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EL CAMINO RECORRIDO 
 

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2019 se ha llevado a cabo, en España, la III Asamblea Internacional de la 
Familia ACI. 
  
Antes de compartir lo vivido en la III Asamblea, vamos a volver al año 2017, en el que se realizó la 
Congregación General XX de las Hermanas Esclavas, a la que fue invitada a participar en algunas jornadas –
fuera de sesión— la Comisión Internacional de la Familia ACI, para hacer una reflexión conjunta sobre la 
misión a la que somos llamados las Hermanas y los miembros de la Familia ACI. En aquella oportunidad, 
tomando en cuenta el trabajo previo de reflexión hecho en todos los grupos de la Familia ACI, y habiendo 
asistido a varias charlas de iluminación desde el carisma, contemplando la realidad, después de una 
reflexión profunda de la Comisión, llegamos a la conclusión de que nuestra Familia ACI está llamada a ser 
una Familia en salida… que cuida su vida interior pero que, a la vez, se siente impulsada a “salir” al 
encuentro de quien más nos necesita. Concluimos que los retos urgentes eran y lo son todavía: el cuidado 
de la casa común y la atención a nuestros hermanos más desfavorecidos. 

  
De cara a lo experimentado en la Congregación General XX, sentimos que el lema que tenemos: “Familia 
ACI, Don del Espíritu… Familia para el Mundo” está en vigencia, y encontramos que la III Asamblea sería un 
espacio adecuado para poder reflexionar, abrirnos a las realidades del mundo de hoy y también al 
compromiso personal y grupal, para afianzar la misión compartida. 

  
Con estas convicciones, las integrantes de la Comisión Internacional de la Familia ACI, acompañadas por H. 
María Vaz-Pinto, asistente general, nos pusimos “en marcha” hacia la organización de la III Asamblea 
Internacional, con el tema “Familia ACI en salida: Cuidando de la casa común; atendiendo a los más 
desfavorecidos”. Enviamos un trabajo preparatorio a todos los grupos, para contemplar las distintas 
realidades y ver cómo concretar acciones y compromisos que nos ayuden a dar respuesta a los clamores de 
los más desfavorecidos y de la Creación. 

  
Y así, llegamos a la III Asamblea Internacional de la Familia ACI. El lugar de acogida fue la Casa de 
Espiritualidad de las Hermanas Esclavas, en Martínez Campos, Madrid: la primera casa de la Congregación, 
llena de espacios muy significativos, donde además la Comunidad de Hermanas nos acogió con gran cariño 
y familiaridad, haciéndonos sentir “en casa” desde el primer momento. 
  
Participamos 31 laicos y 5 Hermanas, representantes de 19 países: Argentina, Bolivia, Camerún, Chile, 
Colombia, Congo, Ecuador, España, Francia, Filipinas, India, Inglaterra, Italia, Japón, Panamá, Perú, Portugal, 
Uruguay y Vietnam. Las Hermanas del Equipo General: Hna. Rosario Fernández-Villarán y las Hermanas 
asistentes, así como la Hna. Margarita Rivera–Superiora Provincial de España-- nos acompañaron durante 
todos los días de la Asamblea. Estuvimos también las tres laicas y las dos Hermanas de la Comisión 
Internacional de la Familia ACI. Formamos un grupo numeroso, con gran sentido de Familia y con esa 
“universalidad” de la que habla Santa Rafaela María, en la que la diversidad de culturas, de idiomas, de 
estilos, no fue dificultad para la comunicación de palabras, de ideas, de sentimientos, de emociones… una 
experiencia de verdadero “encuentro”… 

  
El primer día, domingo 24 de febrero, después de compartir la Eucaristía en la Iglesia de Martínez Campos, 
tuvimos la oración de inicio de la Asamblea. Luego, las palabras de apertura, a cargo de la Superiora 
General, Hna. Rosario Fernández-Villarán; la bienvenida de la Hna. Margarita Rivera, Superiora, Provincial 
de España, y el mensaje de Esther Pérez, coordinadora de la Comisión internacional de la Familia ACI. 
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La primera charla de la Asamblea estuvo a cargo de la Hna. Nurya Martínez Gayol, quien nos habló sobre la 
Dimensión apostólica de la Adoración. Nos ayudó a caer en la cuenta que el carisma eucarístico-reparador 
tiene un rostro particular: el rostro de la Familia ACI. Tenemos pues, como Familia ACI, el reto de recrear el 
carisma, y esto nos responsabiliza de acogerlo y ver las formas de extenderlo por el mundo. El carisma es 
una tarea y una misión, que implica compromiso y responsabilidad. 

  
Tuvimos unos momentos para la reflexión personal y en grupos, y pasamos después a un plenario en el que 
compartimos los ecos de la charla, a partir de preguntas formuladas por Hna. Nurya. 

  
Por la noche participamos de la adoración comunitaria guiada por la Hna. Nurya, quien nos ayudó a 
profundizar más, delante de Jesús, el tema tratado en el día. 

  
Luego de la cena, y como ya se ha hecho tradición en los Encuentros de Familia ACI, tuvimos una velada en 
la que los participantes de España, Portugal, Italia, Inglaterra y Francia, nos hablaron sobre la vida de la 
Familia ACI en sus países, y también compartieron con nosotros algunas costumbres y recuerdos de sus 
lugares. 

  
El lunes 25 de febrero, empezamos nuestro segundo día de Asamblea con la Eucaristía en la Iglesia. 
Después del desayuno, la Hna. Elvira Santamaría dirigió la oración de la mañana y nos hizo una linda 
explicación y motivación para lo que nos esperaba esa mañana: el recorrido por Madrid con las primeras 
Esclavas. Salimos dirigidos por la Hna. Teresa Laiseca, para visitar los lugares de Madrid donde estuvieron 
Sta. Rafaela María, Madre Pilar y las primeras Esclavas. Pasamos por la estación de Atocha, a donde 
llegaron Sta. Rafaela María y catorce Novicias en abril de 1877. Luego hemos estado en el Monasterio de la 
Encarnación, en donde las primeras Hermanas participaban de la Eucaristía. Muy cerca de allí está la calle 
de la Bola, donde se encuentra el piso en el que vivió este primer grupo durante un par de meses en 1877. 
Luego fuimos a la casa de Cuatro Caminos, que hoy pertenece a la Congregación de Franciscanas de la 
Divina Pastora, en la que estuvieron nuestras Hermanas Esclavas hasta 1879, y en donde Santa Rafaela 
María y M. Pilar hicieron sus votos, en junio de 1877. 

  
Volvimos a la casa de Martínez Campos y por la tarde tuvimos un recorrido que, igual que el de la mañana, 
nos llenó de emoción y gratitud. Esta vez nos dividimos en cuatro grupos para recorrer esta casa de 
Martínez Campos que nos acogía para la Asamblea. Nos acompañaron las Hnas. Teresa Laiseca, Nélida 
Leguen, Rosa María Martínez e Inmaculada Romero, quienes nos llevaron por estos lugares entrañables: la 
entrada de la casa, la escalera primitiva original, la sala del noviciado, el antiguo cuarto de Santa Rafaela 
María (hoy Oratorio), el balcón y la tribuna desde donde nuestra Santa hacía adoración nocturna, 
encontrando en el Santísimo la fortaleza y el ánimo para trabajar por las obras del Instituto. Bajamos por la 
escalera original hacia el sótano de la casa donde se encuentra el pozo negro, donde cada noche las 
primeras religiosas trabajaban para vaciarlo por turnos… y al que Santa Rafaela María siempre bajaba, 
dando ejemplo de humildad, entrega y servicio. Por eso es un lugar santo para todos nosotros. Hoy es un 
Oratorio, en el que hemos pedido para la Familia ACI ese amor y servicio humilde que testimoniaron las 
primeras Hermanas Esclavas. Finalmente, visitamos la hermosa Iglesia, que fue inaugurada el 20 de febrero 
de 1887. 

  
Luego de las intensas emociones vividas durante la visita a esta primera casa del Instituto, tuvimos un 
espacio para jugar en equipos sobre ¿Qué sabemos de Santa Rafaela María? Así, recordamos muchos 
detalles de la vida de Santa Rafaela María, su familia y la Congregación. 

  
Tuvimos luego nuestra Adoración de Familia, en la Capilla de la casa, en la que reflexionamos sobre el valor 
de la acogida. Las participantes de la India nos ayudaron cada día con significativas ambientaciones para las 
Adoraciones. 

  
Después de la cena, la velada estuvo a cargo de Japón, India, Filipinas, Camerún y Congo. Como todas las 
noches, disfrutamos conociendo los lugares, y también el camino recorrido por los grupos de Familia ACI de 
cada lugar. 

  
Llegamos a nuestro tercer día de Asamblea, martes 26 de febrero. Después de la Eucaristía y la oración de 
inicio del día, Esther Pérez, Catarina Gião y Cecilia Portugal compartimos el proceso seguido por la Familia 
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ACI antes de la Congregación General XX, y la experiencia de participación de la Comisión Internacional de 
la Familia ACI en la dicha reunión, en febrero del año 2017. 

  
Continuando con las charlas de iluminación de nuestra Asamblea, tuvimos la participación de la Hna. Inés 
Oleaga, quien nos ayudó en la reflexión sobre el Cuidado de la casa común – Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación, teniendo en cuenta los textos de Laudato Si´ y “Estar en este mundo como en un gran templo”. 
La dinámica de trabajo, igual que el día anterior, fue de reflexiones personales y grupales, y plenarios. Al 
final del día,  

 
Hna. Inés nos ayudó con la síntesis de lo compartido en los grupos. 
  
La Adoración de ese día nos ayudó a recoger el día con el tema del cuidado de la casa común. 
  
Después de la cena, disfrutamos la velada con la presentación de Uruguay, Argentina, Perú y Bolivia. 
  
Nuestro cuarto día de Asamblea, el miércoles 27 de febrero, empezó con la Eucaristía y la oración de inicio. 
Seguidamente, la Hna. Irene Guía compartió con nosotros el tema de la Movilidad humana hoy: 
refugiados, desplazados y migrantes. 
  
En otro momento del día contamos con la presencia de Elena Arce, abogada, antigua alumna de las 
Esclavas y muy ligada –de corazón- a la Congregación, quien nos compartió su experiencia sobre el tema de 
la Trata de personas, delito que afecta a las personas con el fin de explotación, que incluye, como mínimo, 
la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. 
Elena nos habló del Proyecto Ödos, con sede en Córdoba, iniciativa piloto en España, dirigida a proteger a 
las familias víctimas de la trata. El proyecto está formado por diez entidades españolas, una de las cuales es 
la Congregación de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. 
  
Complementando las charlas de este día, tuvimos paneles de testimonios: 

-    dos jóvenes migrantes de Marruecos y Guinea-Conakri, acogidos por la organización Atalaya de 
Burgos; 

-    el proyecto social empresarial “Ellas lo bordan” en el que está implicada la comunidad de Esclavas 
de Entrevías en Madrid, dirigido a mujeres migrantes, la mayoría con hijos, víctimas de violencia 
en todas sus formas; 

-    experiencias de acogida a migrantes de los grupos de Familia ACI de Filipinas, Argentina, India y 
Panamá. 

  
Luego la Hna. María José Tuñón nos presentó el Proyecto de la Congregación General XX: Apoyo a las 
personas en situación de movilidad humana, que surgió producto de un deseo de trabajar en red para, en 
cada lugar, sensibilizar, prevenir, acoger, apoyar, orar y comprometernos con las personas que sufren la 
terrible situación de Movilidad Humana que, con tanto dolor vive hoy nuestro mundo, especialmente 
mujeres y niños. Para ello, la CG XX propuso a todas las Esclavas, miembros de la Familia ACI y laicos que 
colaboran con las Hermanas, este proyecto que se quiere realizar desde la misericordia del Corazón de 
Cristo. 

  
La Adoración de este día fue conducida por Hna. Irene Guia, quien nos invitó a hacer un tiempo largo de 
silencio, para aplicar nuestros sentidos a todo lo que habíamos oído y visto durante este día tan intenso, 
para dejar que el Señor nos hable al corazón y nos diga qué quiere de nosotros, para escucharle hablarnos 
de nuestros hermanos refugiados, migrantes y atrapados en la trata de personas… 

  
Después de la cena, compartimos la velada recibiendo la alegría de la Familia ACI de Colombia, Panamá, 
Chile y Ecuador. 
  
El jueves 28 de febrero empezamos nuestra jornada con la Eucaristía en la Iglesia y nuestra oración de inicio 
del día. El objetivo de este quinto día de Asamblea era invitar a los representantes de Familia ACI de cada 
país a concretar compromisos a partir de las conclusiones expuestas por la Comisión Internacional, fruto de 
la reflexión y participación en la Congregación General XX, es decir, en el fortalecimiento de la Familia ACI 



6 

en su vida interior, y también en su “salida” hacia el cuidado de la casa común y la atención a los más 
desfavorecidos. 
 
Por la tarde de este día tuvimos unas horas para dar un paseo por el centro de Madrid. Fue tiempo de 
compartir y de caminar juntos, conociendo las calles y plazas de esta maravillosa ciudad. Al volver a casa, 
en la Iglesia nos esperaba la Familia ACI de Madrid, que organizó un hermoso Concierto-Adoración que 
disfrutamos juntos, dando gracias a Dios por la experiencia vivida en esos días de Asamblea. 
  
El viernes 1 de marzo fue un día muy especial… día del nacimiento de Santa Rafaela María. ¡Salimos hacia 
Pedro Abad! Fue para todos muy emocionante llegar a la casa natal, donde la Comunidad nos acogió con 
mucho cariño. Las Hermanas nos hicieron una visita guiada por la casa: la sala familiar, el comedor, el 
fogón, la puerta de atrás por la que Sta. Rafaela María y M. Pilar salían para llevar comida a los pobres… y el 
dormitorio –hoy Oratorio-- donde nació nuestra Santa. Hicimos allí una oración de Familia, poniendo ante 
el Señor nuestra emoción, nuestra gratitud, nuestras intenciones. 
  
Luego del almuerzo que compartimos con la Familia ACI de Pedro Abad, recorrimos las calles del pueblo y 
llegamos a la Ermita del Santo Cristo de los Desamparados. Visitamos también la Iglesia donde Santa 
Rafaela María fue bautizada el 2 de marzo de 1850. Allí se nos explicaron las costumbres religiosas del 
pueblo, y pudimos ver tanto la pila bautismal como la imagen de nuestra querida Santa. 
  
Antes de partir hacia Córdoba, tuvimos una linda Eucaristía compartida con las Hermanas de la Comunidad 
y la Familia ACI de Pedro Abad, en la Iglesia de las Esclavas, al lado de la casa natal de Santa Rafaela María. 
  
Pasamos la noche en Córdoba y al día siguiente, 2 de marzo, Día de la Familia ACI, fuimos a la Iglesia de las 
Esclavas, donde nos esperaba la Hna. Inmaculada Yáñez, quien nos explicó los acontecimientos en la vida 
de las Hermanas fundadoras en esas tierras. En esa Iglesia –de San Juan de los Caballeros- Santa Rafaela 
María hizo su voto de castidad el 25 de marzo de 1865, cuando tenía 15 años de edad. Posteriormente, en 
1874, cuando salieron de Pedro Abad, fueron acogidas en el Convento de Santa Cruz, en Córdoba, hacia 
donde nos dirigimos. Allí las Hermanas Clarisas nos recibieron y nos acompañaron a visitar el Convento, 
guiadas por el arquitecto encargado de la remodelación del mismo. 
  
Luego de este interesante recorrido, volvimos a la Iglesia de las Esclavas, donde participamos de la 
Eucaristía final de nuestra Asamblea, y dimos gracias al Señor por todo lo vivido y compartido durante estos 
días. Al terminar la celebración, la Hna. Rosario Fernández-Villarán clausuró la Asamblea, y Esther Pérez, a 
nombre de la Comisión Internacional de la Familia ACI, agradeció a todos por la participación en la 
Asamblea y nos exhortó a transmitir, en nuestros lugares, la experiencia vivida. 

  
Hemos vivido la III Asamblea Internacional de la Familia ACI en un clima de fraternidad, sencillez, alegría, 
apertura y gratitud… 

  
“Familia ACI, Don del Espíritu… Familia para el mundo”. Que este lema nos recuerde que hemos recibido 
el regalo de un Carisma, que nos impulsa y nos hace estar en el mundo de un modo particular. Que Santa 
Rafaela María y M. Pilar intercedan por nosotros y nos ayuden a ser una Familia fortalecida y 
comprometida, una Familia en salida… 

 

 

Esther Pérez, Catarina Gião, Cecília Portugal, H. Dora Vásquez, aci, H. Pilar Guzmán, aci 

Comisión Internacional de la Família ACI 
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24 de febrero de 2019 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

HERMANA ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLARÁN – SUPERIORA GENERAL 

 

Queridos miembros de la Familia ACI y Hermanas Esclavas, 

Estoy muy contenta de estar con vosotros. Me siento muy agradecida a la generosidad con que habéis 

respondido a la convocatoria que os hice para participar en esta III Asamblea de Familia ACI, en esta casa de 

Martínez Campos que nos habla con tanta fuerza de Santa Rafaela y de los primeros años del Instituto. 

Tengo mucha esperanza en esta reunión. En la última Congregación General que celebramos las Esclavas 

del Sagrado Corazón en esta casa de Martínez Campos, en febrero-marzo de 2017, por primera vez la 

Comisión Internacional participó en varias jornadas fuera de sesión, representando a la Familia ACI. Fue una 

gran alegría para todos nosotros. 

En esos días nos iluminaron las conferencias de la H. Nurya Martínez Gayol, de Dña Elena Arce, Don José 

Eizaguirre y de la H. Alphosine Kitumua, Superiora General de las Misioneras de Cristo Jesús. Estas 

conferencias nos ayudaron a profundizar en nuestro carisma y como fruto de todo el trabajo se proclamó el 

decreto sobre Eucaristía. Este decreto es una invitación preciosa a vivir con mayor profundidad la 

eucaristía en nuestra vida y a desarrollar cada vez más el sentido apostólico de la adoración eucarística. 

De la profundización de la Encíclica Laudato Si’ y la contemplación de los pobres, hemos querido iluminar 

desde nuestro carisma la invitación a trabajar por la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. 

Al mirar la realidad de nuestro mundo, nos golpea, con fuerza, el corazón, la situación de movilidad 

humana que sufren más de 68 millones de personas. Deseamos implicarnos en esta realidad y 

complicarnos la vida para hacer lo poco que podamos, pero todo lo que podamos… como el Buen 

samaritano. 

Deseamos que nuestro modo de estar en el mundo sea desde abajo, desde la perspectiva de las víctimas, 

dejando que sean ellas mismas las protagonistas de sus vidas. Desde dentro dejándonos afectar, abriendo 

nuestra sensibilidad al dolor de los otros. Desde cerca, colocándonos al lado de quien sufre, acompañando 

la vida. Con otros y en estos otros, vosotros miembros de la Familia ACI tenéis un lugar principal. Deseamos 

dar nuevos pasos en la misión que compartimos. 

Esta Asamblea recoge los lemas de las dos anteriores Asambleas “Familia ACI don del Espíritu…Familia para 

el mundo” y lo concreta en el tema “Familia ACI en salida con dos aspectos: Cuidado de la casa común y 

atendiendo a los más desfavorecidos”. 

Estos días de Asamblea quieren ser un compartir y profundizar estas llamadas que nos hizo la CG XX. En ella 

vamos a tener conferencias, reflexión, compartir experiencias, tiempo de oración y adoración… queremos 

que todo nos ayude a profundizar en la llamada que nos hace el Papa Francisco a vivir en salida y que cada 

uno respondamos desde nuestra vocación particular. Que lo que estos días trabajemos aquí nos ayude a: 

- Profundizar en el carisma y enriquecerlo desde vuestras experiencias del mismo y vuestro ser laical. 

- Concretar cómo podemos vivir en salida, deseando encarnar en nuestras vidas la conversión 

ecológica integral a la que el Papa nos llama, y buscando el modo de implicarnos y complicarnos la 

vida por los más desfavorecidos. 
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- Compartir con alegría la realidad de la Familia ACI en las distintas Provincias y Regiones donde está 

el Instituto. 

 

Nos gustaría que en los próximos cinco años la Familia ACI fuese creciendo de modo que en la próxima 

Asamblea, los ponentes fueseis todos laicos y fueseis desde vuestra sensibilidad y compromiso, 

proponiéndonos desafíos no sólo a los miembros de la Familia ACI, sino también a las Esclavas del Sagrado 

Corazón. Este es un sueño precioso que nos llama a crecer en confianza en lo que somos capaces de hacer, 

porque es el Espíritu el que actúa en cada uno de nosotros.  

Quiero agradecer a la Comisión Internacional de la Familia ACI todo el trabajo, intenso y generoso, que han 

realizado para preparar esta reunión. 

Gracias a este trabajo hoy somos 47 participantes: 34 de la Familia ACI y 13 Esclavas, procedentes de 19 

países. Somos un grupo internacional, con la riqueza que esto conlleva. 

Gracias también a los miembros de la Familia ACI de Madrid Y a las Hermanas de Martínez Campos, San 

Agustín y de toda España que habéis ayudado a preparar esta Asamblea con cariño y generosidad. Gracias a 

todos. Ahora desde este agradecimiento y con mucha ilusión, declaro abierta esta III Asamblea 

Internacional de Familia ACI. 

 

H. Rosario Fernández-Villarán, aci 

Superiora General 
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24 de febrero de 2019 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

HERMANA MARGARITA RIVERA – SUPERIORA PROVINCIAL DE ESPAÑA 

 

Buenos días a todos y bienvenidos a esta casa donde tenemos nuestras raíces los que compartimos la 

espiritualidad ACI. Es una alegría poder acogeros para la celebración de la III Asamblea Internacional de la 

Familia ACI. 

 

Estamos en una casa de familia y como toda casa familiar alberga recuerdos, nos habla de suelo donde 

apoyarnos, de raíces, de personas queridas, es lugar de encuentro de distintas generaciones y maneras de 

vivir y de pensar, es lugar que nos llama a hacer memoria agradecida del don recibido, pero sobre todo nos 

llama a profundizar en este don para encarnarlo en la realidad que nos toca vivir en cada momento, cada 

uno desde su vocación específica. El carisma no es algo exclusivo de las Esclavas, todos podemos 

enriquecerlo y hacerlo crecer, y a ello estamos llamados. 

 

Aquí Santa Rafaela vivió los inicios de la Congregación, se fue haciendo piedra, cimiento de una historia que 

va recreándose continuamente. Fue en esta casa, precisamente, donde una laica, la señora Paca, comenzó 

a vivir el carisma reparador que las Esclavas habían recibido y eso mismo ayudó a Santa Rafaela a 

comprender que el carisma lleva en sí una fuerza a la que no se le pueden poner límites. Podemos decir 

que ese fue el inicio de una Familia que deseamos siga creciendo en pertenencia e identidad laical ACI. 

 

Estamos convocados por la Comisión Internacional, pero quien nos convoca realmente es el Espíritu, el 

mismo Espíritu que movió a Santa Rafaela a acoger un don -nuestro carisma eucarístico-reparador- para 

encarnarlo, compartirlo, hacerlo crecer. Santa Rafaela y la M. Pilar, a través de las fundaciones que hicieron 

y sobre todo de su manera de vivir y estar en el mundo nos han confiado un legado del cual somos 

responsables. Y estamos en un lugar que todo él nos habla de mirada al mundo, mirada abierta, profunda, 

arriesgada y mirada que pone siempre en camino. Un lugar que nos habla de respuesta comprometida con 

la realidad del mundo, sobre todo de aquellas situaciones en que la vida está más dañada. 

 

Os deseo que estos días os sintáis en vuestra casa, que sean días para disfrutar, compartir, fortalecer 

vuestra identidad y pertenencia a la Familia y que todo el trabajo y profundización que realicéis dé mucho 

fruto. 

 

 

H. Margarita Rivera, aci 

Superiora Provincial de España 
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24 de febrero de 2019 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

ESTHER PÉREZ – COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA FAMILIA ACI 
 

Querida Superiora General Hermana Rosario Fernández Villarán, Hermanas del Equipo General, Superiora 

Provincial de España Hermana Margarita Rivera, queridas hermanas y laicos de la Familia ACI venidos de 

todos los lugares del mundo, bienvenidos todos.  

En primer lugar en nombre de toda la Comisión y en el mío propio, queremos agradecer vuestra 

participación en la III Asamblea Internacional de la Familia ACI, así como el esfuerzo realizado para poder 

asistir, pues sabemos lo que supone dejar atrás familia, casa, trabajo…  

Es para mí un placer poder dirigirme hoy a todos vosotros. Hace solo 5 años me encontraba ahí sentada, 

como todos vosotros hoy, con sentimientos de alegría, expectación, ilusión, nervios y sobre todo con gran 

emoción por poder vivir esta gran experiencia en la que se palpa la universalidad de nuestra Familia, y de la 

Congregación de las Esclavas. Para mi fue, y todavía lo sigue siendo, una gran vivencia que me acercó un 

poco más a la Familia ACI y al carisma de las Esclavas. Espero que al terminar esta semana os sintáis con la 

misma alegría con la que hoy yo os transmito estas palabras. Os pido que durante estos días pongáis el 

corazón en cada oración, eucaristía, adoración, charla, cada reunión de grupo, cada comida o momentos de 

tiempo libre, pues es poniendo el corazón la mejor manera de vivir intensamente esta gran oportunidad 

que como laicos comprometidos se nos propone, pues “las mejores y más bellas cosas en el mundo no 

pueden verse, ni siquiera tocarse, ellas deben sentirse con el corazón”. 

En estos días vamos a hacer memoria agradecida por todos estos años en los que la Familia ACI ha ido 

creciendo. Son ya tres las Asambleas celebradas, mucho vivido y compartido.  

La primera Asamblea, celebrada en Roma en 2009, tuvo como lema “Familia ACI, don del Espíritu”. En ella 

se hizo un recorrido de los 10 años de andadura de la Familia ACI, profundizando en nuestra misión en la 

Iglesia desde la vocación laical y se ahondó en el carisma eucarístico-reparador de Rafaela María. Fruto de 

esa Asamblea surgió el “Documento Final de la Familia ACI”, en el que se plasma nuestra identidad, el 

proceso de incorporación, nuestra organización, la celebración de nuestro día… 

Cinco años más tarde, en 2014, tuvo lugar la II Asamblea, y como lema “Familia ACI, Don del Espíritu… 

Familia para el Mundo”. En ella se tomó conciencia del momento actual que vivía la Familia ACI y se 

profundizó en el llamado de la Iglesia a la Nueva Evangelización, tarea prioritaria para la Familia. 

En esta II Asamblea se revisó el Documento Final de la I Asamblea, para actualizarlo y acercarlo a la realidad 

de la Familia ACI. Fruto también de esta Asamblea se elaboró un anexo que sirviera de ayuda para la 

formación en diferentes ámbitos importantes como cristianos y laicos comprometidos.  

Hoy da comienzo la III Asamblea, con el tema “Familia ACI en salida: cuidando la casa común, atendiendo a 

los más desfavorecidos”. En ella esperamos responder a los siguientes objetivos: 

● Seguir creciendo en el espíritu de las primeras Esclavas, para fortalecer la Familia ACI. 

● Profundizar en las fuentes del Carisma, para motivar y concretar ser “Familia en salida”, como nos 

invita el Papa Francisco. 

● Compartir la realidad de la Familia ACI. 
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● Concienciar y sensibilizar sobre la urgencia de una conversión ecológica – llamada fuerte de la CGXX 

-, que nos implique en el cuidado de la Casa Común. 

● Conocer e involucrarnos, a través de compromisos concretos, en el Proyecto “Apoyo a personas en 

situación de Movilidad Humana”, que surgió en la CGXX. 

 

Nos encontramos en un lugar muy especial, un lugar que es el punto de inicio de algo muy grande. Las 

paredes de este edificio recogen grandes experiencias vividas a lo largo de muchos años por nuestras 

fundadoras Rafaela María y su hermana Pilar, y muchas de las hermanas que han formado y forman parte 

del Instituto. 

Creo que a todos nos mueve algo muy adentro al estar en esta casa, sentimientos de agradecimiento, de 

esfuerzo, de entrega, de alegrías y tristezas, pero ante todo de amor, amor expresado a la máxima 

potencia, con una dedicación completa y de entrega total. Cada rincón de esta casa nos recuerda la lucha 

incansable de dos hermanas que, teniendo una vida cómoda y casi resuelta, decidieron dejarlo todo, 

ponerse en camino y luchar por lo que ellas más anhelaban, dedicarse en cuerpo y alma al Señor y a los 

demás. 

Son muchos los caminos que ellas tuvieron que recorrer para llegar a conseguir sus propósitos, algunos 

fáciles, otros mucho más complicados y algunos que ni por casualidad serían de su agrado y, aunque en 

ciertos momentos se plantearan si valía o no la pena tanto sacrificio, nunca tiraron la toalla. Siguieron 

siempre adelante, sin perder la ilusión, con sus ojos y su corazón puestos siempre en el Señor, pues sabían 

que todos los obstáculos, todos los impedimentos, los problemas surgidos e incluso en algunas ocasiones, 

ciertas rencillas, darían algún día su fruto, un fruto rico en amor, en libertad, solidaridad, reconciliación, 

paz, vida… y hoy, estando reunidos aquí diferentes grupos de diversos países, se constata que ese fruto 

sigue prosperando día a día. Cada uno de nosotros, desde nuestro grupo y nuestro lugar de origen, damos 

vida al carisma eucarístico-reparador que con tanto amor nos dejaron en herencia nuestras queridas 

fundadoras. Seguro que ambas se sentirán muy orgullosas de ver como su obra ha seguido adelante, ya sea 

desde la adoración, la educación, la ayuda a los necesitados… 

Hoy nos reunimos aquí, en el mismo lugar que se reunían ellas, la Familia ACI, una familia de laicos, con 

carácter universal, formada por muchos miembros, en la que cada uno de ellos comparte, vive y transmite 

el carisma de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús desde su propia identidad como grupos. 

Esta familia no se crea porque sí, el sentido de esta familia no es otro que el de cualquier otra familia, ser 

nexo de unión, de acogida, de reunión entre todos sus miembros y cómo no, de comunicación.  

Nada más simple que esto… La Familia ACI no pretende ser una carga más, no supone más trabajo, ni más 

reuniones. Ser Familia ACI es crecer, ser conscientes que no estamos solos, que somos universales, que 

tenemos unas acciones y compromisos comunes, que este camino lo andamos muchos y, aunque cada uno 

lo inicia en un momento determinado, desde un lugar concreto, nuestro motor y nuestra meta es la misma: 

descubrir el amor de Dios, entregarnos a la misión de la Evangelización desde nuestras realidades, vivir 

comprometidos con Jesús y estar pendientes de las necesidades del mundo que nos rodea. Todo esto hará 

que trasmitamos con mayor firmeza la herencia y el compromiso de Sta. Rafaela María.  

