
 

II Asamblea Internacional de la Familia ACI 
 

“Familia ACI, Don del Espíritu… Familia para el Mundo” 

 

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2014 celebramos en Madrid, en la Casa de 

Espiritualidad Santa Rafaela María, Martínez Campos, la II Asamblea Internacional de 

la Familia ACI, bajo el lema “Familia ACI, Don del Espíritu… Familia para el Mundo”.  

Esta Asamblea surgió de uno de los acuerdos plasmados en el Documento Final 

de la I Asamblea, que textualmente dice: “Las Asambleas Internacionales se 

celebrarán cada cinco años y serán convocadas por la Superiora General en diálogo 

con la Comisión Internacional”. 

Participamos en esta II Asamblea 25 laicos representantes de 19 países, 6 

Hermanas Esclavas, el Equipo General del Instituto formado por la Superiora General, 

Hna. Inmaculada Fukasawa, y sus Asistentes, y la Comisión Internacional de la Familia 

ACI. 

 Dedicamos los tres primeros días de la Asamblea a tomar conciencia del 

momento actual de la Familia ACI y a profundizar en el llamado de la Iglesia a la Nueva 

Evangelización, tarea prioritaria para la Familia.  

Visitamos los lugares de Madrid más significativos en los inicios del Instituto, así 

como la casa de Martínez Campos en la que vivieron las fundadoras y las primeras 

Esclavas.  

Los días cuarto y quinto revisamos el Documento Final de la I Asamblea, para 

actualizarlo y acercarlo a la realidad de la Familia ACI, teniendo presentes las 

aportaciones que surgieron del trabajo previo a la Asamblea realizado desde los 

diferentes grupos. 

Los dos últimos días visitamos Pedro Abad, pueblo natal de Santa Rafaela María y 

su hermana Dolores, y la ciudad de Córdoba, por la que anduvieron de niñas y jóvenes, 

y en la que vivieron experiencias que les marcarían de por vida. 
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Hemos constatado la importancia de seguir trabajando en: 

 nuestra formación, teniendo en cuenta la misión evangelizadora, 

 la búsqueda de medios de financiación que nos den una independencia 

económica, 

 mejorar la comunicación aprovechando la tecnología. 

 

Todos los días participamos en la oración, la Eucaristía y la Adoración, preparadas 

por los participantes. Han sido momentos de comunión y de experimentar la cercanía 

con el Instituto de las Esclavas y con todos los miembros y grupos de la Familia ACI. 

Disfrutamos de “noches interculturales”, donde presentamos los diferentes 

países y gozamos de nuestra universalidad en un ambiente de fiesta y hermandad. 

Lo vivido y compartido estos días ha sido una experiencia que ha calado hondo en 

cada uno de los participantes. Poder pisar los lugares en los que vivieron las 

fundadoras y las primeras Esclavas ha ayudado a conocer, acercarnos más y 

profundizar nuestro amor a Santa Rafaela María y al Instituto. Como Familia ACI, 

sentimos confirmada nuestra vocación laical. 

Esta II Asamblea Internacional ha transcurrido, como la primera, en un ambiente 

alegre y fraterno, de trabajo, reflexión y oración.  

Hemos constatado que hay un camino recorrido desde el año 2009, en el que se 

celebró la I Asamblea. Los participantes hemos mostrado una fuerte identificación y 

pertenencia a la Familia ACI, un amor grande hacia ella y un deseo sincero de 

impulsarla y fortalecerla para que siga caminando y creciendo junto al Instituto. 

 

Tras el trabajo de esta Asamblea, realizada bajo la invocación del Espíritu Santo, 

presentamos el Documento Final de la II Asamblea Internacional de la Familia ACI. 
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IDENTIDAD DE LA FAMILIA ACI 

 
Somos una Familia de laicos/as con carácter universal, que tiene su sede en Vía Parre 

16, 00188 Roma, Italia. Está integrada por personas y grupos que compartimos el 

carisma de Santa Rafaela María. El mundo roto nos duele y queremos reconstruirlo, 

por ello: 

 

 Deseamos profundizar en el conocimiento de Santa Rafaela María y su 

espiritualidad. Recibimos su carisma Eucarístico-Reparador como Don del 

Espíritu. 

 Descubrimos el amor de Dios. Queremos vivir la Reparación como respuesta a 

ese Amor. 

 Buscamos descubrir la Eucaristía en sus dimensiones de celebración, adoración, 

vida y compromiso. 

 Queremos vivir el seguimiento de Jesús en la Iglesia: 

· Cuidando y dedicando tiempo a la oración personal. 

