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Laicos, ministros ordenados y personas consagradas 
formamos la Iglesia, Pueblo sacerdotal santo y 
solidario. Así mismo, las Obras de la Cruz y la 
Familia de la Cruz están integradas por fieles de las 
tres categorías.

Por el bautismo, nos incorporamos a Jesucristo y 
participamos de su «función sacerdotal, profética 
y real» (LG 31).

Los laicos –que son la inmensa mayoría de los 
cristianos– viven en el mundo, «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» (LG 31).

«El Señor desea dilatar su Reino también por 
mediación de los fieles laicos» (LG 36). Realizan 
su misión en el mundo, de modo que, «con su 
testimonio y su actividad, contribuyan a la trans-
formación de las realidades y la creación de 
estructuras justas según los criterios del Evangelio. 
[…] Tienen el deber de hacer creíble la fe que 
profesan, mostrando autenticidad y coherencia en 
su conducta» (DA 210).

«Los laicos, como adoradores en todo lugar y 
obrando santamente, consagran el mundo mismo a 
Dios» (LG 34).

Fernando Torre, MSpS
Director
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AmAr con Amor Activo
Miguel Castillo, MSpS

Señor, hace tiempo te pedí que nos enseñes a amar. 
Reconozco que ya nos tienes en ese proceso a 
quienes has llamado a la Espiritualidad de la Cruz. 
Sin embargo, sé de la tentación de querer que ese 
amor sea apacible, tan íntimo que se disfrute sólo 
“en corto”, sin riesgos ni sobresaltos, una mera 
relación individual sin las exigencias del Evangelio, 
que implican la búsqueda del bien y la dignidad del 
hermano.

Por eso, ahora te pido que este amor que vas 
cultivando en nuestros corazones nos mueva a un 
ardor de actividad, a una entrega cotidiana de amor 
a nuestros hermanos. Como a Conchita, cuando 
entiende que «llegando a cierto grado su amor en 
las almas, al llegar a ellas este fuego activo que las 
impulsa a darse al Amado primero, y con su contacto 
o comunicación, a todo lo débil, pobre y necesitado, 
como atrayendo aquel torrente de gracias para los 
demás» . A este amor, ella lo llama amor activo. 

Enséñanos a amar así, con ese amor. Te lo pido 
para toda la Familia de la Cruz, pero especialmente 
para los sacerdotes ministeriales: que nos demos sin 
descanso y de mil maneras a amar a quienes nos has 
encomendado. Esto implica la promoción de la vida y 
dignidad de todos nuestros hermanos, especialmente 
de los débiles, los pobres y los necesitados. 

ORACIÓN
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Vocación laical: 
llamada amorosa 
de Dios
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA

8

Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Laicos, ministros ordenados y personas consagradas 
formamos la Iglesia. Cuando queremos subrayar lo 
común de todos los miembros del Pueblo de Dios, 
hablamos de bautizados, creyentes, discípulos, fieles 
de Cristo, fieles cristianos, fieles, cristianos… Cuando 
queremos enfatizar las diversas vocaciones que existen 
en el seno de la comunidad cristiana, hablamos de 
laicos, ministros ordenados y personas consagradas 
(cf. VC 31). Estas tres categorías de fieles cristianos 
aparecen repetidamente en los documentos del 
magisterio1; se les nombra con algunos sinónimos2 y 
en diverso orden. 

Para referirse a los creyentes que no han recibido 
un orden sagrado ni pertenecen al estado religioso, 
se utiliza principalmente el término “laicos” (LG 31). 
También se habla de ellos como “fieles laicos”, “estado 
laical”, “laicos y laicas”. Como expresiones equivalentes 
se utilizan “fieles seglares” o “seglares” (LG 12, 32).

Laicos, clérigos y consagrados son tres vocaciones 
distintas dentro de una única vocación cristiana común. 

1 Cf. LG 30-31; CIC 207; Cat. 871, 1174; Juan Pablo II, VC 31, 105; CL 15; 
Aparecida 232; 314; Francisco, EG 169; Discurso 17 mayo 2013.
2 Ministros ordenados = Ministros sagrados, clérigos, jerarquía, sacerdotes… 
Personas consagradas = estado religioso, vida consagrada/religiosa, 
consagrados, religiosos y religiosas…



Rodrigo Pérez, MSpS 
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Tres vocaciones esenciales para la Iglesia que Jesucristo 
fundó (cf. VC 29). Tres vocaciones complementarias 
entre sí.

Al igual que la Iglesia, las Obras de la Cruz –y 
la Familia de la Cruz– están integradas por laicos, 
ministros ordenados y personas consagradas. El 
Apostolado de la Cruz engloba a estas tres categorías 
de cristianos; los Misioneros del Espíritu Santo, a dos 
de ellas; las Religiosas de la Cruz, la Alianza de Amor y 
la Fraternidad de Cristo Sacerdote, a una.

Sería un error pensar en los laicos como cristianos 
sin vocación. Ciertamente, no tienen vocación al 
sacerdocio ministerial o a la vida consagrada; pero sí 
tienen vocación a la vida laical (cf. LG 31; NMI 46, 
52). Vocación que es llamada amorosa de Dios, a la 
que libremente ellos responden. Vocación que implica 
un estilo de vida secular y una misión en el mundo. 
Algunas personas realizan su vocación laical en el 
matrimonio o la viudez, otras en el celibato.
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La vocación laical es la primera vocación de todos 
los cristianos; posteriormente, algunos de ellos reciben, 
además, otra llamada.  Dice el papa Francisco:

Todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer 
sacramento, el que sella para siempre nuestra 
identidad y del que tendríamos que estar siempre 
orgullosos es el del bautismo. […] Nuestra primera y 
fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro 
bautismo. A nadie han bautizado cura, ni obispo. 
Nos han bautizados laicos y es el signo indeleble que 
nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar 
que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes, de los 
consagrados, de los obispos, sino que todos formamos 
el Santo Pueblo fiel de Dios3.

