. Si nuestro 
centro es más pequeño, ¿nos organizamos y vamos todos juntos a 
donar?

◊ Hermana tierra: escojamos un parque o jardín del barrio, nos pone-
mos nuestra camiseta de voluntarios Consolación y pasamos la ma-
ñana del sábado limpiándolo. Seguro que muchos se nos unen y el 
beneficio será para todo el barrio. 

◊ Cuenta cuentos: los pequeños, los primeros. Podemos usar historias 
de ficción, pero también conocemos historias de vida que les encan-
tarán. ¿Les hablamos de María Rosa?

◊ Movamos nuestra luz: durante el año hacer un mínimo de dos reunio-
nes o charlas en vuestras parroquias, en alguna asociación vecinal, 
en institutos o colegios. Promover el voluntariado y hacer partícipes 
a los demás del regalo que hemos recibido, es nuestra misión.

Compartid todas estas actividades en las redes sociales. 
Hagámoslas vivas. Y si, fruto de la creatividad, nace alguna 

otra que no está recogida aquí…¡compártela también y sigue 
difundiendo tu luz! 
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PUEDES ENCONTRARNOS EN...10
PÁGINA WEB

PÁGINA de facebook

PÁGINA de twitter

dirección de e-mail

www.voluntariadoconsolacion.es

@voluntariadoconsolacion.es

@_v_consolacion

voluntariadoconsolacion@gmail.com




