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Concepción Cabrera fue laica. Para algunos, esta 
afirmación es innecesaria; consideran que bastaría 
con decir que fue esposa y madre de familia. Sin 
embargo, con esta afirmación estamos enfatizando 
cuál fue su vocación cristiana específica. 

Y desde su condición laical, esta mujer mexicana 
desarrolló una íntima relación con Dios-Trinidad y 
con la Virgen María; vivió en la sociedad como soltera, 
esposa, madre de familia y viuda; realizó su misión en 
favor de la Iglesia, en especial de las Obras de la Cruz 
y los sacerdotes ministeriales, y se relacionó con las 
otras vocaciones eclesiales: los ministros ordenados 
y las personas consagradas. Como laica, y viviendo 
en el mundo, realizó su misión específica: «salvar 
almas».

El papa Francisco ha declarado que Concepción 
Cabrera es un ejemplo a seguir; por eso será beatificada 
el próximo 4 de mayo. Es un ejemplo, pero no solo 
para las mujeres o para los laicos, sino para todos los 
miembros del Pueblo sacerdotal, de cualquier edad, 
condición o nacionalidad.

Fernando Torre, MSpS
Director
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Quiero aprender a amar
Miguel Castillo, MSpS

Jesús: Mirándote frente a mí expuesto-dispuesto 
en la eucaristía, muy cerca del letrero que, al pie 
del altar de mi capilla expresa el ideal de todos: 
“Aprender a amar”, me confieso empujado a 
pedirte que me enseñes a hacerlo. Quiero aprender 
a amar como se debe, como hace bien, como 
a ti te gusta, como todos necesitamos amar: 
primeramente, a ti, y a todos mis hermanos.

Reconozco que esta petición suena a 
atrevimiento, pero, como hijo de Conchita Cabrera 
lo aprendí de ella, y eso lo valida. Es lo que tú le 
enseñaste. En ese tiempo en el que la conciencia 
eclesial tendía a creer que solo hacían este camino 
las/os consagradas/os y sacerdotes; ella, apelando 
al amor, se atrevió a pedir amarte muchísimo más. 
Y tú le descubriste que, para ello, se requería la 
certeza de que ya era amada por ti, primeramente 
y mucho más de lo que ella podía soñar (cf. CC 
58,283). Y así, tú y ella fueron escribiendo esta 
historia de amor que hoy celebramos. Y, siendo 
laica, siguió aprendiendo a amarte como tu novia y 
tu esposa, y como madre tuya, como María.

Conchita: danos la certeza de ser amados 
profundamente por Jesús, para poder amarlo más 
y amar mucho y mejor a los suyos, y apasionarnos 
por realizar su Reino.  

ORACIÓN
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Concepción Cabrera fue una laica que vivió en el 
mundo. No fue una religiosa que vive en comunidad 
dentro de los muros de un convento ni un ministro 
ordenado que pertenece a la jerarquía eclesiástica.

El 10 de diciembre de 1862, a los dos días de nacida, 
recibió el bautismo. Por este sacramento, fue injertada 
en Cristo sacerdote, profeta y pastor, y se incorporó a la 
Iglesia como laica. Y como laica vivió todos los días de 
su vida.

Desde su identidad laical, recorrió las diversas etapas 
del desarrollo: infancia, adolescencia, juventud, adultez 
y ancianidad; y realizó su condición femenina como 
soltera, esposa, madre de familia y viuda.

Fue una cristiana seglar. Desde niña colaboró con 
diversas tareas en el cuidado de la casa. Experimentó 
lo que exige ser esposa y madre de familia, y disfrutó 
las alegrías y satisfacciones que esas relaciones llevan 
consigo. Supo superar los retos que encierra el ser nuera, 

Una laica que vivió 
en el mundo
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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cuñada y suegra. Quedó viuda a los treinta y ocho años, con la 
responsabilidad de sacar adelante a ocho hijos. Tuvo la pena 
de ver morir a cuatro de sus hijos. Fue una abuela cariñosa.

Con sus padres, y después con su esposo, participó en 
actividades familiares, como cumpleaños, bodas, bautizos, 
entierros…, y también en actividades sociales, como paseos a 
caballo, bailes, teatro, reuniones con amigos…

Nació en una familia que tenía una holgada posición 
económica, propietaria de algunas haciendas. De casada y, 
sobre todo, de viuda, en ocasiones sufrió estrechez y pobreza.

La primera parte de su vida la pasó en un contexto político 
de relativa paz, aunque con grandes desigualdades sociales. 
Tenía cuarenta y siete años cuando estalló la Revolución en 
México; aún vivían con ella cuatro de sus hijos. Experimentó 
en carne propia la persecución contra la Iglesia católica.

Estando ya casada, experimentó nostalgia por un claustro y 
deseos de ser religiosa, para ser totalmente de Dios. Sus deseos 
fueron cumplidos, pues Dios le enseñó a vivir de manera 

Rodrigo Pérez, MSpS 
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permanente dentro del «claustro interior» –el santuario del 
alma, donde habita la Trinidad– en recogimiento interno y 
presencia de Dios, aunque exteriormente estuviera atareada 
en múltiples actividades1. Ella se entregó totalmente a Dios 
en diversas ocasiones, en especial por medio del monograma; 
y Dios la hizo totalmente suya por la encarnación mística.

Experimentó también atractivo por el sacerdocio 
ministerial. En una ocasión le reclamó a Jesucristo: «Señor 
mío: ¿por qué no me hiciste sacerdote? Tanto que me 
gusta y los envidio»2. El Espíritu Santo la impulsó a vivir 
plenamente el sacerdocio común, recibido en el bautismo3, 
y la enseñó a ofrecer a Jesucristo y a ofrecerse juntamente 
con él al Padre, por la salvación de la humanidad y la 
santificación de los sacerdotes ministeriales4.

Como todo fiel cristiano, ella fue llamada por Dios a la 
santidad, a la comunión y a la misión. Su vocación a la 
santidad orientó su vida. Su anhelo era ser totalmente de 
Dios; su meta, transformarse en Jesucristo, por la acción del 
Espíritu Santo5.

Su vocación a la comunión la vivió desde el ámbito 
familiar, con sus papás, hermanos y su tío Luis –sacerdote, 
hermano de su mamá–, y posteriormente con su esposo 
y sus hijos. La vivió con sus amigas: Consuelo Sada, 

1 Cf. CC 9,387-391: 15 ago 1897.
2 CC 37,63: 6 ago 1912.
3 Cf. CC 28,133; 42,35; 32,122.
4 CC 37,66: 6 ago 1912; cf. 22,410; 28,131; 32,120; 40,302.
5 Por ser un tema ampliamente estudiado y por la brevedad exigida en este artículo, 
no hablaré aquí de su respuesta a la llamada a la santidad.
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Emilia Noriega, María Belden… La vivió también con varias 
Religiosas de la Cruz y algunos Misioneros del Espíritu Santo, 
con sus directores espirituales y con algunos sacerdotes y 
obispos que simpatizaban con la Espiritualidad de la Cruz, 
como monseñor Leopoldo Ruiz. Fue una mujer hospitalaria, 
servicial y prudente; por eso, muchas personas la buscaban.

Su vocación a la misión6 –aunque la tuvo desde su 
bautismo, y la fue realizando de diversas maneras– la percibió 
con meridiana claridad en 1889, cuando a los veintiséis años, 
escuchó claro, en el fondo de su alma, estas palabras: «Tu 
misión es la de salvar almas»7.

Desde los trece años, Concepción tuvo pretendientes; sabía 
que ella les gustaba, y que ellos querían conquistarla y 
obtener su cariño. Durante nueve años fue novia de Francisco 
Armida. En 1884, a los veintiún años y once meces contrajo 
matrimonio con él. Fue una esposa feliz, deseosa de complacer 
a su marido. Esta experiencia le permitió conocer mejor y 
vivir con mayor correspondencia la gracia de los desposorios 
espirituales, que recibió en 1894, y la del matrimonio 
espiritual, que Dios le otorgó en 1897.

6 No me detengo a profundizar aquí en la dimensión misionera de su vocación 
laical, pues será el tema del artículo que, Dios mediante, aparecerá en el número de 
septiembre-octubre de esta revista.
7 Vida 1,160.

Gertrud Mueller Nelson
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El 25 de marzo de 1906, Concepción recibió 
la gracia central de su vida: la encarnación 
mística. Es un remedo, una derivación o una 
prolongación de la encarnación del Verbo en 
María8, y lleva consigo la maternidad espiritual 
con respecto a Jesucristo y con respecto a los 
cristianos. Antes de esta gracia, Concepción 
había dado a luz nueve hijos. Sabía, por 
experiencia, lo que son los dolores de parto y lo 
que implica ser madre. De no haber tenido hijos 
biológicos, difícilmente hubiera comprendido 
tan a fondo lo que es ser madre de Jesús y de los 
cristianos, en especial de las Obras de la Cruz y 
de los sacerdotes ministeriales.

8 Cf. CC 24,65; 59,188-190; 61,150-151.
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EnEn 1901, Concepción Cabrera escucha que 
Jesucristo le dice: 

“Te casaste por mis altos fines: para hacer brillar 
más mi Poder; para tu santificación y la de otras 
almas, haciéndote un vivo holocausto en favor 
de la santa pureza, para ejemplo de muchas 
almas que creen incompatible el matrimonio 

Manantial 
inagotable
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Te casaste por mis altos fines
De los escritos de Concepción Cabrera

con la santidad –qué pena, Padre mío: había yo puesto 
“virtud”, haciéndome disimulada, y me obligó el Señor a 
poner como me había dicho– y las obligaciones de este 
con la sólida piedad, y por otras razones altísimas que me 
reservo.” ¡Qué vergüenza, Padre mío!1

En 1909, haciendo un resumen de su vida, ella transcribe 
esas palabras con algunas variantes:

Me va diciendo un día: ¡Ah qué mi Jesusito!

“Te casaste por mis altos fines: para hacer brillar más mi 
poder; para tu santificación y la de otras almas, haciéndote 
un vivo holocausto en favor de la santa pureza.” 