El papa Juan Pablo II dice que muchos Institutos de vida 
consagrada «han llegado a la convicción de que su carisma 
puede ser compartido con los laicos», y han asociado a 
personas o han formado grupos que participan «de 
manera más intensa en la espiritualidad y en la misión 
del Instituto mismo» (VC 54).

Si en la Iglesia y en la Familia de la Cruz, algunas 
congregaciones religiosas han compartido su carisma con 
los laicos, en las Obras de la Cruz sucedió lo contrario: 

3 Carta al Cardenal Marc Ouellet (19 marzo 2016).
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dos congregaciones religiosas participaron de una 
espiritualidad y una misión que tuvo su origen en una 
laica, esposa y madre de familia: Concepción Cabrera.

En las Obras de la Cruz, los laicos están incorporados 
al Apostolado de la Cruz o a la Alianza de Amor. Es su 
manera específica de vivir la vocación laical.

El Apostolado de la Cruz nació en 1895 como una 
asociación integrada por laicos; más específicamente, 
por laicas. Solo después llegó a entenderse como 
una obra para todos los bautizados. En los actuales 
estatutos de esta Obra (2014), se dice: «El Apostolado 
de la Cruz es, en la Iglesia, una asociación de cristianas/
os» (1). «El Apostolado de la Cruz está abierto a todos 
los que forman el Pueblo de Dios: laicas/os, religiosas/
os y ministros ordenados» (2). Los Apóstoles de la Cruz 
laicos encuentran en esta asociación un camino seguro 
para abrirse a una auténtica experiencia de Dios, para 
tener una vivencia comunitaria evangélica y para la 
proyección apostólica con incidencia social y eclesial.

La Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, 
fundada en 1909, «es la rama laical de las Obras de la 
Cruz» (2). Quienes pertenecen a la Alianza «buscarán 
la unión con Dios viviendo en el mundo en intimidad 
con el Corazón de Jesús para consolarlo» (17); «El 



B
er

na
rd

o 
R

am
on

fa
ur

12

carisma de la Alianza de Amor es, en la Iglesia, 
su forma propia de vivir la Espiritualidad de la 
Cruz. En ella acentúan la seglaridad» (21). «La 
vida seglar es su riqueza y camino de santificación 
en el mundo» (21.1).

«Los laicos son simplemente la inmensa mayoría 
del Pueblo de Dios», afirma el papa Francisco 
(EG 102). También son la inmensa mayoría de los 
integrantes de las Obras de la Cruz y de la Familia 
de la Cruz4. ¿Qué consecuencias ha tenido este 
hecho en la manera de entender y de vivir la 
Espiritualidad de la Cruz? ¿Qué repercusiones 
prácticas debería tener? 

4 Esto, teniendo en cuenta el número de los miembros. Si consideramos 
las instituciones, las congregaciones religiosas son mayoría.



Para mí, ser Acólita es un llamado que Dios 
me ha hecho y una misión que ha puesto 

ante mí, para ser servidora de Jesucristo. El 
compromiso que he adquirido al servir en el 

Altar no es solo un deber, sino un gran honor. 

Mi misión es servir a Jesús dentro de la Iglesia 
y ser su testigo y apóstol en la vida diaria, en el 

mundo y en la sociedad.

Ser Acólita es más que un servicio en el Altar. 
Ser Acólita es ser de Cristo. Ser Acólita es, al 

menos para mí, un estilo de vida.

Gisele Scarniere Bravo, 19 años, soltera.
Comunidad Templo María Madre de la Iglesia 

(Huexotitla) – Puebla (México)



Manantial 
inagotable

Carta de Concepción Cabrera a su hijo Ignacio1

Junio 15 [1919]

NachitoNachito, mi hijo querido:

No te he olvidado. ¿Acaso se puede olvidar a quien se 
ama? Mucho he pedido por ti al buen Jesús. Y ¿si vieras 
qué? La humildad, la docilidad de juicio para que seas 
feliz. A veces eres por carácter terco en tu opiniones y 
apreciaciones; y mira, hijito, solo los tontos no cambian 
nunca, y tú no lo eres. Quítate ese pequeño defecto que te 
hace lunar en tu alma, entre tantas virtudes y cualidades.

1 Tomada de C. Cabrera de Armida, Cartas de una madre de familia, México 1986, 
146-148.
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Tienes que adquirir las virtudes que 
te faltan y desarrollar las que tienes 
De los escritos de Concepción Cabrera

También tienes soberbia; me lo probó lo de M. L.2 ¿Quién hace 
caso de esas nubes que pasan? El deprecio de esas chiquillerías y el 
olvido a esas tonteras y cosillas de que está llena la vida.

Tienes que adquirir las virtudes que te faltan y desarrollar las que 
tienes, para hacer feliz a Chabela3, para formarle un hogar dichoso 
y santo.

Estúdiate. “Sin dejar de ser lo que somos, podemos llegar a ser 
lo que no somos, con la ayuda de Dios”.

