
 

 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

 
Cuaresma es, pues, sin duda, una experiencia de desierto. No es que la comunidad cristiana deba 

desplazarse a un lugar geográfico especial para vivir esta experiencia. Cuando aquí se habla de 

desierto, más que a un emplazamiento geográfico, se refiere  a un tiempo privilegiado, a un 

tiempo de gracia. Porque la experiencia de desierto es siempre un don de Dios. Es siempre Él 

quien conduce al desierto. Fue Él también quien condujo a Israel al desierto por medio de Moisés, 

y quien condujo a Jesús por medio del Espíritu. Este mismo Espíritu es quien convoca a la 

comunidad cristiana y la anima a emprender el camino cuaresmal. 

FAMILIA ACI….LLAMADOS  A LA CONVERSIÓN 
Como familia ACI estamos llamados a construir una nueva “normalidad” con base en los 

lineamientos dados en la III Asamblea realizada en Madrid en 2019:     

                                                                                                 

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

 

 

  

MIÉRCOLES 17 DE febrero de 2021 

 

La celebración del Miércoles de Ceniza nos invita hoy 

a una profunda revisión de nuestra vida, de nuestras 

actitudes y criterios de comportamiento; a iniciar un 

serio proceso de conversión y de purificación. 

Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos 

concede como un regalo. 

 

Mc 1, 14-15: 14 Después que tomaron preso 

a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y 

empezó a proclamar la Buena Nueva de 

Dios. 15 Hablaba de esta forma: "El plazo 

está vencido, el Reino de Dios se ha 

acercado. Tomen otro camino y crean en la 

Buena Nueva".   

PRIMERA SEMANA DE CUARESMA: 

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

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA 

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

el Papa Francisco 

TERCERA SEMANA DE CUARESMA 

  – Compartir la realidad de la Familia ACI. 

CUARTA SEMANA DE CUARESMA 

– 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 

“Familia ACI, Don del Espíritu… Familia 

para el mundo” 
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