Me dijo también (me da vergüenza decir), para que se 
viera que no era incompatible el matrimonio con lo de 
Él, y las obligaciones con la piedad, y también por otras 
altísimas razones que se reservaba2.

En 1917, Concepción le pregunta a Jesucristo:

–Señor, perdóname que te diga: ¿Cómo permitiste que me 
casara, si la Santísima Virgen fue virgen? Me entran dudas.

–“Te casaste, hija mía, porque de esa generación, que no 
te manchó, saldría mucha gloria para Mí. Quise también 
hacer patentes los milagros de mi gracia para muchas 
almas que creen incompatible ese estado para santificarse 
y recibir mis favores.

Esto ya te lo he dicho, y por otros fines que tú no sabrás 
hasta la eternidad”3.

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia 16,248m: 10 may 1901.
2 C. Cabrera, Vida 3,366.
3 C. Cabrera, Cuenta de conciencia 41,204-205: 10 jun 1917. 15



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
verbo

El mundo recibirá un 
ejemplo de mi poder

En 1899, Concepción Cabrera escribe en su Cuenta de 
conciencia:

Apenada yo, y profundamente humillada, le decía hoy al 
Señor:

–Me parece imposible, Jesús mío, que la continuación 
de las revelaciones a la Beata Margarita1 crucen por este 
pobre caño; ¿por qué, dime, no las das a otra persona 
religiosa, que me parecen las monjitas más a propósito 
para estas cosas que yo?

–“Tengo mis fines, me contestó, y en todos los estados 
puedo comunicarme y santificar a las almas”2.

Al día siguiente ella escribe:

Ayer me quedé corta en dar a entender, o decir claro, lo 
que el Señor me dijo, por vergüenza; pero he tenido un 
remordimientillo que no me deja, y allá va. […]

Al preguntarle yo aquello de que cómo no le decía estas 
cosas a una religiosa, que tan santas las había, y que cómo 
me escogía a mí, tan horrenda que hasta de pensarlo me 
ponía en mil dudas, me dijo:

–“Tengo mis fines que tú no conoces, y en todos [los] 
estados puedo comunicarme a las almas; el mundo recibirá 

1 Santa Margarita María de Alacoque, quien recibió las revelaciones sobre el Sagrado 
Corazón de Jesús.
2 CC 12,6-7: 20 nov 1899.16



un ejemplo de mi poder, y muchas almas se santificarán 
por este medio”.

Entendí que quiere el Señor, será cuando yo me muera, 
o no sé, hacer brillar su bondad sobre una pobre casada, o 
más bien dicho, que se vea en todos los estados su grande 
poder; no puedo explicarme más, y gran pena me ha 
costado vencerme3.

Estas palabras de Concepción revelan su profunda humildad 
(«pobre caño», «tan horrenda»), pero también la poca 
valoración de su vocación laical («una pobre casada»), 
en comparación con la vida religiosa: considera que «las 
monjitas [son] más a propósito» que los laicos para recibir 
las revelaciones de Dios. Esta mentalidad era común antes del 
Concilio Vaticano II (1962-1965).

Para corregir el error en que ella se encontraba, Jesucristo le 
dice: «en todos los estados puedo comunicarme y santificar a 
las almas». También los laicos pueden recibir gracias especiales 
de Dios y santificarse, y no solo las personas consagradas o los 
ministros ordenados.

Además, al escoger a una mujer laica casada para 
comunicar su mensaje, Jesucristo quiere dar un ejemplo de 
su poder a una Iglesia clericalista y a un mundo machista. 
María, la Esclava del Señor había proclamado: «el Poderoso 
ha hecho obras grandes por mí», «enaltece a los humildes» 
(Lc 1,49.52).

3 CC 12,8: 21 nov 1899.

Gertrud Mueller Nelson
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Concepción Cabrera: 
el genio femenino de 
una santidad en la 
vida laical

En su reciente exhortación apostólica sobre la santidad, 
el papa Francisco destaca el genio femenino de la 
santidad:

Dentro de las formas variadas, quiero destacar que 
el «genio femenino» también se manifiesta en estilos 
femeninos de santidad, indispensables para reflejar la 
santidad de Dios en este mundo. Precisamente, aun 
en épocas en que las mujeres fueron más relegadas, el 
Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó 
nuevos dinamismos espirituales e importantes 
reformas en la Iglesia. Podemos mencionar a santa 
Hildegarda de Bingen, santa Brígida, santa Catalina 
de Siena, santa Teresa de Ávila o santa Teresa de 
Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mujeres 
desconocidas u olvidadas quienes, cada una a su 
modo, han sostenido y transformado familias y 
comunidades con la potencia de su testimonio1.

Entre estas mujeres, a las que se refiere el Papa, 
podemos ubicar perfectamente a Concepción Cabrera y 

1 Francisco, Gaudete et exsultate, n. 12.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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su vida de santidad en la vida laical, como esposa 
y madre de familia. Una santidad vivida de manera 
extraordinaria en la vida ordinaria, desde su ser de 
mujer, en el matrimonio, la maternidad y la viudez. 
La vida de Concepción es una muestra clara de la 
acción del Espíritu Santo, que el Papa nos recuerda 
en su exhortación apostólica, el cual: «suscitó santas 
cuya fascinación provocó nuevos dinamismos 
espirituales e importantes reformas en la Iglesia».

A partir del primer encuentro, ocurrido el 4 de 
febrero de 1903, la vida de Félix de Jesús Rougier 
estuvo marcada significativamente por la presencia, 
amistad, formación y maternidad que Concepción 
le brindó, desde su condición de laica, madre de 
familia y viuda. Son interesantes las descripciones 
que el mismo Félix hace de ella en sus escritos. En 
ellos se transluce el impacto y la acción de Dios por 
la que se sintió tocado, por medio de esta mujer.

De su conversación se exhalaba como un perfume 
de pureza extraordinario. Tuve la curiosidad de 

19



mirar por los agujeritos de la reja. Mientras hablaba, 
sus labios me parecían como dos hojas de una flor 
de azucena. Esa comparación se me imponía. Es 
imposible figurarse elocuencia más persuasiva y más 
amable a la vez. Es una sonrisa constante. Todas sus 
palabras son como impregnadas de humildad, de 
sencillez, de mansedumbre, y al mismo tiempo llenas 
de amabilidad2.

Estas breves líneas nos permiten conocer la impresión 
que causó a Félix de Jesús el primer encuentro con 
la señora Cabrera. En la exquisitez de las metáforas 
empleadas por el padre Rougier, que rayan en lo poético, 
notamos sus vivas impresiones acerca de Concepción. 
En una carta a sus superiores expresa cómo son las 
relaciones de doña Concepción con sus hijos: 

Les habla siempre el lenguaje de la fe y de la 
razón, reza con ellos y los bendice mañana y tarde 
haciéndoles la señal de la cruz con el pulgar en la 
frente, mientras cada uno dice: «Más bien muerto que 
impuro». […] Su casa está perfectamente arreglada y 
los niños vestidos según su condición, […] siempre 
muy limpios, en trajes muy sencillos y elegantes3.

2 F. Rougier, Diario y Reminiscencias, AHMSpS, F – XIX-XX, p. 48.
3 F. Rougier, Cartas a Superiores, AHMSpS, F – LIII, Carta 103, 21 julio 1905.
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Al respecto, el padre Félix también comenta en su 
Diario:

Tiene ocho hijos. Los trata con dulzura y les da sus 
órdenes muy brevemente, y en varias visitas que he 
hecho allí (calle 7ª de Alzate Nº 3224) he notado que 
siempre es obedecida con gusto al momento, y como 
que manda sonriéndose4.

La vida ordinaria de esa viuda, madre de ocho hijos, 
impacta considerablemente al padre Rougier, por el 
modo como Concepción dirige su casa, educa a sus hijos, 
lleva su vida social y, en medio de todos los deberes de 
su condición laical, vive una profunda santidad, fruto 
de su relación íntima e intensa con el Señor. Esto lleva a 
Félix a expresar en su Diario:

La vida de Concha ha sido, exteriormente, como 
la de todas las jóvenes y todas las casadas. Dios ha 
querido demostrar que la santidad, para florecer, 

4 F. Rougier, Diario, p. 51.

Juan José González, MSpS
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hasta las cumbres más altas a donde 
puede llegar, no necesita de ciertos 
medios como de convención5.

Estos son algunos textos, de los 
muchos que encontramos en los escritos 
del padre Rougier, en los cuales expresa 
su admiración por el genio femenino de 
una santidad vivida en la vida laical por 
Concepción Cabrera de Armida. Con 
palabras del papa Francisco, podemos 
decir que Conchita fue una mujer, de 
esas que, «a su modo, han sostenido y 
transformado familias y comunidades 
con la potencia de su testimonio».

5 F. Rougier, Diario, p. 56.

«El argumento que elegisteis [Las culturas femeninas: 
igualdad y diferencia] me interesa mucho, y ya en diversas 

ocasiones tuve la posibilidad de abordarlo e invitar a 
profundizarlo. Se trata de estudiar criterios y modalidades 
nuevos para que las mujeres no se sientan huéspedes, sino 

plenamente partícipes en los varios ámbitos de la vida social 
y eclesial. La Iglesia es mujer, es la Iglesia, no el Iglesia. Este 

es un desafío que ya no se puede postergar».
Papa Francisco, Discurso (7 febrero 2015).
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

ConcepciónConcepción tiene 40 años. Parece 
menos de cuarenta, y cuando se oye 
hablar en el confesonario la impresión es 
de una niña de 15 años.

Es grande, de buen cuerpo, bien 
proporcionada.
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Retrato de Concepción 
Cabrera de Armida
De los escritos del padre Félix de Jesús

Su cara es agradable, su frente ancha, sus ojos 
grandes y de color azul pálido, su mirada muy 
franca y mira en los ojos hablando.

Es bien blanca de color y toda su fisonomía 
respira pureza, candor, sencillez.

Hay en sus labios como una perpetua sonrisa. 
Su voz es agradable, su acento claro, su modo de 
hablar persuasivo.

