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SOMOS  FAMILIA ACI … 

 
Señor, hoy queremos agradecerte la vida y la fe de Santa Rafaela 

María, y agradecerte por todas las Hermanas Esclavas que nos dieron 

a conocer su carisma y su espiritualidad, que han sido de gran ayuda 

en nuestro propio camino.  

Tenemos en el corazón el gran deseo de estar en comunión con tu Hijo 

Jesucristo y con su Iglesia, y de colaborar con su misión, siguiendo el 

estilo de Santa Rafaela María y queriendo vivir a su modo, que es el 

modo de Jesús. 

Deseamos continuar nuestra búsqueda de este camino propio y único, 

integrados y apoyados por el grupo al que pertenecemos, que forma 

parte de esta Familia más grande en tu Iglesia, que es la Familia ACI. 

Buscaremos conocer siempre más y mejor la vida y 

la espiritualidad de Santa Rafaela María. 

Buscaremos vivir la reparación como respuesta de 

amor al Amor que Jesús nos tiene, tratando 

individualmente y en grupo de atender a los más 

pobres o que están en situación de sufrimiento. 

Buscaremos vivir la Eucaristía en sus dimensiones de 

Celebración, Adoración y Actitudes de vida, 

siguiendo los pasos de Santa Rafaela María. 

Buscaremos ser cristianos que viven con seriedad y 

empeño la vida y la fe, y estar disponibles para 

colaborar en la misión de las Hermanas Esclavas. 

Señor, que la vida de tu Hijo Jesús sea nuestra guía y que tu Espíritu nos 

ilumine para que seamos instrumentos de bien en la vida de todos los 

que nos rodean, empeñados en la transformación del mundo, Reino 

de Dios. 
 

Que María nos acompañe y enseñe a estar disponibles, dando lo 

mejor de nosotros, y que podamos ayudarnos unos a otros con espíritu 

solidario y fraterno. 

 

Santa Rafaela María, ¡ruega por nosotros al Señor! 
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