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2 de marzo: Día de la Familia ACI 

  

 

 

 

 

 

 

 

25 de marzo: Día de la Anunciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas: 

En palabras del Papa Francisco: María, la ‘influencer’ de Dios. Con pocas palabras se 

animó a decir ‘sí’ y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única 

fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Y todos nosotros hoy tenemos 

algo que hacer nuevo adentro, hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi 

corazón. Pensemos un poquito: ¿Qué quiero yo que Dios renueve en mi corazón? 

La salvación que el Señor nos regala es una invitación a ser parte de una historia de amor 

que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para que 

demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a 

plantar y a plantarse; es el primero en decir “sí” a nuestra vida, a nuestra historia, y quiere 

que también digamos “sí” junto a Él. Así sorprendió a María y la invitó a formar parte de 

esta historia de amor.  

El 25 de marzo celebraremos el Día de la Esclava recordando la Anunciación del Ángel a 

María. Pidamos que, en torno a Ella y a Sta. Rafaela María, nosotros como laicos 

comprometidos en la construcción del Reino, seamos testimonio vivo del amor de Dios.  

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Comisión Internacional de la Familia ACI 

“Nuestro corazón no puede limitarse a un número 

reducido, sino darse al mundo entero”. 

“Todos unidos en todo como los dedos de la mano” 

“Universales como la Iglesia”  

(Santa Rafaela María) 

Un sí lo cambia todo, es un punto de inflexión. 
 
Es una decisión personal que te cambia la vida para  
siempre, ya nada volverá a ser igual.  
Es un ejercicio de libertad, sentirte dueño de tu sí y de tu 
no, de tus propios pasos. 
En la espera… la ilusión, el sueño. 
 
La ilusión de las valientes que dejan que la vida habite 
en ellas, que en su entrega generosa saben que nunca 
más serán ellas solas. 
 
En la espera la vida te envuelve, se encarna y te 
convierte en esperanza. La esperanza que nos da la paz 
en los momentos de incertidumbre, la que da vida. 
Solo la vida genera vida, y es imparable, la vida te rompe 
y se abre paso, se vuelve consagración. 

[The Followers (del rey de los mindundis)] 

  

 


