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Un nuevo ciclo litúrgico comienza y, desde hoy, y por 

las próximas cuatro semanas celebramos el gozoso 

tiempo del Adviento, momento en el que, vigilantes, 

preparamos el corazón para la venida del Señor, para 

recibir al Verbo que se hace carne en un humilde 

portal y, así, habitar entre nosotros.  Pero, ¿cómo 

nos preparamos para recibir a Jesús esta Navidad? 

Bien, el tiempo “fuerte” de Adviento es un tiempo de 

conversión, un momento de profunda 

transformación, de vivenciar la misericordia infinita 

de Dios…. Una de las mejores maneras para entrar de 

lleno en este precioso tiempo de vigilante y gozosa 

espera es a través de la oración.  

 

  

 

 

 

 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

En este primer domingo de Adviento, iniciemos con profunda fe y esperanza el camino de preparación para la 

venida de Cristo. Que hoy experimentemos la llamada a pensar dónde está nuestro corazón, volver a Él y dejar 

de lado aquello que no es de Dios. Preguntémonos en esta semana ¿Qué haremos durante este tiempo para 

recibir al Señor?  

Con amistad,  

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

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen Escauriaza 

Comisión Internacional de la Familia ACI 

 
 
 
 
 

FAMILIA ACI AÑO 2022 

El Papa Francisco, una y otra vez, nos invita a “estar despiertos y orar”, como dos actitudes claves para vivir este 
tiempo de vigilia y de profunda esperanza. Es un tiempo propicio para cultivar y resignificar la “cultura del encuentro”, 

con Jesús y con nuestros hermanos, de la mano de la Virgen María vigilante y Madre de la esperanza, [que] nos 
guía en este camino, ayudándonos a dirigir la mirada hacia el “monte del Señor”, imagen de Jesucristo, que atrae a 

todos los hombres y todos los pueblos. 
Papa Francisco, Ángelus 1 de diciembre, 2019 

 


