TEMA 16: LAS ESCLAVAS:
CONTINUADORAS DE LA MISIÓN
OBJETIVOS:
-Dar a conocer a nuestros alumnos las dos dimensiones de nuestro carisma
-Presentar a los alumnos la presencia de las Esclavas en el mundo
-Profundizar en la persona de Santa Rafaela María
-Dar a conocer la vocación laical desde nuestra espiritualidad ACI
CONTENIDOS:
-Las dos dimensiones de nuestro carisma: Educación evangelizadora y culto
eucarístico
-“Universales como la Iglesia”
-La familia ACI
COMPETENCIAS:
-Lingüística: Manejo de la lectura y fuentes de información y comunicación
-Aprender a aprender: Fomentar las capacidades de aprendizaje: atención,
memoria, experiencia…, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la
información y opinión
-Espiritual: cultivar el silencio, interiorización, oración. Descubrir que somos seres
trascendentes y tenemos una dimensión espiritual.
TEMPORALIZACIÓN: 4 SESIONES

Sesión 1: Educación Evangelizadora
Actividad
Después de todo lo trabajado en el tema de Reparación profundizar aún más en
lo que puede ser una vida de esclava, concretar preguntas, dudas interrogantes
que se puedan tener. Para ello podemos programar un encuentro con la
comunidad de esclavas o preparar un cuestionario para realizarlo con alguna
esclava concreta.
Posible cuestionario:
-

¿Qué es para ti ser esclava?
¿Cómo descubriste la vocación?
¿Porqué esclava?
¿Qué misión tenéis las esclavas?
¿Cuál es tu tarea concreta?

-

¿Qué es la reparación?
¿Cómo definirías la Educación Evangelizadora?
¿Qué supone para ti la adoración?
¿En qué países están presentes las esclavas?
¿Cómo os organizáis?
¿Qué es la consagración?
¿Cuáles son los votos?
¿Qué sentido tiene nuestro colegio?
¿Por qué la Educación Evangelizadora?
¿Se da educación evangelizadora sólo en colegios?
¿Cómo es vuestra vida diaria?
Algún momento importante de tu vida y misión
Una frase que tengas en el corazón
Una imagen
Una canción

En el caso de que se pudiera realizar un encuentro con la comunidad, podrían
acercarse por grupos para hacerle el cuestionario cada grupo a una hermana. En
el caso de que este encuentro no fuera posible, los niños tendrían este
cuestionario e irían haciendo las preguntas de manera espontánea.
Es necesario tomar nota de las respuestas.

Sesión 2: “Universales como la Iglesia”
Actividad
Después de lo anotado de la entrevista y con ayuda de estas páginas
www.esclavasandalucia.com
www.congregacion-aci.org
Sacar el nombre de los países dónde nos encontramos las Esclavas y la Familia
ACI y hacer un mapamundi señalando los lugares concretos de manera visible.
Se puede hacer un mapa por persona con una fotocopia a tamaño folio o un mapa
en A3 por parejas.
Junto al mapa han de entregar un documento en el que señalen “quienes son las
esclavas”.
La información pueden sacarla de las mismas páginas anteriores.

Sesión 3: La Familia ACI

Actividad
Lectura del documento de la Familia ACI para buscar información sobre su
identidad, organización, grupos y personas que pertenecen… Lo encontrarás en
el anexo I o en la misma página web www.esclavasandalucia.com

Contestar a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la Identidad de la Familia ACI? Señala los puntos más
importantes.
2. ¿Qué pasos hay que dar para incorporarse a la Familia ACI?
3. ¿Qué día se celebra, de manera internacional, el día de la Familia ACI?
¿Por qué ese día?
4. ¿Cómo se organiza la Familia ACI?
5. ¿En que puntos de su formación quiere profundizar la Familia ACI?
6. ¿En qué quieren ser constantes los miembros de la Familia ACI?
7. ¿Cómo será la comunicación entre toda la Familia?
Recuerda en que lugares estábamos las esclavas y la Familia ACI

Sesión 4: Familia ACI
Actividad
Seguramente en tu clase o tu mismo lo eres, hay miembros de la Familia ACI.
Quizá como Grupos ACI.
En este momento se te pide hacer una propaganda, anuncio o eslogan, de
manera creativa, que dé a conocer a otras personas la Familia ACI.
Señala:
- Los valores más importantes que trabaja
- Las actividades que puede realizar
- Los momentos de encuentro que puede tener
- Algo destacado de Santa Rafaela Mª como fundadora
Actividad
Haz una redacción relacionando los siguientes términos o personajes:
- Santa Rafaela Mª
- Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
- Proacis
- Universalidad
- Familia ACI
- Educación Evangelizadora
- Adoración Eucarística
- Consagración