Como las ramas de un árbol, cada grupo puede crecer en direcciones diferentes, pues tiene su propia 

identidad, pero el tronco, al que todas las ramas están unidas, y las raíces, de las que se alimenta, se nutren 

y dan fuerza al grupo, son simplemente una unidad. Podemos decir que ese tronco es la Familia ACI, y las 

raíces, el carisma de las Esclavas.  

Creo que es importante no olvidar nunca de dónde venimos, y a dónde vamos. Sentir que cada uno de 

nosotros siempre será una parte importante y especial de los otros, pues todos formamos una única 

familia, la Familia ACI.  

Alimentemos este árbol, consigamos todos juntos que se haga grande y fuerte, cada uno desde su humilde 

rama puede dar lo mejor de sí para que el conjunto del árbol sea el más hermoso. 
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Esperamos que esta Asamblea, con el tema “Familia ACI en salida: Cuidando la Casa Común, atendiendo a 

los más desfavorecidos” sirva para que afloren en nosotros esos deseos de compartir, de crecer, de abrir 

los ojos a las realidades del mundo de hoy, de conocer qué hacen los demás grupos, de ser partícipes de la 

vida de todos ellos y sentirnos de verdad, de corazón, que somos una gran familia, que todos andamos en 

la misma dirección. 

Ojalá esta Asamblea sea el motor para ponernos en acción y aportar nuestro granito de arena en todos los 

proyectos que tengamos a nuestro alcance.  

Gracias de corazón a todos los miembros de la Familia ACI, a todos vosotros, y cómo no, a los que no han 

podido asistir, pero que también sienten cercana y parte de su vida a la Familia ACI. 

Gracias a los miembros de la Comisión Internacional por vuestra dedicación, trabajo, sacrificio y sobre todo, 

por el cariño tan grande que tenéis a la Familia ACI y a las Esclavas.  

Gracias a la Hermana Rosario Fernández Villarán, a las Hermanas del Equipo General, a la Hermana 

Margarita Rivera y a todas las hermanas acompañantes de los grupos, por sentirse tan cercanas a la Familia 

ACI, brindándonos siempre su ayuda, colaboración y por supuesto por no dudar en acompañarnos en esta 

Asamblea. 

Os deseo una muy buena semana y que el Señor y Santa Rafaela María nos acompañen en estos días y nos 

llenen de sus gracias para poder acoger y guardar en nuestro corazón todo lo que aquí vivamos, y lo más 

importante, transmitirlo al resto de los miembros de nuestro grupo a nuestra vuelta a casa.  

 

Dios os bendiga a todos.  

 

Esther Pérez  

Comisión Internacional de la Familia ACI 
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III ASAMBLEA INTERNACIONAL 
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24 de febrero de 2019 

ADORACIÓN APOSTÓLICA 

H. Nurya Martínez Gayol, aci 

 

Tema: “Familia ACI en salida:  

               Cuidando de la casa común;  

               Atendiendo a los más desfavorecidos” 

 

“El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes 
de dónde viene ni adónde va; así es todo aquel que es nacido del 

Espíritu” Jn 3,8 

 

Ven, Espíritu Santo… alma de la Iglesia, alegría de todo ser viviente, descanso y luz, alumbrador incansable 
de una nueva creación, música de Dios, gemido inefable que anuncia la victoria de Dios en la pobreza de 
nuestro barro… 

Ven, Espíritu, que soplas sin cadenas donde quieres y renuevas la Vida según tu sabiduría infinita…Haznos 
libres delante de ti, rinde nuestra vida a tu proyecto reparador, despójanos y revístenos de ti…   

 

En Evangelii Gaudium, 22, el Papa emplea tres palabras que definen la actuación del Espíritu: impredecible, 
inaferrable, imprevisible; rompe nuestros esquemas… Nos invita a ponernos, como Elías, a la puerta de la 
cueva, en espera sobrecogida, desnudos de lo que conocíamos de Él (intelectual y experiencialmente), para 
abrirnos a lo que de Él mismo nos llega como una revelación que nos empuja a recrear la vida.   

Los sonidos inefables del Espíritu no están contenidos en nuestros registros canonizados ni se someten a 
nuestros filtros de comprensión. La admiración, el agradecimiento y la adoración son la actitud adecuada 
por la que se deja abrazar y cuidar la ruah de Dios.  

 

Introducción 

Todo carisma es un regalo del Espíritu para la edificación de la Iglesia, y desde ella, un don para el mundo.  

El Espíritu sopla donde quiere… se le regaló a santa Rafaela y a la M. Pilar en forma de carisma, en forma de 
invitación a descubrir su presencia adorable en el mundo, y a reparar toda situación que no fuera un reflejo 
transparente de esa presencia. 

Y ellas se dejaron llenar del Espíritu, le hicieron hueco en sus existencias. Se dejaron llevar y arrastrar por 
él…; se dejaron despojar de sus planes, de su tierra, de su pueblo, de su familia…, impulsadas a “salir”… por 
un fuego que les ardía dentro y que no podían detener… 

Y comenzaron a buscar… a preguntar… a discernir… a tratar de detectar en el sonido de ese viento del 
Espíritu que las agitaba y encendía desde dentro, la voluntad de Dios que las llamaba y enviaba… 

Desde el principio el viento del Espíritu y su don… resonaba en su corazón… pero también resonaba en las 
circunstancias (la muerte de su madre, la muerte de su hermano Enrique, la persecución de sus hermanos), 
en las personas con las que se encontraban (Don José María Ibarra, Jose Antonio Órtiz, etc.), en la Iglesia 
dentro de la que querían vivir… 
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Nada fue muy inmediato… Después de casi 5 años de lucha, el 13 de febrero de 1874, Dolores y Rafaela 
María Porras salen para siempre de su pueblo, de Pedro Abad, para recogerse algún tiempo en el convento 
de Clarisas de Santa Cruz, de Córdoba, para ultimar los detalles de su vocación religiosa, que parecía que 
iban a concretar como Carmelitas en Córdoba... Por el momento, debían esperar la deliberación de los 
representantes de la Iglesia diocesana. 

El penitenciario y el arcediano de la diócesis decidieron que entraran como novicias de la orden de la 
Visitación, que iban a establecer en la ciudad un pensionado.  

A punto de emprender ellas el viaje a Valladolid (donde iban a entrar), el penitenciario se sintió enfermo. El 
arcediano aconsejó diferir la partida por unos días. Y en éstas, otra persona surgida providencialmente vino 
a agregarse al equipo diocesano que estaba trazando el futuro de las dos hermanas. Se llamaba don José 
Antonio Ortiz Urruela. Se consagró como el verdadero director del proyecto. Y pensó que en aquellos 
momentos en Córdoba lo más necesario sería una fundación dedicada a la adoración del Santísimo, sin 
excluir otras obras de celo...”. Ellas aceptaron.  

El día 1 de marzo de 1875, Dolores y Rafaela María empezaban el postulantado en la Sociedad de María 
Reparadora…¡ por fin las reparadoras! 

Y cuando todo parecía que comenzaba a funcionar… que el Espíritu ya las había dejado en su destino… Un 
tornado parece deshacerlo todo, poner en duda todo… las circunstancias del momento: las reparadoras 
que se van, ellas que se quedan, el obispo que quiere introducir un aire que no es el del Espíritu que las 
había impulsado hasta el momento…  

Y hubo que salir de nuevo… ahora “con otras”, en grupo… eso las sostiene… ya son una incipiente familia. 
Pero también se trataba de un salir en la oscuridad de la noche, en la tiniebla del no saber y no tener a 
dónde ir… Salir también “de la diócesis” –escapando del obispo con lo que esto suponía–; con todo el 
futuro abierto por delante… pero sin ninguna seguridad… bueno, sí, una la del Espíritu que sopla donde 
quiere y como quiere… que sigue encendiendo sus corazones y las impulsa hacia Andújar. 

Y siguieron buscando… el cómo, el dónde… la manera en la que ese don que habían recibido tendría que 
concertarse históricamente… y así nace “sorprendentemente…” el Instituto… y así se cumple 
“paradójicamente”, en medio de una lucha de voluntades… la del sagrado Corazón. 

 

El carisma y la forma de vida que han intentado defender se encarna entonces en una forma histórica 
concreta: una Congregación religiosa… a partir de un puñado de mujeres jóvenes, inexpertas… pero 
decididas a dejarse mover por el Espíritu… que va a seguir teniéndolas “en salida” durante no poco 
tiempo. 

Ese don del Espíritu, que reciben nuestras fundadoras, no es para ellas… saben que es para el mundo… Y 
desde el comienzo lo comparten… y es la preocupación central que las mueve a cambiar de casa, a vivir en 
un lugar u otro… atraer a otros a la Adoración de Cristo. Estar en lugares donde “haya gente” que se pueda 
sentir atraída por cristo en la Eucaristía. 

Desde los orígenes del Instituto, hay siempre un grupo de mujeres que participan de ese regalo que ellas 
sienten que se les ha confiado y que es el motivo de su reunión: la Eucaristía, más concretamente la 
Adoración. 

Es decir, desde los orígenes del Instituto, el carisma se muestra como lo que es, un don para dar, para 
compartir… algo vivo… que sopla donde quiere y como quiere… y que, como todos los dones de Dios, no 
se puede retener apropiándonoslo, encerrándolo… como si fuera meramente de nuestra propiedad. Los 
dones de Dios sólo permanecen dones cuando somos capaces de recibirlos con las manos abiertas…, 
acogiéndolos sin posesionarnos de ellos… 

Esa actitud es también la que se nos pide ante el carisma recibido. El carisma que recibieron nuestras 
fundadoras está llamado a permanecer en la Iglesia como un carisma vivo… Como don del Espíritu siempre 
podrá ser más grande que las pequeñas realizaciones en las que se va encarnando y haciendo historia. 
Eso quiere decir, que más allá de la forma concreta que ha tomado en la fundación de la Congregación de 
Esclavas del S. Corazón de Jesús, puede encarnarse en otras formas de vida dentro de la Iglesia… Hoy esta 
encarnación tiene un rostro que, poco a poco, va buscando su identidad propia y partículas y las formas 
concretas en las que habrá de ir historiándose en la FAMILIA ACI.  
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Más concretamente. La Adoración como un elemento central del carisma recibido por santa Rafaela está 
siempre clamando por encontrar nuevas formas de expresión que la hagan alcanzar su meta… que es “el 
mundo”. Y eso supone una invitación… más aún una exigencia que recibimos todos los que compartimos 
este carisma: las esclavas, pero no menos la Familia Aci: recrear el carisma, extenderlo más, darlo a 
conocer para que otros también lo participen… ¡eso era lo que hubiera querido de nosotros santa Rafaela, 
sin duda! 

Esto tiene sus consecuencias. Pide de nosotras, las esclavas, generosidad. No apropiarnos del carisma 
como si fuera solo nuestro. Como si solo pudiera tener vida debajo de nuestra tutela y en la forma de vida 
histórica en la que nacimos como congregación. Reconocer que el Espíritu sopla donde quiere…que el 
carisma es más grande que nosotras… y que tiene vida propia… y puede encarnarse en “nuevas formas”. 

Pero también tiene consecuencias para vosotros, la familia ACI. Porque os responsabiliza de este don 
recibido. De acogerlo, comprenderlo y vivirlo… Aún más, de abrirlo a nuevas formas de realización más 
conformes a vuestra forma de vida como laicos… de explorar nuevas maneras de darlo a conocer… de 
llevarlo al mundo. 

Esto no quiere decir que no podamos vivir la “adoración” laicos y esclavas como un tesoro compartido y 
ayudándonos unos a otros para que este don se extienda cada día más y sea vivido por más personas y en 
más lugares del mundo. Sólo quiere decir… que este don precioso que se nos ha dado lleva consigo una 
tarea, una misión… que es exigente… y ante la que no podemos cerrar los ojos. Y que esto supone un 
compromiso y una responsabilidad tanto para la Familia ACI como para las Esclavas. 
 
He tenido la suerte de ser invitada a compartir con vosotros algo del Sentido Apostólico de la Adoración. 
No es la única dimensión de la Adoración, pero sí posiblemente la más original, la más particular que hemos 
recibido… y, a mi modo de ver, una de las más necesarias para nuestro mundo de hoy… Y para una Iglesia 
en la que está repuntando en muchos lugares, la praxis de la adoración… pero en los que se destaca tan 
solo las dimensiones más individuales y espiritualistas de la adoración… olvidando justamente que Adorar 
nos sitúa en el mundo como en una casa común, ese “templo” en el que Rafaela nos invitaba a hacer 
continua alabanza y sacrificio. 
 
Pero como el tema de la Adoración apostólica es también muy extenso, hoy me voy a detener en dos 
rasgos que me parecen que encajan mejor con el tema de esta vuestra III Asamblea:  
 
En primer lugar, la Adoración como “Eucaristía en salida”…, justamente, hacia los más desfavorecidos… 
 
En segundo lugar, la dimensión cósmica de la Adoración y las implicaciones que eso tiene para nuestra 
comprensión del mundo como una casa común… “un gran templo”, el espacio específico que se nos ofrece 
para “adorar” 

 

Parte I 

La Adoración como Eucaristía “en salida” 

Sentido apostólico de la Adoración 

 

1. Adoración y Eucaristía 

 
Hablar de “adoración” hoy, es complicado. Para nosotros es un término familiar, cotidiano…que de alguna 
manera nos pertenece… Pero a la hora de trasmitir a otros en qué cosiste nos encontramos que la 
“adoración” pertenece a ese conjunto de palabras que, podíamos denominar, difíciles. Difíciles porque 
comprender su esencia, y la realidad a la que hacen referencia se ha convertido en algo muy complejo… 
que nos exige “taladrar”… y en ocasiones, taladrar hasta lo profundo. ¿Taladrar, qué? 
En primer lugar, las apariencias, lo que se ve desde fuera…  

- Una custodia, a veces carísima, más o menos bella, estéticamente hablando… 

- La realidad del grupo humano que está adorando… que a veces nos puede atraer y, en otras 
ocasiones, provocar rechazo… 
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Pero también tenemos que taladrar nuestros prejuicios… los que se deben a nuestra cultura, a la 
experiencia personal y eclesial de cada uno, las cosas que “medio sabemos”… o “medio sospechamos”… 
Y por fin… taladrar la historia… para conocer el origen de esa palabra, a qué realidad se refería 
originariamente… las vicisitudes históricas por las que esa realidad atravesó… conservando el mismo 
término para referirse a ella… hasta llegar a nosotros… 
Pues bien. El término “adoración”, y más, referido a la Eucaristía es uno de esos conceptos que tiene 
mucho que taladrar… y mucho que explicar.  
Hoy nos vamos a hacer una sola “cala” en la realidad de la Adoración. Y la vamos a realizar tratando de 
rescatar una dimensión de esta realidad que posiblemente haya sido una de las más olvidadas o 
marginadas... a lo largo de la historia y aún hoy... incluso en los ámbitos en los que la adoración eucarística 
en la actualidad está tratando de ser recuperada. Sin embargo se trata de una dimensión esencial en el 
carisma recibido de santa Rafaela Mª: su sentido apostólico 
 
La idea de Adoración, en general, nos habla de oración, de silencio, de reverencia, de reconocimiento de 
la presencia del Misterio en medio de nuestro mundo, de encuentro con Cristo eucaristía. Pero no resulta 
tan obvio reconocer en la Adoración eucarística una dimensión apostólica. Más bien, la idea de Adoración 
se asocia a la de contemplación, incluso como contrapunto o contracara de la acción Apostólica. 
 
El punto de partida que nos permite clarificar el por qué la adoración tiene una dimensión 
constitutivamente apostólica, es el vínculo de dependencia que une la Adoración a la Eucaristía. 
 
La Adoración es prolongación de la Eucaristía. Obviamente lo es de la celebración, pero no menos del 
dinamismo Eucarístico que brota de la celebración y va mucho más allá de ella, permaneciendo en el 
tiempo y en el espacio, en aquellos que, comulgando a Cristo, se insertan en su vida y en su entrega 
eucarística. 
Si desde los comienzos del cristianismo, se hace incontestable la presencia de una dimensión apostólico-
social en la Eucaristía, la Adoración habrá de participar necesariamente de esta dimensión pues la 
continua. 

 
⇨ Participar del Cuerpo y Sangre de Cristo … 
- nos va transformando en Él y  
- nos compromete a vivir buscando la comunión entre todos los hombres, 
- trabajando por la construcción de relaciones justas en nuestro mundo y de una verdadera 

fraternidad humana1  
 

Ya en la comunidad de Corintio, San Pablo se pronuncia con claridad acerca de lo ilógico de la pretensión 
de celebrar la Cena del Señor, estableciendo diferencias, marginando personas, generando divisiones, 
marcando las desigualdades sociales o desde actitudes de discordia, desavenencia y rencor (cf. 1 Cor 11, 
17-22). 
 
“Sin la comunión no habría amor a los demás –afirmaba San Agustín–. Cada comunión debe hacernos 
crecer en el amor a los otros. Por esta razón, aunque cada día comulguemos el Cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía, no podemos olvidar que ese Cuerpo lo encontramos en otros muchos lugares. En palabras de 
nuevo de san Agustín: “El otro debe ser nuestra hostia diaria”. En otras palabras: la Eucaristía debe crear 
en nosotros la decisión consciente de ir hacia los otros y entregarnos a ellos.  

Porque, en definitiva, eso es la Eucaristía… entrega, entrega personal por amor hasta el extremo… y quien 
participa de la Eucaristía está dejando que se apodere de él, el dinamismo eucarístico, que es un 
dinamismo de entrega de sí. 

De ahí que nuestras eucaristías se tornen un escarnio que degrada la memoria de Jesús cuando de ellas 
no surgen la solidaridad con los pobres, la  pasión por la justicia, la fraternidad, unas entrañas de 
misericordia, un espíritu de libertad en medio de la llamada a la fidelidad al Dios del Reino, así como un 
serio compromiso con la “salud” de nuestros hermanos y hermanas2. Es decir, si la Eucaristía no nos “saca 

                                                           
1 La participación en el Cuerpo y Sangre de Cristo “nos va transformando en Él y nos compromete a vivir la comunión entre los hombres, trabajando 

por la construcción de la justicia y la fraternidad” [Const. ACI, 44] 
2 Cf R. AGUIRRE, Una mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias sociales, Sal Terrae, Santander 1994, 59-79, 90-102, 121-129. 
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de nosotros mismos hacia la alteridad del otro”, si nuestras eucaristías no son “espacios de fraternidad y 
de inclusión”. Pablo dirá que, si esto no se da, ya no estamos comiendo la Cena del Señor 3.  

 

Pero también nuestras celebraciones son falseadas, cuando olvidamos que la Eucaristía es el memorial de 
nuestra reconciliación, y la celebramos con el corazón contrariado contra los hermanos…  

“si vas a llevar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la 
ofrenda, vete reconcíliate con tu hermano y luego regresa…” (Mt 5,24) 

«La Eucaristía es sacramento de comunión entre hermanos y hermanas que aceptan reconciliarse 
en Cristo, el cual ha hecho de judíos y paganos un pueblo sólo, derribando el muro de enemistad 
que los separaba (cf Ef 2,14)»4. 

 

¿Qué pasó después? 

A lo largo de la historia de la Iglesia, la devoción al Cuerpo de Cristo ha estado excesiva y peligrosamente 
vinculada a hechos histórico-políticos y sociales que provocaron: 

a) la separación de esta devoción de la celebración eucarística 

b) la acentuación de un sentido casi únicamente individualista; 

c) el olvido de que la adoración del Cuerpo de Cristo prolonga la Eucaristía, donde se celebra la 
entrega de Cristo “por todos” (que es el sentido de la expresión “por los muchos”), por lo que 
debería ser portadora también de esta significación de entrega universal; 

d) como consecuencia, este culto termina convirtiéndose en una especie de “arma arrojadiza”, o de 
instrumento de ataque “contra los otros”, contra los herejes principalmente (cátaros, protestantes, 
etc..). Pierde de este modo también su significación reconciliadora, para convertirse en un signo 
de identidad, peligroso por exclusivo, y en algunas ocasiones incluso agresivo. 

 

Los momentos históricos difíciles en la vida de la Iglesia, curiosamente, van a estar acompañados de un 
repunte de la Adoración. Esto, irá dándole una entidad cada vez más fuerte, pero, tristemente, también 
cada vez más separada de la celebración de la Eucaristía. 

A partir de las revelaciones a Santa Margarita de Alacoque, cada vez, también, más vinculada al Sagrado 
Corazón de Jesús y a sus prácticas devocionales, entre ellas la reparación del Corazón de Jesús. 
 

En consecuencia, la Adoración deja de aparecer como instrumento de comunión y vínculo de unión para 
convertirse en un dato de afirmación de la propia identidad religiosa, y con ello en un rito “diferenciador” 
de confesiones (con los herejes cátaros, con los judíos, con los protestantes…), y generador de divisiones. 
 

No obstante, la dimensión apostólica de la Adoración no desaparece del todo. Permanece a lo largo de los 
siglos en algunos elementos que se conservaron: 

- en la intercesión: en la oración por los “otros”, aun cuando esos “otros” sean siempre los 
pecadores, los herejes, los distintos (los malos…). 

- en la dimensión de “suplencia”: por los que no están, por lo que no adoran…, que a pesar de su 
tonalidad crítica no ha dejado nunca de ser un dato constitutivo de esta piedad. 

Ahora bien, las dimensiones más profundamente apostólicas… se van desdibujando y perdiendo. 

Por otra parte, la Adoración, lleva en sí misma una exigencia profunda de fe. De alguna manera podríamos 
decir que es fe en acto. Adorar no es sino el reconocimiento del Dios infinito, absoluto e indisponible en lo 

                                                           
3 El NT es testigo de cómo las diferencias sociales que se reflejaban en torno a la mesa, amenazaban a la comunidad cristiana (Hch 6 y 1 Cor 11). 

También en Gál 2, 11-14, la disputa entre Pedro y pablo deja ver cómo las diferencias entre los cristianos provenientes bien de la gentilidad, bien de 
origen judío, rompen la mesa común. 
4 BENEDICTO XVI, Sacramentum caritatis  n. 89, 141. 



20 

finito, disponible y perentorio. En el caso de la adoración eucarística en lo finito y caduco del pan. Por esta 
razón, hablar de adoración es hablar de un acto de fe;  

- y en primer lugar, todo “acto de fe” lleva siempre consigo una dimensión eclesial y comunitaria,  

- por otra parte, para el cristiano no hay otra fe que aquella que es operante en el amor (Gal 5,5); 

- pero a la hora de la verdad la vinculación de la adoración con la fe, acentúa con fuerza la 
dimensión personal de encuentro con el Dios en quien creemos en Cristo Eucaristía. 

 

Sin embargo, hoy queremos centrarnos en la dimensión apostólica de la adoración. Y además vamos a 
hacerlo mirando esta dimensión como un rasgo señero del don carismático que Santa Rafaela Mª recibió 
en su vida: “un rasgo especificador de la adoración”, un don para el mundo.  

El carisma recibido la condujo a acentuar un rasgo de la Adoración, que la diferencia de otras formas de 
vivirla y entenderla, más volcadas en la interioridad y en la relación personal con Aquel que adoramos. 

Este rasgo particular podría resumirse en una expresión muy conocida para nosotras: “poner a Cristo a la 
adoración de los pueblos”.  

Se trata de una potente invitación a llevar a otros la experiencia de ese encuentro de fe, que es la 
adoración, así como a esa presencia que es el objeto de la misma; pero también, de que este encuentro y 
presencia, a su vez, nos lance hacia el mundo y hacia los otros. 

No es éste el único rasgo que define el sentido apostólico de la Adoración, pero sí creo que es un elemento 
aglutinador y un centro que nos impide olvidar que lo apostólico es un elemento constitutivo de la misma 
Adoración. 

  

 

2. ¿Cómo y por qué la adoración eucarística es apostólica? 

 

2.1 La Adoración prolonga el dinamismo Eucarístico 

La adoración es prolongación de la celebración Eucarística, a ella está referida y aislada de ella no se 
comprende su sentido. Por esta razón significa todas las dimensiones eucarísticas que en ella se 
prolongan.  

a)  La dimensión de alabanza (liturgia). 
b) La dimensión de acción de gracias. 
c) La dimensión sacrificial. Revelándosenos como un cuerpo entregado en el pan partido y el 

vino derramado (entrega “por los otros”, entrega apostólica). 
d) La dimensión de presencia: Jesús se queda en medio de nosotros en la Eucaristía y somos 

invitados a que esta presencia se haga accesible para todos (“poner a Cristo a la adoración 
de los pueblos”). 

e) La dimensión de banquete. No sólo prefigura el banquete escatológico, sino se nos da como 
alimento que repara las fuerzas. Se deja comer en una comunión que nos hace un cuerpo y 
nos “incluye” en su cuerpo y nos envía a “dar también nosotros de comer” 

 
Además, la Adoración es parte integrante de la Eucaristía: 

● en la consagración, como reconocimiento reverente de la presencia divina; 
● en la comunión.  

La Eucaristía es en sí misma el mayor acto de adoración de la Iglesia: ”Nadie come de esta carne 
—escribía san Agustín—, sin antes adorarla"5.  

El primer acto de adoración es la comunión, puesto que «adorar» –etimológicamente– quiere decir «llevar 
a la boca»: ad-oratio ➔  Comulgar es Adorar  

  

                                                           
5 Enarr. in Ps. 98, 9:  CCL XXXIX, 1385. 



21 

El “Comer” aquí tiene que entenderse como un proceso espiritual. Comerlo significa dejar que el Señor 
entre en mí de modo que mi yo sea transformado y me abra al gran nosotros, que nos regala en la 
comunión, de manera que lleguemos a ser uno solo con Él.  

La comunión con Cristo que se nos da en la hostia es un encuentro con el Hijo de Dios y por eso comulgar 
no puede ser sino “adorar”, reconocer quién es Dios y quien soy yo en referencia a él. Y este reconocer –
no es un gesto pasivo– implica ese “consentimiento” a ser transformado, ser habitado por ese dinamismo 
de “entrega”. 

Es el “veo a Dios muy grande y a mí pequeñísima” de la santa que brotaba tantas veces después de 
comulgar6.  

Sólo podemos recibirlo adorando, es decir, abriendo toda nuestra existencia a su presencia, acogiéndolo 
para que sea el Señor de nuestra vida. Lo describe preciosamente San Agustín que ha escuchado al Señor 
en la Eucaristía decirle: «Este es un alimento distinto, tú no debes asimilarme a mí, sino que debes ser 
asimilado por mí».  

 

Pero ¿qué pasa fuera de la Eucaristía?  
En primer lugar hay que decir que: no tendríamos Adoración, como prolongación de la Eucaristía, sin 
reserva eucarística y, como vamos a ver, ya ahí se prefigura su dimensión apostólica. 

 

 

2.2 La reserva eucarística: reservar para salir… y reparar  

La finalidad de la reserva eucarística era aproximar la eucaristía a los que no podían participar en la 
celebración (enfermos, presos…), y también para los moribundos, es decir, para viatico. Este fue el fin 
principal de la reserva eucarística: ser alimento que fortalece, que sana, que cura, que perdona... en 
conclusión, que repara. 

 
La reserva eucarística nace como prolongación de la eucaristía, con un por qué claro: salir… llevar el 

alimento eucarístico a los que no podían participar en la celebración del sacramento7. La reserva tiene, 
por tanto, una primera finalidad funcional: 

 
● ser fuerza para el débil, y sostén del peregrino, 
● curar las heridas del camino,  
● ser alimento que restituye al cansado, al caído, al enfermo,  
● ser viático para el moribundo...  
● y también ser signo de unidad, pues se guarda la eucaristía para que el ausente pueda participar 

también en esa misma comunión que nos hace, a todos, comunidad, Iglesia…  
 

Eso quiere decir que, desde el principio, la finalidad de la reserva eucarística es claramente apostólica y, 
sin duda, tiene un “carácter” reparador que no debería de escapársenos.  
Es el primer testimonio que tenemos de “Eucaristía en salida”… La Eucaristía sale del Templo, del lugar 
donde se reserva… para curar, fortalecer, restituir…reunir… Términos, todos ellos, claves para hablar de 
reparación. 

Lo importante para nosotros es comprender que no se reservan las especies eucarísticas8, 
fundamentalmente, para “conservar la presencia”, no se trata de retener (para tener a nuestra 

                                                           
6 Ae 10: “Recibido nuestro Señor, me embriagué en el vino que engendra vírgenes, y por caridad no debía haber comulgado, porque notaba al alma 

como abrumada de tanta riqueza, que se perdía en ella, y queriendo refugiarse en su nada y miseria, parecía que el Autor de tanto bien la cogía 
en su seno y la sostenía con los brazos de su ternura y la estrechaba contra su divino rostro, llenándola de dulzuras que no son de esta vida ni hay 
expresiones con qué manifestarlas.  
7 Un célebre+ pasaje de SAN JUSTINO (siglo II) nos dice cómo celebraban la misa los primeros cristianos. Allí se pone de manifiesto que las especies 

eucarísticas no se limitaban al momento de la celebración, pues se llevaban también a los ausentes (Apología 1, 65; 67).. Los testimonios sobre esto 
son innumerables: san Tarcisio, cuya historia se cuenta en época del papa Dámaso (366-384), defendió con la vida la profanación de la eucaristía 
que llevaba a los enfermos por parte de los paganos. 
8 En un primer momento, la reserva se realizaba en sacristías fuera de la iglesia. Posteriormente – a partir del s. XI-, se difunde el uso de reservar en 

colombas (pequeños vasos en forma de palomas), colgadas en un baldaquín sobre el altar en el interior de la Iglesia. También se extiende el uso de 
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disposición), se trata justamente de lo contrario: “de dejar salir”, de significar que él se queda entre 
nosotros, sobre todo como fuerza reparadora que alcanza a los que no están, a los más débiles, que cura 
al enfermo, que restablece al herido, sostiene al encarcelado….  
De ahí que podamos decir que la dimensión apostólica de la Eucaristía, fuera de la celebración, está 
presente desde los orígenes del cristianismo. 
Con el paso del tiempo, se comienza a venerar ese pan reservado y a situarlo en lugares cada vez más 
principales. El uso de la reserva eucarística se amplía con la praxis de la adoración explícita en dos formas 

expresivas: la procesión y la exposición eucarística9. 
 

 

2.3 La procesión eucarística: Eucaristía en salida 

De lo dicho se sigue que, en rigor, la reserva eucarística no tiene como finalidad primera el “quedarse” del 

Señor dentro del tabernáculo, sino justamente lo contrario: “salir”. Las procesiones lo demuestran10 y lo 
acentúan. También aquí podemos hablar con propiedad de “Eucaristía en salida”. 
 
