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“Sus movimientos se iban reduciendo poco a poco, pero 
todavía no tanto como para renunciar a una cita diaria 
que le daba fuerzas para vivir. Despacio, despacito, 
apoyándose en su bastón y arrastrando literalmente su 
pierna enferma, se llegaba hasta un rinconcito del coro. 
Se había acostumbrado a contemplar desde él a su 
Señor. Aquella ventanita había sido por mucho tiempo su 
balcón al mundo. 

-Madre -le preguntó de nuevo-, ¿qué le dice usted al 
Señor en esos ratos tan largos que se pasa con Él? (…)  

- ¿Decir? -contestó con su voz suave-. Nada, no digo 
nada, no hace falta. Me pongo en mi rinconcito … Yo miro 
al Señor, y Él me mira a mí.” 

(Amar Siempre) 

 

  

 

 

- 

 

 

23 enero 2022 

Los magos viajan hacia Belén. Su peregrinación nos habla también a nosotros: llamados a caminar 
hacia Jesús, porque Él es la estrella polar que ilumina los cielos de la vida y orienta los pasos 
hacia la alegría verdadera. Pero, ¿dónde se inició la peregrinación de los magos para encontrar a 
Jesús? ¿Qué movió a estos hombres de Oriente a ponerse en camino? (…) 

¿Dónde nace esta sana inquietud que los ha llevado a peregrinar? Nace del deseo. Este es su 
secreto interior: saber desear. Meditemos esto. Desear significa mantener vivo el fuego que arde 
dentro de nosotros y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. 
Desear es acoger la vida como un misterio que nos supera, como una hendidura siempre abierta 
que invita a mirar más allá, porque la vida no está “toda aquí”, está también “más allá”. (…)  

Hermanos y hermanas, el viaje de la vida y el camino de la fe —para los magos, como también 
para nosotros— necesitan del deseo, del impulso interior. 

(HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO, Basílica de San Pedro, Jueves, 6 de enero de 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

El Papa Pío XII beatificó a nuestra fundadora el 18 de mayo del año 1952 y fue 

canonizada por el Papa San Pablo VI el 23 de enero del año 1977. Como dijo el Santo 

Padre Pablo VI en la homilía de la misa de canonización: “Este ha sido el objetivo, este 

ha sido el ideal egregiamente puesto en práctica por las Esclavas del Sagrado Corazón, 

Instituto para el que la fundadora quiso como carisma propio el culto público al 

Santísimo Sacramento expuesto, en actitud de reparación por las ofensas cometidas 

contra el amor de Cristo, el apostolado de formación de las jóvenes, con preferencia 

por la educación de las pobres, y el mantenimiento de centros de espiritualidad que 

faciliten a las personas que así lo deseen un encuentro con Dios.” 

Que nuestra vida sea búsqueda de ese carisma de fe viva. 

Con amistad,  

 

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

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