Tengo siempre en el oído esas palabras que 
me ha repetido tantas veces, desde hace 30 
días (4 febrero – 6 marzo) que nos conocemos: 
«Padre, hágase santo – Padrecito, hágase santo. 
¿Me lo promete?» Y eso con la gracia especial 
que pone en todo.

Hace año y medio que es viuda. Su marido 
se murió el 17 de septiembre de 1901. Por eso 
viste de luto. No usa sombrero, sino velo negro 
y su traje es de lo más sencillo, pero bien aseado 
y arreglado con gracia.

Tiene ocho hijos. Los trata con dulzura y les da 
sus órdenes muy brevemente, y en varias visitas 
que he hecho allí (calle 7ª de Alzate Nº 3224) he 
notado que siempre es obedecida con gusto al 
momento, y como que manda sonriéndose1.

1 AHMSpS, F – XIX-XX, Diario y reminiscencias, Documento 8, p. 51.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Una mujer hacendosa

En nuestra sociedad y en nuestra Iglesia, los laicos 
ocupan un lugar esencial. Entre ellos, el papel de la 
mujer ha adquirido en los últimos años una especial 
relevancia. El padre Félix, reportando a su Superior 
General el impacto que había tenido en él el testimonio 
de Concepción Cabrera y de su vida de santidad como 
laica, esposa y madre de familia, subraya algunos 
aspectos como estos:

Tiene tal dexteridad1 en las labores de su sexo que 
ella misma corta y cose los vestidos de todos y 
sabe encontrar tiempo para cortar y coser vestidos 
(a veces muchos) para los pobres. […] Entre los 
de su familia es considerada con respeto especial, 
y por su conocida prudencia nunca toman, sin 
consultarla, ninguna decisión importante, y sus 
consejos, aunque dados con mucha modestia y 
desconfianza de sí misma, prevalecen siempre2.

Esto nos recuerda lo que el libro de los Proverbios 
presenta como modelo de la mujer que en su vida 

1 Mala traducción al español del francés “dextérité” = destreza.
2 F. Rougier, AHMSpS, F-LIII, Cartas a sus Superiores, No. 103, 21 julio 1905. 
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ordinaria vive una profunda relación con Dios y con 
los miembros de su familia:

Una mujer hacendosa, ¿quién la encontrará? Vale 
mucho más que las perlas. Su marido confía en 
ella y no le falta nunca nada. Le trae ganancias y 
no pérdidas todos los días de su vida.  Extiende la 
mano para hilar y con sus dedos fabrica el tejido. 
Abre sus palmas al necesitado y extiende sus 
manos al pobre. Abre la boca juiciosamente y su 
lengua enseña con bondad (Pr 31,1-3.19-20.26).

El testimonio del padre Félix da muestra del modo 
como Concepción vivió su vida de manera ordinaria. 
Una vida de familia que combinó perfectamente con 
la santidad a la que se sentía llamada por Cristo. Ella 
fue una mujer hacendosa, una mujer que armonizó 
sus actividades de esposa y madre con su relación con 
Dios, y que supo estar al servicio de los necesitados y 
ser una referencia para sus familiares.

Gertrud Mueller Nelson
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Vida e itinerario bíblico 
de Concepción Cabrera

Seguramente ruborizaría a Concha cualquier 
comparación con quienes, según los relatos bíblicos, 
son mediación del plan de Dios en el mundo y para el 
mundo. Con reiteración nos confiesa sentirse indigna, 
avergonzada, anonadada…1 Mas, ya en esto, asoma 
su sencillez y recuerda la de María, quien se reconoce 
«esclava del Señor» ante el tremendo anuncio del ángel 
(Lc 1,38).

Concha es laica, como María y casi la totalidad de las 
mujeres y los hombres en la Biblia. Laicos que, como ella, 
tendrán una vida atenta al querer de Dios, encarando 
todas las incertidumbres y dificultades propias de una 
vida inmersa en el mundo. 

Como cualquier otro pequeño, la observamos ingenua 
y necesitada de guía desde la dulce infancia hasta la 
convulsa adolescencia. Concepción Cabrera crecerá 
en un medio rural, rodeada de sembradíos y ganado. 

1 Cf. CC 4,164-165.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Allí la primera escuela es la familia, como lo fuera para 
Jesús. Sujeta a sus padres, la pequeña Conchita crecerá 
también en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los 
hombres (cf. Lc 2,52).  No solo aprenderá las artes 
propias de las mujeres en aquella época, sino también 
a sembrar con la yunta y a lazar el ganado. Dentro de 
su formación cristiana, es iniciada en la compasión: 
visitará a los enfermos, algunos de ellos moribundos, e 
incluso dará clases en una escuelita improvisada para los 
pequeños más pobres2.

De la ruda vestimenta, más propia de chicos, pasará 
a las enaguas, las faldas y el rebozo.  Conocerá lo que 
son cortejos y bailes… ¡Y qué sorpresa tendrá la joven 
Concha al saber que estos pueden servir a los planes de 
Dios! De hecho, una mediación equivalente tenía lugar 
desde muy antiguo en Palestina. Si la sociedad potosina 
del siglo XIX tenía en los bailes ocasión para socializar, 
dando a chicos y chicas oportunidad para los primeros 
devaneos amorosos, lo propio hacían con el “cortejo 
del pozo” los jóvenes israelitas desde los tiempos de 
Abraham. Un espacio comunitario donde, mientras las 
jóvenes llenaban sus cántaros en el brocal, cruzaban 
miradas e incluso palabras con algún joven sediento. 

2 Vida 1,51-53.
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«La fidelidad y la coherencia con las riquezas y 
exigencias de su ser le dan [al laico] su identidad 

de hombre de Iglesia en el corazón del mundo y de 
hombre del mundo en el corazón de la Iglesia».

Documento de Puebla (1979), 786.



Así consiguió Abraham esposa para Isaac, y quizás 
este, a su vez, visto el buen resultado, aconsejara 
a su hijo Jacob visitar aquel pozo, propiciando el 
encuentro con su nuera Rebeca (cf. Gn 24,7.11-14; 
29,9-10). 

Encuentros providenciales, encuentros al 
servicio de los planes de Dios. Sin duda cuando 
Conchita, reticente, aceptó acudir a los primeros 
bailes, no imaginaba que se toparía con un tímido 
joven, Pancho, su futuro esposo. Dios mismo la 
animará –nos cuenta ella– a participar en dichos 
festejos3. Después de todo, como dice el profeta: 
«sus caminos no son nuestros caminos» (cf. Is 55,8).

El contacto con religiosas y sacerdotes, y la 
posibilidad del matrimonio, la llevaron a plantearse 
su vocación. No es sencillo descubrir el llamado 
de Dios, y Concha debió enfrentar sus dudas. Con 
desconcierto y ternura preguntaba: «¿Cómo se ama 
a Dios?»4 Una “voz” interior, en medio de la noche, 
la descolocaba. Sucedió así al pequeño Samuel 
recostado junto al Arca (cf. 1S 3,3-4). Y Concha 
oraba, vaya si oraba.

3 Vida 1,69,127; CC 1,160-161.
4 Vida 1,127.
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Con el matrimonio llegaron los hijos. Como 
cualquier padre o madre, la preocupación por 
ellos comportaría pesadas cruces. Asumir 
la muerte de un hijo, aun sin presenciar su 
agonía como María en la cruz (cf. Jn 19,25-
27), requiere una fe enorme. Recibir en brazos 
el cuerpo inánime de su pequeño Pedrito, 
desgarró el alma de Concha. «Solo una madre 
me puede comprender», nos comenta5. Viuda, 
se sostenía en la mirada compasiva de Jesús, 
como la viuda de Naín (Lc 7,12-13) junto al 
féretro de su hijo.

El llamado a vivir en el mundo como laica 
fue, para Concepción Cabrera, un proceso de 
santidad querido por Dios. Un itinerario difícil, 
pero lleno de gracia. Búsqueda de Dios y su 
voluntad, como la de tantos otros hombres y 
mujeres en la Biblia.

5 Vida 3,97-100.
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 Laica, mística y apóstol
P. Rafael Vera, MSpS

Mujer, esposa y madre: 
palabras que nos hablan de tu esencia; 
el Dios que te llamó, que te hizo santa 
se goza en tu respuesta y en tu amor.

Conchita, te llamamos hoy tus hijos, 
orgullosos de una madre como tú, 
seguimos hoy tus pasos 
y queremos, como tú, 
ofrecernos por la salvación del mundo.

Laica, mística y apóstol, 
mujer fuerte que pronuncias con amor:
¡sálvalos! ¡sálvalos!; 
y te ofreces con Jesús, uniéndote con él, 
sobre la cruz.

Laica, mística y apóstol, 
el Señor te llamó para gritar:
¡sálvalos! ¡sálvalos!; 
Y te ofreces con Jesús, uniéndote con él, 
sobre la cruz.

Eres nuestra fuente y nuestro origen; 
nos miramos en tu estilo de vivir.
Queremos, como tú, entregar la vida, 
tomados de la mano de Jesús.

Escucha el canto y descárgalo, escaneando el siguiente 
código QR o usando este link:
https://bit.ly/2yPVfAn



Concepción Cabrera de Armida fue hija, esposa, madre, 
escritora, fundadora, mística… pero, sobre todo, laica. Y eso, 
a mi parecer, es la mayor riqueza en su próxima beatificación.

Conchita nace en 1862 y muere en 1937. En ese tiempo, 
predominaba una teología laical de binomios que consistía en 
que los laicos se encargaban del mundo, y los ministros, de la 
vida de la Iglesia. Era la clericalización y sacralización de los 
ministros y, casi podríamos decir, la exclusión de los laicos de 
la vida interna de la Iglesia1. La vida y escritos de Conchita 
son influenciados por esta teología, pero toda su fecundidad 
apostólica y mística habla de un laicado que contrasta con su 
tiempo. Es un laicado encarnado, comprometido y dinámico.