En la historia de la Iglesia la devoción eucarística muy pronto trata de extenderse a través de una fiesta 
dedicada a la presencia Eucarística de Jesús que se explicita en una procesión (1264).  
A comienzos del s. XIII, estamos en el momento de pleno desarrollo de las comunidades cistercienses y 
agustinas. Ambas concedían gran importancia a la devoción a la Eucaristía. Una agustina, Juliana de Mont 
Cornillon, primera abadesa del monasterio con el mismo nombre, favorecida con visiones desde 1208, tuvo 
una que la llevó a rogar por el establecimiento de una fiesta en honor del Santo Sacramento. Se trataba de 
la visión de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de 
esta solemnidad. La idea al principio encuentra oposición, pero se la comunica a Roberto de Thorete, el 
entonces obispo de Liège, también al docto Dominico Hugh, más tarde cardenal legado de los Países Bajos 
y a Jacques Pantaleón, que la acogen con gusto. Este último Jacques Pantaleón era en ese tiempo 
archidiácono de Liège, después obispo de Verdun, Patriarca de Jerusalén y finalmente Papa Urbano IV.  

 
El obispo de Liège se impresionó favorablemente y como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de 
ordenar fiestas para sus diócesis, convocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera en su 
diócesis. Finalmente, la fiesta se abriría a toda la cristiandad latina por el Papa Urbano IV en 1264, 
mediante la bula Transiturus: Corpus Christi. 
 
Pero creo que lo importante para nosotros es darnos cuenta que es Jesús-eucaristía el que toma la 
iniciativa y “sale” por las calles para decirnos que está en medio de nosotros, en nuestra vida, en medio de 
nuestras realidades cotidianas, de nuestras casas, de nuestros lugares de trabajo, de paseo… Es Él quien 
sale a nuestro encuentro. 
 
Con la procesión de esta Fiesta: 

a) La Eucaristía sale del templo 
La Eucaristía se aproxima al que está lejos, al que no puede participar de la celebración de la 
comunidad…; sale del templo para buscar a los hombres. No sólo es una mesa inclusiva, que acoge 
a todos, también se extiende, rompe los muros, las fronteras… 

b) La celebración eucarística se “prolonga” 
● Tanto la Procesión, como la Adoración posterior que habitualmente se tiene en esta fiesta, son 

prolongación de la alabanza y acción de gracias eucarísticas, y ponen de relieve que, para ello, no 
basta el espacio y tiempo reducido de la celebración, e invitan a ampliarlo en todo lugar y en todo 
tiempo…  

                                                                                                                                                                                                 
lámparas votivas con las que se indica y se honra la presencia de Cristo (CIC 940). Estas costumbres darán lugar a lo que hoy conocemos como 
sagrarios (tabernáculos), colocados en un lugar digno de la iglesia para subrayar y manifestar la verdad de la presencia real de Cristo (CCE, n. 1379). 
9 La procesión del Corpus se hacía llevando una arqueta, pero el deseo de ver el Cuerpo del Señor dio paso a la custodia u ostensorio. En el s. XIV se 

deja la custodia con el Santísimo sobre el altar para que la gente mire y adore. Nace entonces la exposición sacramental y bendiciones con el 
Santísimo con la que se presenta a Cristo para solemne veneración.CF. C. POZO, Estudios sobre la historia de la Teología, 270 ss. 
10 Las primeras procesiones de las que tenemos constancia surgen en el s. III, al trasladar alguna partícula del pan consagrado. El motivo primero 

fue el mostrar la unidad de la Iglesia fundándose en la unidad de la Eucaristía. Todos comemos de un mismo pan y por esta razón somos 
transformados en un solo Cuerpo. Se quería expresar de modo visible la unidad de la Iglesia a través de la comunión de un único pan. 
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● Por otra parte, la procesión y la adoración posterior al Cuerpo de Cristo, llaman la atención hacia el 
hecho de que Cristo se entregó “por todos”, no sólo por los que acuden a la Iglesia, no sólo por los 
que le buscan, sino “por todos”, por la humanidad entera. También por los que están en sus casas, 
en las calles… y no le buscan. 

 
Quizás deberíamos de cambiar nuestras formas, para que nuestras procesiones fueran un signo más 
elocuente de todo esto. Para que transparentaran mejor que es Cristo el que se quiere acercar a 
nosotros… que no “sale” para ser aclamado, sino para buscarnos…. [y a eso nos invita…a salir para 
buscar]. 
 

Tal vez deberíamos sustituir expresiones que suenan más a “poder y realeza”11, por otras que transmitan 
proximidad, cercanía, interés, invitación al encuentro… Sin duda es celebración y motivo de alegría para los 
creyentes y miembros de la Iglesia que lo reconocen y festejan, pero no se debería olvidar esa dimensión 
más universalista que nos recuerda que, en nuestra cotidianeidad, ”nos visita el sol que nace de lo alto”; y 
nos visita a todos. 
 
● En la procesión el Señor se sumerge en la cotidianidad de nuestra vida, –donde él quiere estar–, para 

caminar por donde nosotros caminamos, para vivir donde vivimos.  
 

● Durante la procesión miramos a la Hostia consagrada. La simplificación sufrida por “el pan 
consagrado” quedando reducido a una forma circular, talvez no ayuda mucho a realizar una 
vinculación inmediata entre el pan como alimento, el pan de la Última Cena, y el pan eucarístico. Sin 
embargo, tras siglos de esta praxis, podemos reconocer en la forma externa actual, al menos dos 
valores: 

1)  La simplicidad. Se trata de una forma extremadamente sencilla de pan y de alimento, hecha 
simplemente con algo de harina y de agua.  

2) La universalidad. La Última cena, contemplada como primera eucaristía, tuvo lugar en un país y 
una cultura (la mediterránea) en la que el pan era un alimento fundamental. El más sencillo y 
básico para el pueblo. Pero cuando el cristianismo comienza a extenderse por todo el mundo, la 
Eucaristía comienza a celebrarse en lugares en los que el pan resulta un alimento extraño, o al 
menos poco común. Así es para muchos de los que estáis hoy en esta asamblea. Para quienes 
procedéis de Asía, incluso de Latinoamérica, el arroz sería el alimento equivalente a lo que 
significa el pan en occidente. En África, tal vez sería el fufu (puré de mandioca), etc. En 
consecuencia, esta de-formación de la forma externa del pan –que fue el alimento utilizado por 
Cristo para identificar con él su propio cuerpo entregado– en la forma actual de la hostia puede 
verse como una oportunidad de utilizar un “signo más polivalente” en el que todos podamos 
reconocer, de algún modo, el signo del alimento en el que Cristo se entrega y se da para ser 
comido, y en el fondo, la realidad de una presencia santa que se queda entre nosotros en esta 
realidad pequeña y finita. 

● Pero hay también una dimensión ecológica… detrás de todo esto. La Iglesia, durante la liturgia de la 
misa, entrega este pan al Señor, lo presenta como “fruto de la tierra y del trabajo del hombre”. En él 
queda recogido el cansancio humano, el trabajo cotidiano de quien cultiva la tierra, de quien 
siembra, cosecha y finalmente prepara el pan; pero también todos nuestros trabajos y cansancios, 
todo el esfuerzo y la dureza que para tantos hombres y mujeres supone llevar alimento a sus casas y 
familias cada día. 

 
Sin embargo, el pan no es sólo un producto nuestro, algo que nosotros hacemos; decimos que es fruto de 
la tierra y, por tanto, es también un don. El hecho de que la tierra dé fruto no es mérito nuestro; sólo el 
Creador podía darle la fertilidad. De ahí que podamos también ampliar algo esta oración de la Iglesia, 

diciendo: el pan es fruto de la tierra y al mismo tiempo del cielo12. Presupone la sinergia de las fuerzas de 
la tierra y de los dones de lo alto: del sol y de la lluvia.  
 

                                                           
11 Es preciso recordar que las primeras procesiones, aun anteriores al Corpus, en Canterbury, tenían lugar a comienzo de Semana Santa, y se 
hicieron según el modelo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como Rey (Mc 11,10; Lc 19,38) y posiblemente de ahí procede el ornato real 
que acompañó desde entonces la procesión del Corpus.   
12 BENEDICTO XVI, Homilía del Corpus Christi, 16 junio 2006. 
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El agua, de la que tenemos necesidad para preparar el pan, no la podemos producir nosotros. En un 
período en el que se habla de la desertización y en el que escuchamos denunciar el hecho de que hombres 
y animales mueran de sed en las regiones sin agua, y el peligro de que estas zonas sean cada vez más 
amplias, volvemos a darnos cuenta de la grandeza del don del agua y de que no podemos 
proporcionárnoslo por nosotros mismos, aunque seamos responsables de que ese don sea cuidado y 

compartido, de manera que llegue a todos13. 
 
Entonces, al contemplar más de cerca este pequeño pedazo de hostia blanca, este pan de los pobres, se 
nos presenta como una síntesis de la creación. Y comenzamos a comprender por qué el Señor escoge un 
pedazo de pan como su signo. Experimentamos que, en ese pedazo de pan, la creación está orientada 

hacia la divinización, hacia la comunión con el Creador14. Que todo lo creado está de alguna manera 
llamado a hacerse eucaristía, a participar del Cuerpo de Cristo cósmico en la Nueva creación. Por esta 
razón, el Cuerpo de Cristo que adoramos reclama una mirada más amplia, que se dirija a la totalidad de la 
creación (ecología) y a nuestra responsabilidad con nuestros hermanos (solidaridad). 

 
a) Seguir e invitar a seguir 

En la procesión, seguimos este signo del “pan” y de este modo le seguimos a Él mismo. Pero la procesión 
es también una invitación “implícita”, una llamada silenciosa, para que otros le descubran, se sientan 
convocados y le sigan…. De nuevo tenemos aquí la dimensión apostólica, evangelizadora de ese Cuerpo de 
Cristo Adorado. 

 
 

b) Ir detrás… 
Por otra parte, este seguir en la procesión es también un caminar “detrás del Cuerpo eucarístico de Cristo 
Resucitado”.  
“Caminar detrás del Resucitado” es una expresión que nos remite a los relatos de la Resurrección. En ellos, 
este es un rasgo común y esencial; los ángeles dicen: el Señor "irá delante de vosotros a Galilea; allí le 
veréis" (Mt 28,6-7). El hecho de que Jesús "vaya delante" nos está diciendo implícitamente…que lo nuestro 
es “ir detrás” 
Pero además, nos permite preguntarnos el “hacia dónde se mueve el Señor”… ¿hacia dónde somos 
invitados a ir “al seguirle”? 
 
En los textos de las apariciones, Jesús se mueve en una dirección: hacia Galilea.  En Israel, Galilea era 
considerada la puerta hacia el mundo de los paganos. Y en realidad, precisamente en Galilea, en el monte, 
el Señor envía a los discípulos diciéndoles: "Id... y haced discípulos a todas las gentes (Mt 28, 19-20)".  
Seguir al que adoramos nos envía “ad gentes”.  
 
Se nos invita a ir detrás de él a Galilea, hacia los gentiles. Pero Galilea es también el espacio de la 
cotidianeidad. Los discípulos de Jesús eran de Galilea…allí vivían, trabajaban…etc. Por lo tanto, se trata de 
una invitación a anunciarlo también en el lugar donde se desarrolla nuestra vida cotidiana, nuestro trabajo 
habitual. Que la adoración silenciosa se continúe en la palabra que anuncia y narra ese encuentro… a través 
de una rutina habitada, transida de Dios que se convierte así también en espacio de adoración. 
 
 
La Adoración del Señor reaparece en su carácter inseparable de la misión evangelizadora. 
 
● Por último, la procesión comienza tras la celebración de la Eucaristía, tras haber “comulgado” el pan 

de vida, tras haber sido acogidos en esa “gran intimidad” que es la “comunión”. Sin embargo, a 
pesar de que el punto de partida de la procesión sea esta experiencia de intimidad, lo que expresa 
verdaderamente, es que la fuerza del sacramento va más allá de las paredes de nuestras iglesias, y 
sale al mundo. La procesión nos recuerda que en este sacramento el Señor está siempre en camino 
hacia el mundo: es la dimensión universal de la presencia eucarística. 

 

                                                           
13 Ib. 
14 Ib. 
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La finalidad de esta comunión, de este comer, es la asimilación de mi vida a la suya, mi transformación y 
configuración con Aquel que es amor vivo. Por eso, esta comunión implica la adoración, implica la 
voluntad de seguir a Cristo hacia el mundo, de seguir a Aquel que va delante de nosotros. Adoración y 
seguimiento, adoración y procesión por el mundo, forman así parte de un único gesto de comunión. 

  

 

 

3. La Adoración: una misión apostólica 

 
3.1 La Eucaristía: corazón pulsante de la misión apostólica 

La Eucaristía es “fuente y culmen de toda vida cristiana”, como nos recuerda el Vaticano II en la 
Constitución LG 11. De ahí que podamos afirmar que tiene un lugar central en nuestra existencia. Así lo 
entendió Rafaela Mª, pero dando un paso más que la condujo a afirmar que, no sólo era el centro de 
nuestra vida, sino también de nuestra misión. Desde esta perspectiva, la dimensión apostólica de la 
Adoración emerge como un rasgo connatural a nuestra propia vocación carismática de hombres y 
mujeres adorantes. 

Ella supo hacer de toda su existencia Eucaristía. Por esta razón, el eje central de su vida consagrada se 
constituyó como “vivir una existencia, toda ella eucarística”, pero de tal manera que esta “existencia 
eucarística” fuera el centro de su misión apostólica. Algo que supone un modo de ser y de estar en el 
mundo –eucarísticamente– que abraza toda situación y toda circunstancia, no sólo la celebración 
eucarística o la adoración, que lo impregna todo y que está fuertemente vinculado a la misión y a la propia 
existencia eucarística de Cristo.  

Si la institución de la Eucaristía en la vida de Jesús nos es narrada como ese acto de amor “hasta el 
extremo” en el que anticipó la entrega de su vida “por todos” para llevar a su consumación la misión a la 
que había sido enviado, vivir eucarísticamente no puede ser sino entrar en esta dinámica del amor que se 
entrega y participar también de esta misión. 

La dimensión apostólica en la comprensión de la Adoración de santa Rafaela brota de aquí, de la 
inseparabilidad percibida entre la eucaristía celebrada, adorada y vivida en cualquier circunstancia, desde 
las más rutinarias hasta las más heroicas.  

 

Desde este presupuesto se comprende la afirmación que da título a este epígrafe: “la Eucaristía es el 
Corazón pulsante de nuestra misión”, y que se vincula a una antigua tradición cristiana que contempla, no 
sólo la Eucaristía brotando del Corazón traspasado de Cristo –tema constante en la patrística–, sino 
también, en la misma Eucaristía el Corazón de Cristo15 (de ahí el rito antiquísimo de hacer una pequeña 
trasfixión en la forma, significando la lanzada)16.  

En nuestro caso, el acento está puesto fundamentalmente en su condición de fuente y origen, que le 
posibilita ser centro y motor de la misión apostólica. Se trata de subrayar el hecho de que la Eucaristía no 
sólo es el corazón (y en ese sentido el centro vital) sino “un corazón pulsante” y por lo tanto un centro 
abierto, propulsor, dinámico… que a su vez dinamiza. Y lo que dinamiza es la MISIÓN.  

                                                           
15 Si el corazón eucarístico de Jesús connota su unión de amor con cada comulgante, el culto que se le tributa favorece una irradiación 

incesantemente creciente de la gracia sacramental propia de la eucaristía, la gracia del crecimiento dinámico de la caridad fraterna sobrenatural y 
sacrificial que derrama en el mundo para la salvación eterna de las almas y también de los cuerpos. Adorando a Cristo como víctima sacramental, el 
comulgante bebe, con la sangre preciosa, el amor extático que mana de su corazón siempre abierto. El corazón eucarístico es el corazón del 
Cordero que hace de cada comulgante un corredentor, dándole a amar a su prójimo más alejado no sólo como él se ama a sí mismo, sino también 
hasta llegar al sacrificio de uno mismo, que caracteriza el auténtico amor de sí mismo. Esta caridad realiza perfectamente la grandiosa conclusión de 
la epístola de Santiago: El que saca a un pecador de su perdición, salva a su alma de la muerte y cubre una multitud de pecados (HA 5, 20). 
16 La iconografía –siguiendo a san Agustín y a san León Magno– fija en el costado derecho la transfixión. Los liturgistas explicarán que el trozo del 

costado derecho de la hostia simboliza la herida. Nos encontramos así en los orígenes de la identificación del corazón herido de Cristo con la hostia 
eucarística, y por lo tanto, de la vinculación entre la devoción al corazón de Jesús y la Eucaristía. En el siglo XIII ya el escritor místico Ubertino de 
Casale precisaba admirablemente las relaciones de la eucaristía con el sagrado corazón en el marco de la tradición agustiniana: “Todo sacrificio 
visible es sacramento, es decir, signo sagrado de un sacrificio invisible. Por eso, el sacrificio inefable que Cristo hace de sí mismo tanto en el augusto 
misterio de nuestros altares como en el altar de la cruz es el signo invisible que hace constantemente de sí mismo en el inmenso templo de su 
corazón”. 
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Esta convicción es tan fuerte en santa Rafaela, que llega a afirmar que vivir una existencia eucarística es su 
verdadera y última misión.  

Una misión que se concentra en el deseo de “hacernos con Cristo pan que se entrega y vino que se ofrece 
por la redención del mundo”17.  

Ésta será también la forma de “identificarnos con Cristo”, algo que sólo es posible desde la “comunión con 
él”, incorporándonos a su entrega, y recibiendo la gracia que lo haga posible, cada día de la Eucaristía. 

A esto se aprende en la Adoración. Escuela de entrega eucarística. ¿Cómo? Contemplando a Jesús 
eucaristía como el corazón pulsante de toda misión: Él nos centra, nos atrae, nos reúne, nos unifica… y 
nos expulsa, nos envía fuera, nos hace “salir”… para hacernos de nuevo retornar, pero ahora “con 
otros…”. 
Aquí está la clave fundamental de la vivencia de la Adoración como Misión, en un doble sentido:  

1) nos hace “misión” 

2) nos enseña a ser misioneros y misioneras eucarísticas 

Este es el dinamismo eucarístico que debería regir nuestra vida como adoradores. Este continúo 
movimiento de salida y de retorno, que recibe su impulso de este corazón, que es la Eucaristía, y que es el 
centro de nuestra vida. 

Desde ahí es posible comprender el profundo sentido de las singulares palabras de santa Rafaela, al 
vincular su deseo de configurarse con Cristo, a su presencia en la Eucaristía:  
 

“…sólo he de buscar los intereses de Jesús y la semejanza con Él. Modelar mi vida a la 
suya mortal, o a la que tiene en el Santísimo Sacramento”. 
 

Es fuertemente iluminadora esa construcción gramatical de dos oraciones coordinadas que en realidad se 
refuerzan la una a la otra. Lo que se nos dice es que el paradigma con el que conformar nuestra vida, el 
modelo al que debemos mirar es: 

a) la praxis del Jesús histórico –no sólo sus actos, sino también su intencionalidad: sus intereses, que nos 
son otros que llevar a término la misión que el Padre le había confiado; 

b) «o»–lo que es lo mismo– su vida en el Santísimo Sacramento. 

Es decir, en el texto se coloca en un mismo plano, se reconoce una misma eficacia, al hecho de conformar 
nuestra vida con la de Jesús de Nazaret (el Jesús histórico) o con Jesús-Eucaristía.  
 
● Lo que nos está diciendo es que tanto cuando actuamos según el Nazareno como cuando actuamos 

según el Jesús-eucaristía nos identificamos con la entrega de Jesús, –y este sería el elemento 
común, lo que permite la identificación entre Jesús-histórico y Jesús-Eucaristía: 

● Que contemplar a uno, es contemplar al otro.  

● Que la entrega a la que somos invitados se realiza de igual manera en la acción histórica obrando 
“como Cristo”, “en Cristo” y “por Cristo” que en la contemplación eucarística que nos permite 
encontrarlo y adorarlo en el pan consagrado y nos lanza a encontrarlo y adorarlo en todas las 
cosas, y allí, a “darlo a conocer y amar”.  

 
Es decir, del mismo modo que los evangelios plasman la inseparabilidad del vivir con Jesús y actuar en su 
nombre, como él (véase por ejemplo Mc 3,7-19, donde claramente la llamada de Jesús es para “estar con 
él, y para predicar y echar demonios con su poder”; lo que en términos Ignacianos traduciríamos en estar 
“con Cristo, como Cristo y a lo de Cristo”), donde estar con él y realizar la misión a la que él envía forman 
parte de un todo inseparable. Aquí, a partir de la experiencia del encuentro íntimo y personal con Cristo 
adorado en la Eucaristía, la acción apostólica se vive como un desbordamiento de ese “recibirse de él” 
que acontece en dicho encuentro.  

                                                           
17 [Const ACI, 18]. 
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La intimidad del “encuentro con Cristo Eucaristía” es paragonable a ese “vivir con él” -del texto de 
Marcos–. Y al vivir con él, al ser recibidos en su intimidad… se comienza a vivir como propio todo lo que se 
agita en su corazón, y uno se contagia del interés de este Corazón por la salvación de los hombres. 

La acción apostólica brota así, como un “desbordamiento”, de ese recibirse de él, que se produce 
“estando con él” en la intimidad de la adoración (o en la intimidad de la comunión de vida). En esta 
intimidad comienzan a sentirse y a vivirse como propios los intereses de su Corazón. 

 

No hay verdadera acción apostólica, fuera de la que nace de este desbordamiento. Y en este sentido 
podemos afirmar que la adoración: 

– como reconocimiento del origen de todo amor actuado y transmitido, es decir de toda acción 
apostólica (que no nace de nosotros); y  

– como espacio en el que nos recibimos de ese amor; es su fuente. 

 

De aquí se siguen dos consecuencias: 

a) Acción y contemplación, constituyen, en un mismo movimiento, el corazón de nuestra vida, tanto 
a nivel personal, como familiar o comunitario.  

b) De ahí brota una segunda consecuencia: del hecho de que la Adoración sea apostólica, se sigue 
que la misión apostólica deba de ser adorante. “Adoradores en la acción. Apostólicos en la 
contemplación”18 

 
 

3.2 Poner a Cristo a la Adoración de los pueblos 

En la mente de santa Rafaela, este “don sin igual”, que era la Eucaristía, era al mismo tiempo un “sagrado 
deber” pues le fue regalado como un compromiso apostólico de cara a la comunidad eclesial. Este envío 
se pueden sintetizar en esta fórmula “poner a Cristo a la adoración de los pueblos”, y “hacer porque todos 
lo conozcan y lo amen”...  
 
El texto nos renvía a una moción tenida tras la meditación del Reino en los Ejercicios Espirituales de 1890: 

“no sólo me entregué incondicionalmente a la gloria del Sagrado Corazón de Jesús, sino 
que propuse y le prometí darle cuanto mayor gloria pudiera, aunque me costase la honra 
y la vida con su santísima gracia. Salí muy animosa y alegre de poder hacer algo por mi 
Capitán Jesús, sobre todo ponerlo a la adoración de los pueblos… y deseos muy grandes 
de como pueda, y si no con oraciones, hacer porque lo conozcan y lo amen”19 

 

El contexto – es decir el hecho de que esta revelación haya tenido lugar justamente en esta meditación– 
nos dice mucho del modo “peculiar” en el que la santa concibió siempre la Adoración, distinguiéndose de 
otras concepciones más verticales o más intimistas de esta devoción.  

Ya en los primeros años después de la Fundación, Rafaela explicaba la esencia del Instituto como “el amor 
verdadero a Jesús Sacramentado y el interés que al Divino Corazón devoraba de la salvación de las 
almas”20.  

Se vincula nuevamente la Adoración –entendida como la expresión de “amor a Jesús sacramentado”– con 
la comunión de intereses con Cristo, lo que supone una unificación de voluntades –querer lo que él quiere, 
poner nuestros intereses en los suyos... ocupándonos de ellos…–, pero también unificación de Misión –

                                                           
18 Se complementa así la frase con la que Nadal describe a Ignacio “contemplativo, también en la acción”, subrayando un elemento casi siempre 

olvidado –el también– y explicitando esta posibilidad apostólica latente en la contemplación adorante. 
19 RAFAELA Mª, Ejercicios 1890, Ae 10. 
20 RAFAELA Mª, Carta al cardenal Benavides, 1881, en I, YAÑEZ, Palabras a Dios y a los hombres, BAC, Madrid 1989, 80. [En adelante C. seguida del 

número: C. 80]. 
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desgastarnos por llevar adelante el proyecto salvífico del Padre: la salvación de las almas, el reino, el Sueño 
de Dios...–.  

 

En respuesta a esta vocación eucarístico-apostólica Rafaela emprendió todas sus actividades y asumió sin 
temor los riesgos. Se trataba siempre de dar a conocer el amor de Dios manifestado en la Eucaristía, y 
llevar a los hombres a reconocer ese amor y a sentirse rehechos, resanados, dignificados y recreados por él 
y, en este sentido, reparados.  

De ahí que todo su interés esté en llevar a Cristo a otros, en poner a la humanidad rota y herida en 
contacto con la verdadera fuente de vida, de salud, de Amor.  

La adoración, como signo eficaz de esa existencia apostólica, fue un verdadero foco que alumbraba en 
todas direcciones los caminos recorridos hacia el mundo de las primeras comunidades, y el centro de 
atracción que posibilitaba el encuentro personal de la humanidad con Dios. 
  
Adorar no es un acto privado de encuentro únicamente personal con el Señor en la Eucaristía, sino el 
centro que convoca para extender esta presencia por el mundo, y para atraer al mundo hacia esa 
presencia. 

“Ser adorador” es sentirse responsable de transmitir este don, de encarnarlo, y hacerlo historia concreta 
en nuestro hoy. De ahí que podamos y debamos afirmar que: 

.La Adoración es ese centro místico que nos recuerda en todo momento que la Eucaristía es el 
corazón pulsante de nuestra Misión apostólica.  

.Este pulso cardiaco nos atrae hacia la Adoración como centro y nos lanza hacia la Misión apostólica 
en un armonioso ritmo que precisa de ambos movimientos, indispensables e inseparables, para 
dejar que fluya la vida que de ella brota.  

.Sístole y diástole; contracción y expansión; movimiento de atracción, de inclusión y convergencia 
hacia dentro, y movimiento de dilatación y universalización hacia fuera. 

 

⇨ Este era el deseo que Dios había sembrado en el corazón de santa Rafaela, como interés de su propio 
Corazón:  

En primer lugar, una invitación a “salir”, a acoger la palabra de Jesús, que nos dice: “¡dadles vosotros de 
comer!”, a llevar a Cristo a aquellos que no le conocen, a llevar la eucaristía fuera de nuestros templos y 
nuestros espacios sagrados, fuera de nuestros ámbitos conocidos. Cada nuevo rincón del mundo, cada 
nueva persona, cada nuevo espacio donde se adore, será un pulso más en este movimiento de extensión 
y dilatación, diástole de este corazón pulsante que es la Eucaristía. Estaremos “poniendo a Cristo a la 
adoración de los pueblos”. 

Una extensión que también será posible hacer con nuestra propia presencia, es decir, haciendo de 
nuestras vidas una existencia eucarística, acogiendo la invitación a hacernos con Cristo “Cuerpo que se 
entrega”, tanto personal, como grupalmente. Sabiéndonos miembros de ese gran cuerpo que es el Cuerpo 
místico de Cristo, la Iglesia, pero asumiendo al mismo tiempo como misión y especial encargo del Señor, el 
dejarnos partir y repartir para dar vida al mundo. 

En segundo lugar, “poner a Cristo a la Adoración de los pueblos” significa también ser capaces de atraer el 
mundo hacia él21.  ¿Cómo? 

a) Generando espacios donde se posibilite la experiencia de Dios, el encuentro con el Señor que 
se “queda con nosotros” como compañero de camino. Algo tan sencillo como propiciar 
“espacios de adoración abiertos”… mucha gente no adora porque no sabe dónde, ni cómo 
puede hacerlo… 

b)  Saber señalar a otros hacia ese centro, ser testigos “adorando” de lo que hemos visto y oído, 
de lo que nuestras manos han tocado, de la causa por la que nuestro corazón ha ardido… “el 
pan de vida”.  

                                                           
21 “Debo trabajar con celo discreto y constante para atraer a todos a que conozcan a Cristo y le sirvan. Aún más: con oraciones.” RAFAELA Mª, 

Apuntes Espirituales, 18, (Ejercicios de 1892). 
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c) Intercediendo por otros… trayendo el mundo, las personas particulares, los conocidos y los 
desconocidos… presentándoselos al Señor Eucaristía 

 

Movimiento ahora de concentración, de reducción de todo a lo “único necesario”, de inclusión del mundo 
en este Corazón, que es el de Cristo Eucaristía (sístole). 

 

En último lugar, “poner a Cristo a la Adoración de los pueblos” implica un modo peculiar de adorar.  

Adorar a Cristo presente en cada ser humano, su imagen. Adorar a Cristo, en los pobres, en los 
marginados, en la humanidad sufriente: sus preferidos, sus predilectos; encontrarlo allí, en los márgenes, 
en las fronteras de todo tipo, en las zonas de exclusión, donde están los que no cuentan, y tras esta 
diástole tornar al origen, en una nueva sístole que llevando el corazón lleno de rostros y de nombres 
puede retornar a la presencia de Aquel que dio su vida por ellos. Y entonces sí, adorar con todos, adorar 
por todos, para todos… ¡Este es uno de los secretos de la dimensión apostólica de la adoración! 

En la Eucaristía que adoramos, Dios se hace presente al mundo en una cercanía extrema, Dios se pone al 
alcance de la mano; y nosotros somos invitados a poner el mundo al alcance de su Corazón.  

Somos retados también, a asumir como nuestra, la dimensión apostólica del dinamismo eucarístico, la de 
la “entrega de la propia vida… por todos”.  

Llegar a la adoración diciendo: “este es mi cuerpo”, cansado, fatigado, roto por el Reino; lleno de 
situaciones dolorosas, de problemas ante los que me siento impotente, de desesperanzas, de debilidad, de 
pecado, de frustración y miedo… propios y ajenos. “Este es mi cuerpo”, cargado de mundo, cargado de 
rostros, de pueblos… Este es mi cuerpo que viene a Ti, para que Tú lo moldees y lo acojas en ese “Tu Cuerpo 
que se entrega” (sístole).  

 

“Sístole y diástole”…movimientos de ese corazón pulsante, que es la Eucaristía y que tiene una dimensión 
cósmica y universal. En la adoración recibimos la fuerza, el impulso y la invitación para ir creando una 
auténtica cultura eucarística donde sintamos de verdad que “el gran desafío de nuestra época es el de 
transformar el pan sagrado en pan verdadero, la paz litúrgica en paz política, el culto al Creador en 
reverencia a la Creación, la comunidad cristiana de orantes en auténtica fraternidad humana” (Pannikar).  

 

Parte II 

Dimensión cósmica de la adoración 

Adoramos… estando en este mundo como en un gran templo…  Saliendo, 
empujando las paredes de nuestros ámbitos sagrados… extendiéndonos hacia la 
historia y el mundo, y ahí descubrimos la dimensión cósmica de la eucaristía 

 

0. Introducción 

La salvación cristiana es algo que concierne al hombre en todas sus dimensiones y relaciones por ello 
concierne también al mundo (a la naturaleza: porque somos tierra y somos mundanos).  

La Eucaristía como actualización del misterio de la salvación tiene una dimensión propia y constitutiva que 
la vincula con lo creado. De ahí que podamos y debamos hablar de la dimensión cósmica de la Eucaristía y 
de la dimensión eucarística del cosmos. 

