LOS CINCO “GRITOS” DEL PAPA
FRANCISCO
https://www.youtube.com/watch?v=E4_ieN4QIGw

1. ESTAMOS EN LA MISMA BARCA
2. NOS ENCONTRAMOS ASUSTADOS Y
PERDIDOS
3. SE CAYÓ EL MAQUILLAJE
4. NO NOS HEMOS DETENIDO
5. EL MOMENTO DE NUESTRO JUICIO

FAMILIA ACI PANAMÁ
CLAYTON: GRUPO PUENTE ACI:
ELVIRA DE LA GUARDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elbecia de Noriega
Lumen Mayorga
María Irene Morán
Evangelina Martínez
María Petti
María Cedeño
Eyda Solano
Mayra de Arango
Mayra Vásquez

NUESTRA PROPUESTA
GRUPO PUENTE ACI CLAYTON
Queremos atender algunas de las necesidades de los migrantes del Centro de Acompañamiento Integral e
involucrarnos en el conocimiento de esta situación que afecta al mundo entero y se agrava cada vez más.
Las personas implicadas y destinatarias son los migrantes y refugiados del Hogar Luisa.
Nos implicaremos las integrantes de la Familia ACI Puente del Colegio de Clayton, las religiosas de la
Comunidad de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y cualquier persona que desee colaborar en éste
proyecto.
Organizaremos actividades específicas de colaboración y participación como: solicitud de orientación y
formación por parte del Director del Centro, señor Jorge Luis Ayala. Entregar donaciones de artículos de
primera necesidad, visitas al Hogar Luisa, asistir y ayudar a algunas de las actividades que se programan
con los migrantes y refugiados, oración por los migrantes y refugiados de nuestro país y el mundo entero.
Concientizar a la comunidad educativa, evangelizar a través de meditación, dinámicas, entrevistas,
orientación y formación, entre otras. Elaborar Power point y utilizar los medios audiovisuales (salón de
audiovisuales) para realizar presentaciones acerca de la realidad en que viven nuestros hermanos y cómo
podemos dar respuesta en nuestro país.

FAMILIA ACI PANAMÁ
SEMILLAS DE SANTA RAFAELA TOCUMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Mirna de Hidalgo: Coordinadora
2.Arcelia Bravo
3.Aquile Quintero
4.Casimira Barrios
5. Carlos Ariza
6. Delia Morales
7. Dioselina Pino
8. Elia Pérez
9. Elidia Castillo
10. Evelia Castillero
11.Ernestina Quintero
12. Francisca Araúz
13.Feliciana Arroyo
14.Jilma Rodríguez

•
•
•
•
•
•
•

15.Ilka Quintero
16. Lidia Garrido
17.Lorena Navez
18.Margarita Rodríguez
19. Mercedes Vega
20.Esther Trejos
21.Esther de Castillo

•

22. María Elena Olivito

Nombre del grupo: Caminantes faci (Santa Rita
Medellín)
LÍDER RAMÓN CARDONA
INTEGRANTES:
1: LUZ ELENA JIMÉNEZ
2: MARTHA LUZ ARANGO HOYOS
3: LAURA ROSA CORTEZ LONDOÑO
4: NUBIA DEL CARMEN GÓMEZ ISAZA
5: BERTA OLIVA GALLO ATEHORTUA
6: MARTHA NELLY ATEHORTUA GARCIA
7: MARIA DEL CARMEN GONZALES GONZÁLEZ
8: ROSALVA BURITICA GIRALDO
9: DORA LUZ VELEZ BASCO
10: MARIA DOLORES LENIS
11: MARTHA LÓPEZ BURITICA
12: CONSUELO BLANDÓN
13: DANIELA GRACIANO PERALTA
14: ROSALVA TRUJILLO
15: MARIA TEREZA HIGUITA
16: LEYDIANA MARIA ESTRADA
17: LUZ AMPARO JAIMES SARMIENTO
18: TERE PACHECO
19: MARIA MARLENY JIMENEZ
20: RAMÓN ELIECER CARDONA FERNANDEZ

GRUPO: CAMINANTES
FACI
NUESTRO SEÑOR
SE SIRVE DE LOS
PEQUEÑOS PARA
ENSEÑAR Y
PROTEGER A LOS
GRANDES.

