
 
La vida de Sor Consuelo es 
hoy una llamada y un reclamo 
para la juventud generosa que 
siente el anhelo y la búsqueda de lo noble, lo 
arduo y lo heroico. Ella hizo donación de su 
vida a Cristo con una firme decisión: 
“Quiero ser santa y una santa joven”. 
 

Ante la llamada de Dios, no dudó en 
responder generosamente entregándole su 
vida en el Monasterio de las Monjas Mínimas 

de Daimiel que le 
atraía por su 
pobreza y 
austeridad.  
Su vida fue un claro 
anuncio y 
testimonio 
evangélico:  
“Quiero 
esforzarme por 
predicar a Jesús 
con mi conducta 
para que al 

verme se sientan los demás llevados a El”.  
Caminó hacia Dios sin vacilación:  
 

“Mi ideal es marchar sin retroceder de lo 
bueno a lo mejor, de lo mejor a lo 

perfecto”…. 
 

 

Testimonios de la JMJ:  Nº 52-2011  

Sor Consuelo Sor Consuelo 
entre los jóvenes... entre los jóvenes...   

gracias por com-
partir este testimo-nio; no sé si tengo la llamada por ser 
religiosas..recen 
por mí. M.  

Muchas gracias, bonita música. P.C 

Sor Consuelo es muy valiente 

¡gracias por decir sí al Señor! Querida Sor Consuelo: gracias por 
tu Sí al Señor y tu deseo de ser con-
sumida por su amor. Tu vida es una 
inspiración a seguir a Jesús. C.R. 

Una santa joven y de vida contem-

plativa cargando en sus últimos 

días con todo el amor del mundo en 

una  enfermedad, mostrando que el 

amor llena de vida todo. 

Gastarse por Cristo, que  frase tan hermosa y llena de sentimientos ojala nunca nos falte fuerza para agradecer el amor que 
puso en nosotros  gastándonos 
por Cristo. 
No conocía la historia de Sor Consuelo y me ha lle-gado muy dentro... 

Gracias recen por mi discerni-

miento...con amor y oraciones 

G 

un video muy actual que 
presenta muy bien la vida de 

Sor Consuelo. MJ 

Enhorabuena por este maravilloso 
video. Deja perfectamente claro su 
vida y  si dejas tu corazón abier-
to Dios puede habitarlo y llenarlo 
por completo. Gracias por llevar la 
figura de esta Santa daimieleña 
a las JMJ para ser ejemplo vocacio-
nal. C. Daimiel 

Han colaborado con sus donativosHan colaborado con sus donativos::  

Monjas Mínimas  Tel. 926 850357 
Apdo. 92- 13250 DAIMIEL (C. Real)- ESPAÑA 

minimasdaimiel@minimas.org 
www.minimas.org/daimiel  

Desde Madrid :  
Andrea Glez; Mª Luisa del Moral; Eugenia 
Mtnez Trigueros ; Concepción Sánchez 
Rodríguez; Sacramento Flor;  Matilde Pilar 
Fernández; Tiburcio Maján; Manuel Salas; 
Juan Font y Carmen-Getafe Madrid;  

De Toledo:  
Teresa Gómez - Magán Toledo 
Elia Rodríguez-Esquivias Toledo 

Desde Ciudad Real:  
Mª Prado Hernández -Ciudad Real 
A. González-Porzuna CR 
Juanita Naranjo -Manzanares CR 
Toni Noblejas -Manzanares CR 
Sofía Villarrubia CR 
M. Mercedes Tomelloso CR 
Sofía Rivera -Almadenejos CR 
Sotera Arias - Alcoba CR 
Encarnación García  -Almodóvar CR  

Otros donativos: 
Mª Rosario de Bélgica  
Carlos Marí-Ibiza  
Soledad Andrés –Aldeadávila-Salamanca 
Esteban Lobo de Huelva  
Luciana Galán-Viladecans-Barcelona  
Pedro Barriga de Jaén  
Mª Teresa Fernández-Oviedo 
María Antón-Oviedo 
Peregrinos italianos  
 Numerosos anónimos de Daimiel y otros 

lugares.  

