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6 DE ENERO DE 2023 

6 de enero – Fiesta de la Epifanía   

 

“Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 

Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo” – Mt. 2. 1-2 

Sta. Rafaela María 

 

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas:  

Dejémonos iluminar por la luz del Niño Jesús, adorémoslo y ofrezcámosle como regalos nuestro corazón y 

nuestra vida. Que Sta. Rafaela María, que se hizo “don” para el Señor y los demás y puso a Cristo a la 

adoración de los pueblos, interceda ante el Señor por todos y cada uno de nosotros.  

Con amistad, 

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

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

 

III Comisión Internacional Familia ACI 

Epifanía, en griego, significa “manifestación”. 

Es Dios mismo, en su Hijo Jesús, que se 

manifiesta a todos los hombres. Los Reyes 

Magos, venidos de Oriente, simbolizan a los 

hombres y mujeres de todas las razas y 

pueblos que descubren en Cristo al Hijo de 

Dios.  Los Magos, en su búsqueda y siguiendo 

su intuición, se dejaron guiar por la estrella 

hasta encontrar al Niño Jesús. Y reconociendo 

en Él al “enviado de Dios”, cayeron de rodillas 

y lo adoraron.  A su vez, para honrarlo, le 

ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. El 

oro por ser Rey, la mirra por ser Hombre y el 

incienso por ser Dios. 

 

El 6 de enero de 1925 hacia las seis de la tarde la M. 

Sagrado Corazón expiró suavísimamente. En la Iglesia 

de Vía Piave, en su Iglesia, se daba en ese momento la 

bendición con el Santísimo…                        

Dios eterno, “este Dios inmenso” que Rafaela María 

había experimentado desde niña, … ahora iba a 

gozarlo para siempre: un auténtico “mar sin fondo” 

de felicidad”. 

H. Inmaculada Yáñez a.c.i. – “Amar siempre” 

 