El Concilio Vaticano II se celebró entre 1962 y 1965. 
Momento histórico de la Iglesia donde la voz del Espíritu 
Santo se hizo presente para reformular la teología laical. En 
el capítulo IV de la Constitución dogmática Lumen Gentium 
(núm. 31), se describe la identidad del laico. De este número 

1 J.A. Estrada, La identidad de los laicos. Ensayo de eclesiología, Paulinas, Madrid 1990, 159.

P. Héctor Ricardo Hernández Morales, MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Concepción Cabrera: 
sobre todo, laica
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podemos resaltar cinco actitudes fundamentales que 
Conchita ya vivía en su dimensión laical: 1) claridad de 
su misión en la Iglesia y en el mundo; 2) buscar el Reino 
de Dios; 3) contribuir desde dentro a la santificación del 
mundo; 4) dar testimonio de su vida, fe y esperanza, y 
5) iluminar y organizar todos sus asuntos temporales para 
que se realicen según el espíritu de Jesús. La dimensión 
laical de Conchita es de avanzada: sin saberlo, vivía un 
laicado claro y definido.

El Espíritu de Dios sigue aconteciendo en la Iglesia. 
Varios teólogos contemporáneos han hecho un esfuerzo 
por visibilizar la riqueza de los laicos en la vida y misión de 
la Iglesia. De uno de ellos, comparto cuatro elementos que 
refuerzan la dimensión laical de Conchita2.

1. La visión positiva que tuvo el Concilio Vaticano II con 
respecto al laico lo define por su tarea de transformación 
y evangelización del mundo, por su lugar específico y 
esencial que ocupa en la misión de la Iglesia.

2 J.A. Estrada, La identidad, 159.162.

«La fidelidad y la coherencia con las riquezas y 
exigencias de su ser le dan [al laico] su identidad 

de hombre de Iglesia en el corazón del mundo y de 
hombre del mundo en el corazón de la Iglesia».

Documento de Puebla (1979), 786.
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2. Los laicos realizan de forma más plena que los otros 
integrantes del Pueblo de Dios algo que es característico de 
toda la vocación cristiana. Lo que se da en los laicos de forma 
más intensa (por su vida familiar, su profesión, su actividad 
socio-política, etcétera) concierne también a los clérigos y a 
las personas consagradas.

3. Los laicos realizan plenamente algo que es común a 
toda vocación cristiana, viven en el mundo y se encargan de 
orientar los asuntos seculares en función de la extensión del 
Reino de Dios. Todos los cristianos tienen esa tarea. Lo que en 
otros tiempos fue motivo de denigración y minusvaloración 
ahora se convierte en elemento determinante: la vocación 
cristiana, la favorecen esencialmente los laicos. Ellos son los 

cathopic.com
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protagonistas de la evangelización. Su participación en 
el apostolado y en la vida interna de la Iglesia y en la 
sociedad es un derecho, no una concesión de la jerarquía.

4. Teológicamente hablando, no existe diferencia entre 
un bautizado y un laico; por lo tanto, la vocación laical 
es prototipo y referencia de toda vida cristiana. Lo que 
diferencia al laico del sacerdote ministerial o del religioso 
no es algo que el laico no tiene, sino algo que el clérigo 
o la persona consagrada tiene (el sacramento del orden 
o la profesión de los consejos evangélicos), algo que 
deriva de la condición bautismal y que lo convierte en 
un grupo específico, diferente de los laicos. No es el laico 
el que tiene que definirse con respecto a los sacerdotes 
ministeriales o religiosos, sino lo contrario.

Por todo esto, valoro que Concepción Cabrera –nues-
tra madre espiritual– próximamente sea beatificada 
como laica. Su vida y escritos son un camino claro y 
definido para los laicos y para quienes anhelamos ser 
memoria viviente de Jesús sacerdote en mundo sediento 
de espiritualidad, vida y esperanza.
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Carlos Ceballos, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Una laica que se 
adelantó a su tiempo

Cuando pensamos en Concepción Cabrera 
de Armida y su compromiso en la vida de la 
Iglesia quizá no nos damos cuenta de lo que 
significó, en su tiempo, vivir su vocación laical 
en las condiciones eclesiales previas al Concilio 
Vaticano II. 

El proceso de participación del laicado en 
la vida de la Iglesia ha supuesto un camino 
difícil, y de varios siglos. Por diferentes 
razones históricas y teológicas, el seglar estaba 
segregado de la escena eclesial. En los años 
previos al Concilio, se inicia todo un despertar 
de la conciencia del laicado que retoma con 
fuerza y claridad el sentido de la consagración 
bautismal.

Si hacemos un breve recorrido histórico, 
podemos identificar los orígenes de esta 
creciente participación del laicado en la obra 
de san Vicente de Paúl quien, después de la 
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primera guerra mundial, comenzó a organizar campañas 
para socorrer a los que sufrían por las plagas y el hambre 
de la posguerra. Posteriormente, a finales del siglo XIX, 
se promueven en la Iglesia instituciones laicales con 
base parroquial, en escuelas, círculos de reflexión y 
asociaciones. También por esas épocas encuentra sus 
orígenes la Acción Católica, que será la obra laical más 
importante previa al Concilio Vaticano II, pero que se 
consolidará hasta los años treinta con Pío XI (1922 y 
1939), quien hace un llamado a toda la Iglesia para 
impulsar el compromiso laical ante la preocupante 
escasez de vocaciones sacerdotales, e invita a los fieles 
a comprometerse en todos los sectores de la sociedad 
para combatir «desde el mismo mundo los males del 
mundo», sobre todo el de la increencia religiosa. 

Este movimiento empuja a la Iglesia a preguntarse de 
una nueva manera sobre su identidad. El gran logro de la 
Acción Católica, además de darle sentido a una existencia 
cristiana en el mundo, fue, sin duda, incorporar a los 

Concilio Vaticano II
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laicos a la misión de la Iglesia como sujetos activos 
y de pleno derecho. Aunque esta incorporación no 
estuvo exenta de tensiones y dificultades, lo cierto es 
que gracias a ella los laicos salieron del letargo en el 
que habían estado sumidos durante tanto tiempo y 
empezaron a tomar conciencia de que también ellos 
eran Iglesia y tenían una palabra que decir y una 
tarea a realizar en ella. Así, podemos hablar de un 
auténtico “despertar” de los laicos. Sin embargo, será 
hasta octubre de 1951 cuando se organice el primer 
congreso mundial del apostolado de los laicos y el 
magisterio empiece a pronunciarse positivamente 
sobre la vocación fundamental del laicado. De la 
época preconciliar, Pío XII fue sin duda el Papa que 
más potenció el protagonismo de los laicos: «Los 
laicos –afirma el Papa en una alocución consistorial 
de 1946– se encuentran en las primeras líneas de la 
vida de la Iglesia: por ellos la Iglesia es el principio 

«Por el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles 
cristianos, a excepción de los miembros que han recibido 

un orden sagrado y los que están en estado religioso 
reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que, 

por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, 
constituidos en Pueblo de Dios y hechos partícipes a 
su manera de la función sacerdotal, profética y real de 
Jesucristo, ejercen, por su parte, la misión de todo el 

pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo».
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 31.
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vital de la sociedad humana. Ellos, por consiguiente, sobre 
todo ellos, deben tener una conciencia más nítida, no 
solamente de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia».

Volvamos ahora a la vida de Conchita teniendo en cuenta 
esta perspectiva histórica de la participación laical en la 
vida de la Iglesia. Conchita nació en 1862 y se casó a los 
veintiún años y once meses en 1884, sin una teología que 
le permitiera advertir que el matrimonio era un camino de 
santidad. Tiene la visión de la Cruz del Apostolado, que 
dará origen a las Obras de la Cruz, en enero de 1894, y 
funda el Apostolado de la Cruz un año después, en 1895. 
Llama poderosamente la atención que, siendo laica, con 
una formación académica muy limitada se le viera con los 
obispos de México y luego en una entrevista con el papa 
Pío X. Además, es ella, como laica, quien inspira y ayuda a 
fundar dos congregaciones religiosas en la Iglesia. Muchas 
de estas iniciativas laicales serían difíciles de pensar incluso 
ahora que el Concilio y el magisterio de la Iglesia han hecho 
conciencia del protagonismo de los laicos en la vida de la 
Iglesia y en su misión dentro de la sociedad. 

Por todo esto, la figura de Conchita, una laica que 
se adelantó a su tiempo, que pronto será beatificada1, 
resulta profundamente inspiradora para el compromiso 
creciente de los laicos en la Iglesia y la sociedad, desde su 
consagración bautismal. Además, es un imperioso llamado 
a toda la Iglesia a impulsar decididamente una eclesiología 
de comunicación y participación, que favorezca por todos 
los medios a su alcance la vocación laical.

1 La beatificación se tiene programada para el 4 de mayo de 2019.
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«Cada seglar debe ser ante el mundo testigo 
de la resurrección y de la vida del Señor Jesús, 

y señal del Dios vivo. Todos en conjunto y 
cada cual en particular deben alimentar al 

mundo con frutos espirituales (cf. Gál 5,22) 
e infundirle aquel espíritu del que están 

animados aquellos pobres, mansos y pacíficos, 
a quienes el Señor, en el Evangelio, proclamó 

bienaventurados (cf. Mt 5,3-9). En una 
palabra, “lo que es el alma en el cuerpo, esto 

han de ser los cristianos en el mundo”».

Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 38.



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

El laicado es la capilaridad 
de la Iglesia en el mundo

La laica Concepción Cabrera de Armida 
¿qué nos dice en cuanto a procesos personales 
de santidad? Ante todo, y precisamente eso: 
que el horizonte natural, normal, de la vida 
cristiana es la santidad. Que, por lo mismo, 
organizar la propia vida desde un proceso de 
santidad determinadamente escogido es la 
forma cristiana de vivir. 

Para nosotros, que nos movemos en la esfera 
de influencia de esta mujer –la Espiritualidad 
de la Cruz–, este modo de ver la vida nos 
parece normal. Notablemente en muchos 
ámbitos de la Iglesia no es así; muchísimos 
laicos no se saben ni se sienten llamados a la 
santidad. Es la inercia sumamente pesada y 
de mucho tiempo que el Concilio Vaticano II 
todavía no ha logrado romper.
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Antes del Concilio (1962-1965), la santidad era posible, 
así se pensaba, solo para los ministros ordenados o para la 
vida consagrada. Si alguien quería ser santo, sus opciones 
tenían que ir por allí. Frente a la Reforma luterana, la reacción 
de la Iglesia católica –la contrarreforma– subrayo la realidad 
del sacramento del orden de modo que el sacerdocio común 
de todos los bautizados se fue opacando, con el resultado 
final que la Iglesia se clericalizó.