La Eucaristía realiza la santificación de la materia y santificación del mundo y por lo tanto, vivir 
eucarísticamente lleva consigo, implícitamente, una exigencia incontestable de compromiso con la creación 
y cuidado y salvaguarda de la misma. 
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Escribía Juan Pablo II: “…la Eucaristía siempre se celebra, en cierto sentido, en el altar del mundo. Une cielo 
y tierra. Comprende y abarca todo lo creado” 22. 

El Hijo de Dios se hizo hombre para restituir todo lo creado, en un supremo acto de acción de gracias 
(Eucaristía), a Aquél que lo hizo de la nada: “el mundo salido de las manos de Dios creador vuelve a Él 
redimido por Cristo”23. 

La primera consecuencia que se sigue de aquí, es el convencimiento de que vivir existencialmente la 
Eucaristía es trabajar para que la creación entera retorne transfigurada al Creador. 

 

¿Cómo y dónde podemos percibir esta dimensión eucarística de lo creado y qué consecuencias tiene esto 
para la adoración? 

La Adoración es como un resonador, un altavoz, un redoble de todo esto que acontece en la Eucaristía. En 
la Adoración se continúa esta acción de gracias, reconociendo la presencia del Cristo cósmico, Señor de 
todo lo creado, en un pequeño trozo de pan, que concentra de alguna manera a todo el cosmos, y nos 
invita a adentrarnos en él, permaneciendo en esa misma actitud de acción de gracias, que es una actitud 
activa y transformante. 

 

1. Adorar: una nueva relación con la materia transformada 

 

El hecho de adorar a Cristo, presente en un trozo de pan, es ese reconocimiento profundo de que la 
materia ha sido habitada por el Espíritu de una forma peculiar y única en la Eucaristía, pero que alcanza y 
afecta de alguna manera a la totalidad de la creación.  

 

Establecemos ante la hostia una relación íntima y personal con Jesús que está vinculada y mediada por ese 
signo sacramental, que es el pan, y a través de él con la materia. Es decir, indirectamente se trata de una 
afirmación del potencial que toda la materia posee de: 

1. ser habitada por el Espíritu  

2. hacerse signo de la presencia divina, y  

3. estar llamada a una consumación que la abrazará también a ella en la parusía. 

 

La Encarnación del Hijo de Dios es el paradigma que nos permite comprender lo que decimos. En la 
Encarnación se destacan dos cosas: 

En primer lugar, el misterio de Dios aunque aparezca en carne humana, en Jesús, no se elimina, 
sino que es radicalizado, ya que es en realidad una “manifestación en el ocultamiento”. De la misma 
manera, en la hostia hay una manifestación, una presencia, que acontece en la Eucaristía, y que en la 
adoración permanece, pero lo hace también en el ocultamiento. Se trata ahora de un ocultamiento, si se 
quiere aún más profundo, porque desaparecen de la vista las otras formas de presencia de la Eucaristía: la 
Palabra, la comunidad que celebra y está presente como tal, los ritos, los gestos, las palabras, la mediación 
sacerdotal…etc.y sólo queda “un trozo de pan” . 

En segundo lugar, en la Encarnación nos encontramos con una naturaleza humana, que no es 
empequeñecida, esclavizada o anulada, sino exaltada y llevada a su máxima expresión y plenitud en Jesús 
de Nazaret. De manera análoga, en el pan eucarístico que adoramos, la materia no es degrada ni es 
empequeñecida o reducida, sino “espiritualizada”, en el sentido de que es llevada también a la máxima 
plenitud y expresión, aquella que le acontecerá de manera definitiva en la Nueva Creación. 
 

En esta relación entre la adoración y el universo, descubrimos la unidad del plan de Dios y la relación 
profunda entre “la creación” y la “nueva creación”.  

                                                           
22

 JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistia, n.8 
23

 JUAN PABLO II, Ecclesia de Eucharistia, n.8 
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Sacramentum Caritatis es muy clara en este sentido, y dice que esta relación se manifiesta en primer lugar 
en la conversión sustancial del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo resucitado (SC nº11). 

¿Por qué? Porque a través de esta conversión se introduce en la creación el principio de un cambio radical, 
como una forma de «fisión nuclear», que se produce en lo más íntimo del ser; un cambio destinado a 
suscitar un proceso de transformación de la realidad, cuyo término último será la transfiguración del 
mundo entero, el momento en que Dios será todo en todo y para todos (cf. 1Cor 15,28). 

Adorar será entonces –no solamente reconocer este principio transformador en el Cuerpo de Cristo que 
adoramos”–, sino hacernos capaces de descubrir este principio activo transformador en la realidad 
(también en la materia) y actuar como “mediadores” para que este principio se haga manifiesto. 

Se percibe aquí de una forma clara, la dimensión escatológica de la Eucaristía. Porque lo que acontece en el 
pan y el vino, de alguna manera, llegará a alcanzar a todo lo creado, transfigurándolo y permitiendo que 
cada cosa adquiera su forma definitiva, su configuración plena y consumada. 

Adorar es confirmar nuestro compromiso con este dinamismo eucarístico, en este proceso de reconducción 
de todo lo creado a Dios.  

 

 

 

2. La Adoración como liturgia cósmica 

Afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, “las grandes religiones de la humanidad dan testimonio, a 
menudo de modo impresionante, del sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. 

La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana 
confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia, de la nueva creación en Cristo Jesús” (n.1149). 

“donde cantamos, alabamos, y adoramos juntos a Dios, se hace presente en la tierra un trocito de 
cielo. No es temerario afirmar que, en una liturgia totalmente centrada en Dios, en los ritos y en los 
cantos, se ve una imagen de la eternidad… Estamos en presencia de Dios; él nos habla y nosotros le 
hablamos a él. La liturgia es opus Dei, con Dios como sujeto específico, o no es” Lo que se nos pide 
en la adoración es dirigir “la mirada a Dios en la comunión de los santos, de la Iglesia viva de todos 
los lugares y de todos los tiempos, para que se transforme en expresión de la belleza y de la 
sublimidad del Dios”24  

 

Esto no quiere decir que volvamos a centrar la Adoración únicamente en una relación íntima y personal con 
Dios, limitada al culto, sino que, justamente siendo lo que es, dejando que acontezca este encuentro de 
adoración, es como ésta se torna un espacio eclesial de comunión y de alabanza y un espacio cósmico que 
apunta a lo escatológico.  

“La belleza de los ritos nunca será lo suficientemente esmerada, lo suficientemente cuidada, 
elaborada, porque nada es demasiado bello para Dios, que es la Hermosura infinita. Nuestras 
liturgias de la tierra no podrán ser más que un pálido reflejo de la liturgia, que se celebra en la 
Jerusalén de arriba, meta de nuestra peregrinación en la tierra. Que nuestras celebraciones, sin 
embargo, se le parezcan lo más posible y la hagan presentir”.25 

Este reconocimiento de la Adoración como “liturgia” nos está pidiendo revisar nuestro modo de entender 
esta palabra. 

Uno de los mayores estudiosos de nuestro tiempo: Otto Casel, nos recuerda que en la Iglesia primitiva se 
utilizaba la palabra “Misterio” para hablar de la liturgia. Y para hablar de liturgia se pedía que estuvieran 
presentes los siguientes elementos: 

1) la existencia de un acontecimiento de salvación;  

                                                           
24 BENEDICTO XVI, Discurso a los monjes cistercienses de la abadía de Heiligenkreuz, 9 de septiembre de 2007.   
25 BENEDICTO XVI, Homilía en la celebración de las Vísperas en la Catedral de Notre-Dame, París, 12 de septiembre de 2008. 
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2) la presencia del mismo acontecimiento en un rito;  

3) la posibilidad de que esa salvación llegue a cada persona que participa en el rito personalmente.    

 

Esta concepción de liturgia cambia también nuestra idea misma de culto, que deja de ser, ante todo, algo 
que nosotros hacemos buscando entrar en contacto con Dios. No se trata tanto de algo que hacemos, 
cuanto de una acción salvífica de Dios sobre quienes acogen su misterio presente en el rito, lo que les 
posibilita alabar y adorar a Dios "en espíritu y verdad".  

En este sentido no puede dudarse de que la Adoración es liturgia. Y además podemos hablar del carácter 
cósmico de esta liturgia. Pues conserva y recoge toda la Adoración de aquella liturgia cósmica que ha 
caracterizado la vida de los pueblos en su búsqueda de Dios a través de la creación. 

Y esto por dos razones. En primer lugar, porque el símbolo que hacen presente la salvación de Cristo en la 
Adoración es un signo material (pan) y, en segundo lugar, porque la salvación que nos ha sido prometida no 
atañe solo al ser humano que está adorando sino a la entera Creación.  

Pero la Adoración es también un modo de ser, un modo de estar en el mundo descubriendo la presencia 
adorable de Dios en todo lo creado. La Creación, por lo tanto se convierte en un elemento relevante tanto 
en nuestros “ratos de adoración” como en todo momento de nuestra vida en el que nos hacemos 
conscientes de esa presencia de Dios en todo lo creado.  

Por esta razón para nosotros la Adoración es el instrumento carismático que nos posibilita “buscar y hallar 
a Dios en todas las cosas”26. 

Toda nuestra vida, nuestra existencia, ha de transferirse al lugar sagrado de la Adoración. De igual manera, 
toda la praxis, todo el dinamismo eucarístico presente en la Adoración, ha de salir hacia afuera, hacia el 
mundo y la creación, para prolongar la eucaristía allí, para hacer realidad ese “estoy en el mundo como en 
un gran templo” (Santa Rafaela Mª). 

 

 

3. Adorar: “estar en este mundo como en un gran templo” 

El “estar en este mundo como en un gran templo”… nos habla de reconocer la santidad de todo lo Creado… 
la que hay y la que está llamada a contener la Creación.  

Se trata de un reconocimiento “activo” que nos implica, que nos llama a responsabilizarnos, a entregarnos, 
a empeñar nuestra vida en que esto pueda ser así… para que la humanidad y la entera creación se puedan 
convertir en transparencia de la gloria de Dios. 

“Debo tener presente en todas mis acciones que estoy en este mundo como en un gran 
templo, y yo, como sacerdote de él, debo de ofrecer continuo sacrificio y continua 

alabanza, y siempre todo a mayor gloria de Dios”27. 

 

Resuenan aquí las palabras de san Pablo a los Romanos en dos textos: 

En el primero, san Pablo dice que tenemos que convertirnos en un sacrificio vivo (Rom 12, 16). Nosotros 
mismos, con todo nuestro ser, tenemos que ser, sacrificio: sacrificio como aquello que se ofrece a Dios para 
que él lo transforme introduciéndolo en su ámbito. Se trata de restituir nuestro mundo a Dios para que él 

lo transforme28.  

En el segundo, donde Pablo describe el apostolado como sacerdocio (Rom 15,16), se habla de la función del 
sacerdote, poniendo el acento en la tarea de consagrar al mundo para que se convierta en hostia viva, para 

que el mundo se convierta en liturgia29.  

                                                           
26 EE [1]. 
27 RAFAELA Mª. Apuntes espirituales. Carta nº41. 
28 JUAN PABLO II, Homilía de Vísperas, 24 de julio de 2009 en la Catedral de Aosta, L’Osservatore Romano 29/07/2009 
29 Ib. 
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Es la gran visión que tuvo también Teilhard de Chardin: al final, tendremos una verdadera liturgia cósmica, 
en la que el cosmos se convierta en hostia viva. Y pedimos al Señor, con santa Rafaela, que nos ayude a ser 
sacerdotes, en este sentido, para cooperar en la transformación del mundo, comenzando por nosotros 
mismos. Que nuestra vida hable de Dios, que nuestra vida sea también liturgia, puerta por la que el Dios 
alejado se convierta en Dios cercano.   

 

Y esta idea, la encontramos también en la primera parte de la oración eucarística: "Haz que tu Iglesia se 
ofrezca a ti como sacrificio vivo y santo".  

“Debo tener presente en todas mis acciones que estoy en este mundo como en un gran templo, 
y yo, como sacerdote de él, debo de ofrecer continuo sacrificio y continua alabanza, y siempre 
todo a mayor gloria de Dios” (C. 41) 

 

“Estar en este mundo como en un gran templo” tiene esta primera significación, que invita a reconocer el 
mundo como ese “espacio” en el que habita la presencia del Creador, pero también a reconocerlo como 
“templo” es decir, no un espacio cualquiera, sino un espacio sagrado… como el ámbito más adecuado para 
“adorar”… 

Y allí se nos invita a ser “sacerdotes”, a ejercer nuestro sacerdocio común, ¿cómo? 

- Siendo testigos de esa presencia eucarística 

- Mediadores 

- Oferentes 

 
La santa especifica esta tarea de “ofrecer”: alabanza y sacrificio, caracterizándola con la palabra 
“continuos” … Por lo tanto, hay una mirada a la totalidad del espacio… como la hay a la totalidad del 
tiempo… con la que nos está invitando a entrar en ese movimiento de expansión que brota de la Eucaristía 
y se prolonga en la Adoración:  

- Adorar en todo lugar 

- Adorar en todo momento 

 
La alabanza es acción de gracias, reconocimiento de quién es Dios y de cuánto hemos recibido de Él, 
reconocimiento, también, de la belleza y del don de lo creado, y por ello es Adoración, laudatio por todo lo 
creado al Creador.  

El sacrificio es el proceso por el que algo se torna “sagrado”. Se trata de introducir algo en el ámbito de 
Dios, para hacerlo sacro, ofreciéndolo a su acción santificadora. 

Pero hay otro sentido en el que se puede entender también este sacrificio. Sacrificio como establecimiento 
de un límite que procede de reconocer que este mundo que ofrecemos no es propiedad nuestra, que el 
lugar donde estamos, esa casa común, es templo de Dios… es regalo, es su don para el mundo y en él ha de 
realizarse su sueño por el mundo… y eso implica “límite” 

 

¿Límite en qué sentido? 

La tierra y el hombre están profundamente vinculados desde la creación. El proyecto de Dios, su sueño para 
con el mundo, atañe a cada ser, a la humanidad y a la creación en su totalidad. De ahí que el Papa Francisco 
nos haya invitado en su encíclica Laudato Si, a no escindir realidades, a tener una mirada, mucho más 
integradora. A escuchar el grito de la humanidad, pero a escuchar también el grito de la tierra.  

San Pablo nos recordaba en la carta a los Romanos, que la Creación gime… La crisis ecológica a la que nos 
vamos haciendo poco a poco más sensibles es un eco de ese gemido… que es también el gemido del 
Espíritu desde ella. 
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Esta crisis ecológica es el resultado de un modo de relacionarnos con la naturaleza que debe ser revisado y 
que clama por restablecer una relación armónica entre el ser humano y la casa común. 

Pues justamente en el origen de esta crisis está una insuficiente aceptación y manejo de los límites en 
nuestras sociedades.  

HACER SACRIFICIO, significaría también aquí reconocer y confrontarse con los límites (los de nuestros 
deseos, de nuestro consumo, de nuestra existencia temporal, de nuestra capacidad de relacionarnos, de 
nuestras fantasías tecno-científicas, etc.). Se trataría de aceptar una autolimitación voluntaria como tarea 
pendiente que debemos acometer a nivel personal, comunitario, económico, político y social.  Y hacerlo 
desde el reconocimiento del carácter sagrado de nuestra tierra, más sagrado aún, cuando la miramos como 
ese Templo en el que Dios quiere habitar, esa casa común que es para todos… De ahí el límite… el de un 
mundo limitado, los límites de “una casa común” que tiene sus medidas… y que es para todos… también 
para las generaciones futuras… No podemos vivir de tal manera que cercenemos la posibilidad de esperar 
de las generaciones venideras, dejándoles como herencia una tierra devastada, contaminada, 
empobrecida… una casa común que no podrá ser hogar “para todos”… y ningún lugar para adorar. 

“Debo tener presente en todas mis acciones que estoy en este mundo como en un 
gran templo, y yo, como sacerdote de él, debo de ofrecer continuo sacrificio y 
continua alabanza, y siempre todo a mayor gloria de Dios”. (C. 41) 

La santa termina este párrafo con la expresión: “siempre todo a mayor gloria de Dios”. 

Con ella, la gloria de Dios es puesta en la intencionalidad y en la meta…  

- En la intención: “que la Creación… sea un reflejo de la gloria divina” (C.2)  

- En la meta: que “la contemplación de Cristo en la Eucaristía nos lleve a descubrir su presencia y 
responder a ella en todas las realidades del mundo” (C. 45) conduciendo así todo a la “gloria a la 
que está destinado”. 

 

 

4. Adorar: participar del proceso de consagración Universal 

Hay un proceso en marcha de Consagración universal que acompaña la existencia de la Creación y que 
brota de la Eucaristía. El mundo se va transformando en una gran Hostia... hasta que el Cuerpo de Cristo 
total lo abrace, lo abarque todo... 

En cada realidad en torno a nosotros, Cristo brilla como una última determinación, casi podría decirse como 
un Elemento universal.  

Esto se significa con más claridad en la Adoración eucarística... Cristo es el centro: centro de nuestra 
reunión, centro de nuestras liturgias, centro del templo, de la Iglesia, de la capilla, centro que reúne a todos 
los adoradores... centro que a veces se traslada a otros lugares para que allí también sea centro... centro 
porque todas las miradas se dirigen a él, todas las oraciones, todos los pesares, todas las esperanzas... 

 

En la “forma consagrada” se hace presente el Cristo glorioso, que es ya para siempre el encarnado... y por 
lo tanto gloria, humanidad y materia se concitan en el pan consagrado.  

Al comulgar nuestra humanidad asimila de alguna manera el Mundo material, que por otra parte nos 
constituye... pues somos mayoritariamente materia, agua, elementos minerales y sustancia orgánica, 
además de espiritual… pero santificado. Pero también al asimilar la Hostia nuestra humanidad, la 
Transformación eucarística desborda y completa la Transustanciación del pan del altar. A partir de nosotros 
mismos poco a poco, invade irresistiblemente el Universo.  

“En un sentido segundo y generalizado, pero un sentido verdadero, las Especies sacramentales 
están formadas por la totalidad del mundo, y la duración de la Creación es el tiempo requerido 
para su consagración. “In Christo vivimus, movemus et sumus.” (Teilhard, El medio divino). 
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Ante el Señor expuesto nos hacemos conscientes y reconocemos explícitamente que se está dando este 
proceso de transformación, que se origina en la celebración eucarística pero cuyos efectos van mucho más 
allá... nos acompañan en toda circunstancia de la vida. La potencia transformadora de la Eucaristía está 
actuando en el mundo, en nosotros, pero también en la materia... en ese tiempo en el que prolongamos la 
acción de gracias eucarística, testimoniamos y favorecemos que esto suceda. 

Esta potencia transformadora habita ocultamente la aparente inercia de ese pedazo de pan pequeño y 
cercano, al mismo tiempo. Esa potencia nos asimila, más que asimilarla nosotros a ella –como decía san 
Agustín. Su contacto no está circunscrito a el lugar concreto en el que se expone y tampoco a ese momento 
que explícitamente le dedicamos nuestra presencia... pero ese espacio y ese tiempo de adoración nos 
enseña a percibir su presencia transformadora actuando sobre todo el Universo.  

Posiblemente nadie como Teilhard de Chardin, ha escrito sobre esta vinculación de la eucaristía que 
adoramos y el proceso de consagración del mundo. 

“Empiezo a comprenderlo: bajo las especies sacramentales, primeramente, a través de los 
“accidentes” de la Materia, pero también, de rechazo, en favor del Universo entero, me tocas, 
Señor, en la medida en que este Universo refluye e influye sobre mí bajo tu influencia primera. En 
un sentido verdadero, los brazos y el Corazón que me abres son nada menos que todas las 
fuerzas del Mundo juntas, las cuales, penetradas hasta el fondo de ellas mismas por tu voluntad, 
tus gustos, tu temperamento, se repliegan sobre mi ser para formarlo, alimentarlo, arrastrarlo 
hasta los ardores centrales de vuestro Fuego. En la Hostia, Jesús, lo que me ofreces es mi propia 
vida”.(Teilhard, El medio divino) 

¿Qué podríamos hacer para recoger este abrazo envolvente? ¿Qué, para responder a este beso universal? A 
la ofrenda total que se nos hace, sólo podemos responder con una total aceptación. Al contacto eucarístico 
somos invitados a reaccionar mediante el esfuerzo entero de nuestra vida, de hoy y de mañana, mi vida 
individual y  mi vida aliada a todas las demás vidas30.  

 

La Adoración explícita se torna así, en el lugar donde recibimos este abrazo, este beso, y donde –al mismo 
tiempo– se revela con mayor claridad la dimensión apostólica de la Adoración. 

 

¿Cómo concretar desde nuestra condición de “adoradores”? 

La creación no es una realidad neutral, mera materia que se puede utilizar indiferentemente siguiendo el 
instinto humano. Ella junto con nosotros forma parte del plan del sueño de Dios.   

Por eso esta dimensión cósmica de la adoración nos invita a comprometernos en la salvaguarda de la 
creación, manteniendo con lo creado una relación de armonía y no de depredación; siendo co-creadores 
con Dios y, como él, introduciendo “espíritu” –humano- en la materia, cuidando de ella, sanándola de sus 
heridas, reparándola en sus fracturas…  

La tarea del adorador es la de actuar sobre la creación empujándola hacia esa nueva creación que está 
llamada a ser. Esto supone la realización de gestos concretos de cuidado con la naturaleza, el educar en 
esta dirección, hacernos conscientes de la necesidad de crecer en sensibilidad en este sentido. 

En la Encíclica Laudato Si, el Papa Francisco recoge con entusiasmo la propuesta del Patriarca Bartolomé 
sobre ¿qué debemos hacer?31: 

- pasar del consumo al sacrificio,  

- de la avidez a la generosidad,  

- del desperdicio a la capacidad de compartir,  

                                                           
30 En mí, periódicamente, podrán desvanecerse las santas Especies. Cada vez me dejarán un poco más profundamente hundido en  las  capas  de  tu  

Omnipresencia:  viviendo  y  muriendo,  en  ningún  momento  dejaré  de avanzar en Ti. Por tanto, se justifica con un vigor y un rigor insospechado, 

el precepto implícito de tu Iglesia de que es preciso siempre y en todas partes comulgar. La Eucaristía debe invadir mi vida. Mi vida debe hacerse, 

gracias al sacramento, un contacto contigo sin límite y sin fin; esta vida que hace unos instantes me había aparecido como un Bautismo contigo en 

las aguas del Mundo, y que ahora se descubre a mí como tina Comunión mediante el Mundo contigo. El Sacramento de la vida. El sacramento de mi 

vida, de mi vida recibida, de mi vida vivida, de mi vida abandonada... (medio divino) 
31 Cf. LS 7,8,9. 
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- en “una ascesis” que significa “aprender a dar”, y no simplemente renunciar, o a un vacío “ahorrar” 
que, ciertamente, puede estar lleno de sentido, si busca la “sostenibilidad” e implica el 
reconocimiento de que este mundo es para todos, también para las generaciones futuras; pero que 
puede estar también totalmente “vacío” si se trata tan solo de gastar menos para guardar más. 

- en un modo de amar que es pasar, poco a poco, de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de 
Dios.  

- liberándonos del miedo, de la avidez, de la dependencia, que nos convierten en depredadores...  

 

Y esto encuentra caminos muy concretos de realización: 

- apoyar proyectos de energía sostenible (mínimos y máximos); 

- perder el tiempo, y a veces hasta la paciencia, en tareas de reciclaje; 

- ser solidarios y conscientes de la necesidad de cuidar los bienes naturales para que sean “para 
todos”, es decir, para que realmente podamos hablar de una mesa-mundo inclusiva; 

- apoyar con nuestras elecciones a la hora de practicar un consumo justo y no solo barato; 

- y mil cosas más que a un corazón atento no es necesario indicar.  

 

  

5. El mundo desde la Adoración 

1. El mundo es un espacio que se nos regala para poder adorar 

2. El mundo es “ese pan” que ha de transformarse en Cuerpo de Cristo… 

3. El mundo es ese ámbito que debe reconducir a la comunión plena en Dios…”a su gloria”. 

4. El mundo es Eucaristía… Cuerpo de Cristo, transparencia de Dios 

5. El mundo es aquello que debe templo-casa para que toda humanidad pueda vivir la fraternidad 
soñada por el Creador, y reconocerla como un regalo que debe de ser agradecido y puesto en sus 
manos.  

6. El mundo está habitado por el Espíritu, es palabra que nos habla del Creador y nos invita al canto de 
alabanza y reconocimiento de su amor… 

7. El mundo es aquella realidad que hemos de amar porque dentro de él late el corazón de Cristo… 
que hemos de escuchar… curar y reparar en sus heridas. 

 

 

H. Nurya Martínez Gayol, aci 
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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. 

 

25 de febrero de 2019 

LAS PRIMERAS ESCLAVAS 

H. Elvira Santamaría, aci 

 
ESQUEMA: 

Breve saludo 

□ Salir de Córdoba. Una gran aventura. 
 

□ Madrid C/ La Bola nº 12 “… y qué nombre van a tomar las hermanas para su 
Congregación”. 
 

□ Barrio de Chamberí - Cuatro Caminos - “¡Es preciso encontrar casa!” 
 

□ El Paseo del Obelisco” Esta Casa. 
 

□ Carta a la familia ACI. 
 

Buenos días, lo primero que me gustaría es dar las gracias a las personas que me han invitado a compartir 
este tiempo con ustedes. 
 
Uno de los objetivos de esta Asamblea es “seguir creciendo en el espíritu de las primeras Esclavas, para 
fortalecer a esta Familia. 
  
Sabemos que se ama aquello que se conoce, hoy me gustaría que unos por otros pidiéramos la “gracia del 
conocimiento interno”. 
Un conocimiento que va más allá de la formación y de la información. Podemos aprender muchas cosas de 
estas primeras Esclavas, sin duda, pero el mejor regalo sería que el Señor nos concediera ese saber que 
toca nuestras entrañas, que nos despierta a querer profundizar más y más, para en último término 
reconocer que “somos las criaturas de la dicha”, porque tenemos un tesoro que llevamos en vasijas de 
barro. 
 
Les propongo vivir el día de hoy en actitud contemplativa junto a esas 16 jóvenes guiadas por Rafaela María 
y su hermana Pilar, que fundaron esta Familia y de la que nosotros somos herederos universales. 
 
Mirar qué hacen, oír lo que dicen, estar atentos a todos los detalles, dejándonos contagiar de su humildad, 
de su amor a la Eucaristía de su enorme interés en poner a Cristo a la adoración de los pueblos, de su 
preocupación y ocupación por toda la humanidad y otros muchos detalles que les pueden ayudar a 
conocerlas más. 
  
¡Salir de Córdoba!  
 
Tenemos que volver a Córdoba para imaginar a este grupo de mujeres jóvenes entusiasmadas y decididas a 
entregar su vida al Señor. 
Desde el minuto uno, no fue fácil el camino… ¿Clarisas? ¿Carmelitas? ¿Salesas? o ¿Reparadoras? 
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Una cosas estaba clara, tenían la certeza del Amor de Dios, que “las amaba con predilección” y “quería lo 
mejor para ellas”. Ya sólo les quedaba acogerlo y dejarse conducir y hacer por EL. 
Vamos a oír el relato que desencadenó esa rotunda decisión. Abandonar Córdoba para ser fieles a la 
voluntad de Dios. 
Nos vamos a hacer presente en esa escena, es fundamental para acompañar el camino de estas religiosas 
que, aunque jóvenes y sin olvidar que eran mujeres de su época, tuvieron la fortaleza del espíritu para ser 
fieles a la vocación a la que habían sido llamadas, sin tener claro hacia dónde ni cómo, pero decididas a 
dejarlo “todo por el Todo”. 
  
Oigamos este relato escrito por la M. Pilar: 
 
 “El lunes 5 de Febrero de 1877 como a las 10,30 h de la mañana se personaron en nuestro recibidor los 
Señores Provisor y Fiscal… y llamando a la comunidad… tomó la palabra dicho Sr Provisor y principió 
diciendo que el Sr Obispo estaba contento con nosotras y que nos protegería, pero que era preciso que 
aceptáramos ciertas modificaciones (así las llamaba siempre) que había de hacer cambios en nuestro 
género de vida… que en sustancia expresaba lo siguiente: 
Había que variar el hábito, suspender la exposición del Santísimo a excepción de los días festivos y creo 
que también los jueves, poner rejas en los recibidores y el coro nuestro en la parte baja de la iglesia, 
cerrándolo a manera de los de algunas ordenes claustradas, variar el Oficio y las reglas de San Ignacio 
mezcladas con la de Santo Domingo y creo que con las de otro santo también. Ninguna dijo palabra pero 
los semblantes bien hablaban…Acabó intimándonos para resolvernos a aceptar o no dichas condiciones, 
veinticuatro horas de término. 
Volviendo ahora al término de las veinticuatro horas, no era menester tanto tiempo, pues a las dos o tres 
horas, por una unanimidad espontánea y alegre en casi todas y animosa en mí, estábamos resueltas a 
arrostrarlo todo por salvar nuestras reglas y género de vida…” (Relación II 12-14 y 17- M. Pilar) 
 
Ese 5 de febrero iba a dar mucho de sí. 
 
Entremos en esa reunión, están presentes Rafaela, su hermana Pilar y D. Antonio Ortiz Urruela. 
 
Observemos el peso de la responsabilidad en la decisión que tenían que tomar, sobre todo en esa joven 
superiora, Rafaela María, que por temperamento era de las personas que miden mucho las consecuencias 
de sus actos.  
Pilar se acerca a D José Antonio y a su hermana, que hablan sobre la situación y les dice: ¿Por qué no nos 
vamos? En su mente viva surge una idea: Salir de Córdoba.  
D. Antonio queda un momento en suspenso, pero luego responde como pensándolo para sí “Pues mira, no 
discurres mal, Mª del Pilar·.  
Y comienzan a examinar la viabilidad del proyecto. 
 Podrían ir a Andújar, hospedarse en el hospital, esperar allí acontecimientos… 
Pero en esta escena aún aparece algo más sorprendente, al salir la M. Pilar del recibidor encuentra a una 
novicia que baja a dar su idea y le dice: 
 
“Mire Vd arriba, en el recreo, estábamos diciendo que por qué no nos vamos, y así evitamos el peligro de 
que nos manden a nuestras casas…-estamos resueltas a todo con tal de salvar nuestra vocación, y me 
envían para que se lo diga”…” (Relación II 12-14 y 17-M.Pilar). 
 
Sorprendente unanimidad en un proyecto tan fuera de lo común se veía claramente que “Dios por sí 
mismo dirigía este negocio.” 
 
Si pudiéramos entrar en su corazón tal vez encontraríamos este mensaje que tantas veces repitieron a lo 
largo de sus vidas. “ni criaturas, ni cosas, ni casos, deben sujetar nuestro corazón: Dios sólo y su santa 
Voluntad”. 
  