Hermanas, por favor 

pidan por mí que no sé 

qué es mi vocación. 

Mayra.USA 

...Son un rega-lo divino a la humanidad. que Dios las bendiga... 



Sor Consuelo ha estado 
presente en la JMJ en 
una Exposición con un 
corto: el video de dos 
partes de unos diez mi-
nutos cada parte. 

Y se completa con pane-
les explicativos vocacio-
nales y folletos.  

Se ha expuesto en el Pa-
lacio de los Deportes en 
Madrid  en la JMJ.  

DVD: Salir hacia dentro          CD: CANCIONES MÍNIMAS 

ANCIONES IMAAutor: Luis Alfredo Díaz, 
sobre textos de la Venerable  Consuelo 
Utrilla Lozano. Se puede adquirir en las 
Mínimas de Daimiel colaborando con la 
causa de beatificación de Sor Consuelo, 

con 15 euros.  

SALIR HACIA DENTRO  
1ª y 2ª parte 

-Video clips:  
 Átame a Él 
 Delicadezas 
 Espacios Infinitos 

Canciones Mínimas: 
 

1. Átame a Él 
2. Gracias a Dios por las 

espinas 
3. Como esa flor 
4. Consagración 
5. Dame el amor de tu 

Jesús 
6. Delicadezas 
7. Espacios Infinitos 
8. Gotita de Amargura 
9. Pobreza de espíritu 
10. Como caen los pétalos 
11. Olvidarse de sí 
12. Que ella me guíe 
13. ¿Qué queréis, Señor, 

de mí? 

Libros, llaveros, estampas, 
postales, marcapáginas…. 

Estampas 

Marcapáginas 

Novedades
Novedades  

Postales 

Libros: 
 Quiero ser santa 
 Estoy decidida 
 Un camino de fidelidad 

 
Estas canciones 
mínimas son 
para orar, re-
flexionar, per-
mitir que el Se-
ñor te hable. Si 
logran hacerte 
“detener” un 
ratito será un 
éxito… 
(Luis Alfredo) 

¿En un convento? 
¡¡¡VAYA RAYADA!!! 

Siento miedo a decir 
¡PARA SIEMPRE! 

Di hoy Sí… 
Solo se trata de 
decir: 

HOY SÍ 

¡¡¡ESTOY DECIDIDA!!! 

Sor Consuelo, 22 años 



VIDEO de dos 
partes de 10 
minutos cada 
parte. Y 10 mi-
nutos de video-
clips 

 

         DVD: VIDEO                        CD MÚSICA 

Autor: Luis Alfredo Díaz, con 
textos de la Venerable  

Consuelo Utrilla Lozano.  

VIDEO: SALIR HACIA DENTRO  
1ª y 2ª parte 
-Video clips:  

 Átame a Él 
 Delicadezas 
 Espacios Infinitos 

 

Libros, llaveros, estampas, 
postales, 

Estampas 

Marcapáginas 1 e. 

Novedades
Novedades  

Postales  1 euro. 

Libros: 
 Quiero ser santa……...10 euros 
 Estoy decidida……...…. ..6 euros. 
 Un camino de fidelidad…..10 e. 

 

¡¡¡ESTOY DECIDIDA!!! 

Sor Consuelo, 22 años 

Colabora con  
15 euros 

Colabora con  

15 euros 

Canciones Mínimas: 
 

1. Átame a Él 
2. Gracias a Dios por las espinas 
3. Como esa flor 
4. Consagración 
5. Dame el amor de tu Jesús 
6. Delicadezas 
7. Espacios Infinitos 
8. Gotita de Amargura 
9. Pobreza de espíritu 
10.Como caen los pétalos 
11.Olvidarse de sí 
12.Que ella me guíe 
13.¿Qué queréis, Señor, de mí? 