GRUPO: CAMINANTES FACI

LAS ACCIONES APOSTÓLICAS REALIZADAS POR EL GRUPO SON LAS SIGUIENTES
• Visitas a los enfermos.
• Comunión a los enfermos y adultos mayores por integrantes del grupo que son ministros
de la Iglesia de la comunidad donde nos encontramos.
• Adoración al Santísimo cada vez que se reúne el grupo.
• Adoración al Santísimo individualmente una o varias veces semanales.
• Asistir a la Eucaristía mínimo una vez por semana.
• Tenemos oración y reflexión diaria a través de WhatsApp por el líder del grupo.
• Tenemos formación pastoral tres veces a la semana por la Hna. acompañante del grupo en
conjunto con otras hermanas esclavas, con diversos temas de la vida y obra de nuestra
fundadora y otros temas como Fratelli Tutti.
• Ser ejemplo de vida para las personas que nos rodean “el ser y el hacer”.
Vivimos el carisma reparador de Santa Rafaela María con el mundo que nos rodea,
(Familia, amigos, compañeros de trabajo y comunidad donde vivimos).

FAMILIA ACI MEDELLÍN
GRUPO RAYITOS DE LUZ
LIDER GLORIA OSORIO - VILLATINA
• 1: Cruz Elena Trejos

• 11: Margarita Urrego De Carbajal

• 2: Dolores Ester Aristizábal Zuluaga

• 12: María Nubia Londoño

• 3: Bertha María Valencia De Pérez

• 13: Morelia Santa María

• 4: Luz Mery Gallego

• 14: Favio De Jesús Grajales Herrera

• 5: Libia Pérez Borja

• 15: Consuelo Penagos

• 6: Carmen Julia Restrepo De Jaramillo
• 7: Graciela María Pavas Castro
• 8: Sergio Alejandro Zapata Osorio
• 9: María Gabriela Arrubla García
• 10: Rosa Parmenia Primera Beltrán

APOSTOLADO DEL GRUPO
• Apoyo a todas las actividades eucarísticas de la Parroquia a la cual pertenecemos.
• Realizamos aseo en la Parroquia.
• Actividades de fondos para la Parroquia.
• Llevamos la comunión a los enfermos como ministras de la Iglesia en distintos
sectores del barrio.
• Apoyamos la Pastoral de la primera infancia.
• Apoyamos a la Parroquia en la preparación de los sacramentos del bautismos,
confirmaciones, primeras comuniones y matrimonio.
• Visitamos a las personas más necesitadas de la comunidad llevando el evangelio y
gestionando elementos que mejoren su calidad de vida.
• Compartir fraterno con las y los laicos de la comunidad y del grupo.

FAMILIA ACI
SEMBRADORES COLEGIO ESCLAVAS
LÍDER: JUAN JAIRO LAVERDE ACOMPAÑADO DE LAS HERMANAS
COLEGIO ESCLAVAS BOGOTÁ
•

Martha Castiblanco

•

Raiza

•

Edilma Sotomayor

•

Nemesio Romero

•

Doreley León

•

Jaime Montealegre

•

María Fernanda Rodríguez

•

Juan Jairo Laverde L

•

Sandra Torres

•

Milena Castiblanco

•

Milena Coral

•

Xiomara Gámez

•

Helena Ramírez

•

Zuly Castillo

•

Katherine Gómez

•

Gloria Velandia

NUESTRA PROPUESTA
Grupo de laicos, comprometidos que compartimos el mismo carisma, la misión y la espiritualidad de la comunidad Esclavas
del S, C, de Jesús, invitados a vivir la respuesta de amor a Cristo que nos llama a colaborar con Él en la reconciliación de un
mundo dividido, desde la Eucaristía en sus dimensiones de celebración, adoración y actitudes.
1-. Nuestra formación.
•
•
•
•
•

Conocimiento a fondo sobre el carisma para vivenciarlo en la cotidianidad, (Las constituciones, la Eucaristía celebrada y
adorada, Eucaristía vivida, estar en este mundo como en un gran templo)
Lectura de la vida de Santa Rafaela María, en clave de reparación para aprender a adorar a Jesús y ser testimonio vivo
(lectura por capítulos de su vida, compartiendo lo que más nos llegó al corazón para vivirlo en el hoy de la historia).
Empaparnos más sobre la celebración eucarística y su desarrollo para llevarla a la vida. ( su origen en el antiguo
testamento y las comidas de Jesús, la última Cena en San Pablo, el evangelio de Juan y los Hechos de los Apóstoles).
Estudio de la Espiritualidad Ignaciana para encontrar a Dios en todas las cosas y hacerlo todo a su mayor gloria.
(Biografía de San Ignacio de Loyola, proceso de los Ejercicios Espirituales, Experiencia Ejercicios Espirituales).
Lectura y socialización por capítulos de” Jesús, Aproximación Histórica” de José Antonio Pagola. Carta Encíclica “Fratelli
Tutti” del Santo Padre Francisco.