ANEXO I

“La Familia ACI, don del Espíritu”

I Asamblea Internacional Familia ACI
Del 20 al 25 de abril de 2009 se celebra en Roma – XX Settembre, en la casa de Santa
Rafaela María, la I Asamblea Internacional de la Familia ACI. Esta Asamblea responde a
una Recomendación que se le hizo a la Superiora General, H. Inmaculada Fukasawa, en la
Congregación General XVIII de las Esclavas del Sagrado Corazón: “que, de la manera que
le parezca más conveniente, organice una Asamblea Internacional de la Familia ACI con la
participación de representantes de las circunscripciones y algunas Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús, para consolidar un camino de profundización en su identidad, fortalecer
la pertenencia y buscar cauces de organización.”
Participan 29 laicos representantes de 19 países, 8 Esclavas, y el Equipo General del
Instituto. El lema de la Asamblea fue “La Familia ACI, don del Espíritu”.
Desde esa conciencia de la Familia ACI como don, se inicia la Asamblea dedicando los
dos primeros días a hacer memoria agradecida de sus 10 años de andadura en el Instituto, a
redescubrir y profundizar su misión en la Iglesia desde la vocación laical y el sacramento
del bautismo, y a ahondar en el carisma eucarístico-reparador de Rafaela María.
El tercer día la Asamblea trabaja para clarificar e iluminar aspectos relacionados con la
identidad, la incorporación a la Familia y la formación, a partir del trabajo previo realizado
en las Provincias por la Familia ACI y las Esclavas.
Durante estos diez años la incorporación se ha hecho siguiendo las directrices que la H.
Rita Burley indicó, como Superiora General, en una carta dirigida a la Familia ACI en
1998. Respecto a la formación contábamos con unas líneas muy básicas que necesitábamos
revisar y mejorar.
Es deseo de todos los participantes compartir logros y dificultades que se están viviendo,
clarificar criterios y marcar pasos y pautas que reafirmen la identidad y la pertenencia a la
Familia.
Queda claramente explícito en esta Asamblea el carácter acogedor y abierto de la Familia y
el deseo de que sus miembros vayan aumentando y el carisma se extienda y llegue a más
personas de cualquier condición y lugar, respondiendo a la universalidad que siempre
quiso Rafaela María para el Instituto.
El cuarto día, bajo el lema “Tras las huellas de Sta. Rafaela María”, los participantes
recorrieron los lugares de Roma más emblemáticos en la vida de Sta. Rafaela, terminando
la peregrinación en las cámaras donde vivió y murió.
El trabajo del quinto día responde a la necesidad de dar cierta estructura a la Familia, pues
son muchos ya los miembros que la integran, y a favorecer y mejorar la comunicación
entre los distintos grupos de modo que todos disfruten y se enriquezcan de su carácter
universal.
La Asamblea se desarrolla en un clima de trabajo y oración profundos. En todo momento
se experimenta la Presencia del Espíritu guiando la búsqueda y acompañando las
reflexiones, el trabajo y el compartir.

La presencia de Santa Rafaela María en esta casa, lugar santo para todas/os, potenció un
clima interior que creaba comunión.
Los participantes valoran la Asamblea como una experiencia de Jesús Vivo en la Familia
y, por tanto, un fortalecimiento de la fe.
Desde ahí, y con una gran ilusión puesta en el futuro de la Familia ACI, surge el
Documento de la I Asamblea Internacional de la Familia ACI.

DOCUMENTO
IDENTIDAD DE LA FAMILIA ACI
Somos una Familia de laicos/as con carácter universal, integrada por grupos y personas que,
porque compartimos el carisma de Santa Rafaela María, el mundo roto nos duele y queremos
reconstruirlo.









Deseamos conocer a Santa Rafaela María y su espiritualidad. Recibimos su carisma como
regalo, como Don del Espíritu
Descubrimos el amor de Dios. Queremos vivir la Reparación como respuesta a ese Amor.
Buscamos descubrir la Eucaristía en sus dimensiones de celebración, adoración y vida.
Queremos vivir el seguimiento de Jesús en la Iglesia.
Vivimos comprometidos con Jesús, colaborando con Él en la reconciliación del mundo
roto, buscando el “bien más universal” con esperanza, como Rafaela María deseaba.
Queremos experimentar la pobreza, de los que tienen y de los que no tienen, y por ello
nos implicamos en acciones solidarias y buscamos acompañar a quienes buscan sentido
en su vida.
Caminamos junto a las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Deseamos ser una Familia acogedora y abierta, que vive la unidad en la diversidad.

