
  

 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO  

ORAR POR LA PAZ 

“No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre 

sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos 

bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado 

nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el 

consuelo de la fe en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva 

solo, porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia 

[2]; pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque sólo el misterio pascual de Jesucristo 

nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones 

de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que 

no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por 

medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5)”. 

  

• Primera Lectura. Gn 22, 1-2. 9-13. Dios hace alianza con Abrahán, el creyente 

• Segunda Lectura. Rm 8, 31b-34. Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en 

contra nuestra? ... 

• Evangelio. Mc 9, 2-10. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió 

  

El Papa Francisco inició la 

celebración de la Cuaresma 2022 

pidiendo que el ayuno que realizan 

los fieles católicos de todo el 

mundo sean en honor de las 

víctimas de la guerra en Ucrania:   

Que esta segunda semana de 

Cuaresma busquemos generar 

espacios de oración por la paz del 

mundo- 

   

  

Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? ... 
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3 de marzo de    2022   

2 ª   Semana de Cuaresma   



 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas: 
 

Que este testimonio nos ayude a solidarizarnos como familia ACI con 

cada uno de nuestros hermanos que sufren a causa de la guerra.  

 

 

Mensaje de Kiev 
 
 

“Queridos amigos, hermanos y hermanas de diferentes partes 
de nuestro mundo: 
 Nos dirigimos a ustedes en este momento oscuro para todos 
nosotros, cuando las nubes negras de las explosiones cubren el 
sol sobre nuestra capital. 
 Esta noche, las fuerzas especiales de élite de la Federación Rusa 
junto con unidades chechenas asaltarán una de las ciudades 
más antiguas y hermosas del mundo, la capital espiritual de 
Europa del Este: la ciudad de Kiev. 
 Las peleas callejeras ya están en marcha en Kiev y todos los que 

pueden empuñar armas han defendido la capital, incluso jubilados, estudiantes y escolares. 
 La noche y el mañana venideros son críticos, está en juego todo lo que todo el mundo civilizado ha creído y 
construido hasta ahora.  Con lágrimas en los ojos, te pedimos, sin importar en qué zona horaria te 
encuentres, que pases todo este tiempo ayunando y orando a Dios.  Oren al Señor para que nos proteja de 
las hordas de locos que quieren burlarse de la fe y la verdad de Dios.” 

  Tus hermanos y hermanas de Ucrania  
 
 

 
 
Con amistad 
 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Sylvestra Bardeskar, Vanessa 

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