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CARTA DE IDENTIDAD 

 

PRESENCIA SOCIAL 

HNAS DE NTRA SRA DE LA CONSOLACIÓN 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Inspirada en el Evangelio y en el carisma de la Consolación, esta Carta de Identidad 

responde a la urgencia de atender a las nuevas necesidades que van surgiendo en 

nuestra sociedad. Nos impulsa la audacia transformadora de María Rosa Molas, sus 

valores e ideales en la atención a los más necesitados.  

Pretende ser un marco de referencia para todas las personas comprometidas en la 

acción social que comparten este Carisma. 

MISIÓN. Nuestra Razón de ser… 

Ser instrumentos de la misericordia y la consolación de Dios atendiendo 

preferentemente, con especial dedicación y ternura, a los más necesitados, optando 

siempre por la vida humana y su dignidad. 

VISIÓN. Queremos ser…  

Nuestra presencia social pretende rescatar el valor central de la persona y su dignidad:  

• procuramos una mirada a nuestro entorno con la misericordia con que Dios lo 

mira 

• hacemos una lectura creyente de la realidad social que nos lleva a dar una 

respuesta comprometida a las necesidades más urgentes 

• ofrecemos una atención integral 

• acogemos, respetamos y valoramos la diversidad 

• trabajamos por la justicia y la promoción social 

• compartimos proyectos con otros organismos que trabajan en la misma misión, 

y colaboramos con instancias públicas y privadas, en red 
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Nuestra presencia social se hace efectiva a través de: 

� Casas de acogida para mujeres y niños en riesgo 

� Proyectos de inserción social 

� Albergues  

� Centros de día 

� Centros sociales 

� Comedores de transeúntes 

� Campos de trabajo 

� … 

VALORES. Que nos sustentan… 

1. La dignidad de la persona   

• Atención directa a personas en situación de especial vulnerabilidad y 

fragilidad, “tratándoles con dulzura, compasión, cordial respeto y aun 

devoción”. (Santa Mª Rosa Molas) 

• Reconocimiento de la dignidad inviolable de cada persona y el respeto de 

sus derechos. 

• Confianza en la persona y en su capacidad de reconstruir su vida y decidir 

desde su libertad. 

• Humildad, ternura, sencillez, compasión, como rasgos que nos identifican 

carismáticamente. 

• Realización de una acción pastoral animada por el espíritu evangélico de Mª 

Rosa Molas, comprometida en la construcción de una sociedad más justa y 

fraterna.   

2. Servicio y gratuidad 

• Calidad humana y técnica que implica una atención permanente a los 

cambios sociales y a las nuevas necesidades, buscando los instrumentos 

más idóneos para garantizar la continuidad y eficacia de lo que hacemos. 

• Sentido de participación, trabajo en equipo, formación continuada, 

interdisciplinariedad, que favorezcan el diálogo y la colaboración mutua. 

• Promoción del voluntariado como expresión de la cultura de la gratuidad  y 

como forma de participación social. 

• Asistencia pastoral católica y apertura a otras confesiones. 

3. Compromiso 

• Implicación en favor de la vida, la justicia, la reconciliación y la paz. 

• Búsqueda de una incidencia social que mejore las condiciones de vida de 

las personas atendidas. 

• Coherencia entre los valores propuestos y la vivencia de los mismos.  

 