INCORPORACIÓN A LA FAMILIA ACI
Incorporarse a la Familia ACI responde a la necesidad de formar parte de un cuerpo universal que
ensanche nuestro horizonte existencial y dé respuestas, según la espiritualidad de Santa Rafaela
María, a preguntas profundas acerca de identidad, sentido de la existencia, el compromiso con la
humanidad, el compromiso con Dios.
Después de un proceso de acercamiento, de descubrimiento, de caminar junto a otros, de
discernimiento y de compromiso, cada grupo o persona, desde su situación decidirá su
incorporación a la Familia ACI.
Aunque esta incorporación se suele hacer desde un grupo, esto no debe restar fuerza a la acción y
el compromiso personal de cada miembro del grupo.

Pasos en el proceso de incorporación

Es bueno que quien se acerca a los grupos que integran la Familia vaya conociendo la
herencia y compromiso de Sta. Rafaela María, las personas y grupos que la integran, sus
acciones, su dimensión universal, sus compromisos…
Poco a poco irá participando de sus encuentros, celebraciones, actividades solidarias…
En este proceso de incorporación, se procurará que la persona tenga el acompañamiento de
algún miembro de la Familia, de alguna Hermana. Como Familia ACI vemos importante que
las Hermanas Esclavas estén presentes apoyando y acompañando.
En este camino de incorporación, la participación en celebraciones y encuentros será ocasión
de ahondar juntos en el sentido de Familia.
Si la persona o el grupo descubre en la Familia ACI su modo de vivir el seguimiento de Jesús
en la Iglesia, solicitará su incorporación mediante una carta dirigida a la Superiora General,
que hace posible la pertenencia a esta familia universal. La Superiora General y la Comisión
Internacional de la Familia ACI, darán la bienvenida al nuevo miembro. Estas personas y
grupos serán inscritos en un registro que hará posible la comunicación en la Familia.
Los grupos que ya pertenecen a la Familia ACI, así como los que se incorporen, mantendrán
su identidad y autonomía.
Pertenecemos a la Iglesia, pero teniendo en cuenta la realidad de las personas, culturas,
religiones, de los países donde está el Instituto de las Esclavas, la Familia ACI está abierta a
todos los que se sientan movidos a vivir el carisma reparador desde la acción solidaria, el
ayudarnos mutuamente, el compartir los valores de Rafaela María…

Pertenencia a la Familia ACI
El día 2 de marzo, aniversario del bautismo de Santa Rafaela María, celebraremos a nivel
universal el Día de la Familia ACI. Será un momento de adhesión de corazón a la Familia,
renovación de sus compromisos y agradecimiento por la riqueza que la comunión universal
en la diversidad aporta.

ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA ACI
La Familia ACI, consciente de su crecimiento, propone crear una estructura de
organización que la consolide como Familia, fortalezca la comunión y facilite la
comunicación.

SUPERIORA
GENERAL
ASISTENTE
GENERAL

La presentación circular del organigrama responde al deseo de expresar la reciprocidad de
relaciones Esclavas-Laicos en todos los niveles. Está inspirada en la contemplación de un
tejido de Santa Rafaela María en el que el diseño nace del centro y se expande formando
un círculo. Por ello, esta imagen sugirió una posible manera de visualizar el organigrama.
La Superiora General, vínculo de unión entre la Familia ACI y la Congregación de
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, ocupa el punto central. Ella tomará las decisiones
importantes en cuanto a la vida y misión de la Familia, en diálogo con la Comisión
Internacional. Nombrará también a la Asistente General que tendrá la misión de acompañar
a la Familia.

Se constituirá una Comisión Internacional integrada por cinco laicos y dos Hermanas,
cuidando que estén representadas las distintas zonas y regiones. La Comisión tendrá un
coordinador/a. Las funciones de esta primera Comisión serán:








animar que se lleven a cabo las propuestas y el espíritu de la primera Asamblea,
concretar los pasos necesarios para la organización de la Familia,
establecer los canales de comunicación,
buscar la manera de desarrollar el plan de formación,
seguir dando pasos para elegir el logo de la Familia,
buscar medios concretos de financiación,
preparar la II Asamblea Internacional.

Las Asambleas Internacionales se celebrarán cada cinco años y serán convocadas por la
Superiora General en diálogo con la Comisión Internacional.
La Provincial de cada lugar será el vínculo de unión entre la Familia y las comunidades.
Buscará los medios convenientes para su animación y desarrollo.
Se ve necesario que en las distintas provincias y regiones se trabaje por comisiones.
Abrimos la posibilidad de llevar a cabo encuentros a nivel de continentes.