NUESTROS HACER
Desde los tres abrazos:
• Abrazo compasivo con el hermano y con la familia (con nuestros estudiantes desde
el aula de clase en la formación de los valores (Refuerzo escolar, Eucaristías
basadas en actitudes de escucha, reparación y alegría, con el fin de amar y seguir a
Jesús Eucaristía,)
• Abrazo compasivo con la humanidad (los más pobres y débiles: FUMDIR, PROVIDA,
Santa María de los Robles, apoyo a la casa del migrante de las Hermanas
Misioneras Scalabrinianas, Migrantes venezolanos…)
• Abrazo compasivo con la casa común (desde el proyecto “semilleros, “Proyecto
ambiental educativo PRAE “)

Para los miembros delegados de la Familia ACI

28 de julio de 2021

Bogotá
Hoy quiero recordar las palabras de la Hermana Rosario en su carta del 2 de marzo: “Es un gozo preparar la Congregación
General XXI contando con la Familia ACI. Que sea un paso adelante en ahondar en nuestro carisma de reparación y reforzar
los lazos de comunión entre nosotros.” Por ello, como provincia Colombia-Panamá, hemos previsto que dos miembros por
zona de la Familia ACI, compartan con la Congregación Provincial en nombre de todos los demás, una síntesis de las
respuestas al trabajo de la Congregación General.
Los nombres de las personas que participarán en este encuentro:
· Panamá: Mayra Vásquez y Elvecia de Noriega
· Antioquia: Marleny Jiménez y Ramón Cardona
· Bogotá: Helena Ramírez y Juan Jairo Laverde
El encuentro será a nivel virtual el jueves 15 de julio de 8.30 a 10.00. Por supuesto Helena y Juan Jairo estarán a nivel
presencial.
Sugiero que al preparar entre los 6 la síntesis de lo trabajado en los grupos, tengan en cuenta lo siguiente:
VER: Las respuestas a las letras (b. c. d)
ILUMINAR: La letra b
ACTUAR: Responder a la pregunta que pide la guía.

Unidos/as en la gratitud al Señor por el don de la Familia ACI para la Iglesia, para el mundo y para el Instituto.
Tenemos mucha esperanza en este encuentro, se lo confiamos a la intercesión de Santa Rafaela María.
Con cariño
Gabriela Espinosa aci
Provincial

¿QUÉ

SITUACIONES, PERSONAS, COLECTIVOS LOS SIENTES
COMO DESCARTADOS, AL BORDE DEL CAMINO?

FAMILIA HERIDA

SOCIEDAD LASTIMADA

CASA COMÚN DESTROZADA

FAMILIA HERIDA
HOGARES
DISFUNCIONALESS

MALTRATO A LA MUJER
ANCIANOS ABANDONADOS
EN ASILOS

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

DESEMPLERO CON TODO LO
QUE ESO ACARREA

NIÑAS Y NIÑOS
ABUSADOS Y
MALTRATADO
PERDIDA DE VALORES
MORALES Y
RELIGIOSOS
PERDIDA DEL PROYECTO DE
FAMILIA DESDE LA MIRADA DE
DIOS

GUERRAS INTERNAS
ENTRE PANDILLAS
POBREZA Y
NO ACCESO A LA
MISERIA EN
EDUCACIÓN
MUCHOS
HOGARES

NIÑOS Y NIÑAS NO
NACIDOS..ABORTO

SOCIEDAD LASTIMADA
POBLACION MIGRANTE
CON TODAS SUS
IMPLICACIONES

CRECIMIENTO DEL
DESEMPLEO A CAUSA
DEL COVID

DESPLAZADOS
INTERNOS

DISCRIMINACIÓN
EN VARIOS
CONGLOMERADOS
HUMANOS

CRISIS POLITICAS SOCIALES Y
ECONOMICAS
CONSTANTES VIOLACIONES DE
LOS DERECHOS HUMANOS

CULTURA DE MASAS

CASA COMÚN DESTROZADA
EL MALTRATO Y DESTRUCCIÓN DE LA
CREACIÓN: ESTAMOS ACABANDO CON
LOS RÍOS, TALA DE ÁRBOLES, Y
BASUREROS EN LA ESQUINA DE LOS
BARRIOS POR FALTA DE CONCIENCIA.