Acompañemos los preparativos necesarios para comenzar esta aventura: 
Para aquel grupo de muchachas no cuenta la hora intempestiva, las calles estrechas mal alumbradas, ni el 
frío del invierno ni las costumbres de la época. “Dios sólo y su santa Voluntad”.  
Probablemente Rafaela y alguna otra de estas jóvenes volvió en más de una ocasión la cabeza para ver la 
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ciudad casi a oscuras ¡Qué silencio y qué frio el de aquella noche de Febrero! 
Montadas ya en el tren rodaban hacia Andújar, mal acomodadas en un pésimo vagón de tercera. 
¡Por fin a las 4 de la madrugada el hospital! El establecimiento estaba cerrado y allí esperaron el amanecer. 
No podemos olvidar que hemos dejado en Córdoba a la M. Pilar. Con ella quedan dos novicias y una 
postulante 
Acerquémonos, acompañemos a Pilar. Los días y las noches son muy ajetreados. Recoger la casa, atender a 
las continuas visitas, recuperar la amistad del mayor número de personas…   
Como su hermana, la M. Pilar ora, ora insistentemente. Y sólo esta oración lograba mantener la serenidad 
de ánimo tan rudamente puesta a prueba. 
Avancemos en el tiempo y en la historia, aunque dejemos atrás acontecimientos sumamente importantes 
en los inicios de esta aventura. 
 
Por fin el 25 de marzo se reúnen todas en Andújar.  
Imaginemos por un instante la alegría de este grupo. 
Todo había sido gracia, don. Este convencimiento las llenó siempre de confianza y de una fe capaz de 
trasladar montañas. 
“Yo me encuentro con valor y fuerzas, porque tengo puesta mi confianza en el Señor, en que nos ayudará 
siempre, porque no deseamos más que su honra y gloria”. 
En aquella situación tan inestable, vemos a Rafaela mantener una actitud fundamental de seguridad. A 
pesar de las pruebas a las que se ve expuesta la fundación del Instituto, ella esperaba que al fin 
encontrarían el refrendo de la Iglesia. Y aún con todo, les oímos decir: 
“Nuestra vida es la más completa que puede haber. Nuestra hermandad es como la leemos de los 
primeros cristianos… Todo debido a la gracia de nuestro Dios, que nos eligió para ello, cada día íbamos 
viendo que era obra toda suya” 
 
El cardenal de Toledo les ofrece la posibilidad de instalarse en Madrid. Veamos qué ocurre en esta reunión: 
“Pasados unos momentos, la Madre Pilar las reunió a todas en presencia de la superiora, diciendo que 
tenía que hablarles, y en la sala que servía de oratorio se sentaron en el suelo, cercando a nuestra 
superiora y hermana. Esta les manifestó todo lo que hemos visto, diciéndoles que el Sr Obispo deseaba 
que se fueran pronto, pero que esto era voluntario, es decir, la que quisiera; y la que no; a su casa y en 
paz, que no habría disgustos por ello. Nuestra hermana calló para esperar la respuesta. La superiora 
quedó suspensa y sus hijas, como si hubieran sido movidas por un resorte dijeron: Madre vámonos- sin 
que dudara ninguna en responder… 
 
Oímos ese ¡Vámonos! Un vámonos, que abrirá la etapa definitiva, el nacimiento de la Congregación. 
 
Dos días después sale para Madrid la M. Pilar. Le acompaña una de las novicias. Van en busca de una casa, 
un rincón donde alojarse, por primera vez con todas las licencias. 
El viernes Santo firman el contrato de arrendamiento. Avisan enseguida a Andújar, comienzan los 
preparativos. Esta etapa, en cierto modo es la definitiva de aquel largo camino recorrido sin desmayos en la 
fe, la esperanza y la caridad. 
Llegan a Atocha  bien entrada la noche, las espera, la M. María de San Ignacio, que adelantó el viaje junto a 
la M. Pilar. Agotadas, y desfallecidas de hambre, llegan al Hospital de la Princesa, las espera un hermoso 
fuego y los brazos abiertos de Sor Francisca, la buena hija de la Caridad, que en esta ocasión hace los 
honores a su nombre.  
 
Ustedes hoy van a caminar por las mismas calles que lo hicieron estas hermanas. 
 
El 6 de marzo por la noche se instalaron en el piso de esta céntrica calle de la Bola. Al día siguiente van a 
visitar al señor obispo que las recibe muy bien y con todo el afecto de un verdadero padre, las anima para 
llevar adelante la obra. 
 
El P. Cotanilla, sj que había tomado muy en serio la dirección espiritual de la comunidad preguntó a la 
Superiora “¿Qué nombre van a tomar las hermanas para su Congregación?”. Nadie había pensado en el 
nombre, “podían llamarse Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús” ¿Le gusta? Sí Padre, me gusta” 
 
 A todas les gustaba. El 14 de abril el cardenal aprueba que se establezcan en Madrid con el nombre de 
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Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Desde ese día aquellas jóvenes respiran más tranquilas con una doble alegría: la de haber respondido con 
fidelidad a la voz de Dios y la de haber recibido por vez primera, una palabra de aliento de la iglesia, una 
especie de adelanto o promesa de la aprobación que después les daría solemnemente la Santa Sede. 
 
Tenemos que imaginar a las dos fundadoras y a sus compañeras inmersas en el ambiente de su época. 
 
Cuando se sitúen ante el edificio de esta calle, déjense transportar a su interior.  
 
Imaginen a este grupo de jóvenes religiosas haciendo oración, con las ventanas entreabiertas oyendo el 
trajín de las gentes que pasan y ellas que aprovechan esos breves silencios para sumergirse en el silencio y 
vivir la respuesta al Amor infinito de Dios.  
Rafaela y sus compañeras buscan y viven apasionadamente esa presencia en la Eucaristía, en el Misterio de 
Cristo que actualiza su muerte, su resurrección y su gloria invisible entre nosotros, por eso están ellas ahí 
en adoración silenciosa con el “corazón ardiendo en amor humilde” y el amor, sin límites a todos los 
hombres. “Este mundo Señor redimido por tu cruz y tu resurrección, este mundo, que sin saberlo está 
tan necesitado de ti.” Dirán en más de una ocasión. 
 
Esas ventanas abiertas o entreabiertas dejaban entrar las voces y ruidos de la calle, por ellas entra el clamor 
concreto de los hombres del siglo XIX que como en cualquier época, piden ayuda en su esfuerzo por 
construir un mundo nuevo. Y a través de ellas sale al mundo el Amor Misericordioso de Dios en la Eucaristía 
que se preocupa por cada uno, con Amor hasta el extremo “corazón ardiendo en amor humilde”  
Oigamos los sentimientos que salen de ese corazón “Tú nos has enviado Eterno Señor de todas las cosas, a 
ser para cada hombre que se acerca a nosotras apóstol y madre”. 
 
Estas palabras se nos tienen que quedar muy gravadas. Nos invitan a: 
“trabajar para que todos los hombres   Le conozcan y Le amen, para que todos los pueblos Le adoren 
como Salvador y Señor, y no sean esclavos de ninguna criatura, para que tantos hijos como tiene el 
Señor, acojan la misericordia que quiere darles, el torrente de amor que eternamente brota de su 
Corazón”. 
 
Hoy por las ventanas de nuestro corazón entra el clamor de nuestros hermanos: de los desfavorecidos, 
excluidos, desarraigados, maltratados, sin dignidad, en soledad…abrimos nuestros ojos, inteligencia, 
corazón a esas realidades y nos repetimos convencidos estas palabras que son herencia y compromiso en 
nuestro caminar por la vida. 
“trabajar para que todos los hombres   Le conozcan y Le amen, para que todos los pueblos Le adoren 
como Salvador y Señor, y no sean esclavos de ninguna criatura, para que tantos hijos como tiene el 
Señor, acojan la misericordia que quiere darles, el torrente de amor que eternamente brota de su 
Corazón”.   
 
Pensemos en la precariedad en la que vivía aquella comunidad que no hacía más que empeorar el estado 
de salud de las hermanas, pero todas convencidas de que para fundar el Instituto, Dios había escogido “los 
más débiles instrumentos de la tierra” pero cualquiera de ellas hubiera asegurado que Rafaela siendo la 
más convencida de su impotencia, era al mismo tiempo, el cimiento más sólido del edificio. 
 
Nos dice: 
“Danos Señor, a sentir el gozo de vernos tan chicas, de que te valgas de instrumentos tan rudos para 
acrecentar tu obra. Tú te vales de los pequeños para enseñar a los grandes, porque te agrada en tus 
obras valerte de lo que no es y sujetar al que es para que todo se atribuya a Ti”. 
 
La situación en la que viven es extrema, es preciso encontrar otra casa 
Y el 26 de marzo se reúnen todas en la nueva casa que habían comprado, aunque ¡tan lejos! 
  
Prestemos atención a este relato: 
“En esta casa, el día 8 de junio 1877, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, a las siete de la mañana, 
nuestras fundadoras emitían sus primeros votos en manos del P. Cotanilla sj, con todas las ceremonias 
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requeridas por la santa iglesia y con todo gusto y contento de sus hijas, deshaciéndose los corazones de 
todas en acción de gracias al ver la obra por la que tanto habían sufrido formar sus cimientos” Crónicas II 
p.329 
Pasaron varios días para obtener la licencia y poder tener reservado el Santísimo, para ellas era una gran 
ausencia. Nuestras hermanas no conciben su vida desvinculada de la presencia eucarística, en muchas 
ocasiones a lo largo de su vida nos lo recuerdan “Jesús sacramentado, principal objeto de nuestra reunión” 
y así lo escriben al Papa solicitando la licencia para tener reserva Eucarística. 
No aspiraban a otra cosa en este mundo más que: “adorar a este Divino Señor Sacramentado, a 
consagrarse a El para siempre, a enseñar a las niñas pobres la doctrina cristiana y dar asilo a las personas 
que en sus casas por diez o quince días se quisieran retirar a hacer los ejercicios espirituales”. 
 
Estas jóvenes se habían acostumbrado a experimentar en sí mismas la obra de Dios, su actuación escondida 
entre los sucesos pequeños o grandes de la vida. Miraban la existencia con los ojos admirados y serenos de 
la fe. Aprendamos de ellas a mirar así la vida, las personas, las circunstancias… 
La Casa de Cuatro Caminos estaba retirada del centro. 
Las primeras Esclavas y al frente Rafaela María hicieron lo posible para extender la voz de que recibían a 
niñas pobres para enseñarles el catecismo. También acudían algunas personas a la capilla, aunque 
pequeña, quería que fuera pública, abierta a todos. Siempre buscaron que el apostolado fuera unido al 
culto eucarístico. 
Años más tarde Santa Rafaela citaba con palabras sencillas una idea de D. José Antonio Ortiz Urruela. “Bien 
decía el P. Antonio que del Santísimo Sacramento salía todo”. 
Esta casa tenía otros inconvenientes, pero para ellas ninguno comparable con la dificultad de convertir la 
capilla en un verdadero foco de atracción eucarística. 
Allí no se podía prosperar si había de responder al ideal que llevaban dentro del corazón. Y además hay que 
añadir la escasez de recursos, La casa de Cuatro Caminos necesitaba mejoras y no había dinero para ello. 
Otra adversidad que les hace agarrarse con fuerza a la confianza en Aquel que todo lo puede. 
“Cuanto más apretadas nos veamos abandonarnos a Ti, a refugiarnos en Ti, a dejarnos sostener por los 
brazos de tu ternura, permanecer dentro de Ti y de Ti recibirlo todo.” 
 
Paraos ante esta actitud, observad qué talante y pedid la gracia de impregnaros profundamente de esta 
confianza y fe grande en el Señor. 
Sin estabilidad aparente pero arraigadas en el Amor mantenían la esperanza a través de una nueva 
peregrinación. 
 
En aquellos años el grupo había logrado tal conexión en torno a las Fundadoras, había tan honda comunión 
de espíritu que todas las aprobaciones sucesivas de la Iglesia no harían más que corroborar oficialmente la 
estabilidad que el Instituto había adquirido en un período tan corto y a la vez tan intenso. 
 
Esta vez hacia el Paseo del Obelisco, nuestra Casa. 
 
La adquisición de esta casa resultó en extremo complicada, hasta el punto de que costó ocho meses de 
espera y muchísimos kilómetros de camino. Por fin se consigue firmar la escritura de venta. 
 
En este momento no vamos a fijarnos en los datos biográficos, históricos, lugares entrañables, que llenan 
de devoción y cariño nuestro corazón. Eso lo haremos esta tarde, ahora estamos con sus protagonistas, las 
acompañamos y pedimos la gracia de gustar profundamente de todo. 
Esta casa, fue para las primeras esclavas un punto de lanzamiento, un lugar donde se iba construyendo no 
sólo el edificio de la Congregación, sino donde se iban afianzando sus cimientos “en la confianza en Dios 
que nunca defrauda”. 
 
Aún tendrán que suceder muchos acontecimientos. Pero lo que está claro es que uno de los amores más 
profundos de las dos fundadoras fue el que profesaban a la Iglesia, su gran interés por las obras eclesiales y 
por la multitud de los hijos de Dios dispersos por el mundo, llamados a formar una sola familia.  
  
Acompañamos con nuestra imaginación la vida de aquellas esclavas, aunque les escaseara la comida y la 
pobreza fuese extrema, rebosan de vitalidad, de entusiasmo y de deseo apasionado por poner a Cristo a la 
adoración de los pueblos para que todos lo conozcan y le amen. 
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Su vida comunitaria edificada en la Eucaristía, la unión fraterna y su alegría profunda contagiaron a otras 
jóvenes a vivir la entrega total a Cristo. El noviciado aumenta, la casa está repleta de vida de juventud… 
  
Muy pronto empieza esta joven comunidad a sentir la necesidad de “ser universales como la Iglesia” fundar 
nuevas comunidades, primero en Córdoba, después Jerez… y así hasta hoy. 
Desde esta casa el Instituto crece, se expande. Mientras La M. Pilar recorre media España, Rafaela desde 
aquí, actúa infundiendo ese deseo de universalidad. 
Se ocupa de la formación de las novicias, les tramite con su testimonio el Amor a Cristo en la Eucaristía, el 
sentido apostólico de la adoración, el interés por los más necesitados… de ahí el esfuerzo por abrir una 
escuela y poder tener una capilla abierta a la gente. 
Sus puertas como siempre están abiertas al mundo y el mundo es la ocupación y la preocupación que en el 
silencio de la adoración presentan al Jesús sacramentado “objeto de nuestra reunión”. 
Por primera vez se separan estas dos hermanas, pero entre ellas mantienen una rica correspondencia que 
demuestra su profunda sintonía, un gran espíritu de comunión que les lleva a compartirlo todo de forma 
natural y de corazón. Las diferencias de temperamento en las dos hermanas eran notables pero en ambas 
el amor a la Congregación es común.  
 
En la M. Pilar va mezclado de una excesiva preocupación por las actuaciones de su hermana. 
Surge el distanciamiento entre las dos hermanas, provocada tal vez por tan malos entendidos, por los 
exagerados proteccionismos de Pilar hacia su hermana, tal vez porque somos frágiles, barro, 
debilidad….pero ahí los cimientos se van forjando, van siendo más profundos, se van fortaleciendo. 
En muchas ocasiones hemos oído estas palabras: 
“A Dios le roba el corazón el humilde y el sencillo. Se vale de los pequeños para enseñar a los grandes, 
porque le agrade en sus obras valerse de quien no es y sujetar al que es, para que todo se atribuya sólo a 
Él , la gloria por siempre, sin fin, sin fin”. 
 
De esta casa podemos añadir muchas más cosas que reservamos para cuando la visiten acompañados. 
 
Aquí en Madrid el espacio es insuficiente, la escuela queda demasiado pequeña, el número de hermanas 
crece y falta espacio, no hay iglesia pública para el culto… Demasiados “peñascales” Pero “si Tú nos 
conduces, no nos han de parecer tan duros”. 
No era fácil abatir a Rafaela, la mejor fuerza es la propia debilidad y así siempre logra sacar fuerzas de la 
flaqueza. 
Palpan su pequeñez, la humildad de su propio ser, pero su verdadera riqueza era lo unidas que estaban, la 
abnegación, la entrega y el entusiasmo con que afrontaban las circunstancias del día a día. 
“Ahora que estamos en los cimientos, ahondémoslos bien que los vendavales que después vengan no 
derriben el edificio y todas a una… Como los dedos de la mano.” 
A la unión fraterna de aquella comunidad, a la unión de los miembros del naciente Instituto, Rafaela María 
confiaba la fuerza que haría posible al edificio mantenerse en pie… todo iba saliendo porque tenían por 
suyo al Señor. 
Esta tarde visitarán nuestra iglesia. 
Un sinfín de dificultades y obstáculos para llevarla adelante y con todo, encontramos estas palabras, que 
son aliento y testimonio para cada uno de nosotros “tengo muchísima esperanza en que Dios Nuestro 
Señor ha de dar lo bastante para hacer toda la obra que es de absoluta necesidad… los religiosos 
debemos vivir con un poquito de fe”. Así eran sus proyectos, no rechazaba cálculos prudentes, pero por 
encima de todo ellas confiaba en Dios. 
Fue amasada con fatigas y sudores, con sufrimientos, desatinos… pero edificada sobre la solidez de unos 
corazones que sólo y sólo buscaban la voluntad de Dios, que sólo tenían un interés: poner a Cristo a la 
adoración de los pueblos… Amasada y cimentada en amor humilde, el amor que brota del corazón de Aquel 
a quien traspasaron, amor escondido, hecho cimientos que no se ven y se vieran ¡qué feos!... 
Muchas preocupaciones ocupaban la cabeza y el corazón de Santa Rafaela., los asuntos del Instituto en 
pleno crecimiento, especialmente conseguir la aprobación definitiva de la Santa Sede hacen que tenga que 
dejar de ocuparse de las novicias. 
Los acontecimientos la iban acercando cada vez al Cristo pobre y humilde que miraba incansable en la 
adoración, esa mirada permanente a Jesús en la Eucaristía que la iba haciendo a su imagen. Amor humilde 
que la iba a llevar por el camino de la humildad a mirar como una gracia el vivir oculta y olvidada. 
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Hoy nosotros estamos apoyados en unos cimientos enraizados en el Amor de Dios, en su Misericordia y 
Bondad, estos cimientos que sostienen el peso de esta Congregación. 
Es cierto pusieron la primera piedra en esta Iglesia aquel otoño de 1884, pero en realidad, la primera piedra 
la pusieron el día que decidieron que “la obra más grande que podían hacer por Dios era entregarse todas 
a su voluntad sin ponerle ni el más pequeño estorbo.” 
 
La andadura no acabó aquí, solo fue el comienzo de un proyecto inacabado que hoy reclama nuestra 
participación. 
Alimentados de la misma fuente: la Eucaristía, con el mismo deseo: poner a Cristo a la adoración de los 
pueblos y la misma preocupación: ocuparnos y preocuparnos de nuestros hermanos que son el interés de 
Jesús. 
 
Así podemos situar el principio de nuestras raíces, aunque esto solo ha pretendido ser el envoltorio de un 
enorme regalo que las hermanas a lo largo de este día les irán explicando, deseo que lo puedan disfrutar, 
contemplar, que lo lleven en su corazón y lo comuniquen a los demás. 
Me gustaría traer a Rafaela María a esta sala, ella como nadie, os puede animar, acompañar y hacer gustar 
internamente de esta experiencia. 
Que ella junto al primer grupo de Esclavas despierte en todos un profundo agradecimiento a tanto bien 
recibido. 

 
H. Elvira Santamaria, aci 
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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. 

 

Carta de Santa Rafaela María a la III Asamblea Internacional de la Familia ACI 

Amigos en el Sagrado Corazón: No puedo sufrir ya tan largo silencio. No podéis imaginar qué gozo siento 
por esta tercera Asamblea Internacional de la familia ACI. Ni horas pasan quizás que no os recuerde y me 
pare a pensar en cada uno de vosotros, de vuestros grupos, países, situaciones…Al Señor le hablo y le digo: 
Mira a cada uno, todos han recibido la semilla del espíritu y la misión, y he hecho cuanto he podido porque 
te conozcan y te amen con el mayor fervor y alegría de su corazón. 

 ¿Me haréis la gracia de que todos estén insertos en tu Divino Corazón y después te gocen por una 
eternidad? 

A mí me parece que el Señor me contesta afirmativamente, por las pruebas, que es el camino más seguro. 

¡Qué gozo debemos tener amigos míos, de tener contento a nuestro buen Dios y que quiera morar entre 
nosotros y nosotros seamos medio para que otros le conozcan!  

Nuestras aspiraciones apoyadas en Dios deben ser muy grandes. 

También aprovecho para pedir al Señor que seamos humildes, cualidad principal del humilde es obedecer y 
ser agradecido. Las personas de talento se fían de los otros más que de sí mismos ¡seamos de éstos! Y ahora 
que estáis profundizando en los orígenes del Instituto, conociendo sus cimientos, ahondadlos bien, que los 
vendavales del desánimo no derriben nuestro Edificio y todos a una, desde nuestra pluralidad apostólica, 
unidos como los dedos de la mano y así saldremos con cuanto queramos porque a Dios Nuestro Señor lo 
tenemos por nuestro. 

Seamos generosos y démosle todo, todo el corazón, no le quitemos nada porque sabemos que es pequeño y 
el Suyo muy grande. Trabajemos desde la diversidad de nuestra misión en esta Iglesia, que es la nuestra, 
vosotros como laicos comprometidos y nosotras como consagradas. No sólo por los más cercanos, sino con 
un corazón y una mirada abierta al mundo, en salida como nos pide hoy nuestra Iglesia. Porque nuestro 
corazón ha de ser universal, para el mundo entero, sabemos por experiencia que todos somos Hijos de Dios 
que por nosotros se entregó hasta el extremo. 

Perdonad si os digo este medio sermón, pero siento una enorme alegría, me considero “ la criatura de la 
dicha”, sois mi honra, mi descanso y os animo a que sigáis creciendo en vuestro compromiso como luz en la 
sociedad, en la Iglesia y en el mundo, desde lo cotidiano dando testimonio de vuestra esperanza y del amor 
que Jesús ha traído al mundo, claro ,que ya sabéis que esto sólo lo podréis hacer si estáis enamorados de 
Cristo. Acercaos cada día más a la Eucaristía, estad ante El en silencio en Adoración para conocerlo más, 
que si el amor es profundo y extremo no hacen falta muchas palabras para comunicar que “ahí está todo un 
Dios”  

El Carisma que tenemos, es del Espíritu y todos estamos reunidos en torno a él. Nos toca vivirlo sin 
desperdiciar ninguna oportunidad. Esta Familia es don que se ofrece en gratuidad a vivir la reparación como 
respuesta de amor a Cristo, mediante la comunión con El. 

Que vuestros lazos de comunicación, y mutuo conocimiento crezcan. Que estéis abiertos a la vida, a sus 
novedades. Quiero antes de despedirme daros las gracias por vuestra entrega generosa a responder al 
amor de quien tanto os ama, no os separéis de su amor que os hará fecundos, atentos y disponibles a los 
signos de los tiempos. 

No dudo en que esta semilla quiere multiplicarse más y más para poder sembrar en el mundo, a manos 
llenas, semillas de amor, paz, reconciliación, fraternidad y comunión. 

Que tengáis un feliz día. 

Vuestra madre y hermana en el Corazón de Jesús. 
Rafaela María del Sagrado Corazón. 

Bibliografía: “Cimientos para un Edificio” H. Inmaculada Yáñez a.c.i- BAC 1979 

                       “Orar con Rafaela María” (pensamientos de Rafaela María”)                                                             

H. Elvira Santamaría, aci 
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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 

 

JPIC - Justicia Paz e Integridad de la CREACIÓN 
H. Inés Oleaga, aci 

 
(TEXTOS NECESARIOS: Encíclica Laudato Si y “Estar en este mundo como en un gran templo” JPIC Esclavas del 

SCJ) 

  
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental” LS 

139, y es por eso que a las comisiones de Justicia y Paz se les añadió la integridad de la Creación. 
 

Convencida: 

 

1. TODO lo creado tiene su valor y su belleza 

… prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista - LS 215 

 

2. NO EXISTE LA NEUTRALIDAD… 

… comprar es siempre un acto moral… - LS 206 

 

3. LA REPARACIÓN es RESPUESTA 

a. Responder al mal a fuerza de bien… 

b. Colaborar con El en la Reconciliación…  

               … de las personas entre sí y con Dios, y que la Creación puesta al servicio de la humanidad sea un 

 reflejo de la Gloria Divina - C. 2 

 

TODO ESTÁ CONECTADO 

LO QUE YO NO HAGA NADIE LO HARÁ POR MÍ 

HAY QUE DAR UN PASO MÁS… de lo que yo quiero a lo que el mundo necesita. 

 

 

 

 

 

 

CONVERSIÓN ECOLÓGICA 

se nutre del agradecimiento 

LS 220 - Esta conversión implica en primer lugar 

gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento 

del mundo como un don recibido del amor del 

Padre…  

 ECOLOGÍA INTEGRAL 

se nutre de conexión 

LS 220 - …implica la amorosa conciencia de no 

estar desconectados de las demás criaturas, de 

formar con los demás seres del universo una 

preciosa comunión universal.  

 

 

 

ECOLOGÍA INTEGRAL 
a)  Todo está 

conectado 
 

 

CONVERSIÓN ECOLÓGICA 
Lo que yo no haga nadie lo 

hará por mi 

Hay que dar un paso más 

 

CONVERSIÓN ECOLÓGICA 
Agradecimiento 
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(hoy el Génesis contaría esa historia de Creación) 

 

LA CASA COMÚN es desde la creación del universo EL GRAN REGALO DE DIOS A LA HUMANIDAD 

LS 220…- reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre… implica la amorosa 

conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del 

universo una preciosa comunión universal.   

LS 12 -   San Francisco, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos 

habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: A través de la grandeza y de la belleza de 

las criaturas, se conoce por analogía al autor... El mundo es algo más que un problema a resolver, 

es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.   
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LS 226 - Estamos hablando de una actitud del corazón, que vive todo con serena atención, que sabe estar 

plenamente presente …sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega a cada 

momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Jesús nos enseñaba esta actitud 

cuando nos invitaba a mirar los lirios del campo y las aves del cielo, o cuando, ante la presencia de 

un hombre inquieto, «detuvo en él su mirada, y lo amó» (Mc 10,21).  

LS 1… -   nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como 

una madre bella que nos acoge entre sus brazos 

LS 11… - como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que San Francisco miraba el sol, 

la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las 

demás criaturas  para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por 

eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe 

LS 88… - toda la naturaleza además de manifestar a Dios, es lugar de su presencia. 

                Por eso podemos con San Ignacio  ”Encontrar a Dios en todas las cosas” 

 

– VÍDEO “Los orígenes” – HOME  

 

CONVERSIÓN ECOLÓGICA 

Agradecimiento 

• MIS “CONEXIONES” CON LA VIDA, LA MÍA Y LA DEL MUNDO…¿Qué AGRADEZCO, AMO Y CUIDO? 
(no cuidamos lo que no amamos y agradecemos) 

• TOMO CONCIENCIA de mi experiencia de ESTAR VIVA/O. SOY PARTE DE LA VIDA QUE ME CONECTA 
A TODO IMPULSO, CARICIA, DETALLE, EXPLOSIÓN DE VIDA DESDE UNA FLOR, HORMIGA, BEBÉ 
HASTA ESTRELLAS Y PLANETAS… 

• ¿LO RECIBO TODO COMO UN DON AMOROSO DE DIOS? 

• ¿Cómo VIVO LA LLAMADA A LA CONVERSIÓN ECOLÓGICA, COMO UNA CARGA O COMO RESPUESTA 
DE AMOR (REPARACIÓN) AL DON AMOROSO? 

ECOLOGÍA INTEGRAL 

Conexión 

LS 220… - implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con 
los   demás seres del universo una preciosa comunión universal.  

LS 16… - algunos ejes que atraviesan toda la encíclica:  

• la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta,  

• la convicción de que en el mundo todo está conectado, 

•  la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología,  

• la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso,  

• el valor propio de cada criatura,  

• el sentido humano de la ecología, 

•  la necesidad de debates sinceros y honestos,  

• la grave responsabilidad de la política internacional y local,  

• la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.  

 

Estos temas no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente replanteados y enriquecidos. 
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– Vídeo “Lo que tu móvil esconde” – ALBOAN 

1. La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta 

LS 49… - un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la 

justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de 

los pobres  

 

2. La crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología 

LS 34… - mirando el mundo advertimos que este nivel de intervención humana, frecuentemente al servicio 

de las finanzas y del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, 

cada vez más limitada y gris, mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de 

consumo sigue avanzando sin límite. De este modo, parece que pretendiéramos sustituir una belleza 

irreemplazable e irrecuperable, por otra creada por nosotros.  

 

LS 106 - El problema fundamental es más profundo: el modo como la humanidad de hecho ha asumido la 

tecnología y su desarrollo. La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido, pero durante 

mucho tiempo tuvo la característica de acompañar... Se trataba de recibir lo que la realidad natural 

permite, como tendiendo la mano. En cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas 

por la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene 

delante. Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para pasar a 

estar enfrentados. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha 

entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita 

de los bienes del planeta, que lleva a « estrujarlo » hasta el límite y más allá del límite.  

 

3. La grave responsabilidad de la política internacional y local 

LS 54 - Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política 

ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. 

Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el 

bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos.  

 

LS 111… - una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una 

espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. De otro modo, aun 

las mejores iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica globalizada. Buscar sólo 

un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están 

entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial.  

 

4. la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.  

LS 22 … la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que 
rápidamente se convierten en basura…por ejemplo la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y 
no se recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las 
plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, 
que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva 
generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no 
ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar 
un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que 
supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia 
del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura 
del descarte, que termina afectando al planeta entero… 
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CULTURA DE VIDA. Agradecimiento 

CULTURA DE MUERTE. Conversión… 

CULTURA DE REPARACIÓN. Misión, compromiso, implicación, complicación… FACI 

 

PASO A PASO la LS ofrece pautas, un camino… cada paso es importante 

A. CONOCER LAS CONSECUENCIAS DE NUESTROS ACTOS (LS cap. 1) 

B. CONOCER LAS CAUSAS QUE LOS PRODUCEN (LS cap. 3)  

C. USAR NUESTRAS CAPACIDADES Y CREATIVIDAD PARA IMAGINAR MEJORES MODOS DE VIDA (LS 

cap. 2 Y 4) 

D. LLEGAR A ACUERDOS Y COMPROMISOS (LS cap. 5) 

E. DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE (LS cap. 6) 

 

– VIDEO “Cultura de reparación” –  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRABAJO DE GRUPOS: 
GRUPO 1 – EUCARISTÍA 

GRUPO 2 – PEDAGOGÍA DEL CORAZÓN 

GRUPO 3 – ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

GRUPO 4 – REPARACIÓN 

 

ESTAMOS AGRADECIDOS POR UN DON  

TODA CRIATURA TIENE VALOR (NO SOLO PARA NUESTRO USO) Y BELLEZA  

SOMOS DE LA MISMA FAMILIA 

LS 160 - ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta 

pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo 

fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su 

orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que 

nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea 

con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos por este 

mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para qué nos necesita esta 

tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere 

advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en 

dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, 

porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. 

