
  

18 de mayo 2021 

18 DE MAYO – DÍA DE STA. RAFAELA MARÍA  

Rafaela María se sintió profundamente amada por Dios y decidió   

entregarse a Él  en el servicio humilde a sus hermanos, especialmente  

a los más pobres. 

Atenta a las necesidades de su tiempo y en respuesta al llamado del 

Señor a seguirlo más radicalmente, ella y su hermana Pilar, fundaron la  

Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Con la misión 

fundamental de reparar al Corazón de Jesús, trabajando con Él para 

reparar el mundo roto  por el pecado. En su celo apostólico, nuestra Santa trabajó por extender 

el Reino. Ella afirmaba “El corazón de una reparadora no debe circusncribirse a un número 

determinado , sino al mundo entero, que todos son hijos del Corazón de nuestro buen Jesús y 

todos le han costado su sangre toda”. 

Rafaela hizo de la Eucaristía el centro de su vida y trabajó incansablemente para “poner a Cristo 

a la adoración de los pueblos”.                                           

                                                                         

  

                                                                               

                                                                                                   

  

  

 

 

 

Queridos amigos de la Familia ACI: que Sta. Rafaela nos 

ayude a crecer en humildad y sencillez, sólo así, tal como 

ella decía, atraeremos las bendiciones de Dios. 

Que seamos personas de paz y de fiesta, pacientes y 

agradecidas que quieren servir a Dios y dar testimonio de 

su Amor en la vida de todos los días.  

Sigamos unidos en oración por el fin de la pandemia y las 

guerras. Pidamos la intercesión de Sta. Rafaela por todas 

las víctimas y sus familias en estos momentos de dolor. Que 

el Señor de la Vida los consuele y anime en la esperanza. 

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 

 

 

 

 

Dios, Padre Nuestro, que por el 

camino de la humildad y de la entrega 

total al corazón de tu Hijo has 

conducido a Santa Rafaela María a la 

santidad, concédenos por su 

intercesión que el amor profundo a 

Jesús Eucaristía transforme nuestra 

vida y nos impulse a trabajar 

generosamente  en la reparación de tu 

Pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor.           

Amén 

 

 