Para equilibrar la postura de la Iglesia católica no fue 
suficiente el influjo de grandes personalidades como san 
Francisco de Sales, que propugnaba la santidad para todos 
los bautizados. Fue hasta el Concilio Vaticano II, con su 
clarísima postura, cuando esta mentalidad se revirtió. Sin 
embargo, esta mentalidad va ganando espacio con mucha 
lentitud, tal vez demasiada. «Eso no es para mí», siegue 
siendo una frase de uso corriente en muchos bautizados, 
cuando la realidad es que la vocación a la santidad es 
universal. 

Para Concepción Cabrera de Armida, en su abundante 
magisterio, la santidad es parte integral de la vida cristiana. 
Su manera de entender el Ofrecimiento del Verbo 
encarnado, con toda la variedad de virtudes que para 
ofrecerlo coherentemente el bautizado tiene que practicar, 
es lo mismo que vivir lo que para la Sagrada Escritura son 
los sacrificios espirituales que caracterizan la vida del Pueblo 
sacerdotal. Se es parte viva de ese Pueblo por el sacerdocio 
común de todos los bautizados. 
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En el seno de la humanidad, la presencia del laicado 
es como esa enorme red de pequeños vasos capilares, que 
llevan hasta la parte más escondida del cuerpo el influjo, la 
presencia vivificante de la sangre. La vida está en esa parte 
del cuerpo gracias a ese casi invisible vaso capilar. En ese 
sentido, el laicado es la capilaridad de la Iglesia, fermento, 
sal y luz del mundo.

La santidad de ese laicado es la que hace presente la 
santidad de Cristo, Cabeza de ese Cuerpo, de ese Pueblo 
que, con sus sacrificios espirituales, vivifica, transforma la 
sociedad, la cultura, en el Reino.

Para Concepción Cabrera de Armida, no es posible vivir 
la vida cristiana sin un proceso personal de santidad que 
culmine en la transformación del corazón del bautizado en 
el Corazón de Jesús.
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«A los laicos pertenece por propia vocación 
buscar el reino de Dios tratando y ordenando, 

según Dios, los asuntos temporales. Viven 
en el siglo, es decir, en todas y a cada una 

de las actividades y profesiones, así como en 
las condiciones ordinarias de la vida familiar 
y social con las que su existencia está como 
entretejida. Allí están llamados por Dios a 

cumplir su propio cometido, guiándose por 
el espíritu evangélico, de modo que, igual 
que la levadura, contribuyan desde dentro 

a la santificación del mundo y de este modo 
descubran a Cristo a los demás, brillando, ante 
todo, con el testimonio de su vida, fe, esperanza 
y caridad. A ellos, muy en especial, corresponde 

iluminar y organizar todos los asuntos 
temporales a los que están estrechamente 
vinculados, de tal manera que se realicen 

continuamente según el espíritu de Jesucristo y 
se desarrollen y sean para la gloria del Creador 

y del Redentor».

Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 31.



Eduardo Martínez Licea

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Discípula de Jesús
para la Iglesia y el mundo

Ser laico o laica, en términos eclesiales, es ser pueblo de 
Dios, ser discípulo o discípula de Jesús. Este discipulado 
y seguimiento de Jesús es un hilo de oro en el entramado 
de la vida de Concepción Cabrera de Armida, en su ser 
de mujer, esposa y madre. Conchita vive atenta a Jesús, 
aprende de él, se deja enseñar y conducir, se deja «hacer y 
deshacer» por él; lo contempla, lo obedece, lo sigue; entra 
en amistad y comunión con él. 

En este artículo –que es un humilde compartir 
fraterno–, quisiera resaltar este rasgo en la vida cristiana de 
Conchita, pues considero que puede ayudarnos en nuestro 
seguimiento de Jesús de Nazaret, Verbo encarnado.

Como discípula y seguidora de Jesús, ella se vive 
profundamente parte de la comunidad de discípulos y 
discípulas de Jesús que es la Iglesia, y no le son indiferentes 
las alegrías, las tristezas, las necesidades, las luchas, los 
sufrimientos, la santidad y el pecado de esta comunidad. 
Como parte del Cuerpo místico de Jesús, ella experimenta 
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solidariamente todas estas realidades de la 
Iglesia, identificándose con los más necesitados y 
sufrientes. Históricamente, le duele la persecución 
que vive la Iglesia católica en México por esos años, 
en especial contra los sacerdotes ministeriales, 
pero también le es dolorosa la falta de santidad 
y compromiso de los cristianos. Esta falta de 
santidad tiene consecuencias: el anti testimonio, 
las injusticias, las simulaciones, la indiferencia y 
falta de celo apostólico, el sufrimiento de los más 
pobres...

Ante esta falta de santidad, que en el fondo es 
una falta de amor a Dios y al prójimo, Conchita 
experimenta «hambre y sed de justicia» (Mt 5,6), 
de comunión y santidad dentro de la Iglesia. 
Interpreta el deseo de Jesús de que haya más 
discípulos y discípulas que estén dispuestas a 
ofrecer su vida por amor a Dios y a los demás. 
Las cinco Obras de la Cruz dan fe de este 
anhelo de Dios; y el clamor: «Jesús, Salvador 
de los hombres, ¡sálvalos!» es un recordatorio 
de la misión universal de la Iglesia-comunidad: 
construir el Reino de Dios.
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Hoy, la iglesia y la humanidad presentan 
nuevos y tal vez mayores retos: el calentamiento 
global; el enriquecimiento escandaloso de 
unos cuantos, a costa del empobrecimiento de 
millones de seres humanos y del agotamiento 
de los recursos naturales; el capitalismo salvaje 
y su mentalidad individualista, consumista y 
muchas veces corrupta; la violencia en todas sus 
formas, provocada por las injusticias personales, 
comunitarias, estructurales, que generan tantas 
víctimas, odios, rencores y heridas que parecen 
nunca sanar… Frente a todo esto, una tentación 
es desfallecer. Conchita, por el contrario, nos 
invita a abrazar la cruz, a asumir estas realidades y 
transformarlas mediante el amor y el compromiso 
solidario.

Conchita viene a recordar a la Iglesia la realidad 
sacerdotal de todo discípulo y discípula de Jesús: 
mediadores, canales de la gracia y el amor sin 
medida de Dios por toda su creación; ser sal, luz 
y levadura para el mundo. Los cristianos somos 
portadores de la buena nueva del Reino de Dios; 
memoria viva del amor, constructores de paz 

Armando Hernández MSpS
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con justicia, reconstructores del tejido social en 
nuestras familias, iglesias y sociedad; promotores 
de la comunión con Dios y con toda la creación. 
Para poder realizarlo, es necesario acoger y   tocar 
esas realidades; encarnarse, hacerse solidarios. 
Solo así la levadura puede fermentar la masa; ese 
es el modo de germinar del Reino de Dios. 

Conchita nos recuerda el misterio de Jesús 
sacerdote y víctima, que se encarna amorosamente 
en nuestra humanidad para humanizarla y 
santificarla. Su corazón se posa en nuestras cruces, 
en nuestras debilidades, en nuestras realidades 
de muerte, para resucitarlas. Hoy, la creación y 
las muchas realidades de sufrimiento humano 
siguen gimiendo y clamando, esperando la vida 
de Dios, de quien todo discípulo y discípula de 
Jesús somos portadores. 

Que el Espíritu Santo y la mirada del Padre 
nos guíen en esta empresa. Jesús, Salvador de los 
hombres, ¡sálvalos! 
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Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

La libertad de la 
pertenencia a Dios

Todos los seres humanos tenemos una profunda necesidad 
de pertenecer a algo más grande e importante que nosotros 
mismos. Esta necesidad influye en gran parte de nuestra 
conducta y nuestra vida interior. Como nos explica la 
psicóloga Marianna Pogosyan, nuestro sentido de pertenencia 
no solamente afecta nuestra autoestima, sino también 
nuestro autoconcepto1. Muchos estudios sobre este tema 
han demostrado que cuando tenemos un saludable sentido 
de pertenencia somos más felices, somos más efectivos en 
la escuela y el trabajo, nos estresamos menos, somos menos 
susceptibles a la depresión, y le encontramos un sentido 
más profundo a la vida2. Y estos efectos no son solamente 
psicológicos, sino también neurobiológicos. La reacción que 
manifiesta el cerebro cuando se rompe un vínculo social 
importante es similar a la que exhibe cuando el cuerpo es 
herido físicamente3. Por lo tanto, los efectos de no lograr 
nuestro sentido de pertenencia o perderlo son muy adversos, 
mientras que es de mucho beneficio establecer un profundo 
sentido de pertenencia.

1 M. Pogosyan, «On belonging: What is behind our psychological need to belong?» 
Psychology Today, 11 abril 2017. www.psychologytoday.com/us/blog/between-
cultures/201704/belonging
2 Ibíd.
3 Ibíd.
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Dado que la gracia edifica sobre nuestra naturaleza y la 
perfecciona, aun los santos no se escapan de estas tendencias 
naturales. El 14 de enero de 1894, Conchita grabó en 
su pecho el monograma con el nombre de Jesús. El padre 
Jesús María Padilla nos explica que Conchita «siempre había 
sentido vivos deseos de ser toda y exclusivamente de Jesús»4, 
pero ya que era una laica casada y, por lo mismo, no podía 
pertenecer a Dios por medio de la consagración religiosa, 
sintió la necesidad de encontrar otra forma de pertenecerle. 
Conchita le dijo a su director espiritual que «como ella era tan 
material, quería que le diera permiso para marcarse el pecho 
con un monograma que dijera Jesús»5. Esta idea se le ocurrió 
al ver cómo, en los herraderos, marcaban a los animales con 
el signo de su dueño. Ella quería pertenecerle a Jesús y, en 
su manera de entender las cosas, marcarse con el nombre de 
Jesús le daría esa pertenencia. 