 

H. Inés Oleaga, aci 
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27 de febrero de 2019 

 

EN SALIDA 
La Movilidad Humana Hoy 

H. Irene Guia, aci 

 

0. Punto de salida 
 
Quiero empezar diciéndoos que estoy muy feliz por estar aquí. Para mí, la vocación laical - como respuesta 
a Cristo y a Su seguimiento – es muy importante. Y es también clara e indiscutible la potencialidad, la fuerza 
que esta vocación tiene en la vida del ciudadano común, para cambiar políticas y estructuras.  
Y, si es éste el aprecio que tengo por la vocación laical en general, podéis imaginar cuán inestimable es para 
mí el valor de la vocación laical ACI y, en particular, la de los miembros de la Familia ACI. 
¡Gracias por permitirme tomar parte en esta vuestra Asamblea Internacional! 

 
Quisiera deciros que cada uno de nosotros tiene dentro de si mismo un enorme poder, que muchas veces 
no valoramos suficientemente: el poder del voto. Y empiezo hablando directamente de este tema, porque 
la cuestión de la movilidad humana no tiene tanto que ver con la verdadera política – es decir, el bien de los 
ciudadanos y el Bien Común – sino más bien con lo que yo llamaría un “politiqueo” que se ha instalado en 
nuestros días, y que se relaciona exclusivamente con la sed de poder: todo vale, sea lo que sea, con tal de 
que ganemos las elecciones para llegar al poder. Y, para esto, se le ofrecen continuamente al ciudadano 
común – ¡nosotros! – “estupefacientes” y “estimulantes” que, como otra droga cualquiera, tienen el poder 
de alienarnos. Y esto de forma violenta, persistente y separatista.  
En este tiempo de gran insatisfacción y de muchas dificultades, estas “drogas” permiten una fácil 
manipulación de nuestros recelos e inseguridades, de nuestras “depresiones sociales”, llevándonos a creer 
que el miedo al futuro y el vacío que sentimos son consecuencia de ese “enemigo” que viene, no para 
buscar refugio y salvar su vida, sino para invadirnos. Por eso, hay que prepararse para el combate, hay que 
luchar por la defensa de “lo nuestro”, aunque eso signifique matar al enemigo. 

 
¡Hemos vuelto de nuevo al tiempo de Caín y de Abel! 

 
La pregunta que se nos hace ahora es la siguiente: ¿seremos capaces de escribir hoy una página distinta de 
la del aquel capítulo cuatro del Libro del Génesis? 
En este momento histórico, nos toca escribir una página de la Sagrada Escritura que dejaremos a las 
generaciones futuras; nos toca a nosotros – como a los autores sagrados del pasado – dejarnos inspirar por 
el Espíritu para escribir una página de salvación. 
Respecto a la pregunta “¿Dónde está tu hermano?”, nosotros – los que creemos en Cristo, Hijo Primogénito 
y nuestro hermano – tenemos una responsabilidad aún mayor que la de los otros hombres y mujeres, de 
todos los demás credos. Ninguno de nosotros puede decir que no sabía que todos somos hermanos, hijos 
queridos del Abbá, Padre.  
Por esto, para todos nosotros, cristianos, la movilidad humana no es cuestión de solidaridad, sino de 
verdadera fraternidad. Hablar de solidaridad entre nosotros es poco. Muy poco. Lo que les está pasando a 
este número grandísimo de personas que, cada día, ven su existencia amenazada e intentan 
desesperadamente una última salida, lo que les está pasando a ellos, les está pasando a hermanos 
nuestros. 
Vuelvo a repetir: hemos vuelto al tiempo de Caín y de Abel. Inspirados por Cristo, ¿nos atreveremos a 
escribir una página distinta? Por otra parte, si lo analizamos seriamente, esta pregunta ya ni tiene sentido… 
¡Nuestro tiempo es “después de Cristo”! Al contrario de Caín, ninguno de nosotros puede contestar a la 
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pregunta de Dios diciendo “¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?”. Puede que fuera lícito tener dudas 
respecto a esto antes de Cristo.  

 
Pero, después de Cristo, ¡ciertamente no! Es evidente que somos los guardianes unos de otros, porque, en 
Él, todos somos hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de saber que, en Dios, sólo existe una Familia. La 
Familia de la Humanidad, que habita una única Casa Común, a la que nosotros llamamos Reino. Pero este 
privilegio trae también la responsabilidad de mantener, en el seno de esta Familia, la verdadera comunión, 
en la inagotable riqueza de la diversidad.  

 
Es éste mi punto de partida para el tiempo que vamos a pasar juntos esta mañana.  
Todos los que estamos aquí – laicos y Esclavas – aportamos a esta Familia Humana la identidad ontológica 
que recibimos de Santa Rafaela María, de su hermana Pilar y de las primeras Esclavas. Es una identidad 
consagrada en un carisma y en una misión específicos, recibidos por voluntad de Dios y vividos por muchos, 
antes de nosotros.  
Desde esta tradición cristiana, encarnada en nuestra sigla ACI, debemos de estar en la primera línea de la 
lucha contra cualquier discurso anti-refugiados, anti-desplazados, anti-inmigrantes, simplemente porque 
este tipo de discursos no son compatibles con nuestra profesión de fe.  
Desde esta tradición cristiana, encarnada en nuestra sigla ACI, debemos defender abiertamente a estas 
personas, practicando la acogida y la hospitalidad, propios de quiénes, algún día, hemos escuchado a 
Alguien tocando a la puerta y diciendo: “si me abres, entraré y comeré contigo”. A partir de ese día en que 
Lo hemos escuchado tocar a nuestra puerta y Lo hemos dejado entrar, la mesa de nuestra casa se volvió la 
mesa de la Eucaristía, y el pan y el vino compartidos se han vuelto alimento de comunión. 

 
Más que nunca, no es posible servir a dos señores. No es posible vivir nuestra identidad desde una fe 
meramente “sociológica”, perteneciendo a un grupo social lleno de “buenas costumbres”, innumerables 
beneficios y redes de influencia.  
No es posible vivir nuestra identidad, si no es desde esa fe en Cristo Jesús que nos convoca como un grupo 
de hermanos y que nos reta continuamente, esa fe donde la red de seguridad desaparece, dando lugar a la 
bienaventuranza: “todo lo que hagas a uno de estos más pequeños, a mí me lo haces”. 

 
 - video – 
 
 
1. Los que salen porque tienen que huir 
 

Permítanme ahora que empiece presentando algunos números, y la lectura correcta, justa, que de ellos 
debemos hacer. Estos datos son retirados del recién publicado informe del ACNUR (Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados) sobre el Desplazamiento Forzado en 2017: 

 
“El año 2017 se caracterizó por la existencia de múltiples crisis de desplazamiento en curso y el 

surgimiento de otras nuevas. Como consecuencia, la población mundial de desplazados forzosos aumentó a 
68,5 millones de personas, frente a los 65,6 millones de 2016. Se registraron nuevos desplazamientos 
significativos que afectaron a millones de personas, sobre todo en la República Democrática del Congo 
(RDC) y Myanmar, mientras continuaba el causado por la crisis siria. En los últimos diez años se ha 
producido un crecimiento sustancial de la población mundial de desplazados forzosos. En 2007, esta 
población era de 42,7 millones de personas; en los 10 años transcurridos desde entonces, la cifra ha 
aumentado más del 50% (Gráfico 1). Actualmente, 1 de cada 110 personas del mundo está desplazada, 
frente a 1 de cada 157 de hace un decenio, y gran parte de este aumento se ha producido en los últimos 
cinco años. Aunque el conflicto sirio contribuyó de forma significativa a este aumento, ha habido otros 
desplazamientos importantes en el mundo en los últimos cinco años, sobre todo en y desde Burundi, la 
República Centroafricana, la RDC, Irak, Myanmar, Sudán del Sur, Sudán, Ucrania y Yemen. 

 
 […] El pueblo sirio seguía inmerso en la guerra civil y al finalizar 2017 Siria era todavía el principal 

país de origen de refugiados. Se han visto obligadas a huir del país más de 6,3 millones de personas que 
representan casi un tercio de la población refugiada mundial. Durante 2017 el número total de refugiados 
sirios aumentó un 14%. En la actualidad, los refugiados sirios han encontrado asilo en 125 países de todo el 
planeta, la mayoría en Turquía (3.424.200). Al finalizar 2017, había también grandes poblaciones de 
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refugiados procedentes de Siria en el Líbano (992.100), Jordania (653.000), Alemania (496.700), Irak 
(247.100), Egipto (126.700), Suecia (103.600), Austria (43.900) y los Países Bajos (30.900). 

 
[…] Los países de regiones en desarrollo siguen acogiendo a la mayoría de los refugiados del mundo. 

Al concluir 2017, aproximadamente el 85% de todos los refugiados recibía protección en países de regiones 
en desarrollo (según la clasificación de la División de Estadística de la ONU), 18 entre los que figuraban 
nueve de los 10 primeros países de acogida de refugiados. Muchos de ellos ya afrontan obstáculos 
importantes para lograr un desarrollo sostenible, por lo que les es especialmente difícil movilizar recursos 
suficientes para responder a la entrada de gran número de refugiados. Al final de 2017, Turquía seguía 
siendo el país que acogía al mayor número de refugiados del mundo, con un aumento del 21% de su 
población refugiada, que pasó de 2,9 millones a principios de año a 3,5 millones al concluir este. Entre la 
población refugiada total que residía Turquía había sirios (3.424.200) y también iraquíes (37.300), iraníes 
(8.300) y afganos (5.600).”32 
 
En 2018, hubo 2297 muertes en el Mediterráneo y durante el pasado mes de enero, 216 muertes han sido 
registradas. 
Estos son apenas algunos de los números que retratan el drama a que todos asistimos.  

 
Si usamos de nuestro sentido común, sazonándolo con un pillín de valentía, creo que puedo afirmar que, en 
esta sala, todos estamos de acuerdo en que nada hay de más humillante que el que nos llamen a la 
compasión recordándonos que ¡“también ellos son personas como nosotros”! ¿También ellos son personas 
como nosotros? Tener de llamar la atención de esta manera revela hasta qué punto “ellos” no pasan de un 
número en un papel, para la mayoría de los que no somos refugiados, ni desplazados, ni migrantes… 

 
Permítanme que abra un paréntesis. Hay cosas que no se tocan, no están sujetas a cambio, porque su valor 
y significado son perennes e inmutables. Por ejemplo, la Bondad de Dios. Dios es bueno: ¡punto y aparte! Y, 
si la lectura que yo hago de alguna cosa que pasó – conmigo, con los que amo, con alguna realidad – me 
hace cuestionar y dudar de la Bondad de Dios, entonces, debo de mantener la lucidez intelectual y 
espiritual para no poner en cuestión esa Bondad, perenne e inmutable, sino cuestionarme a mí mismo, y a 
mi planteamiento.  
¡Dios es bueno! ¡En esto no se toca! Y, si lo trastoco, recibo una luz, en forma de confianza, que me ayudará 
a discernir y a hacer una nueva lectura, una lectura ajustada. Y si no lo veo de primeras, debo seguir 
intentándolo, dos, tres veces, hasta llegar a esta lectura de la realidad que es justa: y es justa, porque yo sé, 
por experiencia, que Dios es bueno y, por lo tanto, que lo malo no puede venir de Él. Ésta es la única certeza 
que tengo. 
¡Debemos de aplicar este mismo principio a la lectura que hacemos de la movilidad humana forzada! 
Refugiados, desplazados, migrantes, tráfico humano… ¡cada una de esos millones de personas no es un 
número para alimentar estadísticas o porcentajes! Cada una de ellas é clara e inequívocamente digna. Para 
nosotros, es más aún: son familia. Hijos muy amados de Dios. Son, sin cualquier duda – como decíamos en 
el punto de salida – mis hermanos y mis hermanas. ¡En esto no se toca! 
Desde esta identidad de hijos/hermanos, perenne e inmutable, debo de leer todo lo que se escribe, se dice, 
se decide, sobre estos millones de personas (niños, adultos, gente mayor). Debo de leer todo lo que sufren. 
Y cuánto más esta identidad de hijos/hermanos se vaya cimentando en nuestro corazón, mayor será 
nuestro deseo de que se salven, de que lleguen a un puerto seguro, de que puedan rehacer sus vidas. Y, si 
la lectura que yo hago de esta realidad – una lectura consciente o lamentablemente manipulada – 
minimiza, niega, o va en contra de esta identidad, perenne e inmutable, debo de tener la valentía de 
cuestionar el ADN de Cristo en mí. Ese examen de consciencia me ayudará a volver al deseo más hondo de 
mi corazón, la Familia de la Humanidad, el Reino de Dios.  

 
La compasión a la que tenemos de llegar no significa únicamente que yo me identifico emocionalmente con 
el sufrimiento de otro, sino que me identifico afectivamente con el otro que es mi hermano, carne de mi 
carne, y que sufre. Lo que yo quiero decir es que no basta con reaccionar emocionalmente, como por 
instinto, sólo porque lo que acabamos de oír, de saber o de ver nos choca; porque, después de la 
“novedad”, todo vuelve a la banalidad, o, peor aún, se nos instala una especie de cansancio, un empacho, 
por estar siendo constantemente bombardeados con imágenes y números que nos invaden y tienen cada 
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vez menos impacto en nosotros. Sin embargo, estas imágenes y número siguen siendo imágenes y número 
reales del “absurdo” que tantos siguen padeciendo. 

 
Cuando recibimos una noticia dolorosa sobre alguien que conocemos, o sobre algún amigo, todos 
reaccionamos inmediatamente. Queremos ayudar, hacernos presentes, queremos que sepan que pueden 
contar con nosotros. ¡Nos quedamos en estado de shock! Pero, probablemente, sólo los más cercanos – la 
familia y los amigos, que son como familia – van a reorientar sus vidas para seguir estando presentes, 
acompañar y responder, con el pasar del tiempo, acogiendo los cambios que el hecho de “estar allí”, con las 
personas que sufren, provocará en sus propias vidas. No se trata, por eso, de reaccionar a flor de piel, sino 
de una decisión de la voluntad que perdura en el tiempo, tal como el amor y el ejercicio del verbo amar.  
Es la cuestión provocativa que siempre nos coloca la parábola del Buen Samaritano. En definitiva, la 
sabiduría para todo esto vendrá de hacer la pregunta acertada. Y la pregunta acertada no es la de querer 
saber quién es mi prójimo, sino la de ser consciente de quién me hice prójimo. Ahí, y sólo ahí, sabré 
contestar, porque me atreví a dar el paso, a acercarme, y me encontré definitivamente con él. 

 
Hace poco estaba diciendo que “estos son números”. Pero, está claro que no podemos quedarnos por aquí. 
Estos números esconden relatos de vida. Cuando he sido enviada por la Congregación, he tenido el honor y 
el privilegio de recibir como misión el hacerme prójima, el hacernos prójimas, a las Esclavas, de estos 
hermanos y hermanas. No tendría sentido no traerlos para el medio de esta Asamblea y darles voz. 
Mientras me preparaba, sin que yo los eligiera, varios de sus nombres fueron surgiendo… Creo de verdad 
haber sido llamada, por ellos, a compartir sus relatos de vida. Vidas de quienes, por su parte, se han hecho 
también cercanos a nosotros.  

 
En agosto 2014, DAESH-ISIS ha ocupado y dominado territorios en Siria y en Irak, autoproclamando la 
creación de un califato, el Estado Islámico. Como es normal, miles de personas han huido para los países 
vecinos, o para otras regiones de su propio país.  
Pero, por primera vez, esa huida tuvo también por destino a Europa. A medida que pasaban los meses, sin 
poder volver a casa y sin previsión de futuro, esta Europa empezó a ser deseada como la Tierra Prometida y 
segura. Miles de personas se han puesto en camino. Desde Siria o Irak, centenares de personas empezaron 
a llegar a diario a Esmirna, en Turquía, aventurándose en pequeños botes de goma atiborrados, los dingies, 
en una travesía más bien corta del Mar Egeo. Su destino era la isla griega de Lesbos, el punto principal de 
entrada de solicitantes de asilo que llegaban a Europa. En 2015, casi un millón de sirios, afganos e iraquíes 
han llegado al continente por aquella puerta.  
Es importante decir que, desde entonces, el flujo ha disminuido sustancialmente, después de un acuerdo 
entre la Unión Europea y el gobierno turco, para que este último impidiese a las personas de tomar esta 
ruta. A pesar de ello, todavía llegan a las islas griegas 100 personas al día. 

 
Fue por esa altura cuando tuve la gracia de recorrer el trozo griego y de acompañar varios refugiados que 
hacían parte de los miles y miles de personas que querían llegar sobre todo a Alemania. De la isla de Lesbos 
hasta Atenas, de Atenas a Tesalónica, de Tesalónica a Idomeni, junto a la frontera con la Macedonia.  
En la isla de Lesbos, el Campo de Moria – con capacidad para dos mil personas – albergaba, y alberga 
todavía, en condiciones terribles, siete mil. Yo iba acompañando a un oficial de ACNUR cuando he conocido 
a una madre siria, desesperada, porque se había separado de su hijo de 12 años al desembarcar en la isla. 
Habían sido salvados del dingie en el que viajaban por uno de los grandes barcos costeros y, con la 
confusión del desembarque, su hijo había seguido para la isla de Kos, una de las otras islas griegas que 
también acogían a los que llegaban por mar.  
Probablemente, su hijo, al desembarcar solo, sin identificación, habrá sido separado del resto del grupo y 
enviado para un campo de niños no acompañados, donde la máquina burocrática estaba tan sobrecargada 
que muchos se quedaban sin registrar durante varios días, o incluso semanas. El peligro de que se le 
perdiera el rastro era real.  
He visto cómo la oficial del ACNUR, visiblemente preocupada, intentaba desbloquear la instrucción y el 
mandato del Gobierno griego según el cual, cuando los refugiados llegaban a una isla, no podían 
desplazarse para otra. Y, aunque era una oficial senior, he sido testigo de cómo no estaba consiguiendo que 
se intentara terminar con el desespero de aquella madre. Por su propia cuenta, al final de dos horas, ha 
firmado ella misma una autorización para que la madre volviera a embarcar en un barco costero, 
llevándola, Dios mediante, a la isla y al encuentro de su hijo.  
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Al mismo tiempo, la oficial ha llamado a un otro miembro del ACNUR, su amigo, y que estaba de servicio en 
Kos, para intentar asegurar que, al desembarcar, sabrían quién era aquella mujer y a lo que venía.  
Después de 3 horas y de mucha frustración, nos hemos despedido de aquella madre, con el dolor escrito en 
el rostro, pero que agradecía con una tímida sonrisa, como si temiera tener esperanza. Al salir de la tienda 
de campaña, la oficial del ACNUR y yo nos miramos… sabíamos que, a pesar de todo lo que se había 
intentado hacer, la posibilidad del reencuentro estaba aún muy, muy lejos de lo que podía pasar. 

 
Situaciones similares a ésta son las que han pasado en la frontera de Méjico con Estados Unidos, no por 
“mala suerte”, sino por una directiva de la administración norteamericana, que preveía que los niños 
fueran separados de los padres que cruzan la frontera de manera ilegal. Muchos se preguntan si esos niños, 
metidos en la máquina estatal y burocrática, alguna vez volverán a reunirse con sus padres. Es bueno 
recordar que ha sido gracias a la indignación manifestada por la larga mayoría de la población americana e 
internacional que esta directiva ha sido derogada en el pasado verano, por la propia administración 
americana. 
Gracias a una ONG protestante, he podido llegar al campo de Idomeni, cerca de Tesalónica, junto a la 
frontera con la Macedonia. Llegué precisamente en el día en que aquel país decidió cerrar y bloquear el 
paso de todos los que, andando, querían cruzar el país en una peregrinación hasta Alemania.  

  

El día estaba sombrío y lluvioso, como si el Cielo que cubría ese pedazo de tierra no pudiese controlar su 
amargura al ver a tantos mayores, adultos y niños en aquellas condiciones.  
He pasado las últimas horas que tenía en la tienda de campaña donde esperaba la gente que iba a cruzar la 
frontera, porque me he encontrado allí con una familia siria que había conocido en Lesbos: una madre con 
4 hijos y una nuera. El mayor, todavía con rostro de niño, estaba recién casado con una mujer muy bonita, y 
esperaban su primer hijo; la segunda hija en una silla de ruedas, cogida por la misma bomba que había 
matado al marido, destruido la casa y que, a la hija, le había abierto un gran hueco en la espalda, aún muy 
lejos de cicatrizar, dejándola parapléjica; los dos niños más pequeños, muy calladitos, pero, aún con 
capacidad para disfrutar de los juegos de niños. 
Esta madre, en los segundos que tarda la explosión de una bomba, se ha quedado sin nada en un país en 
guerra. Con un enorme valor, pero también algo perdida y vacía, ha cogido a los suyos y ha huido, llevada 
por la voz de esperanza de su hermano, que, estando ya en Alemania, le insistía para que fueran a vivir con 
él. 
“Estamos intentando alcanzar la vida”, me decía. “Mi hija – y, con una mirada triste, mostraba a su hija en 
la silla de ruedas – es la más valiente de todos nosotros…”. Todo el recorrido hecho hasta allí, y lo que 
quedaba por venir, lo ha hecho la niña sentada sobre una enorme herida abierta, empujada por el resto de 
la familia o por la buena voluntad de los que, tal como ellos, estaban de camino. Ninguna madre impone a 
un hijo un tal dolor, sacrificio y tortura, si no es para mantenerlo en vida y escapar de algo mucho peor. 
Les tocaba ser los siguientes en cruzar la frontera, pero los policías macedonios han informado que, 
durante las prójimas horas, la frontera estaría cerrada. Esas “prójimas horas” – lo supimos más tarde – se 
volvieron definitivas. Cuando me llevaron de vuelta a la ciudad de Tesalónica, no pude dejar de sentir el 
golpe de quien fracasa. Los he dejado, sin desearlo del todo, allí mismo al lado de esa pequeña puerta, con 
una rejilla, que separa los dos países. No sé si algún día han podido cruzarlo… si han llegado a Alemania… 
Me gusta pensar que sí, por los criterios de vulnerabilidad que definen las situaciones prioritarias en los 
pedidos de asilo: madre, sola, con 3 hijos menores, uno de ellos con graves problemas de salud… Pero, para 
que su situación pudiera entrar en estos criterios, habrán tenido que separarse del hijo mayor, ya mayor de 
edad, y de su nuera que esperaba al primer nieto. Esta separación, en dos familias diferentes, facilitaría el 
paso de la madre con los 3 hijos menores, pero haría mucho más difícil el cruce de la pareja joven, para 
seguir por un trayecto seguro, apoyados por las autoridades internacionales.  

  

El siguiente relato, lo he recibido en Araden, en el Curdistán Iraquí, junto a la frontera de Irak con Turquía.  
En el autobús que, tres veces a la semana, llevaba un grupo de 28 mujeres desplazadas yazidíes para 
participar en un curso de corte y costura, venía Hizna. Sus amigas, que vivían en las tiendas de campaña al 
lado de la suya, montadas en Inizke para acoger a miles de desplazados yazidí, la habían convencido a 
participar en uno de los cursos de tres meses que nosotros organizábamos. Ahí fue donde la conocí. 
Tenía poco más de treinta años, y arrastraba con ella la convicción profunda de que no era digna de vivir. 
Había venido de Sinjar, una de las ciudades mayoritariamente yazidíes en Irak, masacrada por DAESH. El 
marido estaba en uno de los primeros grupos de hombres, más o menos jóvenes, que habían sido 
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degollados cuando el genocidio de este pueblo empezó. Ella se quedó con cuatro hijos muy pequeños. La 
mayor tenía 6 años y el más pequeño sólo algunos meses. 
Una mañana, los “guerreros” de DAESH, amontonados en sus furgonetas, anunciaban por las calles de la 
ciudad que todo aquél que saliese de su casa en ese día sería muerto. Al final de la mañana, en un 
momento de desatención, las dos hijas mayores han corrido para la calle para jugar, como solían hacer. La 
madre sólo se dio cuenta de ello cuando las escuchó gritar afuera, pataleando entre los brazos fuertes de 
aquellos hombres de barba, vestidos de negro, que las cogían: “¡Mamá, mamá!... ¡Mamá, mamá!...”- 
Su corazón explotaba por dentro. No había nunca experimentado un terror tan grande por lo que veía que 
hacían a la carne de su carne. Su propia voluntad, como si ella no existiera, la mantuvo pegada al suelo de 
la casa sin dejarla moverse. Los gritos de las pequeñas se fueron perdiendo en la distancia, llevados por 
aquellos hombres. No las ha vuelto a ver. 
Vive cada día, mejor, muere cada día con la culpa de no haber salido, de no haber intentado absolutamente 
nada… y no puede perdonarse, ¡porque no sabe por qué ha reaccionado así! El amor a sus hijos, su entrega 
para protegerlos, es su razón de vivir. “Las he matado”. 
Tres veces a la semana, aquellas 3 horas de corte y costura en la compañía de otras mujeres con relatos de 
vida tan negros como el suyo, le permitían escapar por un momento a la oscuridad en que la vivía… y 
respirar… aun así, sólo un poco, y con dificultad… Pero luego volvía de nuevo a la oscuridad, como si 
hubiera perdido el derecho a la luz y al calor del sol que ilumina cada día.  

 
Hablando con ella, le decía que quizás, inconscientemente, su voluntad la había “obligado” a hacer algo que 
ella no hubiera podido hacer por sí misma: quedarse quieta para poder salvar a sus dos hijos más pequeños 
y cuidar de ellos. Quizás ella no habría salido, precisamente para proteger, para salvar a los dos pequeños. 
Era cierto que moriría si, en aquél momento, hubiera puesto un pie fuera de casa, intentando socorrer a las 
otras dos. Su muerte habría condenado automáticamente a los dos bebes. O sea, los habría condenado a 
todos, los cuatro.  
Pero esta posible verdad – real y desgarradora, a la vez – no la liberaba del peso que cargaba por la muerte 
o el desaparecimiento de sus queridas hijas. Ella sólo se veía, se entendía a sí misma como “madre”. 
Al principio, creo que, porque me estaba agradecida, he conseguido que hablara con la psicóloga de 
nuestro proyecto. Encontrar alguna paz iba a tardar mucho, mucho tiempo… Tiempo que quizás no tendría, 
si la posibilidad de regresar a Sinjar se volviera viable, o si la disminución del número de desplazados en la 
zona hiciera que el proyecto dejara de ser subvencionado. 
Cuando el curso de costura se terminó, nos pidió inscribirse de nuevo en el siguiente. Ha sido muy, muy 
fácil hacerle esta excepción…  

   

He conocido a Jacqueline en el campo de Kibiza, en Ruanda. Una mujer congoleña, de la zona de Bukavu, en 
la provincia del Sur Kivu. Tendría unos treinta años cuando la conocí, vivía hace más de diez años en el 
campo y cojeaba al marchar. 

Las milicias habían entrado en su pueblo. No venían sólo para saquear, sino para destruir la aldea y sus 
habitantes. A ella, la han cogido y la han violado un sin número de veces. Tantas, que ella no sabe decir 
cuántos han sido. Tampoco puede olvidar. La lesión en la pelvis es el fruto de aquél día. Aunque quisiera y 
pudiera borrarlo, no sería capaz. El hecho de cojear al caminar es la memoria viva y siempre presente de lo 
que pasó. 

Arrastrándose y escondiéndose por entre la vegetación, sin saber muy bien cómo, no ha huido de 
inmediato, porque no podía. Su madre estaba todavía en las manos de aquellos locos, drogadictos, 
carniceros, con armas en las manos y sin pizca de humanidad. Gateó entre los arbustos hasta un punto, 
escondido y seguro, desde donde podía ver a su madre, luciendo sus 75 años, en un grupo de familiares y 
amigos. Las milicias han cogido a un grupo de 20 a 25 hombres, de los más fuertes, obligándolos a excavar 
una fosa, que terminaría siendo la sepultura común para todos ellos, incluida su madre.  

Allí se quedó, escondida, anestesiada por su propio dolor, torturándose mientras veía a su querida madre, 
vecinos y familiares, ser apuñalados y enterrados vivos, entre gritos enfurecidos: “no desperdiciaremos las 
balas con ratones como vosotros”. El dolor ha sido tal, que se desmayó. No sabe cuánto tiempo se quedó 
así… Cuando se despertó, la rodeaba un silencio de muerte. Miró una última vez a ese pedazo de tierra 
revuelta y empezó a arrastrarse en la dirección contraria. El dolor en la cadera también se había 
despertado. Era insoportable y no la dejaba ponerse en pie. 
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Yo la he conocido en el Campo de Kiziba, en Ruanda. Nos hemos hecho amigas. Cuando, en el 2009, me fui 
al Congo, Jacqueline, después de 12 años de espera, estaba en la fase final de su proceso de reinstalación 
en los Estados Unidos. A lo largo de los años hemos ido manteniendo el contacto y, en el 2013, he recibido 
una invitación muy especial: Jacqueline se iba a casar. ¡Sigue casada, está bien y feliz! 

 
Del Libro de Job 31, 16-20.24-25.28.30-32 

Si negué al pobre lo que deseaba  
o dejé consumirse en llanto a la viuda, 
si comí el pan yo solo sin repartirlo con el huérfano,  
Desde mi infancia me creó como padre  
y desde el seno materno me guió.  
si vi al vagabundo sin vestido  
y al pobre sin nada con que cubrirse,  
y no me dieron las gracias sus carnes,  
calientes con el vellón de mis ovejas;  
Lo juro: No puse en el oro mi confianza  
ni llamé al metal precioso mi seguridad;  
no me complacía con mis grandes riquezas,  
con la fortuna amasada por mis manos.  
-También esto es delito que compete a los jueces,  
pues habría negado al Dios del cielo–. 
¡Lo juro! Cuando los hombres de mi campamento dijeron: 
ojalá nos dejen saciarnos de su carne,  
el forastero no tuvo que dormir en la calle,  
porque yo abrí mis puertas al caminante. 

 
- video –  

 
 
2. Los que salen porque quieren acoger 

 
Si en el punto anterior quise poner el enfoque en los que salen porque tienen que huir, ahora me gustaría 
tratar de los que salen porque quieren acoger.  
Yo diría que el último versículo de Job que acabamos de leer (“el forastero no tuvo que dormir en la calle, 
porque yo abrí mis puertas al caminante”) es el objetivo de todos los mensajes que el Papa dirige, cada año, 
al pueblo de Dios en el Día Mundial del Migrante y del Refugiado. La Iglesia y las personas de fe expresan su 
cuidado y su solidaridad por quienes se ven forzados a desplazarse. 
Esto lo traigo aquí porque, de forma particular, el último mensaje del Papa tiene una relevancia especial, ya 
que está escrita en el año en que, por primera vez – después de dos años de intensas reuniones y 
negociaciones –, se llega a dos Pactos Globales importantes de Naciones Unidas: el Pacto Global para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Global sobre los Refugiados. 