CALENTAMIENTO GLOBAL
FALTA DE CONCIENCIA
ECOLOGICA EN LOS
HOGARES Y EN LE MEDIO
EN QUE NOS MOVEMOS

NO SABEMOS RECICLAR

EL MEDIO AMBIENTE COMO
SUJETO DE DERECHO
CONSUMO DE LA COMIDA
CHATARRA

¿ DONDE SE HACE MÁS NECESARIA LA
RECONCILIACIÓN REPARADORA ?
Como familia ACI
estamos convencidos
que es en la familia
donde se hace
necesaria la
reconciliación
reparados
Es necesario reparar el
corazón de nuestros
niños adolescentes y
jóvenes afectados por
todas las heridas que
afectan a la familia

LA FAMILIA

Desde la familia es donde
aprendemos a reconciliarnos y a
reparar

Desde la familia es donde
sembramos la semilla de una
sociedad nueva

Es necesario reparar el corazón de tantos
hombres y mujeres que han perdido el valor
de la paternidad y la maternidad

Desde la familia es donde
entendemos la importancia del
cuidado de la casa común

¿ DÓNDE SE HACE MÁS NECESARIA LA
RECONCILIACIÓN REPARADORA?
LA FAMILIA: GENERADORA Y CONSTRUCTORA

DE UNA CULTURA
DEL ENCUENTRO
FRATERNIDAD
SOCIAL

DE UNA CULTURA
DEL CUIDADO

PACTO GLOBAL DE EDUCACIÓN

¿QUÉ SIGNOS DE ESPERANZA DESCUBRIMOS
EN ESTAS SITUACIONES?
1. Grupo de laico comprometidos con el carismas de Santa Rafaela y fortalecidos con
el acompañamientos de las religiosas en su formación en su vida de oración y en
su hacer pastoral
Ver Grupos de familia Aci provincial y encuentro internacional

¿QUÉ SIGNOS DE ESPERANZA DESCUBRIMOS
EN ESTAS SITUACIONES?
2. Poder ver el ejemplo de los buenos samaritanos que aparecen en nuestro camino
apoyando a los hermanos que más lo necesitan y son descartadas al borde del camino,
tal como o señalábamos en el primer punto, las personas que donan su vida al servicio
del otro: comunidades religiosas, laicos comprometidos, fundaciones, familias solidarias,
misioneros, todos los héroes anónimos que día a día levantan al caído, sanan sus heridas
y con su actitud solidaria llevan muestran el rostro de Jesús misericordioso. Grupos de
personas que luchan a favor de la vida, que donan tiempo para ayuda, que traspasan los
límites de las ideologías, religiones, etnias, géneros para crear comunión.
3.Laudato Si : El pensamiento del Papa liga lo verde con lo social: “un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en
un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la
tierra, como el clamor de los pobres”
Fratelli Tutti: En su encíclica más social, tras reiterar su oposición a la cultura de los muros, el Papa insta a una nueva ética
en las relaciones internacionales.
Fratelli Tutti “Una sociedad fraternal será aquella que promueva la educación para el diálogo con el fin de derrotar al ‘virus
del individualismo radical’ y permitir que todos den lo mejor de sí mismos”.

ACTUAR DE GRUPO SEMBRADORES BOGOTÁ:
COMO FAMILIA ACI, DESDE NUESTRA VOCACIÓN LAICAL
¿DÓNDE QUEREMOS PONER NUESTRAS FUERZAS PARA GENERAR ESPERANZA
EN NUESTRO MUNDO?
LA FAMILIA ACI SEMBRADORES
QUEREMOS PONER NUESTRAS FUERZAS EN:

Formación y
fortalecimiento de la
familia ACI

Fortalecer la pastoral familiar
basada en la reconciliación ,
restauración de valores y
ecología integral.
La familia como Primeros
educadores

Desarrollar desde la familia
ACI una pastoral juvenil
basada en el liderazgo y
discernimiento vocacional y
el compromiso social
propuesta Fratelli Tutti

Continuar fortaleciendo
la pastoral
con migrantes

FAMILIA PUENTE ACI, CLAYTON
COLEGIO DE LAS ESCLAVAS
•

Formación en el carisma eucarístico reparador de Santa Rafaela María.