· Buscando a Dios en la vida cotidiana, desde una actitud de 

discernimiento. 

· Estando atentos a los signos de los tiempos que brotan en cada realidad, 

para poder dar una respuesta. 

· Entregados a la misión de la Evangelización, desde nuestras realidades.  

 Vivimos comprometidos con Jesús, colaborando con Él en la reconciliación del 

mundo roto, buscando el “bien más universal” con esperanza y alegría, como las 

fundadoras deseaban. 

 Queremos dejarnos afectar por todas las formas de pobreza, y por ello nos 

implicamos en acciones solidarias.  

 Caminamos junto a las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que 

nos acompañan en nuestro proceso de crecimiento en la identidad desde el 

Carisma y en el discernimiento de nuestros compromisos con el mundo que nos 

rodea. 

 Deseamos ser una Familia sencilla y humilde, acogedora y abierta, que vive la 

unidad en la diversidad. 
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INCORPORACIÓN Y PERTENENCIA A LA FAMILIA ACI 

 

Incorporarse a la Familia ACI responde a la necesidad de formar parte de un cuerpo 

universal que ensanche nuestro horizonte existencial y dé respuestas, según la 

espiritualidad de Santa Rafaela María, a preguntas profundas acerca de identidad, 

sentido de la existencia, el compromiso con la humanidad, el compromiso con Dios. 

 

Es bueno que quien se acerca a la Familia ACI vaya conociendo la herencia y 

compromiso de Sta. Rafaela María, las personas y grupos que la integran, sus 

acciones, su dimensión universal, sus compromisos… Poco a poco irá participando de 

sus encuentros, celebraciones, actividades solidarias… que ayudarán a ahondar en el 

sentido de Familia. 

 

Los grupos que ya pertenecen a la Familia ACI, así como los que se incorporen, 

mantendrán su estilo de vida y autonomía.  

 

Pertenecemos a la Iglesia Católica, y teniendo en cuenta la realidad diversa de las 

personas, culturas, religiones, países…, la Familia ACI está abierta a todos los que se 

sientan movidos a vivir el carisma reparador desde la acción solidaria, el ayudarnos 

mutuamente, el compartir los valores de Rafaela María…  

 

Pasos en el proceso de incorporación de un grupo 

 Después de un proceso de acercamiento, de descubrimiento, de caminar junto a 

otros, de discernimiento y de compromiso, cada grupo, desde su situación, 

solicitará su incorporación a la Familia ACI.  

 Aunque esta incorporación se suele hacer desde un grupo, esto no debe restar 

fuerza a la acción y el compromiso personal de cada miembro del grupo.  

 Es importante que el grupo tenga el acompañamiento de alguna Hermana o 

algún miembro de la Familia ACI.  

 Si el grupo descubre en la Familia ACI su modo de vivir el seguimiento de Jesús 

en la Iglesia, solicitará su incorporación mediante una carta dirigida a la 

Superiora General, que ayuda en el sentir la universalidad de la Familia. A esta 

carta se adjuntará una presentación del grupo, escrita por la persona que lo 

acompaña.  

 La Superiora General y la Comisión Internacional de la Familia ACI, darán la 

bienvenida al nuevo grupo.  
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Pasos en el proceso de incorporación de una persona 

 Después de un proceso de acercamiento a un grupo de Familia  ACI, de 

descubrir y de caminar junto a otros, de discernimiento y de compromiso, si la 

persona, descubre en el grupo su modo de vivir el seguimiento de Jesús en la 

Iglesia, solicitará su incorporación mediante una carta dirigida al Coordinador o 

a la persona que acompaña. 

 Es importante que la persona tenga el acompañamiento de alguna Hermana o 

algún miembro de la Familia ACI.  

 El grupo dará la bienvenida al nuevo miembro. 

 

 Aunque es importante y necesario vivir la fe en comunidad, si no hubiera la 

posibilidad de integrarse a un grupo, la persona puede solicitar su incorporación 

a la Familia ACI a través de una carta dirigida a la Superiora General. Quien 

acompaña a la persona adjuntará una carta de presentación en la que se 

exprese el proceso que sigue y cómo mantendrá el vínculo con la Familia ACI. 

 

 

Día de la Familia ACI 

 

El día 2 de marzo, aniversario del bautismo de Santa Rafaela María, celebraremos el 

Día de la Familia ACI. Será un momento de adhesión de corazón a la Familia y 

agradecimiento por la riqueza que la comunión universal en la diversidad aporta. 

