
 

 

 

 

18 de mayo 2022  –  5 de junio 2022 

                           18 DE MAYO – DÍA DE STA. RAFAELA MARÍA  

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                     

“Sta. Rafaela María:  

Tú que viviste abierta a los planes de Dios, que te dejaste llenar por la fuerza del Espíritu, que tuviste 

un corazón sin límites dispuesto a amar siempre, enséñanos a responder como tú al plan de Dios. Presentarnos 

a Él con las manos abiertas a entregar nuestra vida, para trabajar por un mundo más justo y reconciliado 

donde vivamos como hijos de un mismo Padre. Ayúdanos a ser sembradores de vida y esperanza. Sta. Rafaela 

María ruega a Jesús por nosotros. Amén” 

 

5 DE JUNIO  – DÍA DE PENTECOSTÉS 

El mismo Espíritu que animaba a Jesús, que bajó sobre Él cuando se bautizó, está con nosotros. El Espíritu 

es el que nos congrega, nos fortalece y nos une al Padre por medio del Hijo. Acojamos esta solemnidad con plena 

confianza y sintamos esa fuerza transformadora a través de los Dones. El Espíritu Santo pone en marcha a la 

Iglesia, nos une a pesar de las diferencias. No estamos solos. El Espíritu vive y actúa en cada uno de nosotros. Él 

nos impulsa a llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. 

                                                                                             

 

   “Una Santa muy humilde, dulce, fina, silenciosa pero llena de 

riqueza espiritual y de ejemplaridad edificante”. 

                                                                                          Pablo VI 

   “Como Santa Rafaela María, sed también vosotros testigos 

del amor misericordioso de Dios”.     

                                                                          Benedicto XVI 

                                                      

                                                                                                               

 

 

“Espíritu Santo, Espíritu Paráclito, consuela nuestros 
corazones. Haznos misioneros de tu consolación, paráclitos 
de misericordia para el mundo. Abogado nuestro, dulce 
consejero del alma, haznos testigos del hoy de Dios, profetas 
de unidad para la Iglesia y la humanidad, apóstoles fundados 
sobre tu gracia, que todo lo crea y todo lo renueva. Amén”. 

Papa Francisco 

 

  

 



 

 

 

18 de mayo 2022  –  5 de junio 2022 

 

Queridos amigos de la Familia ACI y queridas Hermanas: 

Sta. Rafaela María fue dócil al Espíritu y a sus inspiraciones, se dejó guiar por Él. Fue testigo 

del amor misericordioso de Dios y se hizo “don” para los demás. 

Que con la fuerza del Espíritu Santo y el ejemplo de nuestra Santa podamos, también nosotros, 

dar testimonio, ser “presencia” de Dios y “constructores de paz” en el mundo. 

Como Familia, sigamos en oración pidiendo juntos al Espíritu Santo, por intercesión de Sta. 

Rafaela María, por el final de Guerra, por las víctimas y todos los que están sufriendo a causa de ella.  

 

Con Amistad 
 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, H. Brigit Viji,  

H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

III Comisión Internacional de la Familia ACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                        

                                                          

 

 

 

 


