
III ASAMBLEA INTERNACIONAL 

“Familia ACI en salida: 
 Cuidando la Casa Común.    
 Atendiendo a los más desfavorecidos.”                                                 Familia ACI, Don del Espíritu… 

                                       Madrid, 24 febrero - 2 marzo, 2019                                                    Familia para el mundo. 

 

26 de febrero de 2019 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 

 

 

  

 

 
           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra casa común es como una 
hermana con quien compartimos 
nuestra vida, y una hermosa madre 
que abre los brazos para abrazarnos. 

Esta hermana ahora nos clama por el daño 
que le hemos infligido con nuestro uso 
irresponsable y abuso de los bienes con los 
que Dios la ha dotado. 

CUIDEMOS NUESTRA 
CASA COMÚN 

DIOS QUIERE QUE ABRACEMOS, CON SU AMOR, 

EL MUNDO Y TODO LO QUE HAY EN ÉL 

1. Pensemos en las generaciones futuras 2. Adoptemos fuentes alternativas de  
     energía 

“¿Qué clase de mundo 

queremos dejar a aquellos 

que vienen detrás de 

nosotros,  

a los niños que ahora  

están creciendo?” 

"Sabemos que la tecnología 
basada en el uso de combustibles 
fósiles altamente contaminantes -

-especialmente el carbón, pero 
también el petróleo y, en menor 

medida, el gas-- debe ser 
reemplazada progresivamente sin 

demora". 

3. Consideremos el efecto de la  
     contaminación en los pobres 

4. Utilicemos los buses 

“Toquemos los corazones 

de aquellos que solo 

buscan ganancias a costa 

de los pobres y de la 

tierra.”  

“Muchos especialistas están 

de acuerdo en la necesidad de 

dar prioridad al  

transporte público".  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios Trino, maravillosa comunidad de Amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del 
universo, porque todas las cosas hablan de Ti. Despierta nuestra alabanza y nuestro 
agradecimiento por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos profundamente unidos 
a todo lo creado. 
Dios de amor, muéstranos nuestra misión en este mundo como torrente de tu amor por todas las 
criaturas de esta tierra, porque ninguna de ellas está olvidada a tus ojos. 
Ilumina a los que tienen poder y dinero, para que eviten el pecado de la indiferencia,  
para que puedan amar el bien común, promover a los débiles y cuidar de este mundo en el que 
vivimos. 
Los pobres y la tierra están clamando. 
Señor, socórrenos con tu poder y tu luz, 
ayúdanos a proteger la vida, a prepararnos para un futuro mejor, 
para la venida de tu Reino de justicia, paz, amor y belleza. 
¡Alabado seas, Señor! 
Amén. 

5. Seamos humildes 6. No seamos esclavos de los  
    teléfonos móviles 

8. Apaguemos las luces, reciclemos y no 
desperdiciemos la comida 

9. Eduquémonos 10. Creamos que podemos hacer la 
diferencia 

7. No cambiemos relaciones reales por 
relaciones en línea  

“No somos Dios.  

La tierra estuvo aquí 

antes que nosotros, y 

nos fue dada.” 

"La verdadera sabiduría no se 
adquiere por una mera 

acumulación de datos que 
eventualmente lleva a una 

sobrecarga y confusión,  
una especie de contaminación 

mental".  

"Las relaciones reales 
ahora tienden a ser 
reemplazadas por un tipo 
de comunicación por 
internet que nos permite 
elegir o eliminar las 
relaciones a gusto". 

"La responsabilidad ambiental 
puede afectar significativamente el 
mundo que nos rodea, como evitar 
el uso de plástico y papel, reducir el 
consumo de agua, separar los 
desperdicios, cocinar solo lo que 
razonablemente se puede consumir 
... plantar árboles, apagar las luces 
innecesarias". 

"Hay nobleza en el deber de 
cuidar la creación a través 

de pequeñas acciones 
diarias, y es maravilloso 

cómo la educación puede 
producir cambios reales en 

el estilo de vida". 

"Debemos recuperar la convicción 
de que nos necesitamos unos a 

otros, de que tenemos una 
responsabilidad compartida por 
los demás y por el mundo, y que 

ser bueno y decente vale la pena". 

OREMOS… EN EL ESPÍRITU DE SANTA RAFAELA MARÍA Y SAN FRANCISCO 