Yo quiero ayúdate a tu matrimonio, porque me parece que 
Chabela ha de hacerte dichoso, en cuanto se puede ser en la tierra. 
Pero quiero que tú lleves al altar, si no bienes de fortuna, sí virtudes, 
que ella sabrá apreciar en su valor, puesto que también es virtuosa.

Conque, a corregirse. ¿Estamos? A ser más piadoso, que solo 
Dios puede allanar tus dificultades y que llegues a alcanzar tu fin. 
Él te quiere mucho, eres su consentido, y tú apenas si te ocupas de 
Él, y teniéndolo en la misma casa4. ¿No es esto ingratitud? ¿Qué 
te cuesta siquiera cada tercer día levantarte a ayudar la misa? Con 
que sacrifiques unos minutos de pereza, como lo haces para ir a 
un juego, etcétera. Qué vergüenza y qué poca delicadeza para con 
quien te dio a Chabela de prometida y te la dará por esposa, si le 
eres fiel.

¿Por qué no rezas el rosario todos los días? Ya tu vida debe 
concretarse en Dios y en tu novia siéndole fiel. ¿Y tu mamá?... Ella 
se conforma con estar a un lado, con tal que seas feliz.

Conque cógete fuerte de la Santísima Virgen, ámala mucho, que 
es tu madre y ha de bendecir con su pureza y cariño tu matrimonio.

Adiós, hijito. Qué felices días he pasado en la soledad5, pidiendo 
por ustedes, Chabela y tú, y por mi pobre alma. Cuánto lo necesitaba.

Oye, otra recomendación que te hago es que te instruyas en 
religión. ¡Es tan hermosa! Todos los días un poquito, y mucho 
avanzarás.

Te abraza y te bendice con toda el alma tu madre,
Concepción

2 Ignoramos de qué se trata.
3 Isabel Morán Bolaños Cacho, con quien contrajo matrimonio el 8 de julio de 1919.
4 Concepción tenía en su casa un oratorio con el Santísimo.
5 Haciendo ejercicios espirituales.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Sería todo ilusión, si 
yo no cumpliera con 
mis deberes de estado

A finales de 1893, uno de los propósitos que Concepción 
Cabrera hace para el siguiente año es: «Viviré sacrificada, 
abnegada, siempre dulce, cumpliendo los deberes de mi 
estado para con mi esposo, hijos y criados»1.

Seis meses después –habiendo ya recibido de Dios 
especiales gracias místicas–, ella hace esta oración: 
«Sería todo ilusión, Jesús, si yo no cumpliera como 
debo, o en cuanto puedo, con los deberes que me ligan 
en la tierra»2.

Con la expresión “deberes de estado”3 se designan 
las obligaciones que una persona tiene derivadas de su 
estado civil (soltera, casada, madre/padre de familia, 
viuda), de su vocación cristiana (laical, vida consagrada, 
sacerdocio ministerial), de su misión o  tareas.

Concepción sabe que sus obligaciones para con su 
esposo, hijos y criados son lo primero; si descuidara 
esto, su vida espiritual carecería de fundamento.

Esto fue algo constante a lo largo de su vida. En 1896 
dice: «Debo vivir muerta... en el abandono absoluto 

1 CC 1,106: 8 dic 1893.
2 CC 3,207: 30 mayo 1894.
3 Una expresión similar es “gracia de estado”; significa las ayudas que Dios 
da a una persona para que pueda realizar la vocación y la misión que tiene: 
esposo, madre de familia, superiora general, catequista, confesor, obispo…
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a la voluntad divina de hora en hora, de minuto en 
minuto, sin pensar en mí, ni en nada de la tierra –no 
dejando de cumplir, por supuesto, los deberes de mi 
estado, aunque sobrenaturalizando todos mis actos y 
movimientos interior y exteriormente»4. Al término 
de sus ejercicios espirituales de 1911, escribe: «Oh 
Jesús […], que salga de esta amada soledad, que nunca 
quisiera que se acabara, a cumplir mis deberes con 
los brazos en cruz, diciéndote: Mira mi Jesús, este es 
el tamaño de mi amor, y voy a probártelo hasta mi 
muerte. Amén»5. En 1922, tras haber vivido una larga 
enfermedad, escribe: «te ruego que lo que me reste de 
vida, sea poco o mucho, solo lo emplee en servirte y 
amarte, en cumplir mis deberes, en hacer tu voluntad»6.

Concepción se santificó cumpliendo con sus 
obligaciones de laica, esposa y madre. Nuestra 
transformación en Jesucristo pasa, necesariamente, por 
el camino de nuestros deberes de estado. Pretender 
llegar a esa meta por otro camino –por bueno que 
parezca–  sería perder el tiempo, «sería ilusión». 

4 CC 7,45: 1 feb 1896.
5 CC 35,253: may 1911.
6 CC 44,34B: 1 abr 1922.
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Félix de Jesús: 
promotor de la 
santidad laical en el 
Pueblo sacerdotal

La acción pastoral de Félix de Jesús Rougier tuvo un 
impacto especial en la vida de la Iglesia, por medio de 
la promoción de procesos de santidad, que él favorecía 
por medio de la dirección espiritual. Fue un hombre de 
fuego, deseoso de incendiar a otros compartiendo su 
pasión por el Reino de Dios y por la humanidad. Su 
labor como sacerdote contemplativo y misionero tuvo 
entre sus destinatarios a muchos hombres y mujeres 
que en la vida laical fueron impulsados a vivir en 
santidad por la atinada dirección del padre Rougier.