El hecho de ser laica en un tiempo en que los laicos eran 
considerados menos que los religiosos/as y clérigos impulsó 
a Conchita a buscar la pertenencia a Dios de una forma 
diferente. Los efectos fueron extraordinarios. Dios respondió 
con gracias abundantes, y Conchita continuó sintiendo mayor 
pertenencia a Él6.

4 J.M. Padilla, Concepción Cabrera de Armida, I, México 1981, p. 165
5 Ibíd.
6 Es importante notar que los fenómenos psicológicos no reemplazan ni explican 
completamente los fenómenos espirituales o místicos, pero sí influyen en ellos.
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Una de las dinámicas que se da en la relación de pertenencia 
es que, cuando sentimos que pertenecemos a algo o a alguien, 
nos permitimos ser más libres. Nuestra seguridad emocional 
está fuertemente ligada a nuestro sentido de pertenencia7. 
Cuando no estamos seguros de nuestra aceptación o nivel 
de pertenencia, gastamos mucha energía cuidándonos de 
posibles amenazas en nuestro entorno8. Por ejemplo, la falta de 
un profundo sentido de pertenencia puede llevarnos a cuidar 
excesivamente nuestras palabras y acciones, por temor a ser 
rechazados. Pero cuando nos sentimos aceptados o que somos 
parte del grupo, nos movemos con mayor libertad y podemos 
dedicar nuestras energías emocionales, mentales y aun físicas 
a cosas más significativas y creativas. Si la pertenencia a un 

7 O.U. Zotova, «Emotional security of people», Journal of Siberian Federal University. 
Humanities & Social Sciences, 9 (2015 8), 1816-1833.
8 M. Laldin, «The psychology of belonging (and why it matters)», Learning and the Brain, 
11 febrero 2016. www.learningandthebrain.com/blog/psychology-of-belonging.

«Donde hay alegría, fervor, deseo de llevar a Cristo 
a los demás, surgen las verdaderas vocaciones. Entre 
éstas no deben olvidarse las vocaciones laicales a la 
misión. Hace tiempo que se ha tomado conciencia 
de la identidad y de la misión de los fieles laicos 

en la Iglesia, así como del papel cada vez más 
importante que ellos están llamados a desempeñar 

en la difusión del Evangelio. Por esta razón, es 
importante proporcionarles la formación adecuada, 

con vistas a una acción apostólica eficaz.».
Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de 

las Misiones (2014), 4.
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grupo o la aceptación de una persona nos da este tipo 
de libertad, ¿cuánto más nos la dará la pertenencia a 
Dios y el sentirnos aceptados por Él?

La grabación del monograma fue un momento 
clave en el itinerario espiritual de Conchita, y a partir 
de ese momento empezaron a desarrollarse muchas 
otras gracias. Este signo efectivo de pertenencia a 
Dios influyó de manera profunda en su vida. No 
sobra decir que en la vida espiritual todo es gracia, 
y que Dios es quien tiene la iniciativa. Pero a la vez, 
nuestra disposición humana también es importante, 
ya que tenemos la capacidad de ser más o menos 
receptivos a las gracias que Dios nos ofrece. Con la 
confianza de sentir que pertenecía a Dios, Conchita 
continuó abriéndose más a la acción de Dios en su 
vida, y Dios continuó derramando sus gracias en 
ella. Pero al mismo tiempo, como Conchita misma 
lo afirmó en muchos lugares, su pertenencia a Dios 
nunca le robó su amor y sentido de pertenencia a su 
familia. 

A través de su itinerario espiritual, Conchita 
descubrió cómo podía pertenecerle profundamente 
a Dios desde su estado laical, y no a pesar de él. Esta 
es una enseñanza importante para todos nosotros.
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Carlos Francisco Vera Soto, MSpS

El Rincón 
de Clío

El genio femenino en 
Concepción Cabrera

El papa Francisco, tan fresco y espontaneo en su aporte 
novedoso a la Iglesia, nos ha invitado a todos –laicos, clérigos 
y religiosos– a volver a gustar lo emocionante que significa 
llevar una vida intensa en la caridad y en el servicio, pues 
nos asegura que Dios «nos quiere santos y no espera que nos 
conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada»1. 
Todos estamos llamados a testimoniar el amor de Dios y 
«existen muchas formas existenciales de testimonio»2. Dentro 
de esas variadas formas de dar el testimonio cristiano, el papa 
Francisco cita a grandes mujeres que con su ser y quehacer 
reflejaron la santidad de Dios, como fueron Hildegarda, 
Brígida, Catalina, Teresa, Teresita, quienes, tomadas por el 
Espíritu Santo, fueron capaces de suscitar en la Iglesia un 
dinamismo y una fascinación cuyo frutos gozamos hoy3. En 
esa línea, vemos a Concepción Cabrera. Ella encarna ese genio 
femenino del que reiteradamente habló san Juan Pablo II.

1 Francisco, Exhortación apostólica   Gaudete et Exsultate (19 marzo 2018), 1.
2 Francisco, Gaudete, 11.
3 Cf. Francisco, Gaudete, 12.
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El papa polaco usó este término por primera vez en su 
carta apostólica Mulieris Dignitatem4, y en textos posteriores 
intentó esclarecer de qué se trata. Podríamos definir “el genio 
femenino” como el conjunto de los dones específicamente 
femeninos: comprensión, objetividad de juicio, compasión, 
dulzura… que se manifiestan en todos los pueblos. Estos 
dones son una manifestación del espíritu, un don de Dios 
para realizar la vocación de asegurar la sensibilidad para el 
ser humano. Por su parte, el papa Francisco ha dicho que la 
mujer aporta «la armonía» al mundo.

El genio femenino es la condición para una profunda 
transformación de la civilización actual. Juan Pablo II, en más 
de una ocasión, dijo que hay sistemas que alimentan estructuras 
de pecado, de muerte, y que se necesitan estructuras de vida. 
El genio femenino llevaría esta característica de la vida y 
haría saltar el sistema de muerte. El genio femenino no es 
una serie de dones extraordinarios encarnados en mujeres 

4 Juan Pablo II, Carta apostólica Mulieris Dignitatem (15 agosto 1988), 30-31.

Gertrud Mueller Nelson
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extraordinarias, sino que son dones vividos por 
mujeres sencillas que los encarnan en la normalidad 
del vivir cotidiano5.

Laica. Concepción Cabrera, desde su ser de mujer 
recorrió un camino de santidad, todo suyo, pues 
Dios se adapta a sus creaturas. Y ese camino, lo 
podemos admirar desde su consagración bautismal, 
como laica; fue hija, hermana, amiga, novia, esposa, 
cuñada, madre, suegra, tía y abuela. Mujer abierta a la 
vida y a la comprensión del otro con lo que significa 
en términos relacionales «ser para el otro». Y así la 
vemos, esposa enamorada y servicial, desviviéndose 
por hacer feliz a su Pancho. Buscando ser para él 
la fiel compañera que acoge, comprende, apoya, 
impulsa. Concha, la madre solícita de sus nueve hijos 
e hijas, en donde no solo lo material es importante 
sino también, y sobre todo, la salud del alma. Viuda 
joven, de treinta y ocho años, con la responsabilidad 
de sacar adelante a su numerosa prole y haciendo 
esfuerzos por ser padre y madre. Una vida entregada 
en el día a día, con destino de servicio y entrega. 

Quienes la rodearon, disfrutaron del suave 
perfume de una mujer limpia, atenta, graciosa y 
con sentido del humor; creativa, piadosa, generosa 
y risueña. La santidad de lo común y lo sencillo. 
La belleza de lo austero y lo sabroso, de lo simple. 
Como un pan recién horneado que se comparte en 
la mesa familiar.

¡Concha imitable, ruega por nosotros!

5 Cf. Maria G. Piazza: Hombre y mujer en la Iglesia; igual dignidad, 
distinción de papeles, Zenit, Roma, 28 de octubre de 2002.
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Su vida apostólica, un portento si nos fijamos 
que comenzó en el siglo XIX, siglo tan misógino 
(eclesiásticamente hablando), pero que empezó 
cuando era muchachita dando catecismo en las 
haciendas o enseñando a leer a los niños y niñas, o de 
la mano de su madre asistiendo a enfermos y pobres, 
curando heridos y encomendando agonizantes; 
llevando consuelo a los menesterosos; amor al otro 
que se fue acrecentado como una llama que se hace 
incendio en el corazón y se vuelve misión: «tu misión 
es la de salvar almas»6. 

Y a partir de aquellas hablas, pronunciadas en 
su corazón femenino por Aquel que es la Palabra, 
produjeron una efervescencia de frutos; Obras de la 
Cruz para mujeres, hombres, laicos y laicas, clérigos, 
religiosos y religiosas que quieran vivir su vida de 
fe, abrazados de la Cruz sacerdotal de Jesús, para 
asociarse con Él en la salvación del mundo.

Corazón, manos, boca, inteligencia, brazos, 
piernas, voz, pluma… todo al servicio de la misión. 
Doña Concha Cabrera, madre de las Obras y de 
la Familia de la Cruz. Les transmitió su espíritu 
materno y las impregnó del genio femenino, que 
es la condición esencial para la transformación del 
mundo actual.

¡Concha admirable e imitable; ruega por nosotros!

Su vida interior, vida mística, de relación con Jesús 
comenzó desde su infancia, y tuvo sus más y sus 

6 Palabras que Conchita escucha en sus primeros ejercicios espirituales 
(28 de julio de 1889).
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menos en la adolescencia y la juventud. Pero Concha 
pronto «aprendió a leer en la Cruz de Cristo» y esa lectura 
densa y tremenda la lleva a una profunda comprensión 
del misterio del dolor y del amor; en Cristo, jamás están 
separados. Ella quiere asimilar ese conocimiento, y Él 
quiere que ella lo asimile. Por eso descubrimos en su vida 
interior un viaje de amor de la criatura hacia la Divinidad, 
sin escalas. Un itinerario que es subida (o bajada) a las 
inmensidades de un Dios que ama sin arrepentimientos 
y que nos reveló su amor en Jesús, el Verbo hecho carne, 
quien, siendo de condición divina no retuvo para sí la 
categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo 
haciéndose hombre y esclavo, hasta morir en la cruz7. 