 

Este día será un buen momento para que los miembros de cada grupo renueven su 

compromiso de pertenencia a la Familia ACI. Será ocasión también para que los 

nuevos miembros hagan su compromiso y sean bienvenidos a la Familia.  

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA ACI 

 

La Familia ACI tiene una estructura de organización que la consolida como Familia, 

fortalece la comunión y facilita la comunicación. 
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La presentación circular del organigrama responde al deseo de expresar la 

reciprocidad de relaciones Esclavas-Laicos en todos los niveles. Está inspirada en la 

contemplación de un tejido de Santa Rafaela María en el que el diseño nace del centro 

y se expande formando un círculo. Por ello, esta imagen sugiere una manera de 

visualizar el organigrama.  

 

La Superiora General, vínculo de unión entre la Familia ACI y la Congregación de 

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en diálogo con la Comisión Internacional, 

tomará las decisiones importantes en cuanto a la vida y misión de la Familia. 

Nombrará a la Asistente General que tendrá la misión de acompañar a la Familia.  

 

La Comisión Internacional integrada por cinco laicos y dos Hermanas, es nombrada por 

la Superiora General, cuidando, en la medida de lo posible, que estén representadas 

las distintas zonas y regiones.  

 

Los miembros de la Comisión elegirán entre ellos un coordinador/a, y se distribuirán 

las responsabilidades según las áreas de trabajo (formación, comunicación, 

financiación…).  
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Las funciones de esta Comisión serán:  

 animar la vida de la Familia, motivando la unión entre todos los grupos, 

 trabajar para que se lleven a cabo las propuestas y el espíritu de las Asambleas 

Internacionales,  

 acompañar a la Familia en los pasos que va dando para su organización,  

 mantener viva la comunicación, a través de los canales establecidos, 

 proponer un plan de formación y buscar la manera de desarrollarlo, 

 mantener actualizado el registro de datos de los grupos y miembros de la 

Familia ACI, a través de las Comisiones Nacionales/Provinciales, 

 dar pasos para lograr la autonomía económica de la Familia,  

 animar el compromiso de la Familia ACI con PROACIS, 

 preparar la siguiente Asamblea Internacional.  

 

Se ve necesario que en los distintos países y provincias se trabaje por comisiones. 

Estas Comisiones Nacionales o Provinciales, nombradas por la Hermana Superiora 

Provincial, serán quienes estén en contacto con la Comisión Internacional y animarán 

la vida de la Familia en su zona. 

 

La Hermana Superiora Provincial de cada lugar será el vínculo de unión entre la Familia 

y las comunidades de Hermanas. Ella y la Comisión Nacional o Provincial buscarán los 

medios convenientes para la animación y desarrollo de la Familia ACI. 

 

Las Asambleas Internacionales se celebrarán cada cinco años y serán convocadas por 

la Superiora General en diálogo con la Comisión Internacional. 

 

Se ve muy positivo llevar a cabo encuentros a nivel de regiones y/o continentes. 

 

 

Financiación 

Somos conscientes de la necesidad de contar con medios para ir logrando nuestra 

autonomía económica en los ámbitos local, nacional/provincial e internacional. 

 

Para esto es preciso: 

 Conocer cuáles son las necesidades de la Familia. 

 Elaborar presupuestos a corto y mediano plazo. 

 Buscar medios de financiación. 

 Ejecutar los gastos de acuerdo a lo presupuestado. 

 Hacer un informe anual del movimiento económico. 
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Es importante el compromiso de cada miembro, de cada grupo de la Familia ACI, 

desde las distintas realidades. Todos podemos colaborar con nuestro servicio, nuestro 

aporte económico… 

 

 

FORMACIÓN EN LA FAMILIA ACI 

 

Elaborar un plan de formación de la Familia ACI responde al deseo y la necesidad de 

tener pautas y aspectos a profundizar, que sean comunes y que nos ayuden a ahondar 

en el carisma de las fundadoras y así conocer más a Jesús para más amarlo y seguirlo.  

 

El plan de Formación abarcará aspectos de contenidos, de celebración y de 

compromiso en la misión. Ha de tener objetivos amplios que den cabida a todos los 

grupos de la Familia ACI, que respete la diversidad, fortalezca los lazos de unión y el 

carácter universal que nos identifica.  

 

En este camino de formación es importante acercarnos al mundo roto, a la pobreza, al 

sufrimiento… y crecer en amor, en humildad, en alegría, en generosidad, en entrega, 

en sacrificio… convencidos de que todo esto es posible en nuestro día a día, pues así 

nos lo enseñó Rafaela María, que dejó a Dios ser Dios y encontró en la Eucaristía la 

fuerza para vivirlo. 