En su época, dicho acompañamiento se llevaba a 
cabo en el confesionario o por medio de cartas. Para 
darnos una idea del radio de acción pastoral del padre 
Félix en este campo, demos un vistazo a algunos datos 
de su Epistolario.

Se conservan muchas de las cartas que el padre 
Félix escribió a laicos que vivían en Francia, Irlanda, 
Colombia, España y México. A algunos de ellos les 

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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escribía con gran fidelidad y constancia. Se cuentan 
1,866 cartas dirigidas a 208 destinatarios laicos. 
No se incluyen en este número las cartas a sus 
familiares, laicos también en su mayoría. Toda esta 
correspondencia se conserva en cinco libros que 
fueron citados en el «Proceso de escritos» presentado 
durante su camino hacia la beatificación1.

Entre los laicos con los que Félix de Jesús tuvo una 
profunda amistad, y a los que acompañó en su proceso 
de santidad encontramos una relación especial con la 
Venerable Concepción Cabrera de Armida. Las cartas 
intercambiadas entre ambos dejan fluir un estilo 
coloquial y de mutuo respeto y cariño, con el sello 
de la búsqueda constante de la voluntad de Dios. 
En esta relación vemos un claro ejemplo del mutuo 

1 Cf. A. Vizoso – M. Hernández, «Introducción», Cartas a laicos, vol. 19, 
Edición privada, 2006.
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enriquecimiento entre un hombre y una mujer, y 
de la riqueza y corresponsabilidad entre las diversas 
vocaciones dentro de la Iglesia: la relación entre 
una laica viuda y madre de familia y un religioso 
presbítero y misionero.

Entre los acompañamientos a algunas laicas, a 
lo largo de su ministerio, el padre Rougier contagió 
a algunas de ellas con su pasión por Dios y por la 
humanidad, orientándolas a la vida religiosa. De este 
tipo de acompañamiento surgieron vocaciones para 
las congregaciones fundadas por él: Hijas del Espíritu 
Santo, Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo y 
Oblatas de Jesús Sacerdote.

También es digno de mención cómo el padre 
Félix varias veces escribió cartas destinadas a un 
determinado grupo, como el formado por el esposo, 
la esposa, los hijos. Su atención hacia las familias, por 
la que encaminaba a sus destinatarios al amor a Dios y 
a la vivencia de una espiritualidad conyugal y familiar, 
deja ver el deseo que el padre Rougier conservaba en 
su corazón como un apóstol de la santidad. Incluso 
dirigió cartas a niños, a adolescentes y jóvenes, a 
personas enfermas o en alguna situación particular 
de sufrimiento, animándolas y motivándolas a vivir 
el Espíritu de la Cruz.
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Son dignas de mención, además, la gran cantidad de 
cartas dirigidas a miembros del Apostolado de la Cruz 
o de la Alianza de Amor. En ellas, el padre Rougier 
aparece como el guía en el camino de la Espiritualidad 
de la Cruz: instruye y aconseja, alienta a la santidad e 
insiste en esa meta, a la que mira la vocación laical en 
las Obras y Familia de la Cruz.

Con todo esto, podemos constatar el celo apostólico 
del padre Rougier y su relación estrecha con gran 
número de laicos y laicas, de todas las edades y de 
diversa condición social, a los que siempre trató de 
acompañar en el camino de la santidad por medio de 
la vivencia de la Espiritualidad de la Cruz. Por eso, 
podemos considerarlo un promotor de la santidad 
laical en el Pueblo sacerdotal.

Esperamos que el testimonio de este gran apóstol 
nos ayude a construir relaciones de comunión, 
mutuo enriquecimiento y corresponsabilidad entre 
los miembros de la comunidad cristiana (laicos, vida 
consagrada y presbíteros). Relaciones fraternas de 
cooperación mutua, que nos ayuden a alcanzar la 
plenitud de nuestra vocación específica y de la única 
vocación a la santidad que todos compartimos desde 
el día de nuestro bautismo. 
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«Los seglares, cuya vocación específica los coloca en el 
corazón del mundo y a la guía de las más variadas tareas 

temporales deben ejercer por lo mismo una forma singular 
de evangelización.

Su tarea primera e inmediata no es la institución y el 
desarrollo de la comunidad eclesial –esa es la función 

específica de los Pastores– sino el poner en práctica todas 
las posibilidades cristianas y evangélicas, escondidas pero 

a su vez ya presentes y activas en las cosas del mundo. 
El campo propio de su actividad evangelizadora es el 

mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de 
la economía, y también de la cultura, de las ciencias y 
de las artes, de la vida internacional, de los medios de 

comunicación de masas, así como otras realidades abiertas 
a la evangelización como el amor, la familia, la educación 

de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, 
etcétera. Cuantos más seglares haya, impregnados del 

Evangelio, responsables de estas realidades y claramente 
comprometidos en ellas, competentes para promoverlas 

y conscientes de que es necesario desplegar su plena 
capacidad cristiana, tantas veces oculta y asfixiada, tanto 

más estas realidades –sin perder o sacrificar nada de 
su coeficiente humano, al contrario, manifestando una 
dimensión trascendente frecuentemente desconocida–, 

estarán al servicio de la edificación del reino de Dios y, por 
consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús».

Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi 70                       
(8 diciembre 1975).





