
  25 DE DICIEMBRE DE 2022 

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD!!!  

Porque todo un Dios se hace Niño para mostrarnos el Amor, la Verdad, el Camino para anunciar a todos los 

hombres que éste es el camino para encontrar la VIDA EN VERDAD, la felicidad para todos. 

 

El Papa Francisco nos dice: 

En su auténtica pobreza, el belén nos ayuda a 

redescubrir la verdadera riqueza de la Navidad, y a 

purificarnos de tantos aspectos que contaminan el 

paisaje navideño.  Sencillo y familiar, el belén recuerda 

una Navidad diferente de aquella consumista y 

comercial: es otra cosa; nos recuerda lo bueno que es 

que apreciemos momentos de silencio y oración en 

nuestros días, a menudo abrumados por el frenesí. El 

silencio favorece la contemplación del Niño Jesús, nos 

ayuda a intimar con Dios, con la frágil sencillez de un pequeño recién nacido, con la mansedumbre   

 

 

 

“El ángel les dijo: “No temáis os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el 

pueblo: hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor” (Lc 2, 1-

114) 

 

 

 

 

ENERO, 1 DEL 2023     ¡¡¡ FELIZ AÑO 2023 !!! 

Deseamos que el Nuevo Año nos haga ser Bendición para los demás 

desde los sentimientos de Santa Rafaela María. 

       “Quiero ser este año la alegría del Señor” 

 “Darlo todo por la paz” 

 

 

 

  Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas: 

  En esta Solemnidad de la Natividad de Jesús, nos unimos a toda la Iglesia con el deseo de ser Buena 
Noticia para todos. Y que el Nuevo Año que comenzamos sea de paz, amor, solidaridad, comprensión, perdón… Donde 
podamos ir construyendo un mundo más justo y humano. 

  Un abrazo fraterno, 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo, Vanessa Amarelle,  
H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belén Escauriaza 
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