¿Cómo demostrar que se ama a un Amante como ese? 
Concha le ofrece su cuerpo y su alma, su corazón, sus 
sentimientos, su vida y su muerte… Y Jesús la toma en 
serio. Su experiencia mística es una cascada de gracias, 
un rosario de dones que la transforman en íntima de la 
Divinidad. ¡Qué diálogos, que comprensión, que acogida! 
Concha, la muchacha inculta del altiplano potosino, la que 
ni primaria terminó, entiende la ciencia del amor. Su vida 
se va calcando a la imagen de Jesús, y a la de María. Qué 
bien dice el dicho popular: «De tanto quererse terminan 
por parecerse». 

¡Concha, Cruz de Jesús, madre de Jesús, Concha, 
amada de Jesús y de María, y del Padre y del Espíritu 
Santo… ruega por nosotros! Que tu genio femenino nos 
ayude a transformar esta cultura de muerte que amenaza 
con sepultarnos.

7 Cf. Flp 2,6-11.
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Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Ser laico:
una vocación

¿Qué importancia tiene que afirmemos que Concepción 
Cabrera de Armida es laica? ¿Qué importancia tuvo esto 
para ella? Para el Señor Jesús, ¿es importante que sea 
laica? ¿O es un hecho puramente fortuito, circunstancial, 
sin importancia en su vida cristiana?

En su camino de transformación en Cristo, en su 
experiencia de Dios, en el ejercicio de la misión que le fue 
encomendada es muy relevante que sea laica. Relevante 
para Dios, para ella, para la Iglesia y para nosotros.

Conchita es laica: esa es su vocación
Cuando escuchas que alguien “tiene vocación”, ¿en qué 
piensas?, ¿en quién piensas? Ser laico, ¿es una vocación?

El laicado es una vocación, no es el grupo de “los no 
llamados” que, por tanto, no deben dar razón de su ser y 
actuar en la Iglesia y en el mundo.

Conchita ha recuperado a Jesucristo como norma del 
ser cristiano: atraída a la vida por Amor-Dios, y enviada a 
la existencia para la fraternidad sacerdotal.
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En una Iglesia que presenta todavía una acentuada 
identidad jerárquica, clerical y masculina, Conchita, 
impulsada por su Dios, revela como esencial encontrar 
espacio y visibilidad a la dimensión profética, laica y 
femenina.

Valiéndose de ella, Jesús revaloriza el lugar del laico, a 
partir de la base común: el bautismo.

Expresa la profunda unidad, la común dignidad y la 
fundamental habilitación de todos a la participación en la 
vida de la Iglesia y a la corresponsabilidad en su misión. 
Comunidad en igualdad de condiciones; ministros con 
igual responsabilidad; y todos con una única vocación al 
seguimiento de Jesús.

El Concilio Vaticano II enfoca a la Iglesia desde la vida 
cristiana, materialmente idéntica a la laical, desarrollada 
en el capítulo II y la antepone a la constitución jerárquica 
de la Iglesia (capítulo III). Laico es el cristiano sin más 
apelativos. No necesita ninguna especificación posterior 
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(como es el caso de la vida religiosa y el sacerdocio 
ministerial), porque la vida laical expresa la condición 
cristiana. Es la vocación más universal, la más común a 
todos, y el presupuesto necesario e insustituible desde el 
que hay que comprender y desarrollar la vida y ministerios 
eclesiales. No hay que comprender a los laicos desde el 
clero, sino definir la identidad del ministro ordenado 
en referencia al laico. El prototipo del cristiano es el 
seglar. Por eso, el Concilio resalta que los laicos están 
consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo (LG 
34), con una terminología que recupera afirmaciones 
que antes se aplicaban solo a sacerdotes ministeriales o 
a religiosos. Proclama el sacerdocio existencial y el culto 
propio de los laicos (LG 34), que tienen que consagrar 
el mundo a Dios (LG 34; AA 4). La consagración del 
mundo a Dios es también consagración a Dios en el 
mundo (GS 43).

Conchita laica, pionera de una Iglesia 
comunión
Ella es prototipo de esta nueva  eclesiología de 
comunión  que quiere superar un modelo entendido 
desde jerarquía-laicado mediante otro que se articula 
desde comunidad-ministerios. A través de su vida y sus 
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escritos, se recupera el sentido de lo sacerdotal: preparar 
el camino al «Dios-con-nosotros» (Mt 1,23), para vivir 
nuestro ser de bautizados de manera comunitaria, en 
participación y corresponsabilidad. Constructor de la 
comunión eclesial desde su perspectiva laical, haciendo 
Iglesia, es en el mundo donde el laico encuentra su campo 
específico de acción con la responsabilidad de ordenar 
las realidades temporales en vista de la construcción del 
Reino de Dios. Su ser de Iglesia lo vive en el corazón del 
mundo, y es allí donde se hace presencia del Evangelio 
para dar al mundo sabor de fraternidad.

Conchita laica, precursora del Pueblo 
sacerdotal
El Vaticano II reconoce el sacerdocio de los fieles (LG 10). 
Una vida sacerdotal es lo común a todos los bautizados 
y confirmados (LG 11), ungidos por el Espíritu Santo.

Participando del sacerdocio común, el de Jesús el 
Cristo; sacerdocio existencial que consiste en la entrega 

«Los laicos, en virtud del carácter secular de su 
vocación, reflejan el misterio del Verbo Encarnado 
en cuanto Alfa y Omega del mundo, fundamento y 

medida del valor de todas las cosas creadas».
Juan Pablo II, Vita consecrata, 16.
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de todo su ser al Padre y a los hermanos. Sacerdocio: 
capaz de discernir el presente a la luz del proyecto de 
Dios; capaz de transformar el mundo discernido para 
que sea Reino de Dios, reinado del Espíritu Santo; 
capaz de ofrecer la realidad transformada como culto 
agradable a Dios.

No huyendo de las realidades temporales para buscar 
a Dios; sino perseverando en medio de ellas haciendo 
un culto y una ofrenda agradable a Dios y salvación para 
todos. Sacerdote que, desde el corazón de Cristo, va al 
corazón del mundo llevando la fuerza del Evangelio para 
hacerlo presente en las realidades de la construcción de 
la sociedad, y trae de vuelta esas realidades al Corazón 
de Jesús, para ser iluminadas y discernidas, para llenarse 
de luz y fuerza, en el ámbito de la comunidad y volver 
fortalecido al corazón del mundo. Mujeres y hombres 
capaces de hacer historia, para impulsar eficazmente, 
con Cristo, la historia de nuestros pueblos hacia el Reino.

Dado el actual contexto social y político y la nueva 
teología, esta es la hora de los laicos. Y Conchita es una 
luz que ilumina esta hora.
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Gisleym González
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Quiero vivir como 
hija de Dios

Hace un par de años, en la primera sesión de un 
diplomado de desarrollo humano, nos preguntaron a 
cada uno de los asistentes: «¿Quién eres?» Respondí: 
«Gisleym». El instructor me dijo: «Ese es tu nombre, 
pero ¿quién eres?» Yo pensé: está jugando con mi 
mente. Me di cuenta de que la identidad de cada 
uno va más allá de nuestro nombre; recordé a Pedro 
diciéndole a Jesús: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo» (Mt 16,13-19). Palabras que al momento sigo 
reflexionando. Desde entonces, al presentarme digo: 
«Mi nombre es Gisleym, y soy hija de Dios». ¡Uff, pesa!, 
pero no son una carga, por el contrario, en el diario 
caminar me ayudan a recordar que quiero vivir como 
hija de Dios. Sencillo no es; sin embargo, es lo que me 
hace sentir más cercano el amor de Papá Dios. 

Por gracia, conocí el Apostolado de la Cruz, sección 
jóvenes; me di cuenta que era un espacio en el que 
podía convivir y que aprendería mucho. Solemos decir 

TESTIMONIOS
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que el tiempo de Dios es perfecto; en efecto, 
lo constato cada día. En una ocasión, el coro 
cantaba «Hoy en oración»; como se imaginan, 
fue durante una Hora Santa. Suena cursi y 
trillado, pero yo miraba a Jesús y la letra de 
la canción resonaba en mi interior. No era la 
primera ocasión que la escuchaba, pero sí la 
primera vez que la hacía mía; era un momento 
en el que no tenía la más mínima idea de cómo 
servir. Había “algo” que me decía: «hay mucho 
por hacer», no por obligación, sino porque 
en verdad lo deseaba. Cada vez que creo que 
mi servicio pastoral llega a término, es todo lo 
contrario: Jesús tiene formas de llamarme para 
seguir al servicio de la Iglesia. No me encuentro 
bajo órdenes clericales propiamente, pero he 
aprendido que soy una creyente en busca del 
bien común de cada uno de los que formamos 
esta gran familia. Evangelizar con mi vida y 
desarrollar mis tareas cotidianas conforme a 
los preceptos de Jesús no ha sido sencillo, pero 
amarlo y servirlo es la opción que más sentido 
le da a mi vida.  
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María Socorro Coello, RCSCJ

Desde el 
corazón

La vida es un 
don de Dios

La vida, recibida como don de Dios por medio de mis 
padres, me la ha dado como participación de su misma 
vida, para conocerlo y amarlo; me la ha dado para ser feliz, 
para gozarme con sus dones. A la vez, ha sido una escuela 
para conocerme y amarme, para aprender lo que me ha 
ido enseñando en las relaciones, los acontecimientos, los 
logros, los éxitos, las frustraciones, el sufrimiento, las 
limitaciones.

En el fondo de nuestro ser se encuentra el anhelo de 
felicidad. Hemos sido creados a imagen y semejanza de 
Dios para ser felices, para disfrutar lo que nos ha dado en 
la naturaleza, que nos habla de su presencia amorosa, de 
las bellezas que ha puesto en nuestras manos.