Habla como 
quien tiene 
autoridad

Barcelona, Sábado 9 de Mayo 19081

MuyMuy amada hija en el Señor:

Mil gracias por su amable carta y las oraciones que 
me dice hace por mí. Bien las necesito en medio de 
los trabajos en que me encuentro y que ofrezco con 
alegría a mi Jesús en favor de las almas. La felicito, 
como a María Rita [Carbajal], por su perseverancia, 

1 AHMSpS, F-LXVIII, Cartas a laicos, Vol. 20, Carta a Dolores Cortés, No. 1, 
pp. 86-86.
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¡Amor y Dolor!
De los escritos del padre Félix de Jesús

gracia que tantas veces he pedido a Dios por todas mis 
queridas hijas de Ibagué.

Desde que salí de Ibagué fui llamado por mis queridos 
superiores a muchas cosas. Llegué a México en febrero de 
1902 y fui superior de la Casa de México durante unos 
tres años. Durante ese tiempo fundé otras dos casas, una a 
Guadalajara a 700 Kilómetros de México, y otra en la misma 
capital. En 1904 fui llamado a Europa y desde entonces 
estoy en esta casa, muy feliz gracias a Dios, gozando de 
buena salud y trabajando con toda mi alma (por lo menos 
así lo deseo) en hacer amar a nuestro Jesús.

Sí, sí, querida hija, aunque no me lo hubiera encomendado, 
rezo y no he dejado de rezar para Ud. y su querida mamita. 
[…] Ud. hágase santa. Ame mucho al Espíritu Santo. No 
por nada lo llama la Iglesia santificador. Esa Divina Palomita 
guía nuestras almas, las hace dóciles a sus aspiraciones2, y 
las vuelve ardientes y fervorosas al servicio del Señor.

Ame mucho a su Jesús en la Eucaristía. ¡Jesús es nuestra 
Vida, nuestro consuelo, nuestro único Amor! Amar a Jesús 
y a su Santo Espíritu; amar al Padre en espíritu y en verdad 
es la única felicidad verdadera en este mundo. El camino 
para ir a Jesús es María. […] Si quiere hacer mucho en torno 
suyo hágase santa. No hay otra manera. Los santos y las 
santas, solo exclusivamente sirven de instrumentos a Dios 
para ganar almas. Mil recuerdos afectuosos a su Mamita de 
mi parte cuando le escriba. […]

Su Padre que la bendice con toda su alma.
Félix Rougier

2 Así en el original; lo correcto es “inspiraciones”.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Un camino de 
humildad y amor

El 20 de diciembre de 1905, desde su “destierro” en 
Barcelona, el padre Félix escribió a Amalia Fernández, 
laica, socia del Apostolado de la Cruz:

Que se les enseñé sólidamente a los socios y a las 
socias [del Apostolado de la Cruz] la práctica de las 
virtudes, sobre todo la humildad, el amor práctico 
a la Santísima Trinidad, por las obras, el celo 
ardentísimo para la salvación de las almas, que debe 
caracterizar a los de la Cruz; un vivísimo deseo (que 
es celo también) de que se propague el espíritu del 
Apostolado y del Oasis. Creo que el Apostolado de 
la Cruz, en los designios de Dios, está destinado 
a extenderse mucho, por todo el mundo, y a 
oponerse, como un poderoso dique, al torrente del 
materialismo y del sensualismo que por millones 
arrastra al infierno almas que costaron tanta sangre 
a nuestro Amado Jesús1.

El padre Félix, desde su encuentro con 
Concepción Cabrera en febrero de 1903, quedó 

1 AHMSpS, F-LXVIII, Cartas a laicos, Vol. 20, Carta a Amalia de Fernández 
del Castillo, No. 7, p. 111.
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convencido de que la Espiritualidad de la Cruz y 
las Obras de la Cruz existentes hasta entonces –el 
Apostolado de la Cruz y las Religiosas de la Cruz 
del Sagrado Corazón de Jesús (el Oasis)– eran un 
auténtico camino de santidad, pues ayudaban a 
laicos y religiosas a la transformación en Jesucristo 
sacerdote y víctima. 

Por ello insiste en la práctica de las virtudes, sobre 
todo la humildad y el amor práctico a Dios, a las Obras 
de la Cruz, a la humanidad. El camino está trazado 
nítidamente: se trata de «tomar la cruz de cada día» (Lc 
9,23) y seguir a Aquel que, «a pesar de su condición 
divina, no hizo alarde de ser igual a Dios; sino que se 
vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose 
semejante a los hombres» (Flp 2,6-7). Es un proceso 
para llegar a tener «los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús» (Flp 2,5). Es una invitación a recorrer 
un camino de humildad y amor en cualquiera que sea 
nuestra vocación específica. 

Néstor Hernández, NMSpS
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Los sacerdotes de la 
puerta de al lado

Resulta, cuando menos, sugerente la expresión 
«santos de la puerta de al lado»1, empleada por el 
papa Francisco en su exhortación apostólica Alegraos 
y regocijaos. ¡Qué bien nos viene “aterrizar” la santidad 
en lo familiar y cotidiano! Recuerdo cuánto sorprendía 
y hacía bien entre los amigos colombianos saber que 
la autora de Vicios y virtudes, Concepción Cabrera, 
era una mujer laica. «¡Los laicos también podemos ser 
santos!», exclamaban con dejos de asombro. 

