6 de marzo de 2022

1ª Semana de Cuaresma
Un año más nos adentramos en el desierto cuaresmal con la firme voluntad de hacer un
auténtico camino de conversión que renueve nuestra vida y desde ahí hacer una Iglesia más
creíble y un mundo más humano y solidario. Dios está presente con su gracia y es Él mismo el que
quiere cambiar nuestro corazón y poner un rumbo nuevo a nuestra vida. Seamos dóciles a la
acción del Espíritu Santo en nosotros que nos conducirá a la “Verdad plena” y nos hará gustar y
saborear el misterio pascual.

•
•
•

Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10: Un pueblo salvado por Dios
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 10, 8-13: Jesús es nuestro Señor y
Salvador
Lectura del santo evangelio según san Lucas 4, 1-13: Jesús permaneció fiel a su misión
En este tiempo en que el mundo
nos presenta falsas esperanzas
basadas en el “tener”, el “poder”
y la “fama”, Sta. Rafaela nos invita
a reconocer nuestra pequeñez y
a ser fieles a la misión que
tenemos como familia ACI:
“Demos todo el corazón a Dios,
porque es muy chico y Dios muy
grande”.

Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas: en esta etapa de Cuaresma que
comenzamos, pidamos al Espíritu que nos ayude a renovar el corazón haciéndolo humilde con
la mirada puesta en nuestra pequeñez, como hizo Rafaela María para que, apoyados en el
Señor, podamos salir al mundo como signos de esperanza.
En esta semana reflexionemos acerca de las actitudes que nos alejan del Señor. Que este
tiempo marque la confianza en un Dios misericordioso que perdona y nos ama.
Con amistad,
Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Laverde López, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,
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