La bondad de Dios me ha hecho disfrutar de una 
familia de padres cristianos, una familia numerosa de 
diez hermanos, que en la convivencia nos hemos limado 
unos a otros, nos hemos complementado, disfrutando 
juntos los momentos de paz y armonía, los juegos, los 
paseos, las excursiones; el amor y entrega de nuestros 
padres, y también sufriendo juntos los momentos difíciles 
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de penuria, de límites, de incertidumbre, de dolor. Las 
pruebas pasadas juntos nos han hecho fuertes, audaces, 
emprendedores, apoyados ante todo en el ejemplo de una 
madre optimista y llena de fe.

El colegio, me entusiasmaba comenzar el año escolar, 
era la oportunidad de aprender, de compartir con 
otras compañeras, de ponernos metas y competir para 
superarnos. En la escuela, no solo aprendí las diferentes 
materias, sino también a convivir con mis compañeras, a 
valorar a mis maestras, las oportunidades que nos daban 
para ir creciendo en conocimientos, estimulándonos para 
el estudio y la superación personal.

He disfrutado de la belleza de la creación: el mar, 
el campo, la montaña, los paisajes, los frutos. ¡Cuánta 
abundancia de dones de Dios para con el hombre! Desde 
niña he disfrutado de la música clásica, el arte, la armonía 
de las cosas, la estética, el orden, la amistad, la fraternidad, 
la apertura de espíritu. Las dificultades de la vida y el 
sufrimiento no han sido obstáculos para vivir con alegría, 
sino que allí también he encontrado la oportunidad de 
superación y de confianza en Dios, que tanto nos ama.

En el ocaso de mi vida, puedo decir que Dios me ha 
hecho inmensamente feliz, y que todo ha sido bondad y 
misericordia suya para conmigo.

«El futuro de la Iglesia, en una sociedad que 
cambia rápidamente, reclama ya desde ahora una 

participación de los laicos mucho más activa». 
Papa Francisco, Homilía (Filadelfia, 26 septiembre 2015).
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Carolina Palos

Vivencia y 
testimonio

Conocer a Conchita 
es un gran regalo

La vida de Conchita fue tocada por Nuestro Señor. Su niñez 
fue feliz; le gustaba montar a caballo, tocar el piano, cantar, 
jugar con sus hermanos. Sus estudios fueron principalmente 
con maestros en casa. Fue importante la educación que le dio 
su mamá; le enseñó el amor y servicio al prójimo, la humildad; 
además, a hacer las labores propias del hogar.

En su vida espiritual, además de las enseñanzas de su 
mamá, la apoyaba su tío el padre Luis G. Arias prestándole 
libros y explicándole todo lo que ella quería saber.

A parir de su primera comunión, su amor a Dios se 
incrementa cada día.

Crece y se vuelve una joven hermosa, de carácter firme. 
No le gusta la vida social, prefiere la soledad para orar y alabar 
a Dios, pero va a los bailes y los disfruta.

En un baile conoce a Francisco Armida, lo acepta como 
novio y después de unos años se casan. Él respetó la vida 
espiritual de su esposa.

72



Tuvo un esposo que atender, nueve hijos que cuidar 
y educar, una casa que dirigir. Luego enviudó y se quedó 
sola; tuvo que sacar adelante a sus hijos.

Fue una mujer excepcional, con una fuerza que solo 
Dios podía darle. Fue una laica comprometida con la 
Iglesia, con su familia, con las personas que la rodeaban, 
con los sacerdotes, con los pobres, con los enfermos.

Pasó grandes penas, como la muerte de su esposo y 
de cuatro de sus hijos, pero ella aceptó la voluntad de 
Dios y siguió adelante.

Conchita me enseñó que de la mano de Dios todo se 
puede, que somos fuertes porque lo tenemos a Él, que 
el dolor y sacrificio siempre dejan frutos, que servir a 
mis hermanos es una bendición para mí, que mi vida de 
esposa y madre van de la mano con mi amor a Dios.

Conocer a Conchita es un gran regalo. Tomar como 
guía su vida laical, nos llevará a ser buenos cristianos, 
laicos comprometidos.

Me imagino a Conchita en estos tiempos aprovechando 
todos los medios de comunicación para difundir su 
mensaje e invitarnos a trabajar por Dios y con Dios.

Conchita: eres una gran mujer, una gran laica. ¡Gracias 
por tu ejemplo! 
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Una de las cosas que más me llaman la atención de 
Conchita es que fue una mujer que sabía sentir lo que 
el pueblo de Dios sentía; una mujer que, como laica, 
sabía lo que era compartir las alegrías y los sufrimientos 
de la gente.

Ser cercanos a la gente del pueblo, caminar con 
ella, sentir con ella e insertarnos en su realidad para 
ser fermento de Evangelio desde dentro, era una de 
las inquietudes que compartí con mi comunidad de 
inserción cuando vivíamos en Tlapa. 

Los Misioneros del Espíritu Santo de la Provincia de 
México estuvimos quince años en Tlapa de Comonfort 
(Estado de Guerrero), caminando con la gente del 
pueblo, desde la comunidad de inserción. A mí me 
tocó compartir dicho caminar durante seis años.

Como Conchita, queríamos vivir en cercanía con la 
gente, lo cual era apasionante, aunque en momentos 
no fue fácil. Recuerdo que, en una ocasión, en un solo 
día pasé de sentimientos de angustia a sentimientos de 

Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Sentir con el pueblo
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alegría y festejo, ya que me visitaron unos señores que tenían 
un pleito con el terreno de la capilla de la colonia, y sentí algo 
de angustia al enfrentarlos; y al poco rato fui a celebrar una 
liturgia en otra de las colonias por su fiesta patronal, donde 
hubo alegría, cohetes, festejos, etcétera.

Vivíamos en una pequeña casa del FOVISSTE, en medio de 
una colonia marginal; la vida era sencilla, íbamos al mercado, 
cocinábamos, lavábamos nuestra ropa, limpiábamos la casa, 
etcétera. Una de las consecuencias de vivir en cercanía era 
que teníamos poca privacidad, y la gente nos visitaba en la 
casa a cada rato; pero era bonito ver cómo la gente se sentía 
contenta de que les abriéramos las puertas de nuestra casa. 
Otra consecuencia es que muchas veces nos invitaban a 
comer, y nuestros estómagos estaban llenos de chivo, pozole, 
etcétera. Esto era parte de nuestra vida en ese tiempo por 
aquellas tierras guerrerenses. Fue todo un aprendizaje: amar a 
la gente sencilla, amar su cultura, sus modos, sus ilusiones… 
y también acompañarlas en sus tragedias. 

Conchita recibió una gracia espiritual muy importante: la 
encarnación mística. En Tlapa buscamos vivir –con nuestras 
limitaciones humanas– desde la mística de la encarnación 
(inserción), lo cual fue, a la vez, un don y una tarea.  

Pablo Meza, MSpS
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Fuego divino en la Cruz
Carlos Fco. Vera – Fernando Torre
David Padrón – Vicente Monroy, MSpS
64 páginas de 21 x 13 cm.

JHS
Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!

Salvador Carrillo Alday, MSpS
36 páginas de 21 x 13 cm.

Esta nueva edición del folleto escrito por el 
padre Carrillo Alday, ofrece a los lectores la 

posibilidad de conocer el origen y el significado 
del monograma JHS, que Concepción Cabrera se 
grabó en el pecho. Además, desde la perspectiva 
bíblica, el autor profundiza en el rico contenido 

del nombre “Jesús” y del título “Salvador”.

$35*

$48*

El 14 de enero se conmemora el aniversario del 
monograma, y el 3 de mayo, el de la colocación 
de la Cruz del Apostolado en Jesús María. Este 
libro contiene ocho fichas en las que se presenta 
la manera como Concepción Cabrera vivió dichos 
acontecimientos en 1894. Además, en cada ficha 
se ofrecen sugerencias para la reflexión personal 
y/o grupal.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Tu nombre en mi carne
Fernando Torre, MSpS
140 páginas de 21 x 13.5 cm.

Ven, Jesús, y quédate con nosotros
Concepción Cabrera de Armida

240 páginas de 11 x 10 cm

El 14 de enero de 1894, Concepción Cabrera 
se grabó en el pecho el nombre de Jesús, JHS, 
para simbolizar su entrega total a él. En este 
libro, el autor estudia detenidamente ese hecho 
que dio origen a la Espiritualidad de la Cruz y 
a las Obras de la Cruz. En el apéndice vienen 
las ocho principales narraciones sobre el 
monograma escritas por ella.

Concepción Cabrera escribe este libro para 
ayudar a los niños a prepararse de manera 

adecuada a recibir la Primera Comunión. Tres 
secciones integran esta obra: «En busca del 

Amado», «Encontrando al Amado» y «Unido con 
el Amado». Las múltiples ilustraciones que trae 
el libro hacen que la lectura de esas páginas sea 

más accesible para los niños.

$84*

$92*

la Editorial La Cruz
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Cartas a Roma
Félix de Jesús Rougier, MSpS
438 páginas de 23 x 16 cm.

Buenas noticias
Ricardo Zimbrón, MSpS

192 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Este libro fue escrito «para los buenos 
cristianos que se sienten insatisfechos». Por 

medio de estas páginas, el padre Zimbrón nos 
anuncia el Evangelio en nueve buenas noticias: 

Dios Padre nos ama, Jesucristo nos salva, el 
Espíritu Santo nos santifica, Dios nos prometió 

el Reino… Al final de cada capítulo vienen unas 
preguntas para la reflexión personal o grupal.

$106*

$80*

En 1926, el padre Félix funda una comunidad 
de Misioneros del Espíritu Santo en Roma. 
Desde ese año, y hasta 1937, periódicamente 
les envía una carta. Tenemos 332 cartas. Con 
sus enseñanzas y consejos, él va formando a 
sus hijos en el carisma de la Congregación. La 
lectura de estas cartas nos hará conocer mejor 
la mente y el corazón de Félix de Jesús.

El aparador de la Editorial la Cruz



www.bit.ly/AportacionLaCruz
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Ustedes serán mis testigos

La espiritualidad hoy

La comunión interpersonal

Concepción Cabrera y la Familia de la Cruz
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