Pero esto de la santidad como vocación no debe 
disociarse del sacerdocio de los fieles. Lo demuestra la 
asociación continuada entre santidad y sacerdocio en 
la Escritura. Pasajes emblemáticos sobre la santidad del 
pueblo de Dios van emparejados con su sacerdocio. Así 
tenemos a un pueblo israelita, desconcertado, mientras 
se entera por boca de Moisés sobre su vocación: «seréis 
pueblo sacerdotal, asamblea santa» (Ex 19,6); entre 
los primeros cristianos se reiteraba esa vocación a un 
sacerdocio santo (1P 2,5); y la Iglesia, perseguida por 

1 Papa Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, sobre el 
llamado a la santidad en el mundo actual, 7.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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el romano imperio a finales del siglo I, se reafirmaba 
en ello recordando con Juan ser «Reino de sacerdotes», 
limpio y santo por la sangre de Cristo (Ap 1,5-6).

«Bueno –se dirá alguno–, eso para los mártires por 
crucifixión, merienda de leones o diana de fusiles… el 
resto, lejos estamos de esa ofrenda». Algo así pensaba 
también Amós, “el profeta”. Y lo entrecomillo, porque él 
mismo no se reconocía como tal y… mira por donde ¡fue 
y ha sido valorado por su don profético! De hecho, a sus 
propios adversarios poco les preocuparía ser agredidos 
por el rebaño de Amós o ser “lapidados” por sus higos. 
Ellos temían a sus profecías. «¿Profeta yo?, ¡qué va!, yo 
cuido del rebaño y recojo buenos higos. Vamos, que no 
tengo ni padre o familiar profeta…», argumentaba el 
valiente paisano de Tecoa (cf. Am 7,14). 

Se entiende, por tanto, que algunos laicos, al estilo de 
Amós, inquieran: «¿Sacerdote yo?» Santidad, profecía y 
sacerdocio se han asociado erróneamente a hombres y 
mujeres raros, fuera del mundo, habitando en desiertos 

Miguel Ochoa, MSpS
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o claustros2. Mas no es esto lo que Dios nos dice 
y Jesús demuestra caminando por las calles, 
recorriendo aldeas, a la orilla del lago o en lo alto 
de la montaña, en el banquete de bodas o sediento 
junto a un pozo. Es en la vida ordinaria mientras 
se pesca (Mc 1,16-17), se cobran impuestos (Mt 
9,9) o, incluso, se mendiga junto al camino (Mc 
10,46-52), cuando hay posibilidad de responder a 
la llamada de Dios. La vida misma, el día a día, lo 
ordinario, es ocasión de la santidad y el sacerdocio 
laical. 

«Santos de la puerta de al lado», así describe 
Francisco la santidad en «los padres que crían 
con tanto amor a sus hijos, los hombres y mujeres 
que trabajan para llevar el pan a su casa, en los 
enfermos […]. En esta constancia para seguir 
adelante día a día […]. Esa es muchas veces la 
santidad “de la puerta de al lado”»3.

Santos y sacerdotes, así lo entendemos desde 
la Espiritualidad de la Cruz. Porque todos 
esos esfuerzos son ofrenda de vida para llevar 
a cabo la voluntad de Dios. Los sacerdotes de 

2 Cf. Papa Francisco, Gaudete, 14.
3 Papa Francisco, Gaudete, 7.
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la puerta de al lado al criar a sus hijos, llevar el 
pan, al vivir esperanzados la enfermedad, o en 
la recíproca entrega que marido y mujer hacen 
de sí se santifican, es decir, se consagran a Dios 
sacerdotalmente (cf. 1Co 7,14). Pues en hacer el 
bien y ayudarse mutuamente están los sacrificios 
que agradan a Dios (cf. Hb 13,16). Bautizados 
sacerdotes en el Sumo Sacerdote se suman a Jesús 
en las tareas ordinarias, y hacen, como Él hizo de 
la propia vida terrena, un reiterado «he aquí que 
vengo para hacer tu voluntad» (cf. Hb 10,5-7).

Bienaventurados. «Alegraos y regocijaos» 
(Mt 5,12), por la gracia de la vocación descrita 
por Francisco, al vivir el sacerdocio de la vida 
diariamente ofrecida a Dios. 

«Es necesario descubrir cada vez mejor la vocación 
propia de los laicos, llamados como tales a “buscar 

el reino de Dios ocupándose de las realidades 
temporales y ordenándolas según Dios” y a llevar 

a cabo “en la Iglesia y en el mundo la parte que les 
corresponde [...] con su empeño por evangelizar y 

santificar a los hombres”».  
Juan Pablo II, Novo millennio ineunte, 46.
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Escucha el canto y descárgalo, escaneando el siguiente 
código QR o usando este link:
https://bit.ly/2QMEscz

Somos la sal de la tierra
Letra: Fernando Torre y J. Marcos Alba, msps

Música: J. Marcos Alba, msps

Somos la sal de la tierra, la luz para el mundo, 
un signo del Reino,
somos templo vivo de Dios, Pueblo sacerdotal con una misión;
somos sacramento de Cristo, 
queremos que todos puedan disfrutar  
el abrazo amoroso que Dios quiere dar a toda la humanidad.

Allí donde hay injusticia, odio y violencia, tristeza y rencor, 
llevaremos la vida de Cristo, su paz y alegría, su salvación;
queremos sanar las heridas y dar una mano a quien vive en dolor
y en estos tiempos confusos sembrar esperanza, amor y perdón. 

