
¿Conozco a San Ignacio de Loyola, su espiritualidad?, ¿cómo me ayuda?, 

¿soy una persona de oración, de discernimiento?, ¿sé llevar mi oración a 

la vida y mi vida a la oración?, ¿me ayudan los Ejercicios Espirituales? Se 

sugiere “El peregrino”, “Ignacio de Loyola, nunca solo”, otros. 

- 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”. 

¿Conozco la misión y las obras de la Congregación?, ¿cómo me siento 

llamado/a a colaborar?, ¿reconozco las distintas formas de pobreza y me 

comprometo con ellas? Se sugiere: Cuadernos ACI, material de PROACIS, 

etc. 

- La dimensión universal de la Familia ACI. 

¿Me intereso en los documentos y comunicaciones de la Familia ACI?, 

¿estoy al tanto de los acontecimientos a nivel local, nacional e 

internacional?, ¿comparto con otros grupos, con otras personas? Se 

sugiere: Documentos y materiales de la I y II Asambleas Internacionales 

de la Familia ACI, cartas, saludos, etc. 

 

 Áreas política y social 

- Doctrina social de la Iglesia. ¿Tengo conciencia de la realidad política y 

social de mi entorno?, ¿asumo un rol activo? Se sugiere: documentos de 

la Doctrina Social de la Iglesia, otros. 

- El compromiso con los pobres. ¿Me siento afectado/a por el sufrimiento 

en todas sus formas?, ¿qué he hecho, qué hago, qué haré por ellos?, 

¿me dejo evangelizar por ellos? Se sugiere: “Evangelii Gaudium”. 

 

 Área ecológica 

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

¿Valoro la Creación como regalo de Dios?, ¿me hago cargo de su 

cuidado, por el presente y el futuro?, ¿soy consciente de las 

consecuencias del descuido en el día a día? Se sugiere: “Sanar un mundo 

herido” (Promotio Iustitiae No 106 – 2011-2012. Compañía de Jesús), “El 

cuidado de la Creación en la vida cotidiana de los Hermanos Menores” 

(Orden de Frailes Menores – Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación, Roma, 2011). 
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Querida Familia ACI, con el presente Anexo, la Comisión Internacional 
hemos querido desarrollar algunos puntos del Documento Final que creemos 
deben ser trabajados de manera especial, con mayor profundización, por los 
diferentes grupos, cada uno desde su realidad y necesidad. 

 
En todo momento la Comisión quiere orientar y ayudar el trabajo de los 

grupos, siempre dejando la libertad para escoger y desarrollar de la forma más 
adecuada los aspectos que sean más útiles para el grupo.  

 
Este Anexo será revisado en la próxima Asamblea Internacional de la 

Familia ACI.  
 

ANEXO DEL DOCUMENTO DE LA 

FAMILIA ACI 

“Familia ACI, Don del Espíritu…  

Familia para el Mundo” 



ORGANIZACIÓN 
 

 Financiación: 
- Motivar a los grupos para que organicen su presupuesto, buscando 

cada uno los medios de financiación (cuotas, actividades, etc.). 
- Concienciar en la necesidad de que los grupos hagan una aportación 

económica anual a su Comisión Nacional/Provincial y a la Comisión 
Internacional. Con estos fondos se cubrirán los gastos que generen 
las actividades de la Familia ACI en los niveles nacional/provincial e 
internacional.  

- Nivel nacional/provincial: Sugerimos que un laico de cada Comisión 
Nacional/Provincial sea el responsable del fondo económico de la 
misma. 

- Nivel internacional: Un laico de la Comisión Internacional buscará y 
propondrá cauces de financiación de la Familia ACI.  

 
 
FORMACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las dimensiones mencionadas en el apartado de Formación 
del Documento Final, proponemos algunas preguntas que pueden ayudar en la 
reflexión, tanto personal como de grupo, y sugerimos material que puede ser 
útil.  
 
Lo que proponemos aquí es de carácter orientativo. Siempre será el grupo el que 
determine su itinerario de formación y el material a utilizar. 
 
 Área humana 

- Conocimiento personal. ¿Me conozco, con mis potencialidades y mis 
limitaciones? Sugerimos Eneagrama y Ventana de Johari. 

- Relaciones interpersonales. ¿Cómo me presento y me relaciono con los 
demás: familia, trabajo, amigos…? Se sugiere: Talleres de 
comunicación, dinámicas de grupo, tema de la familia. 

- Vocación a una humanidad plena y solidaria. ¿Me siento parte de esta 
humanidad, con sus luces y sus sombras? 

 
 Área cristiana 

- Vocación laical. ¿A qué me lleva esta vocación? ¿Cómo la vivo? 
- Compromiso bautismal. ¿Cómo lo vivo en todos los aspectos de mi 

vida: familia, trabajo, amigos…? 

  Área bíblica 
- Didáctica del conocimiento de la Biblia. ¿Tengo familiaridad con la 

Biblia, sé manejarla? 
- La Palabra de Dios. ¿Conozco la Palabra de Dios?, ¿deseo vivirla?, ¿la 

comunico a los demás? Se sugiere textos de José Antonio Pagola s.j.: 
“Jesús, aproximación histórica”, “El camino abierto por Jesús.” 
(Comentarios a los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.), “Jesús 
y el dinero”, “Grupos de Jesús”; otros. 

 
 Área eclesial 

- Nuestra pertenencia humilde y en colaboración con la Iglesia. ¿Me 
siento parte del cuerpo universal que es la Iglesia?, ¿la amo?, ¿a qué 
compromiso me lleva? 

- Conocimiento de los documentos eclesiales. ¿Soy consciente de la 
necesidad de conocer estos documentos, que me ayudan en mi vida de 
fe? Se sugiere “Lumen Gentium” (“Luz del mundo”, del Vaticano II), 
“Christifideles laici” (“Fieles laicos”), Evangelii Gaudium (“La alegría del 
Evangelio”), Documentos del Sínodo de la Familia y otros que se vayan 
publicando. 

 
 Área Carisma ACI 

- 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. 

¿Conozco y profundizo la vida de Santa Rafaela María, la historia del 
Instituto y las primeras Esclavas?, ¿conozco y entiendo el Carisma 
Eucarístico-Reparador?, ¿cómo puedo vivirlo y transmitirlo? 
Se sugiere: “Amar siempre”, “Cimientos para un edificio”, “Palabras a 
Dios y a los hombres” (cartas y apuntes espirituales de Sta. Rafaela 
María), “María del Pilar Porras Ayllón. Cartas.”; talleres, juegos, etc. 

- El lugar vital que la Eucaristía celebrada, adorada y vivida puede tener 
en nuestra ajetreada vida cotidiana. 
¿Es realmente la Eucaristía el centro de mi vida?, ¿cómo la celebro?, 
¿cómo la adoro?, ¿cómo la vivo?, ¿qué actitudes eucarísticas tengo?, 
¿me siento enviado/a a la misión?, ¿tengo consciencia de la dimensión 
social de la Eucaristía? 

- 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.” 

 