•

Transmitir siempre la pedagogía del corazón en todas las asignaturas
que se imparten.

•

Intentar reparar las heridas de nuestros padres de familia.

•

Sanar las heridas que los estudiantes han sufrido producto de la
pandemia.

•

Continuar nuestro servicio social para ser buenos samaritanos con el
prójimo.

•

Insistir en el cuidado de la casa común manejando adecuadamente los
desechos, reciclando y reutilizando materiales. Al igual que
reforestando cuando nos sea posible enseñando a nuestros
estudiantes a cuidar los jardines del colegio y de sus hogares.

FAMILIA ACI SEMILLAS DE SANTA RAFAELA,
TOCUMEN PANAMÁ
• Ahondar en el sentido del amor y la fraternidad.
• Derribar las barreras que nos separan del prójimo y
amarlo con el amor de Dios quien nos ama a todos por
igual.
• Trabajar en la unión íntima con Dios para poder
derribar las barreras de la envidia, el rencor, la
mentira.
• Continuar nuestra labor de participación en las
distintas actividades y pastorales de la parroquia.

“

FAMILIA ACI: CAMINANTES – Santa Rita
DESDE NUESTRA VOCACIÓN LAICAL ¿DÓNDE QUEREMOS PONER NUESTRAS
FUERZAS PARA GENERAR ESPERANZA EN NUESTRO MUNDO?
Pondremos nuestras fuerzas en nuestro contexto familiar, cada uno de los integrantes del
grupo tiene una “herencia y compromiso” de mejorar su propia calidad de vida y la de su
familia en cuerpo alama y espíritu, de esta manera tendremos las herramientas necesarias
para mejorar la calidad de vida de los más necesitados de nuestra comunidad.

”

Pondremos nuestras fuerzas, en ser ejemplo de vida a seguir para todas las personas que nos
conocen y compartimos, siendo coherentes en el “ser y el hacer”, llevando el amor de Dios a
nuestras comunidades, haciéndonos conocer como familia ACI. de esta manera ser visibles
ante ellos.
Pondremos nuestras fuerzas comprometiéndonos asistir mínimo una vez a la semana a la
santa eucaristía, además organizaremos el grupo para que al menos un integrante visite al
santísimo una vez por día de lunes a viernes.
Pondremos nuestras fuerzas como Familia ACI en llevar la palabra de Dios su amor su
ministerio a todas las personas que nos rodean, ir mas a ya de nuestras fronteras, llevando el
“amor de Dios a todos los pueblos”.

“

Pondremos nuestras fuerzas capacitándonos en la vida y obra de Santa Rafaela María y ahondar en el
carisma reparador de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Pondremos nuestras fuerzas vinculándonos a los diferentes grupos parroquiales y pastorales del barrio
Santa Rita, enfocados a mejorar las condiciones de vida de las personas que hacen parte de nuestra
comunidad.
Pondremos nuestras fuerzas en “seducir” nuevos integrantes al grupo, buscando nuevos laicos en
especial a los jóvenes para que conozcan nuestra Santa y el carisma de las Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús, así acrecentaremos la iglesia de Dios.
Pondremos nuestras fuerzas en compañía de la Parroquia de Santa Rita en buscar estrategias y maneras
para futuras vocaciones sacerdotales y religiosas.
Pondremos nuestras fuerzas con apoyo de la parroquia en mejorar las condiciones humanas y espirituales
de migrantes y desplazados que lleguen a nuestro barrio.
Pondremos nuestras fuerzas asumiendo el compromiso de cuidar y proteger el planeta, el entorno donde
vivimos, de ser veedores y garantes de los recursos naturales de nuestra casa en común.

”

FAMILIA ACI: RAYITOS DE LUZ
DESDE NUESTRA VOCACIÓN LAICAL
¿DÓNDE QUEREMOS PONER NUESTRAS FUERZAS
PARA GENERAR ESPERANZA EN NUESTRO
MUNDO?
R//: Queremos poner nuestras fuerzas en los
jóvenes del mundo que están siendo destruidos
por las drogas.

FAMILIA ACI COLOMBIA PANAMÁ

“VIVIMOS EN ESTE MUNDO COMO EN
UN GRAN TEMPLO”

