24 diciembre de 2021 - Vigilia de la solemnidad de la Natividad del Señor.

Lectura del libro de Isaías 52, 7-10; Lectura de la carta a los hebreos
1, 1-6; Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 1-18
“En el principio ya existía la Palabra,
y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios..
En la Palabra había vida,
y la vida era la luz de los hombres...

“En este momento de la historia,
marcado por la crisis ecológica y
por los graves desequilibrios
económicos y sociales, agravados
por la pandemia del coronavirus,
necesitamos más que nunca la
fraternidad. Y Dios nos la ofrece
dándonos a su Hijo Jesús: no una
fraternidad hecha de bellas
palabras, de ideales abstractos, de
sentimientos vagos... No. Una
fraternidad basada en el amor real,
capaz de encontrar al otro que es
diferente a mí, de compadecerse de su sufrimiento, de acercarse y de cuidarlo,
aunque no sea de mi familia, de mi etnia, de mi religión; es diferente a mí pero es
mi hermano, es mi hermana. Y esto es válido también para las relaciones entre
los pueblos y las naciones: Hermanos todos “Papa Francisco
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Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,
La Comisión internacional quiere retomar las palabras del Papa francisco en su mensaje navideño 2021 y
trascender este mensaje para el año 2022, que nos llama a construir una iglesia abierta, una iglesia
Sinodal, una iglesia que camina con los más necesitados del planeta.

“Ante un desafío que no conoce fronteras, no se pueden erigir barreras. Estamos todos en la
misma barca. Cada persona es mi hermano. En cada persona veo reflejado el rostro de Dios y, en
los que sufren, vislumbro al Señor que pide mi ayuda. Lo veo en el enfermo, en el pobre, en el
desempleado, en el marginado, en el migrante y en el refugiado: todos hermanos y hermanas.
En el día en que la Palabra de Dios se hace niño, volvamos nuestra mirada a tantos niños que, en
todo el mundo, especialmente en Siria, Irak y Yemen, están pagando todavía el alto precio de la
guerra. Que sus rostros conmuevan las conciencias de las personas de buena voluntad, de modo
que se puedan abordar las causas de los conflictos y se trabaje con valentía para construir un
futuro de paz…” Papa Francisco

Después de habernos preparado
para el Nacimiento de Jesús,
hoy como Familia A.C.I.
Queremos invitarlos a seguir
fortaleciendo los lazos de
fraternidad que nos hacen
hermanos a pesar de las
fronteras. Que, en esta
Navidad, el Nacimiento de
Jesús permee nuestros
corazones y nos permita seguir
trabajando unidos por un
mundo mejor.

Familia Aci, un Don del Espíritu Santo al servicio
de una Iglesia Misionera
Con amistad
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,
H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto
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