Somos el pueblo cristiano, venimos con gozo a anunciar a Jesús,
su salvación nos regala, su amor abundante, su fuerza y su paz;
una grandiosa noticia, queremos a todos gritar y anunciar:
hay un Dios padre-madre que ama y que salva a la humanidad.

Somos la sal de la tierra...

Seguimos con gozo a Jesús Salvador de los hombres, que nos enseñó
a buscar a los desposeídos y a anunciar a los pobres su liberación;
Jesús sacerdote nos llama a ser instrumentos de su compasión,
a ayudarle a renovar el mundo y hacer más bella su creación.

Somos la sal de la tierra...



P. Héctor Ricardo Hernández Morales, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Laicos y santidad

La migración, la pobreza, la violencia y la corrupción son 
algunas de tantas realidades de nuestro país que generan 
sufrimiento, tristeza, indignación, miedo… Al respecto, 
¿qué decimos y qué hacemos como Iglesia y Familia de la 
Cruz? Los católicos y seguidores de Jesús ¿qué actitudes de 
transformación generamos? 

La Iglesia y la Familia de la Cruz tenemos mucho que 
aportar en la transformación de estas realidades. Nuestro 
aporte será más significativo, si ponemos al día nuestra 
reflexión teológica de conceptos claves como “santidad” y 
“laicos”. Ofrezco algunas pistas y orientaciones.

Respecto a la santidad 
El papa Francisco en su Exhortación apostólica Alegraos 
y regocijaos (Gaudete et exsultate), en el capítulo tercero, 
presenta las Bienaventuranzas como modelo y contenido 
central para entender y vivir la santidad (cf. Mt 5,3-12; 
Lc 6,20-23): «ser pobre en el corazón, esto es santidad»; 
«reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad»; 
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«saber llorar con los demás, esto es santidad»; «buscar la 
justicia con hambre y sed, esto es la santidad»; «mirar y 
actuar con misericordia, esto es santidad»; «mantener el 
corazón limpio, esto es santidad»; «sembrar paz a nuestro 
alrededor, esto es santidad»; «aceptar el camino del 
Evangelio, esto es santidad».

El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, Capítulo V 
(vocación universal a la santidad), señala cuatro aspectos 
significativos: 1) Presentar a Jesucristo como fuente y 
modelo de la santidad (40). 2) La santidad debe expresarse 
en la vida ordinaria. La santidad recibida en el bautismo no 
solo hay que conservarla, sino desarrollarla y perfeccionarla. 
No es otra cosa que la vida en Cristo Resucitado (40). 3) La 
santidad es una forma de promover en la sociedad terrena, 
un nivel de vida más humano. La santidad cristiana, lejos 
de ser enemiga del mundo, busca realzarlo y afinarlo de 
acuerdo a la lógica del Reino de Dios (40). 4) La caridad 
como camino y medio para llegar a la santidad; en la 

cathopic.com

35



santidad, el don principal y más necesario es la caridad 
con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo por Él (42).

Para este propósito, es necesario comprender 
que nuestro mundo clama una santidad nueva y con 
ingenio: no la envuelta en los vestidos de gente de 
Iglesia, sacerdotes o monjas, sino una santidad distinta, 
encarnada por personas mezcladas con los demás, 
compartiendo esfuerzos y contradicciones de la vida. 
Una santidad que surja de los problemas y las alegrías; 
de la fe en Dios que no tiene por qué flaquear ni en las 
pruebas más extremas (Pizano, 2018).

Respecto al laico
El Vaticano II, en Lumen Gentium, capítulo IV (sobre 
los laicos) señala cuatro aspectos significativos: 1) Los 
laicos por su consagración bautismal y por ser Pueblo 
de Dios, encuentran un lugar particular en la Iglesia y 
contribuyen significativamente al bien de ella. Dejan de 
ser receptores o súbditos de la jerarquía; ahora son una 
pieza fundamental en la tarea de la evangelización (30). 2) 
Las tres dimensiones dadas por Jesús en la consagración 
bautismal: regia, sacerdotal y profética, hacen a los 
laicos verdaderos sujetos de la vida y misión de la Iglesia 
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(34-36). 3) Una nueva relación entre pastores y laicos; 
los pastores tienen la gran tarea de animar a los laicos, 
de escuchar sus necesidades e impulsar sus iniciativas 
en la tarea de la evangelización (37). 4) Los laicos son 
fuertemente invitados a ser testigos de Jesús Resucitado, 
en un mundo moderno lleno de cambios y retos. No se 
trata de huir del mundo, sino de consagrar cada una de 
las actividades vividas en el mundo al Dios de la vida 
(38).

“Laicos” y “santidad” son palabras de nuestra Iglesia 
que con facilidad evocan distintas interpretaciones, 
estereotipos y prejuicios. Por ello, es importante conocer 
el concepto teológico actual en toda su profundidad. Esa 
es nuestra tarea como Iglesia y Familia de la Cruz, así 
ofreceremos consuelo y esperanza a tantas realidades de 
dolor y sufrimiento que padecemos como sociedad. 