FORMACIÓN EN LA FAMILIA ACI
Elaborar un plan de formación de la Familia ACI responde al deseo y la necesidad de tener pautas
y aspectos a profundizar, que sean comunes y que nos ayuden a ahondar en el carisma de Santa
Rafaela María y así conocer más a Jesús para más amarlo y seguirlo.
El plan de Formación abarcará aspectos de contenidos, de celebración y de compromiso en la
misión. Ha de tener objetivos amplios que den cabida a todos los grupos de la Familia ACI, que
respete la diversidad, fortalezca los lazos de unión y el carácter universal que nos identifica.
En este camino de formación es importante experimentar el mundo roto, la pobreza, el
sufrimiento… y crecer en amor, en humildad, en alegría, en generosidad, en entrega, en
sacrificio… convencidos de que todo esto es posible en nuestro día a día, pues así nos lo enseñó
Rafaela María, que dejó a Dios ser Dios y encontró en la Eucaristía la fuerza para vivirlo.

Proceso de Formación
En el proceso de formación se partirá y se respetará el momento de cada persona y grupo,
saliendo a su encuentro allí donde está. En esta Familia cada uno entra como es y desde su grupo
va haciéndose hermano/a con otros muchos/as.
Queremos profundizar en:




Nuestra vocación laical y compromiso bautismal.
Nuestra vocación a una humanidad plena y solidaria.
La dimensión universal de nuestra familia conociendo a otros grupos de la Familia, sus
preocupaciones e ilusiones.








La herencia de Rafaela María, dándole voz en su historia y sus escritos:
o Cómo descubrió ella el seguimiento de Jesús pobre y humilde.
o Cómo quiso responder al Amor de Dios a través de la Reparación.
o Cómo Cristo en la Eucaristía se hizo el centro de su vida.
El lugar vital que la Eucaristía celebrada, adorada y vivida puede tener en nuestra
ajetreada vida cotidiana.
Nuestra pertenencia humilde y en colaboración con la Iglesia local.
La riqueza que encierra la espiritualidad ignaciana como camino siempre válido de
encontrar a Dios en todas las cosas y trabajar por el “bien que cuanto más universal, más
divino”.
La misión y obras concretas del Instituto de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en su
búsqueda “con toda el alma” para extender el carisma de Santa Rafaela María allí donde
está “la necesidad más urgente”.

Queremos ser constantes en:










Vivir la comunión, la alegría, el amor entregado, la paz… la Reparación en nuestra vida
cotidiana: familia, trabajo, profesión…
Reunirnos periódicamente a nivel local para celebrar, organizar, orar, compartir.
Adorar a Jesús en la Eucaristía porque ahí aprendemos a adorarle en el hermano roto.
Tener proyectos de misión solidaria a nivel local y universal que nos unen en la lucha y
reconstrucción de un mundo mejor.
Comunicarnos y alentarnos en los proyectos de trabajo de cada grupo en distintas partes
del mundo y cada cierto tiempo organizar asambleas nacionales e internacionales.
Colaborar activamente en proyectos de justicia y paz.
Participar en la Eucaristía e invitar a otros a hacer lo mismo.
Organizar y participar en jornadas de oración, retiros, Ejercicios Espirituales, convivencias.
Colaborar buscando financiación y como voluntarios en la ONG para el desarrollo PROACIS
(PROyecto ACI Solidario).

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA ACI
El carácter universal de la Familia hace necesario y urgente establecer buenos canales de
comunicación.
La comunicación a nivel internacional será posible en la medida en que se fomente y mejore la
comunicación local.
Existen ya algunas herramientas que se podrían mejorar. Vemos la necesidad de:

 Comprometerse en enviar artículos de información a los Cuadernos ACI.
 Hacer llegar esta revista a cada grupo de la Familia.
 Que las comisiones provinciales asuman su función clave en la comunicación y
promuevan encuentros entre los grupos locales.
 Aprovechar como medio de comunicación las cartas de la Hna. General y de las
Provinciales.

 Compartir material ya elaborado.

También es necesario crear nuevas herramientas:
 Base de datos de los miembros de la Familia ACI (que se actualice
periódicamente).
 Crear una página WEB como medio necesario de comunicación para la Familia
ACI e instrumento de evangelización.
Para que la comunicación sea eficaz, es conveniente contar con una persona responsable de
la misma y con el trabajo profesional necesario para elaborar y actualizar la página WEB.
--- o --El contenido de este Documento se evaluará en la II Asamblea Internacional de la Familia
ACI.
Hemos celebrado esta Asamblea en la II Semana del Tiempo Pascual. Pedimos a María,
Madre de la Iglesia, que camine junto a nosotros, nos enseñe a acoger al Espíritu y a vivir
el gozo de reconocer la Presencia de su Hijo Resucitado en todas las circunstancias de
nuestra vida.

