
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. 

 

28 de febrero de 2019 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
 
Somos una familia de Laicos con carácter universal, personas y grupos que comparten el carisma de Santa 
Rafaela María y que desean profundizarlo, conociendo mejor su vida y su espiritualidad. Queremos asumir un 
modo propio de vivir el Evangelio y de participar en la misión de la Iglesia, siguiendo el estilo de Santa Rafaela 
María. 

Vamos descubriendo y experimentando el Amor de Dios, en la relación con Él, con los otros y con el mundo, y 
va creciendo en nosotros el deseo de vivir la Reparación como respuesta a ese Amor. En la Eucaristía 
reconocemos el “Amor hasta el extremo” de Jesús e intentamos también vivirlo, adorarlo y celebrarlo. 

Procuramos ser solidarios con las situaciones de sufrimiento que existen a nuestro alrededor, y queremos 
comprometernos en el trabajo con los más desfavorecidos y en la protección de nuestra Casa Común. 

Queremos colaborar en la construcción de un mundo más fraterno y justo, que sea  

Silencio 

Eran asiduos a la enseñanza de los Apóstoles, a la fracción del Pan y a las oraciones. Mediante los 
innumerables prodigios y milagros realizados por los Apóstoles, el temor dominaba los espíritus. Todos los que 
creían vivían unidos y poseían todo en común. Vendían tierras y bienes y distribuían el dinero entre todos, 
según las necesidades de cada uno.  
Como si tuviesen un alma sola, frecuentaban diariamente el templo, partían el pan en sus casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor 
aumentaba todos los días, el número de los que habían entrado en el camino de la salvación.  

(Hechos. 2, 42-47)  

Gracias Señor, 
por la Familia ACI a la que pertenecemos, 
por la vida y Misión de Santa Rafaela María, 
y por el Instituto de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.   
 
Gracias, Señor, 
por tu Presencia en nuestros Grupos y Comunidades, 
por las ayudas concretas que pones en nuestro camino, 
por ayudarnos a tener esperanza y confianza,    
y por desafiarnos siempre a ser más e a hacer MÁS.  
 
Te pedimos tu LUZ, Señor, 
para saber vivir como respuesta a tu Amor, como Sentido de nuestra vida, 
para vivir agradecidos por tanto bien recibido, 
para no acomodarnos a las rutinas y trabajos, 
para no olvidarnos nunca de los que tienen menos que nosotros, viven solos y en el sufrimiento.  
 
Te pedimos tu LUZ, Señor, 
para que nos abras el corazón a aquello que deseas para nosotros, individualmente y como Familia ACI, 
para que podamos discernir y comprender tus Proyectos, tu Voluntad, 
para tener valor y fe en nuestros gestos y decisiones, 
para saber decidir de forma que seamos cristianos más verdaderos, 
       más coherentes con la fe que profesamos.   
 
Pedimos, Señor, 
¡Que nos enseñes a mirar la vida y el mundo con Tus ojos y a tomar las decisiones correctas que nos ayuden 
cada vez más a reconocerte como el Centro de nuestras vidas! 
 