 
El saque inicial para llegar hasta aquí ha sido dado en la Cimera de la ONU de septiembre del 2016, donde 
un documento, conocido como la Declaración de Nueva York, ha sido firmado por unanimidad. 
Al adoptar la Declaración, los 193 Estados-miembros de la ONU: han asumido una profunda solidaridad con 
las personas forzadas a huir; han reafirmado sus obligaciones para respetar totalmente los derechos 
humanos de los refugiados y los migrantes; y han prometido apoyo firme a los países afectados por grandes 
movimientos de refugiados y de migrantes. Los líderes mundiales se han comprometido, además, a trabajar 
y desarrollar dos Pactos Globales, que serían adoptados en el 2018. Se han seguido entonces, como he 
dicho, dos años intensos de reuniones y de negociaciones, pero también de sesiones temáticas, consultas 
con órganos internacionales, universidades, iglesias, pareceros de la sociedad civil, etc. 
Estos dos Pactos, que no tienen valor vinculante, han sido firmados y ratificados a finales del 2018. El Pacto 
Global para la Migración ha sido aprobado formalmente el 10 de diciembre, en Marrakech, en una 
conferencia intergubernamental que ha reunido a 164 países. Los EUA no han participado, porque se han 
opuesto, desde el inicio, a este acuerdo. Italia, Australia, Israel y varios países de Europa Central, como 
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Hungría y Polonia, se han retirado del pacto pocas semanas antes de su ratificación. Brasil, aunque lo ha 
firmado, ha anunciado su salida tras las últimas elecciones.  
A pesar de estas ausencias, el documento ha sido aprobado por dos tercios de los países-miembros de la 
ONU y podrá impactar las vidas de 258 millones de personas que viven lejos de sus lugares de nacimiento. 
El 18 de diciembre del 2018, las Naciones Unidas han aprobado el otro documento, el Pacto Global sobre 
los Refugiados. En total, 181 países han votado en favor del documento. Estados Unidos y Hungría han 
votado en contra. República Dominicana, Eritrea y Libia se han abstenido.  

 
Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para subrayar que, aunque el ritmo de la Unión Europea es lento, 
casi desesperante, y a pesar del ruido que hacen los políticos “populistas”, sobre todo los que actualmente 
son jefes de estado, se está intentando hacer mucho a nivel de las organizaciones internacionales en 
defensa de la dignidad de los refugiados y de los migrantes. Lo digo, no para “adormilarnos”, sino, por el 
contrario, para que nos comprometamos aún más porque, de hecho, nuestra movilización marca la 
diferencia. Cierro paréntesis.  

 
Durante las negociaciones de estos acuerdos, el Vaticano ha presentado el Documento “Responder a los 
desafíos de los Refugiados y Migrantes. Veinte puntos de acción para los pactos globales”. Estos veinte 
puntos de acción tienen como marco los cuatro verbos que dieron el nombre al Mensaje del Papa Francisco 
para el Día Mundial del Migrante y del Refugiado del 2018: “Acoger, proteger, promover e integrar los 
migrantes y los refugiados”. Una buena parte de las directrices contenidas en este documento han sido 
recogidas en las versiones finales de los Pactos. 

 
Tal vez sea importante decir que a partir de este documento del Vaticano ha surgido otro, de carácter 
pastoral: “Responder a los refugiados y migrantes: veinte puntos de acción pastoral”, aprobado por el Papa 
Francisco, y “con la esperanza de fomentar una solidaridad más efectiva con ellos”33.  
Acoger, proteger, promover e integrar son puntos fundamentales en el pensamiento del Papa Francisco, 
que no se cansa de repetirlos y de incentivarnos a divulgarlos, sobre todo para que se pueda dar un cambio 
de actitud en la ciudadanía global. A través de sus palabras y gestos, el Papa Francisco ha manifestado 
continuamente su extraordinaria compasión por todos los desplazados:  
“A este respecto, dice el Papa, deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno a 
cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Considerando el escenario actual, acoger significa, 
ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y 
legal en los países de destino. […] El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en 
defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus 
migratorio. […] Promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que a todos los emigrantes y 
refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de realizarse como personas 
en todas las dimensiones que componen la humanidad querida por el Creador.[…] El último verbo, integrar, 
se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los 
emigrantes y refugiados.”34.   

 
Y el Papa no deja de dar el alerta para el hecho de que “la integración no es «una asimilación, que induce a 
suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el otro lleva, más bien, a descubrir su 
“secreto”, a abrirse a él para aceptar sus aspectos válidos y contribuir así a un conocimiento mayor de cada 
uno”35. 

 
- video - 

 
Estos 4 verbos son los que también nosotros necesitamos conjugar, personal y comunitariamente, si 
queremos salir a su encuentro.   

 
Cuatro palabras, 4 verbos que nos llevan a preguntarnos “¿qué podemos hacer?”; cuatro verbos que muy 
difícilmente podrán ser conjugados en las políticas locales, nacionales y mundiales, si sus ciudadanos no 

                                                           
33

 Responder a los Refugiados y Migrantes: veinte puntos de acción pastoral – Sección para los Migrantes & Refugiados, Dicasterio para el Servicio 

del Desarrollo Humano Integral.  
34

 Mensaje Del Santo Padre Francisco Para La Jornada Mundial Del Migrante Y Del Refugiado 2018 [14 de enero de 2018] 

35
 Idem 
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tienen la disponibilidad para preguntarse y contestar personalmente a ésa misma pregunta: “¿qué puedo 
hacer?” 

 
En los últimos meses, muchas ciudades han dado ejemplo de la conjugación de estos verbos, relativamente 
a los migrantes y solicitantes de asilo, en contraste con las políticas nacionales. Es el caso de la ciudad de 
Viena, por ejemplo, reconocida internacionalmente como ciudad de buenas prácticas en la acogida, 
protección, promoción e integración de los refugiados y migrantes, gracias al liderazgo del poder local, en 
oposición a la política del poder central. Austria es uno de los países que no ha firmado el Pacto Global. 
¿Cómo ha sido posible esto? Sólo a través la fuerza de la conjugación de estos verbos por los ciudadanos e 
instituciones de la ciudad.  

 
Viena no es el único caso. Hemos asistido a más casos como estos, donde las políticas locales consiguen 
imponerse a las políticas centrales.  

 
Y está claro que el primer paso es salir a su encuentro.  

 
Del Evangelio de Lucas (Lc. 14, 12-24):  

Al que lo había invitado le dijo: —Cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos o 
hermanos o parientes o a los vecinos ricos; porque ellos a su vez te invitarán y quedarás pagado. 
Cuando des un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque ellos no pueden 
pagarte; pero te pagarán cuando resuciten los justos. Uno de los invitados, al oírlo, dijo: —¡Dichoso el 
que coma en el reino de Dios!  
Jesús le contestó: —Un hombre daba un gran banquete, al que invitó a muchos. Hacia la hora del 
banquete envió a su criado a decir a los invitados: Venid, que ya está preparado. Pero todos, uno tras 
otro se fueron disculpando. El primero dijo: He comprado un terreno y tengo que ir a examinarlo; te 
ruego me disculpes. El segundo dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego 
me disculpes. El tercero dijo: Me acabo de casar y no puedo ir.  
El criado volvió a informar a su amo. El amo de casa, irritado, dijo al criado: Sal aprisa a las plazas y 
calles de la ciudad y trae aquí a pobres, mancos, ciegos y cojos.  
Regresó el criado y le dijo: Señor, se ha hecho lo que ordenabas y todavía sobra sitio. El amo dijo al 
criado: Sal a los caminos y veredas y oblígalos a entrar hasta que se llene la casa. Pues os digo que 
ninguno de aquellos invitados probará mi banquete.   

¡Este texto es muy fuerte! Es terrible pensar que alguno de nosotros pueda decir: ¡“te ruego me disculpes”, 
“no puedo ir”! 
No hay excusas para justificar el no salir al encuentro de los que son el centro de nuestra mañana de hoy 
(refugiados, migrantes, víctimas de tráfico), para traerlos a nuestras ciudades, para acogerlos en nuestras 
casas. Para encontrar, necesitamos salir. Salir de lo que me ata, salir de los lugares simbólicos del “terreno o 
de las cinco yuntas de bueyes que acabo de comprar”, salir incluso del lugar simbólico del “matrimonio”.  
Si lo vemos bien, esto que empieza por una salida, tiene un movimiento de vuelta: yo salgo para buscar; y, 
cuando encuentro, soy el que recibe. ¡Los traigo para mi casa! 
En estos últimos años, hemos acogido más y hemos hecho camino en la necesidad de salir, a nivel de la 
Iglesia, de las comunidades de fieles, de las congregaciones. Este movimiento era – y todavía lo es – 
urgente y necesario, para romper con una cultura que ha infeccionado gravemente la fe, que la ha vuelto 
hacia ella misma y la ha hecho incapaz de lidiar con la diferencia o de creer en una armonía multiforme.  
Sin embargo, estoy convencida que tenemos que dar un paso más para dejar de considerar la movilidad 
humana – y los que están subyugados a ella – como algo que hay que temer y frenar sea como sea. Un paso 
que pueda, casi por milagro, llevar a la confianza que quita obstáculos, inseguridades y recelos.  
Muchas veces, en nuestra vida, basta con encontrar la palabra cierta para que me recoloque de forma 
distinta delante de las dificultades o desconfianzas. ¡La fuerza de la palabra es impresionante! Influye en la 
manera cómo vemos y sentimos lo que vivimos y lo que hacemos. La palabra cierta es la “pieza del puzle” 
que falta para que todo encaje y se pueda ver todo el cuadro. Si encontramos la palabra cierta, podemos 
acceder al cuadro.  

 
Estoy convencida que la palabra cierta es hospitalidad y que deberíamos tenerla como referencia para 
nuestro modo de proceder en el tema de la movilidad humana. Con resonancias bíblicas desde siempre, la 
hospitalidad es un substantivo, no un verbo. En las lenguas que derivan del latín, es, además, un 
substantivo femenino.  
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La hospitalidad es más que “dar hospedaje”: es un bien mayor, que integra los cuatro verbos. Si la 
“composición de lugar” para mi corazón y para mis bienes es la hospitalidad, entonces las dificultades – 
aparentemente imposibles de sobrepasar o consideradas falsamente como la “voz de la sensatez” – ¡se 
esfuman! Salir pasará a ser un sencillo abrir las puertas y dejar entrar. Todo pasará a estar enfocado en 
recibir en nuestra casa, sin preguntarse, al extranjero, haciéndolo sentir, no tanto una “visita”, sino parte 
de la familia.  
¡Los musulmanes nos “vencen” en esto! Practican la hospitalidad como si fuera algo simple e inherente a la 
condición humana. Es impresionante la hospitalidad practicada en el Medio Oriente. Es algo desmesurado y 
que se vive a fondo perdido. Te acojo en mi casa, te protejo porque eres familia, te doy lo mejor que tengo, 
mientras lo necesites. 
Creo que, en nuestras culturas occidentales, el sentido de la hospitalidad está todavía lejos de ser el de la 
Biblia: “Cuando un inmigrante se establezca con vosotros en vuestro país, no lo oprimiréis. Será para 
vosotros como el nativo: lo amarás como a ti mismo, porque vosotros fuisteis inmigrantes en Egipto. Yo soy 
el Señor, vuestro Dios” [Lev.19, 33-34]. 
También en la Carta a los Romanos (12,13), S. Pablo escribe: “esmeraos en la práctica de la hospitalidad”. El 
término griego traducido al castellano como “hospitalidad” es philoxenia, una combinación de dos 
palabras: philos, que significa "amar a alguien como a un amigo o hermano”, y xenos, que significa 
extranjero (extraño) o inmigrante (extranjero residente). Aunque generalmente se traduzca como 
hospitalidad, la philoxenia significa el conducir el afecto hacia los extranjeros, “amar a extraños o 
inmigrantes como si fuera el propio amigo o hermano”. Esto significa que debemos de dar a los extraños el 
mismo tipo de amor con el que amamos a amigos y familiares. El texto de la Carta a los Romanos es aún 
más incisivo al afirmar “esmeraos en la hospitalidad”, es decir, la hospitalidad no es algo esporádico, como 
recibir visitas, pero un acto constante, sin mirar a quien. 
 
 
3. Los que salen investidos por la sigla ACI 
 
Como cualquier familia tiene su propia forma de recibir y de esmerarse en la hospitalidad, también 
nosotros tenemos la nuestra. 
Estoy totalmente convencida de que, con nuestro ADN, el ADN ACI, podemos pincelar con un abanico 
variado de colores el actual cuadro de la hospitalidad, en lo que dice respecto a la movilidad humana, un 
cuadro que, en los días de hoy, está pintado de gris oscuro… Más aún, estoy totalmente convencida de que 
no sólo podemos, sino que estamos llamados y obligados a hacerlo. Nos está en los genes. Estamos 
investidos por esta esperanza, que nosotros no hemos conquistado, sino que hemos recibido. 
 
Veamos, sino: 
“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: —Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, ¡porque has 
ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las diste a conocer a la gente sencilla!  Sí, Padre, ésa ha sido 
tu elección. Todo me lo ha dado mi Padre: nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquél a quien el Hijo decida revelárselo.  
Venid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.] Cargad con mi yugo y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestro espíritu. Porque mi yugo es blando y 
mi carga es ligera.” 
 
¡Un pasaje del Evangelio de Mateo (cap. 11, 25-30) que conocemos muy bien! 
Según la definición de ADN (molécula portadora de información genética responsable por la trasmisión de 
las características hereditarias en los seres vivos), no tenemos opción de si estamos o no abiertos a dejar 
entrar los que, por supervivencia (fruto de la persecución o de la miseria) nos buscan o necesitan de un 
lugar seguro y promisor de vida nueva y de futuro. 
El inicio de la cadena genética a la que pertenecemos es este Sagrado Corazón de Jesús, un corazón manso 
y humilde que, a pesar de roto por la lanza, por los odios de este mundo, persiste en mantenerse abierto, 
sin muros ni recelos. “Venid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.” 
Y, además de esto – ¡que ya no es poco! – basta con pensar que la molécula portadora de información 
responsable por la transmisión genética de las características hereditarias que nosotros tenemos es la 
Eucaristía. Vivimos en un tiempo donde hace falta escuchar a Cristo decir, una y otra vez: “Esto es mi 
Cuerpo entregado por vosotros; éste es el cáliz de mi sangre demarrada… haced esto en conmemoración 
mía”. 
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Santa Rafaela María decía que no se acostumbraba a comulgar. Yo la entiendo y puedo comprender el 
alcance de sabiduría interna que existe en esta incapacidad de acomodarse a la comunión, aunque yo 
misma muchas veces voy avanzando en la fila, distraída, sin darme cuenta de a qué voy, como si todavía no 
hubiera llegado a la “edad de razón”. Vamos a la mesa de la Eucaristía para recibir un alimento que impone 
en nosotros una dinámica incontrolable de salida: entregar, derramar… dejar, perder… entregar el cuerpo, 
derramar la sangre… no poder vivir de otra forma que no sea con el corazón abierto.  

 
¿No ha sido precisamente de esta forma que D. Ildefonso, el padre de Santa Rafaela, ha perdido la vida? 
¿No se ha entregado y derramado hasta el final, para salvar a “extranjeros”, adoptándolos con el mismo 
afecto que se nutre por los miembros de la familia, y esto a pesar de la enorme consecuencia de “salir”, de 
quitar definitivamente la compañía de la mujer y de los hijos? 
Esta molécula eucarística, responsable por la transmisión de las características hereditarias de Su Corazón, 
nos hace optar naturalmente por perder la vida, movidos por Su Compasión, para que los que no tienen 
vida puedan recuperarla. ¿No es esta la base, simple y accesible a todos nosotros, para aquello a lo que 
llamamos reparación? ¿Responder al amor que recibimos con un amor derramado? ¿Poseer una 
sensibilidad profunda por el que sufre, una sensibilidad que automáticamente nos hace reaccionar e 
intervenir, cambiando el curso de nuestra propia vida? ¿Tener una preocupación permanente por 
transformar el mal que genera ese sufrimiento, comprometiéndonos definitivamente con la justicia en el 
amor? 
D. Ildefonso no se ha protegido, no ha abandonado a los que consideraba como suyos, dejando una marca 
profunda en el modo de proceder de sus hijas, Rafaela y Dolores. De hecho, el motivo de la prematura 
muerte de su padre no ha hecho a Rafaela y Dolores mujeres prudentes o cautas, reservadas o defensivas. 
No las ha encerrado en su casa. Más bien lo contrario. 
Sabemos que salían, muy jóvenes todavía, a visitar y a acompañar a todas las personas y familias que vivían 
situaciones graves o dolorosas de vulnerabilidad en Pedro Abad. Aunque sus hermanos, que eran carne de 
su carne, les reñían, acusándolas de proceder de manera escandalosa para su status social, las dos 
hermanas se han mantenido vinculadas al modo de proceder del Corazón de Cristo, que no se reduce a un 
número limitado de personas, sino que se abre al mundo entero.  
Sencillamente pasaron a salir por la puerta de atrás.  
Al salir por la puerta de atrás, Rafaela y Dolores, no son sólo mujeres creativas y fieles a llamada del Señor. 
Al salir por la puerta de atrás, Rafaela y Dolores se identifican con los que ellas van a visitar. Si su 
motivación para salir al encuentro de los necesitados fuera meramente asistencial, no creo que hubiera 
existido una “puerta de atrás”. La “puerta de atrás” significa acompañar fielmente porque se ama, porque 
hay afecto, porque hay compasión. “Cuando se ve la miseria de cerca, se enternece el corazón”, dirá más 
tarde la Madre del Sagrado Corazón. El afecto reordena las prioridades, reordena los valores y las pocas 
certezas que tenemos.  

 
 

Al contrario de la puerta delantera, la puerta de atrás es más ruda y da a una calle seguramente más 
estrecha, posiblemente una calle sin mucha luz, sin belleza, sin vida… la puerta de atrás, al contrario de la 
delantera, es lo que llamamos la “puerta de servicio”. Por ella entran y salen todos los que están excluidos, 
por su status social, de entrar por la puerta delantera. Por la puerta de atrás entran y salen los que sirven y 
los que no quieren ser vistos o controlados.  
Rafaela y Dolores, al salir por la puerta de atrás, no están únicamente manteniéndose fieles a lo que se 
sienten llamadas a hacer. Están también siendo llevadas a asemejarse al status social de los que por allí 
entran y salen todos los días: los que no son dignatarios (es decir, aquellos cuya dignidad no es 
públicamente reconocida); no son vistos ni tienen contacto con los señores de la casa; sus vidas están 
condenadas a los caminos estrechos, difíciles, duros, con poca luz, con pocas oportunidades y con pocos 
momentos de fiesta. Es también por esa puerta por la que entran los “sucios”, los excluidos, 
simbólicamente representados por esos zapatos embarrados, que impiden a cualquiera de entrar por la 
puerta delantera… ¡y, a veces,  aún por la puerta de atrás! 
Creo que nuestra molécula eucarística, responsable por la transmisión de las características hereditarias de 
Su Corazón, nos hace optar naturalmente, y como por defecto, por la puerta de atrás como forma de entrar 
en la vida.  
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Recibimos de Santa Rafaela María y de la Madre Pilar esta puerta de atrás como la puerta principal para 
salir en búsqueda de aquellos que ¡desde hace mucho deberían de haber empezado a entrar por la puerta 
delantera! 

 
La mirada de Santa Rafaela María y de la Madre Pilar está marcada por las periferias, por los márgenes. 
Ellas han hecho de las periferias, sin cualquier duda, el centro. La molécula eucarística responsable por la 
transmisión de las características hereditarias del Corazón de Cristo las ha hecho ver a los “desechables” de 
su tiempo y las ha hecho desear poner, en el centro apostólico del Instituto que estaba empezando, la 
entrega derramada en la educación de las niñas pobres; para darles acceso a la puerta principal, para que 
pudieran ser sujetos, tener dignidad, en una sociedad que las consideraba como meros objetos, capaces 
sólo de prestar servicios.  
Hoy día, ¿sobre quiénes se detendría la mirada de Santa Rafaela María y de la Madre Pilar? No me cuesta 
imaginarlas saliendo incansablemente por la puerta de atrás para ofrecer una hospitalidad desmedida en 
nuestras casas a los extranjeros que llegan desesperados y sin fuerzas a nuestras tierras, viendo en cada 
uno de ellos, como decía Santa Rafaela, ¡la sangre derramada de todo un Dios! 
Por este lugar simbólico de la puerta de atrás han salido los refugiados, los desplazados y los migrantes de 
sus tierras. Ninguno de estos miles de personas ha salido por la “puerta delantera” de su casa o de su país. 
La puerta de atrás ha sido para todos ellos, una puerta por donde han intentado escapar o iludir a los que 
los perseguían. Por distintas razones, persecución o miseria atroz, la puerta de atrás ha sido la única salida 
con vida para la vida, que les ha abierto un camino de esperanza, aunque estrecho y con poca luz.  
Si la Congregación, y con ella la Familia ACI, empezara hoy, ¿no sería una prioridad dar respuesta a este 
drama? ¿No debe de ser, para todos los que estamos aquí, una prioridad? 
Vivimos en nuestras tierras una época donde sólo parecen existir las puertas delanteras, difíciles de 
acceder, porque parecen ser exclusivamente para los dignatarios.  
Nuestra hospitalidad ACI para con los que están en el exilio o en el destierro – refugiados e inmigrantes, 
está marcada genéticamente por ese entregarnos y derramarnos para encontrar y mantener abierta la 
puerta principal, para que puedan entrar en nuestra casa todos los que están cansados y oprimidos, 
encontrando en fin descanso para su espíritu. 
Movidos por esta increíble molécula eucarística, responsable por la transmisión de las características 
hereditarias de Su Corazón, estamos llamados a ofrecer, a todos estos nuestros hermanos y hermanas, una 
hospitalidad ACI de alta calidad. 

 
 

4. Puerto seguro / Conclusión  
 

En fin, ¡la conclusión! 
Yo procuro ir haciendo regularmente la mía. Cabe a cada uno de vosotros hacer la vuestra.  

 
 - video - 
 
¡Gracias! 

H. Irene Guia, aci 
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TRATA DE PERSONAS 
Elena Arce 

 
Buenas tardes a todos, gracias por invitarme a esta Asamblea Internacional de la Familia ACI. Me encuentro 
con muchas personas conocidas a las que aprecio mucho. De alguna manera, también me siento Familia 
ACI, como Antigua Alumna de mi colegio de Córdoba, como madre de alumnas y porque me une a muchas 
cosas trabajadas y compartidas. Así que me siento en casa. 

Hace un año también fui invitada a una sesión de la Congregación General XX para tratar el mismo tema; y 
en septiembre del año pasado de nuevo estuve con la Familia ACI de España compartiendo todo esto que 
nos trae hoy aquí. 

La H. Charo, nuestra General, en sus palabras de apertura a la Asamblea ha dicho: “Al mirar la realidad de 
nuestro mundo, nos golpea, con fuerza, el corazón, la situación de movilidad humana que sufren más de 
68 millones de personas. Deseamos implicarnos en esta realidad y complicarnos la vida para hacer lo poco 
que podamos, pero todo lo que podamos… como el Buen samaritano”. 

Dos verbos implicarnos y complicarnos, y desde ahí os voy a hablar de TRATA DE PERSONAS con algunos 
datos que nos puede ayudar a reflexionar. 

Para el Papa Francisco la Trata de Personas es un crimen; las víctimas están ahí. 

Los Estados tienen un nuevo imperativo moral para combatir la trata de personas, verdadero crimen 
contra la humanidad. 

La colaboración entre Obispos y las autoridades civiles, cada uno según su propia misión y naturaleza con el 
fin de ir descubriendo las mejores prácticas para la realización de esta delicada tarea, es un paso decisivo 
para asegurarse que la voluntad de los gobiernos llegue a las víctimas de un modo directo e inmediato, 
constante, eficaz y concreto. 

Qué nos pide el Papa:  

● Liberar a las víctimas de las nuevas esclavitudes. 
● Rehabilitar a las y los cautivos y excluidos. 
● Desenmascarar a los traficantes y a los creadores del mercado 

En más de una ocasión, el Papa se reúne, en Santa Marta, con los diferentes cuerpos de policía, militares, 
etc., que llaman Grupo de Santa Marta (http://sabtamartagroup.com/) 

 

Pero ¿qué es la trata de personas? Es una grave vulneración de los derechos humanos y un delito. Por qué: 

● ACCIÓN: Captación, transporte, acogida o recepción de personas. 
● MEDIOS: Amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso 

de poder o situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. 

● FINES: Explotación que incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos 

 
 
 

http://sabtamartagroup.com/
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El 27% de las víctimas de la trata de personas para la explotación sexual o laboral en el mundo son menores 
de edad, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El 80% 
son mujeres. 

Las Naciones Unidas dice: “A veces, en la urgencia de cumplir otros objetivos, como la actuación contra los 
traficantes, los Estados centran su interés en las víctimas por la información que pueden proporcionar o por 
su utilidad para el sistema de justicia penal. Existe el peligro de que los Estados traten a las víctimas como 
simples peones en su lucha contra los traficantes y no como seres humanos que necesitan protección y 
asistencia y merecen respeto”. 

MUJERES AFRICANAS QUE LLEGAN A LAS COSTAS DEL SUR DE EUROPA: 

● Procedentes de Nigeria y Camerún. 
● Proceso de captación: conocidos o familiares, en el hogar de la propia víctima. 
● Sistema de servidumbre por deudas: se obliga a las víctimas que son trasladas a Europa a pagar 

cantidades exorbitantes a los traficantes que las transportan. 
● La gran mayoría de las mujeres y niñas de África Occidental son sometidas a la prostitución callejera. 

 
 

MUJERES AFRICANAS CON HIJOS: LAS MÁS VULNERABLES: 
● Inmigrantes en situación irregular. 
● Con hijos pequeños a su cargo. 
● Explotadas sexualmente para pagar enormes deudas 
● https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-

into-prostitution-in-europe-at-crisis-level 
 
 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? 
● Alojarlas en centros de acogida humanitaria para inmigrantes junto a sus hijos, de donde desaparecen 

días después. 
● Los servicios de protección de menores les retiran a sus hijos en muchas ocasiones. 
● Es muy difícil que accedan a la protección que se les ofrece como víctimas de trata que no se 

identifican como tales. 
 

Pero ¿Qué podemos hacer? : REPARAR 
● Ofrecerles un lugar seguro para que se restablezcan después del duro viaje junto a sus hijos. 
● Acompañarlas, mientras descubren la realidad que les espera. 
● Ofrecerles una RED distinta a la que las trajo: HOSPITALIDAD Vs. RED DE TRAFICANTES. 

 Las flechas muestran que representan el 5% y más del total 
de víctimas detectadas en las subregiones de destino 
 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-into-prostitution-in-europe-at-crisis-level
https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/08/trafficking-of-nigerian-women-into-prostitution-in-europe-at-crisis-level


64 

“Las heridas de las víctimas de trata son también las llagas de Cristo”, dice el Papa Francisco. 
 
Muchas personas y grupos se están implicando y complicando desde este hacer. Os cuento un proyecto 
que ya está en marcha: 
Las mujeres subsaharianas que acceden de forma irregular a España embarazadas o acompañadas de sus 
hijos, conforman una población muy específica que, a grandes rasgos, presentan las siguientes 
características a su llegada a costa: 

● La mayoría de ellas se encuentran en situación administrativa irregular 
● Y son desconocedoras del idioma y de la sociedad de acogida 
● A menudo su viaje a sido organizado y dirigido por terceras personas 
● Y, salvo por estas, carecen de redes de apoyo socio familiares en España 
● La mayoría afirma no haber pagado nada por su viaje, pero la experiencia demuestra que a su 

llegada a España tienen importantes deudas que saldar  
● Desde su llegada, se aprecia un potente control externo sobre ellas 
● Así como un adiestramiento acerca del modo en que deben comportarse, las respuestas que deben 

ofrecer o lo que deben hacer en cada momento 
● Además, suelen llegar a costa mostrando un notable grado de deterioro y malestar,  
● Así como aparente rechazo a la ayuda que podrían recibir desde las distintas instituciones. 
 

Entre este rechazo, se encuentra el rechazo a la protección que brinda el periodo de restablecimiento y 
reflexión….Se preguntarán ¿por qué? Veamos… 
 

Según el Defensor del Pueblo, para que el periodo sea efectivo debe estar formado por dos etapas: una 
primera donde “la víctima ha de restablecerse, sentirse segura, recuperarse física y psicológicamente de 
todo el sufrimiento padecido y, sólo cuando esta primera fase ha culminado con éxito y siempre con el 
debido acompañamiento y asesoramiento de una entidad especializada, podrá tener lugar esa segunda fase 
del procedimiento en la que la víctima deberá ser debidamente informada de la posibilidad de cooperar con 
las autoridades competentes” (Defensor del Pueblo, 2012). 

Sin embargo, una interpretación incorrecta de la ley hace que el restablecimiento y la reflexión sean 
ofrecidos manera simultánea y a las pocas horas de su llegada a costa, lo cual no da lugar al 
restablecimiento y convierte la reflexión en una decisión casi inmediata de si colaborar o no con las 
autoridades competentes en la persecución del delito.  
Como resultado sólo aquellas que se auto-reconocen como víctimas y deciden cooperar con las autoridades 
reciben la protección y asistencia adecuadas. El resto, que son la inmensa mayoría, son derivadas a centros 
no especializados que abandonan a los pocos días cayendo en manos de las mafias y volviéndose invisibles 
para las autoridades, tanto ellas como sus hijos.  
Es decir, durante el viaje que estas familias emprenden hacia Europa, además de hacer un camino que les 
lleva de un lugar a otro, atraviesan todo un recorrido de injusticias, violencia y abusos que no hace sino 
agravar su situación de vulnerabilidad. Una vez llegadas a España, las carencias del sistema de protección 
perpetúan esta vulnerabilidad, elevando exponencialmente el riesgo de ser explotadas por las redes de trata 
de seres humanos que operan tanto en nuestro país como en el resto de Europa. 
 

Esta situación requiere de una respuesta urgente. 
Nace así el Proyecto Ödos. Situado en Córdoba entre las localidades de Montilla, La Rambla y 
Montalbán. 
 Ödos es una palabra griega que significa “Camino acompañado”; una iniciativa piloto en España 
dirigida a proteger a estas familias independientemente de que se reconozcan como víctimas e 
independientemente de que colaboren o no con las autoridades. Porque la trata antes que un delito, 
es una grave vulneración de los derechos humanos y una de las más crueles manifestaciones de 
violencia contra la mujer. 
El proyecto en su conjunto está formado por diez entidades españolas: la Universidad Pontificia 
Comillas, la Universidad Loyola de Andalucía, la Fundación Emet Arco Iris, las Hermanas 
Hospitalarias, las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el Servicio Jesuita a Migrantes, el Proyecto 
Solidaridad de Responsabilidades, Cáritas española, Villa Teresita y Save the Children.  
Colaboran también entidades públicas, como el Ayuntamiento de Montilla, quien ha contratado a una 
psicóloga y una trabajadora social adscritas al Proyecto Ödos para trabajar el riesgo de los menores. 