 

 

Proceso de Formación 

En el proceso de formación se partirá y se respetará el momento de cada persona y 

grupo, saliendo a su encuentro allí donde está. En esta Familia cada uno entra como es 

y desde su grupo va haciéndose hermano/a con otros muchos/as.  

 

Queremos tener en cuenta la formación en las siguientes áreas: 

 humana, 

 cristiana, 

 bíblica, 

 eclesial, 

 Carisma aci, 

 política y social, 

 ecológica, etc. 
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Deseamos profundizar en: 

 El conocimiento de uno mismo. 

 Relaciones interpersonales. 

 Nuestra vocación a una humanidad plena y solidaria. 

 Nuestra vocación laical y compromiso bautismal. 

 La Palabra de Dios. 

 Nuestra pertenencia humilde y en colaboración con la Iglesia local. 

 Conocimiento de los documentos eclesiales. 

 La herencia de Rafaela María, dándole voz en su historia y sus escritos: 

o Cómo descubrió ella el seguimiento de Jesús pobre y humilde. 

o Cómo quiso responder al Amor de Dios a través de la Reparación. 

o Cómo Cristo en la Eucaristía se hizo el centro de su vida. 

 El lugar vital que la Eucaristía celebrada, adorada y vivida puede tener en 

nuestra ajetreada vida cotidiana. 

 La riqueza que encierra la espiritualidad ignaciana como camino para encontrar 

a Dios en todas las cosas y trabajar por el “bien que cuanto más universal, más 

divino”. 

 La misión y obras concretas del Instituto de Esclavas del Sagrado Corazón de 

Jesús en su búsqueda “con toda el alma” para extender el carisma de Santa 

Rafaela María allí donde está “la necesidad más urgente”. 

 La dimensión universal de la Familia ACI.  

 La doctrina social de la Iglesia. 

 El compromiso con los pobres. 

 Tomar conciencia de la responsabilidad en el cuidado de la Creación. 

 

Queremos ser constantes en: 

 Reunirnos periódicamente a nivel local. 

 Vivir la comunión, la alegría, el amor entregado, la paz… la Reparación en 

nuestra vida cotidiana: familia, trabajo, profesión… 

 Cuidar la relación personal con Jesucristo en la oración. 

 Participar en la Eucaristía e invitar a otros a hacer lo mismo. 

 Adorar a Jesús en la Eucaristía porque ahí aprendemos a adorarle en el hermano 

roto. 

 Organizar y participar en jornadas de convivencias, oración, retiros, Ejercicios 

Espirituales. 

 Nuestra formación integral. 

 Tener proyectos de misión solidaria a nivel local y universal que nos unen en la 

lucha y reconstrucción de un mundo mejor. 
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 Colaborar activamente en proyectos de justicia y paz. 

 Colaborar buscando financiación y como voluntarios en la ONG para el 

desarrollo PROACIS (PROyecto ACI Solidario). 

 Comunicarnos y alentarnos en los proyectos de trabajo de cada grupo en 

distintas partes del mundo y cada cierto tiempo organizar asambleas 

nacionales/provinciales. 

 

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA ACI 

 

El carácter universal de la Familia hace necesario tener buenos canales de 

comunicación.  

 

La comunicación a nivel internacional será posible en la medida en que se fomente y 

mejore la comunicación local. En este sentido, las Comisiones Nacionales o 

Provinciales, las Hermanas acompañantes y los coordinadores de cada grupo deben 

asumir su función clave en la comunicación. 

 

Existen ya algunos medios. Deseamos aprovecharlos y mantenerlos activos. 

 Correo electrónico: c.internacionalfaci@hotmail.com 

 Website: www.familiaaci.com 

 Facebook: Familia Aci Internacional 

 Cuadernos ACI: Comprometernos a enviar artículos de información y hacer 

llegar esta revista a cada grupo de la Familia. 

 Aprovechar como medio de comunicación las cartas de la Hna. General y de 

las Provinciales. 

 Compartir material ya elaborado. 

 

--- o --- 

El contenido de este Documento se revisará en la siguiente Asamblea Internacional de 

la Familia ACI. 

Hemos clausurado esta Asamblea el 2 de marzo, Día de la Familia ACI, aniversario del 

bautismo de Santa Rafaela María.  

 

Deseamos que la Virgen María, Madre del Evangelio viviente y mujer de fe, sea 

nuestro modelo. “Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un 

destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos 

ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, y para que los nuevos discípulos se 

conviertan en agentes evangelizadores.” (cfr.Evangelii Gaudium No 287). 