Elena Arce 
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PROYECTO DE MOVILIDAD HUMANA 

-Congregación General XX- 
 
 

APOYO A PERSONA EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA 
H. María José Tuñón, aci 

 
La dinámica generada desde la Congregación General XIX, con su decreto de misión y el empuje que supuso 
el dejarnos cada vez más interpelar por el grito “la tierra y los pobres nos pueden esperar más”, el 
momento en el que vivimos donde tantos migrantes, hombres y mujeres tienen que salir de sus países 
por tantas causas políticas, religiosas, sociales… motivó que de las distintas Provincias llegaran múltiples 
peticiones, a través de los Postulados, ¡algo hay que hacer! ¡Queremos implicarnos y complicarnos! 
 
“Aportemos nuestro poco a lo mucho de todas, para que, trabajando en red, podamos en cada lugar 
sensibilizar, prevenir, acoger, apoyar, orar y comprometernos con las personas que sufren la terrible 
situación de Movilidad Humana que, con tanto dolor vive hoy nuestro mundo, especialmente mujeres y 
niñas/os. 
 
Para ello, la CG XX propuso a todas las Esclavas, miembros de la Familia ACI y laicos que colaboran con 
nosotras, este proyecto que queremos realizar desde la misericordia del Corazón de Cristo. 
 
De ahí que ya seguro conocéis y hasta colaboráis en las distintas Provincias… y las exposiciones del día de 
hoy, nos han dejado con esa pregunta en el corazón, que los fieles de Jerusalén le dijeron a Pedro, 
“¡hermanos! ¿qué tenemos que hacer nosotros?…  
 
Desde su nacimiento siempre quisimos que el Proyecto tuviera “forma de espiral”… para hacer todo lo que 
podamos… y “atentas” a dar siempre un paso más…y a complicarnos con otros-as. 
 
Qué detectamos y percibimos como Equipo Dinamizador, ¿cómo vamos “caminando”? Podríamos decir con 
fuerza e ilusión que todas las Provincias se han puesto en marcha en las distintas áreas a las que el Proyecto 
nos invitaba: sensibilización, prevención, acogida, contacto, voluntariado, aportes económicos y oración.   
 
Quizás ya algunos-as habéis podido conocer a través del Boletín, que desde septiembre ya se puso en 
marcha, ¡y al que podéis suscribiros, los que no lo estáis!, para recibirlo directamente a vuestro correo, de 
manera muy sencilla entrando en la página web de la congregación… Proyectos nuevos, experiencia de 
colaboración con otros, y sobre todo el esfuerzo de muchas Comunidades que con ayuda de vosotros 
mismos, o con otras Congregaciones, u organizaciones se han implicado, por ejemplo aquí en España, el 
Proyecto Ödos, del que nos podía decir tanta cosas Elena…Proyecto de atención y acogida, que me atrevo a 
decir, “proyecto de fondo” en múltiples aspectos y que requiere mucha colaboración en sus distintas fases, 
desde la llegada de estas mujeres víctimas de tanto dolor acumulado, a una primera acogidas y 
acompañamiento en el que están nuestra comunidad de Córdoba, Pedro Abad…con miembros de la Familia 
ACI, Profesores, laicos amigos, junto con otras congregaciones e instituciones, un núcleo de solidaridad, 
que se extiende una vez pasado ese primer momento, y su marcha a otros lugares de España, en este 
momentos tenemos dos de estas mujeres con sus niñas conviviendo en nuestra Comunidad de San 
Sebastián y Bilbao, donde siguen su proceso de formación e integración, experiencias que de igual manera 
son posibles por el compromiso de trabajo conjunto con la Familia ACI… pero así también podría destacar 
las distintas acogidas y experiencia de acompañamiento, que se  vienen realizando en las Comunidades de 
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Portugal, o  las Comunidades de Argentina donde prácticamente en todas las Comunidades (en la 
actualidad cinco comunidades) y  las de ITALIA … 
 
Junto con la fuerte apuesta por el trabajo en conjunto con el Servicio de Refugiado Jesuita, organización 
que, como esta mañana hemos escuchado, es una de las grandes organizaciones comprometidas en este 
mundo de la movilidad humana. 
 
Muchas grandes y “pequeñas” historias podríamos reseñar y siempre nos quedaríamos “cortas”… en el 
esfuerzo y empeño generoso de “devolver” dignidad a las mujeres, que bonito trabajo el de nuestras 
hermanas en India, en ese proyecto de ayuda y acompañamiento a aproximadamente 40 mujeres, 
procedentes de la emigración rural, que llegan a Mumbai. Todas ellas son de religión hindú y tienen a sus 
hijos pequeños escolarizados en la guardería que las hermanas crearon en el colegio de Mumbai para 
apoyarlas y que puedan trabajar… o las Comunidades de África, en la prevención y acompañamientos con 
chicas de la calle.  
 
Otros campos también se han abierto y por seguir con una mirada “universal”, como tanto quería santa 
Rafaela, el trabajo de nuestras hermanas en Japón con los migrantes encarcelados o su compromiso con el 
cuidado de la tierra, tan ligado como sabemos a la vida y futuro de los más pobres. 
 
 Área importante, en que todavía nos queda por dar pasos, es necesario hacer más visible nuestra 
participación publica, aprovechar las ocasiones en que podamos expresar y denunciar estas situaciones, 
aquí en España ya se viene estableciendo la existencia de los “Círculos del Silencio”, en muchas ciudades…o 
sencillamente dando publicidad en los medios de comunicación a todas estas situaciones injustas… 
tenemos el deber de informarnos y romper los “rumores” y unirse a quienes generan pensamiento 
positivo. 
 
¡Qué importante seguir dando pasos en el área de la sensibilización de nuestros apostolados educativos, 
nuestros grupos, acompañamientos a jóvenes y adultos… ayudando a formar conciencias hospitalarias y 
fraternas, a “saber”  con la sabiduría del corazón, conjugar los cuatros grande verbos que el Papa Francisco 
no deja de recordarnos: acoger, proteger, promover e integrar. 
 
Una buena inyección ha sido poder ver, como nuestras hermanas de la Provincia de EE.UU.  Han 
acompañado y reclamado los derechos de la “caravana de centro-americanos”. Y como  nuestras hermanas 
de Colombia y otros laicos-as acogen a tantos venezolanos, en estos momentos de tanto dolor y 
desesperanza al paso por sus países…En ocasiones es importante “prestar” nuestra voz, para que los “sin 
voz” griten…y la acogida, ya sea una proclama y un compromiso a su derecho a buscar un futuro mejor. 
 
 
Y me gustaría terminar recordando la fuerza de la oración, no solo por invitaros a estar atentos a las 
distintas Jornadas eclesiales que se proponen y que pueden ser un medio de contagio y sensibilización,  
porque Santa Rafaela Mª diría, “todo lo que puedas y si no con oraciones”…seguro conocéis : 
 
¡LLAMADA A LA CREATIVIDAD Y NO TENER MIEDO!: 
 
 “Durante tres meses, una pequeña iglesia protestante en La Haya ha estado llevando a cabo servicios 
religiosos las 24 horas del día para proteger a una familia de refugiados armenios de la deportación. Por ley, 
a los agentes de policía en los Países Bajos no se les permite acceder a lugares de culto durante los servicios 
religiosos. Por lo tanto, los reverendos de todo el país se han turnado junto con grupos de fieles para 
celebrar servicios en la Iglesia Bethel y evitar así que los funcionarios arresten a la familia Tamrazyan, que 
ha estado en los Países Bajos durante nueve años. Con fecha 31 de enero, les ha sido concedida la 
residencia, no solo a ellos, si no llegar a una solución con otras familias similares” 
 
 
Os invito a levantarnos y abriendo el corazón, hagamos un minuto de silencio, por tantos y tantas que 
sencillamente pierden la vida por apostar y “salir” a la búsqueda de un mundo mejor y fraterno. 
 

H. María José Tuñón, aci 
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PALABRAS DE CLAUSURA 

HERMANA ROSARIO FERNÁNDEZ-VILLARÁN – SUPERIORA GENERAL 
 

 

Queridos amigos de la Familia ACI y Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón. Estos días en que hemos 
compartido tantas experiencias juntos han acrecentado los lazos de amistad entre nosotros y nos han 
ayudado a disfrutar de la riqueza de la Familia ACI en las distintas partes del mundo. 

Tiene un significado muy especial terminar esta Asamblea aquí en Córdoba, en esta Iglesia en la que Santa 
Rafaela ofreció su vida al Señor para vivir amándole. Para ella esta iglesia estaba asociada a muchas 
vivencias familiares por vivir en los alrededores distintos parientes y amigos. Esta vida familiar que la 
marcaría siempre y que deseaba impregnase la vida y obras del Instituto. 

También hoy dos de marzo es un día que ella consideraba el más grande de su vida. En carta a Mª de la 
Cruz le dice “el 1º (de marzo) nací, el 2º fui bautizada: el día más grande de nuestra vida, porque en él fui 
inscrita en el libro de la vida. Pida usted que por indigna no sea, no borrada, pero ni aun oscurecida esta 
inscripción para que, cuando llegue al cielo, que tenga entrada en seguida, ¡pues quién resiste estar 
separada de la vista de Dios!” 

Durante estos días hemos conocido sus primeros pasos en Madrid, la vida de las primeras Esclavas. Su 
alegría, su deseo de vivir profundamente entregadas a Cristo. Deseo que llevaba a las Hermanas, a poner a 
Cristo a la adoración de los pueblos para que todos lo conozcan y lo amen. 

Escuchando a la H. Nurya Martínez Gayol hemos disfrutado profundizando en la dimensión apostólica de la 
adoración y acogemos agradecidos la riqueza de nuestro carisma eucarístico reparador que compartimos 
con gozo. Es para nosotras, nosotros, un gran desafío seguir contagiando la fuerza apostólica de la 
adoración. 

Con la H. Inés Oleaga hemos contemplado admirados la maravilla de la creación y nos hemos sensibilizado 
ante la realidad de que todo está conectado en nuestro mundo, que el paso que yo no dé no lo va a dar 
nadie por mí, y que necesitamos una conversión ecológica integral. El cuidado de nuestra casa común es 
una llamada que no nos deja indiferentes porque este cuidado nace de nuestra experiencia de criaturas 
amadas en las manos del Padre, creador de todo. 

Dña. Elena Arce, H. Irene Guia, los testimonios de “Ellas lo bordan”, nuestros amigos de Atalaya, India, 
Panamá y Argentina, de Ramón han hecho vibrar nuestros corazones ante tantas situaciones de injusticia 
que sufren nuestros hermanos y hermanas en tantos países. Pero al mismo tiempo han dejado nuestro 
corazón lleno de esperanza, porque hay mujeres que pueden sobrevivir al horror, porque en red podemos 
crear espacios de fraternidad y futuro, porque el mayor dolor puede ser acogido en la fe, perdonado y crear 
en nosotros personas más humanas y felices. 

Nos sentimos movidos a implicarnos y complicarnos la vida para que como podamos otros lleguen a tener 
condiciones de vida más justas, haya leyes más inclusivas y en nuestros grupos de Familia ACI crezcamos en 
el compromiso a favor de aquellas personas que están en situación de movilidad. 

 

Durante estos días el lema de la Asamblea: 

“Familia ACI en salida: 

● Cuidando la casa común  
● Atendiendo a los más desfavorecidos 
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nos ha marcado un horizonte de acción para los próximos años.  

● Queréis crecer desde vuestra vocación laical, en las aportaciones de todos los grupos de Familia ACI 
se percibe un mayor deseo de crecer en lo propio nuestro, en nuestra identidad. 

● Contagiar la riqueza de la eucaristía y compartirla con los que nos rodean. 
● Deseamos crear redes entre nosotros que nos faciliten la comunicación, el compartir recursos y 

sobre todo vida. 
● Deseamos buscar formas de financiación que nos permitan crecer en autonomía. 
● Queremos implicarnos y complicarnos la vida en el cuidado de la casa común y trabajando en red 

ver qué podemos aportar en las situaciones de movilidad humana. 
 

Ante todos estos deseos, con la misma esperanza y alegría con que os di la bienvenida en Madrid, os envío 
a la misión. 

Una misión que no puede quedar reducida a nuestro grupo, si no que nos está invitando a vivir en salida 
hacia las situaciones y personas que necesitan esperanza, dignidad y fraternidad. 

Antes de terminar mi saludo, deseo agradecer a los miembros de la Comisión Internacional que ha 
preparado esta Asamblea con tanto cariño y dedicación. Sin ellas no habríamos podido tenerla. Gracias 
especiales a la H. María que ha acompañado a la Comisión siempre con mucho cariño. Quiero agradecer a 
las hermanas de Madrid, Pedro Abad y Córdoba que nos han acogido con tanta alegría y nos han facilitado 
todo para que podamos disfrutar de esta estancia. Gracias a Isabel por su generosa contribución a que 
todos pudiésemos entendernos. Gracias a cada uno de vosotros por haber aportado cada uno lo mejor de 
vosotros. Gracias de corazón. 

 

H. Rosario Fernández-Villarán aci 

Superiora General 
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PALABRAS DE CLAUSURA 

ESTHER PÉREZ - COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA FAMILIA ACI 

 

Querida H. General, Rosario, Hermanas del Equipo General, Hermanas y laicos participantes, hoy concluye 
la III Asamblea Internacional. 

Hemos pasado una semana intensa en la que se ha percibido, desde el primer momento, un ambiente 
cordial, de unión y universalidad. 

A lo largo de estos días se ha afianzando nuestra identidad como Familia ACI, motivando a través de las 
charlas, adoraciones y oraciones, a que seamos una Familia en salida, dispuestos a adorar, acoger y ayudar 
a los más desfavorecidos, estar atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor y, lo más importante, 
comprometerse en la acción laical. 

Todos somos conscientes de la emoción que sentimos después de tanto vivido y compartido. Nuestro 
corazón se siente vivo y lleno de ganas de expresar y comunicar todos los retos que nos hemos planteado. 

Ahora es momento de hacer memoria agradecida por tanto recibido, transmitir los temas explicados en la 
Asamblea y, lo más importante concretar, poco a poco, aspectos válidos y necesarios en nuestros grupos, 
para fortalecer la vida de los mismos tanto hacia dentro como hacia fuera. 

Os decía el primer día que solo con el corazón y desde el corazón es desde donde se sienten de verdad las 
cosas. 

Habéis puesto vuestro corazón en todo lo vivido durante esta semana y estoy segura que aún late de 
emoción como el primer día, o aún más. 

Es momento de concluir, de dar gracias. Gracias a la H. General por apoyar siempre a la Familia ACI y creer 
en los laicos como parte muy importante del apostolado.  

Gracias a la Comisión Internacional por toda la dedicación, ilusión y esperanza puesta en la Familia ACI, y en 
esta Asamblea. 

Gracias a todas las Hermanas y laicos que habéis formado parte de las ponencias, aportando toda la 
información necesaria a los temas propuestos y gracias en mayúscula a todos vosotros, los laicos 
participantes, por ser tan naturales, sencillos, por dar, no el cien por cien, sino el doscientos por cien. 

Se han creado lazos de unión entre los 19 países, se ha sentido alegría, reflexión, actitud de trabajo y 
cooperación… todo ello impregnado de un “algo” especial, que no es otra cosa que nuestro carisma, el 
carisma que nuestras Fundadoras nos dejaron en Herencia y que, seguro, perdurará por mucho, mucho 
tiempo. 

De nuevo gracias y… ¡Feliz día de la Familia ACI! 

 

Esther Pérez 

Comisión Internacional de la Familia ACI 
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESAFÍOS PARA LA FAMILIA ACI 
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DESAFÍOS PARA LA FAMILIA ACI 
 

Con todo lo que hemos vivido en estos últimos años como Familia ACI, y después de haber participado en la 

Congregación General XX de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y participado en la III Asamblea 

Internacional de la FACI, miramos hacia atrás y solo podemos agradecer: el crecimiento, tantos frutos, 

tanto camino hecho en conjunto. Nos queda ahora el deseo de seguir adelante y profundizar en lo que 

hemos vivido estos días. Deseamos seguir ahondando en nuestra espiritualidad, que nació con Santa 

Rafaela María y las primeras Esclavas y dio origen, por el Espíritu Santo, a una Familia de Laicos que quiere 

ser don del Espíritu para el mundo. Deseamos también vivir en salida, como nos pide el Papa Francisco y 

nos recuerda el lema de la Asamblea, cuidando de la Casa Común y atendiendo a nuestros hermanos más 

desfavorecidos. 

Dejamos aquí algunas ideas y pistas que deseamos puedan ser orientativas para una reflexión y puesta en 

marcha en todos los grupos de la Familia ACI de todo el mundo. 

 

 

1 - PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA ACI EN LA CONGREGACIÓN GENERAL XX (febrero 2017) 

“La novedad de esta Congregación General fue la participación de algunos miembros de la Comisión 
Internacional de la Familia ACI: Esther Pérez, Cecilia Portugal, Catarina Gião, Pilar Guzmán, aci y Dora 
Vázquez, aci. Fue una alegría para nosotras ser testigos del amor de la Familia ACI por el carisma y por 
Santa Rafaela María. ¡Con qué cariño hablaron de ella! 

 
En el trabajo sobre el lema de la Congregación General: “En el Corazón de Aquel a quien traspasaron 

contemplamos la Misericordia”, escuchamos juntas las aportaciones de varias personas que iluminaron el 
tema y nos abrieron a un horizonte de mayor compromiso. Fue muy rico compartir cada una, a partir de su 
propia vocación, las convicciones, llamadas y deseos que surgieron desde la escucha. Como fruto de este 
trabajo los miembros de la Comisión presentaron las líneas de actuación para la Familia ACI y de su relación 
con las Esclavas. A través de ellas hemos entendido cómo se hizo más fuerte el deseo de vivir en clave de 
misericordia, tanto en el ámbito personal y profesional como en el compromiso para responder a las 
necesidades del mundo de hoy.” 

 
Roma, 18 de mayo de 2017 

Hermana Rosario Fernández–Villarán aci, Superiora General 
 
 

● La Familia ACI está centrada en la Reparación al Corazón de Jesús. Deseos de crecer en la relación 
con Jesús. 

● Identificación de los laicos con la misión y carisma de las Esclavas, a través de la cercanía con las 
Hermanas. Cariño por el carisma. Deseo de imprimir el sello del carisma en todas sus actividades. 
Empeño por vivir una espiritualidad Eucarística en sus dimensiones de celebración, adoración y vida. 

● Deseo de colaborar y seguir las propuestas del Instituto. Convicción de que la inserción de los laicos 
en la misión educativa compartida con las Hermanas exige formación en el carisma. Voluntariado. 

● Llamada a vivir a partir de la clave de la Misericordia. Plasmar en la vida criterios y relaciones 
reparadoras. Curar heridas, mediar conflictos, ser personas de alegría, esperanza, ternura, serenidad, 
gratuidad y gratitud. Ser comprensivas, no juzgar ni condenar. Perdonarnos a nosotras mismas y a los 
demás. Ser puentes de misericordia. Vivir relaciones integradoras desde la cultura del encuentro. 
Practicar las obras de misericordia. Complementariedad entre las diferentes generaciones de la 
Familia ACI. 
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● Importancia de la presencia y del acompañamiento de las Hermanas. Deseo de que todas las 
Hermanas conozcan, valoren, animen y transmitan la Familia ACI. Sed de mayor formación y 
acompañamiento. 

● Necesidad de formación integral en el carisma, en la espiritualidad, en el discernimiento. No 
quedarnos en la teoría. 

● Llamada a profundizar y revitalizar el sentido de pertenencia a la Familia ACI. 
● Conciencia de su fuerte identidad laical. Constatación de cómo la adoración y la oración fortalecen 

su identidad. 
● “Actitud de salida”. No ser indiferentes a los clamores del mundo de hoy. Vinculación a la Iglesia 

local a través de servicios apostólicos. 
● Cuidado de la Casa común, Laudato Si´. Reflexión, concientización y compromisos concretos. 

Congregación General XX, Participación de la Familia ACI 

 

 
 

 

 

 

Continuar en ...      
 
- Priorizar la formación en el carisma 
- Acompañamiento 
- Discernimiento 
- Adoración, oración, Eucaristía 
- Profundizar el Documento final de la II 

Asamblea Internacional de la Familia ACI 
 

 

 

 

 

 

En relación con la CASA COMÚN                    
- Concientizar, sensibilizar y ser 

consecuentes 
- Cuidado de las relaciones: con uno 

mismo, con los otros, con la naturaleza 
y con Dios. 

 
En relación con los MÁS DESFAVORECIDOS 

- Conocer la realidad concreta de cada 
lugar y de cada grupo 

- Discernir la llamada y elegir 

 

 

 
2 - III ASAMBLEA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA ACI (febrero/marzo 2019) 

Ahondando en lo que ya veníamos viviendo, hemos descubierto nuevos matices y niveles de profundización 
que nos impulsan todavía más en el mismo sentido y dirección: hacia dentro y hacia fuera, escuchando 
nuevas llamadas y caminos de actuación. 
 
 
 

HACIA DENTRO 

 
1. IDENTIDAD/CARISMA: vida de Santa Rafaela María y Adoración Apostólica 

- vivir la Adoración como una Escuela de vida 

- experimentar en la Adoración que la Eucaristía es el “corazón pulsante” que nos dinamiza y nos 
lleva a salir de nosotros/as mismos/as, llevándonos a los otros, al mundo, a la naturaleza... y 
después nos atrae nuevamente a ella.  

- Reconocer la oferta de gracia que recibimos en la Adoración y que no se puede retener; que al 
recibirla tenemos que convertirla en acción. 

 
 
 

Hacia dentro 

 

 
 
 

Hacia fuera 
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HACIA FUERA 

 
2. CUIDADO DE LA CASA COMÚN (JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Cfr. Estar en este 

Mundo como en un Gran Templo) 
 

TODO Lo que fue creado tiene su valor y su belleza. 
… prestar atención a la belleza y amarla ayudándonos a salir del paradigma utilitarista (LS 

215) 

No existe la NEUTRALIDAD… 

… comprar es siempre un acto moral… (LS 206) 

REPARACIÓN 

a. Responder al mal con el bien… 

b. Colaborar con Él a la Reconciliación...  

 … de las personas entre sí y con Dios y a que la Creación puesta al servicio de la humanidad 

sea reflejo de la Gloria Divina. (C.2) 
 

Todo está relacionado. 

Lo que yo no haga, nadie lo hará por mí. 

Hay que dar un paso más... el que el mundo necesita. 
 

 

Del trabajo de los grupos sobre el Cuidado de la Casa Común, en la Asamblea, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 
La EUCARISTÍA es el centro vital del universo y de nuestras vidas y, por eso, nos comprometemos a:  

● ser custodios de la Creación. 
● recuperar el descanso contemplativo y el sentido festivo  
● promover el sentido apostólico de la adoración que nos coloca en salida y se concreta en 

apostolados concretos, en cada lugar 
● ser agradecidos con la Creación siempre, y más concretamente cuando recibimos de ella nuestro 

alimento.  
 
 
Todo está relacionado, La justicia, la paz y la Creación, y por eso nos comprometemos a:  

● hacernos conscientes del sufrimiento del mundo y tomarlo como propio. 
● Tener un mayor contacto con los más vulnerables debido al sistema dominante, que son quienes 

más sufren el deterioro de la creación, y procurar conocer las consecuencias de nuestros actos 
sobre ellos. 

● Cambiar nuestro estilo de vida con pequeñas cosas, paso a paso, en una dinámica de Magis: 
consumo, reciclaje, uso del agua... 
 
 

Formamos con todos los seres del Universo una preciosa comunión universal y por eso nos 
comprometemos a: 

● educar el corazón a partir del corazón de Dios, que define nuestro modo de relacionarnos.  
● Escucharnos a nosotros mismos, a la comunidad, al mundo; reflexionar y formarnos; buscar 

caminos de reparación con actividades concretas que curen y que sean testimonio. 
● Criar espacios de descanso constructivo y sostenible que refuercen los lazos comunitarios. 

 
 

 Y para ayudarnos a dar cada día un paso más nos comprometemos a: 
- Hacer una vez por semana un Examen Ecológico y a compartirlo en los grupos de la Familia ACI, 

para plasmar nuestro compromiso en acciones concretas. 
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EXAMEN ECOLÓGICO: 
 
“Debo tener presente en todas mis acciones que estoy en este mundo como en un gran templo” 
 

1. AGRADEZCO… el mundo como un don recibido del amor del Padre.  
a. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 

nosotros 
i. He recibido vida, sol, luz, agua, energía, alimento, aire para respirar… 

 
b. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie 

de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y 
humilde 

i. Criaturas con su valor y belleza más allá de que sean útiles 
ii. Hermanos y hermanas con los que me he conectado 

 
 

2. PIDO LUZ PARA VER CON LA MIRADA DE DIOS... esa actitud del corazón, que vive todo con serena 
atención, que sabe estar plenamente presente sin estar pensando en lo que viene después, que se 
entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. 

 
 

3. EXAMINO CON CARIÑO 
a. Mi relación de agradecimiento y cariño conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la 

Creación 
i. ¿Qué lugar ha ocupado la Eucaristía en mi vida esta semana, la celebración, el 

descanso contemplativo, la adoración apostólica…? 
ii. ¿He sido consciente del vínculo amoroso, o lo olvido o rompo con facilidad? ¿en 

qué momento? 
iii. ¿He descubierto y he contemplado algo bello? 

 
b. Mi relación de respeto y cuidado con las cosas 

i. ¿He sido cuidadoso con el agua y la atmósfera reduciendo el uso y aprovechando el 
transporte público? 

ii. ¿He comprado solo lo necesario? ¿lo más barato o lo más sostenible? ¿lo que yo 
quiero o lo que el mundo necesita? 

iii. ¿He reciclado el papel, el plástico, la materia orgánica, el vidrio…? 
iv. ¿He reutilizado algo? 

 
c. Mi lugar en mi entorno, mi familia, mi lugar de trabajo, mi sociedad. 

i. ¿He sido testigo de lo que creo dando buen ejemplo? 
ii. ¿He realizado alguna acción o he dicho algo a favor del cuidado de la casa común? 

iii. ¿He sido agente de cambio? 
 
 

4. PIDO LA GRACIA DE LA CONVERSIÓN HACIA LA JUSTICIA ECOLÓGICA Y LA RECONCILIACIÓN. 
a.  ¿Dónde me he quedado corto en el cuidado de la creación y mis hermanos y hermanas?   
b. ¿Cómo busco una conversión del corazón? 

 
 

5. PIDO LA GRACIA DE LA RECONCILIACIÓN DE MI RELACIÓN CON DIOS, LA CREACIÓN Y LA 
HUMANIDAD, Y PARA SER SOLIDARIO A TRAVÉS DE MIS ACCIONES.  

a. ¿Cómo puedo reparar mi relación con la creación y tomar decisiones consistentes con mi 
deseo de cuidar la creación poniendo la Eucaristía en el centro? 
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6. OFREZCO UNA ORACIÓN FINAL POR LA TIERRA Y LOS VULNERABLES EN NUESTRA SOCIEDAD. 
3 - ATENDER A LOS MÁS DESFAVORECIDOS: Refugiados (Proyecto de Movilidad Humana) 
 
Al escuchar desde el corazón “el grito” de nuestros hermanos refugiados, desplazados e inmigrantes, 
hemos encontrado en el Proyecto de Movilidad Humana de la Congregación una posibilidad de juntarnos a 
las Hermanas Esclavas en su deseo de responder a este drama de nuestro tiempo. 
 
 
El Proyecto de Movilidad Humana (CG XX) nos invita a: 
 
… en cada lugar sensibilizar, prevenir, acoger, apoyar, rezar, y comprometernos con las personas que 
sufren esta dolorosa situación de movilidad humana que afecta sobre todo a mujeres y niños. 
 

ACOGER  ---   PROTEGER  ---  PROMOVER  ---   INTEGRAR  (verbos del Papa Francisco) 

 

¿Qué hacer concretamente para movilizarnos individualmente y como Familia ACI, para la hospitalidad y el 

acogimiento? 

 

Boletín:  http://www.congregacion-aci.org/proyecto-mh-cg-xx/ 

 

 

 

4 - OTROS DESAFÍOS 
  
 EL TRABAJO CONJUNTO/MISIÓN COMPARTIDA Familia ACI-Esclavas 

- ¿Qué sugerencias para concretar el trabajo conjunto/misión compartida de la Familia ACI con las Esclavas? 
 

 LA FINANCIACIÓN 

- ¿Cómo hacer para que la Familia ACI sea autónoma financieramente en los ámbitos local, 
nacional/provincial e internacional (participación en encuentros locales, nacionales y provinciales, 
materiales, organización y participación en Asambleas internacionales, página web...? 
 

http://www.congregacion-aci.org/proyecto-mh-cg-xx/
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5 - COMO CONCLUSIÓN, NOS QUEDAMOS CON LAS SIGUIENTES PISTAS: 
 

🗶  Para trabajar con la Familia ACI en cada País: 

A. IDENTIDAD: 

Somos: 
-  una familia de Laicos/as con carácter universal 

- personas y grupos que comparten el carisma de Santa Rafaela María 

- solidarios con el mundo que sufre y queremos reconstruirlo. 

 
Deseamos: 

- profundizar en nuestro conocimiento de Santa Rafaela María y de su espiritualidad 
- recibir su carisma Eucarístico-Reparador como don del Espíritu 

- descubrir el amor de Dios y vivir la Reparación como respuesta a ese Amo 

 
Y cada uno/a tendremos que ver el “cómo” hacerlo. En oración, nos podremos preguntar: 
 

¿QUÉ ES LO QUE QUEREMOS PARA NUESTRA VIDA Y PARA LA FAMILIA ACI? 

- INDIVIDUALMENTE… 

- EN COMUNIDAD… 
 

       

 
 
 
 

En relación con la CASA COMÚN                    
 
 
 

 
En relación con los MÁS 
DESFAVORECIDOS 

 
 
 
 

 
 

B. TRABAJO CONJUNTO/ MISIÓN COMPARTIDA FAMILIA ACI - ESCLAVAS 

- ¿Qué sugerencias para llevar a cabo el trabajo conjunto/misión compartida de la Familia ACI con 
las Esclavas:  

  - ¿participando en la Adoración con sentido apostólico? 
- ¿cuidando de la Casa Común? 
- ¿atendiendo a los más desfavorecidos? 
- ¿en otros servicios o apostolados? 

 
C.    FINANCIACIÓN 

- ¿Cómo hacer para que la Familia ACI sea autónoma financieramente en los ámbitos 
nacional/provincial e internacional? (participación en encuentros locales, nacionales y 
provinciales, materiales... organización y participación en Asambleas internacionales, página 
web, etc...). 

 

¡Qué el Señor nos ayude a dar ese paso más en su seguimiento y compromiso por el Reino!  
Qué así sea…  
¡GRACIAS! 

Hacia dentro 

 

 

Hacia fuera 

 

 