«La consagración bautismal y crismal, común a todos 
los miembros del Pueblo de Dios, es fundamento 

adecuado de la misión de los laicos».
Juan Pablo II, Vita consecrata, 31.
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Carlos Ceballos, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

En el corazón del 
mundo y de la Iglesia

El proceso de participación del laicado en la vida de la 
Iglesia, como decía en el artículo anterior1, ha supuesto 
un camino difícil de varios siglos. Por diferentes razones 
históricas y teológicas, el seglar estaba segregado de la 
escena eclesial. Desde los años previos al Concilio, se ha 
iniciado todo un despertar de la conciencia del laicado que 
retoma con fuerza y claridad el sentido de la consagración 
bautismal. Por muchos siglos las palabras: «vocación» o 
«consagración» en la Iglesia se veían referidos únicamente 
a la vida religiosa y al sacerdocio ministerial. La 
consagración bautismal estaba relegada, y la atención se 
centraba en la consagración presbiteral, a tal punto que 
para hablar del laico se usaba una definición negativa: se 
decía simplemente que el laico es el que “no es” sacerdote 
ni religioso.

Después del Vaticano II ha habido todo un renacer 
de la conciencia de la consagración bautismal y la 
vocación universal a la santidad. El Concilio expresa con 
toda claridad que el origen y la identidad de todos los 
miembros de la Iglesia parte de la consagración bautismal 

1 C. Ceballos, «Una laica que se adelantó a su tiempo», La Cruz 1074 (2018) 38-41.
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que nos incorpora a su Pueblo en igual dignidad y nos hace 
partícipes de la santidad divina. Todos los bautizados, afirma 
el Concilio, 

son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo 
por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para 
que por medio de todas las obras del hombre cristiano 
ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las maravillas 
de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. 
Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando 
en la oración y alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí 
mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, han de dar 
testimonio de Cristo en todo lugar, y a quien se la pidiere, 
han de dar también razón de la esperanza que tienen en la 
vida eterna (LG 10).

El Documento de Aparecida, en este mismo sentido, 
comienza recordándonos que todos somos discípulos 
misioneros en el ejercicio de nuestros diferentes servicios 
y ministerios. Además, ofrece una clara definición de la 
vocación laical: 

Armando Tovalín, MSpS
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los fieles laicos son los cristianos que están incorporados 
a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y 
participan de las funciones de Cristo: sacerdote, profeta y 
rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el 
pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Son “hombres 
de la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del 
mundo en el corazón de la Iglesia” (DA 209).

La misión propia y específica de los laicos se realiza 
en el mundo, mediante su testimonio y su actividad 
cotidiana. Los fieles laicos están llamados a contribuir para 
la transformación de la realidad y la creación de estructuras 
justas según los criterios del Evangelio. El ámbito propio de 
su actividad evangelizadora es el mundo vasto y complejo 
de la política, de la realidad social y de la economía, como 
también el de la cultura, de las ciencias y de las artes, de 
la vida internacional, de los medios de comunicación y las 
redes sociales, y otras realidades abiertas a la evangelización, 
como son el amor, la familia, la educación de los niños 
y adolescentes, el trabajo profesional y el sufrimiento. Su 
vocación en la sociedad, como la de todos los discípulos 
misioneros de Jesús, es dilatar más y más el reino de Dios, 
incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta el final de los 
tiempos (cf. DA 210; LG 9).

La vocación laical tiene también un claro sentido 
misionero dentro de la Iglesia. Los laicos están llamados a 
participar en la acción pastoral de la Iglesia, primero con el 
testimonio de su vida y, en segundo lugar, con acciones en 
el campo de la evangelización, la vida litúrgica y la pastoral 
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social. El apostolado que ejercen los laicos, como catequistas, 
delegados de la Palabra, animadores de la pastoral juvenil 
o de las comunidades de adultos, o como responsables 
de fomentar el desarrollo integral de las personas desde la 
pastoral ofrece nuevas perspectivas al trabajo pastoral de 
nuestras comunidades eclesiales (cf. DA 211).

Hoy, más que nunca, se requiere del compromiso 
creativo y valiente de los laicos en la sociedad y en la Iglesia. 
Necesitamos que la conciencia de la consagración que todos 
hemos recibido por el bautismo nos anime a trabajar por 
hacer presente el Reino de Dios y los valores del Evangelio en 
los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. 

Como Iglesia, tenemos el deber insoslayable de crear 
nuevos campos de participación de los laicos en las estructuras 
eclesiales, no solo en ámbitos de ejecución, sino también de 
organización y decisión. Los laicos ofrecen, por su formación 
profesional y personal, nuevas posibilidades para impulsar 
nuestra identidad y misión como Iglesia.

Que el testimonio y entrega de Concepción Cabrera 
de Armida, laica que se adelantó a su tiempo y que será 
beatificada en mayo de 2019, nos anime en nuestra común 
vocación de discípulos misioneros. 

«Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y, 
por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mundo; 
a los que nosotros [pastores] estamos llamados a servir, 

y no de los cuales tenemos que servirnos».
Papa Francisco, Carta al Cardenal Marc Ouellet (19 marzo 2016)
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Ser laica ha significado para mí poner en acción mi 
vocación a la santidad, estando en ofrenda permanente 
con mi Buen Dios, en la alegría y esperanza de la Cruz 
Pascual, colaborando con Él en su obra por la salvación 
de las almas y la santificación de mis sacerdotes, a través 

de la evangelización.

El encuentro personal con Dios, en la intimidad del 
silencio, oración y Eucaristía, me impulsa a esa acción 
en el compromiso de amor con el hermano que sufre, 

transmitiendo la alegría de sentirnos amados y de poder 
amar, y del valor de la Cruz, en ese abrazo amoroso 

de Jesús, junto con la presencia activa de mi Madre, la 
Virgen María, como mi modelo en el dulce silencio de 

la humildad y obediencia a la voluntad de Dios.

Janice Suero de Málaga, 55 años, madre de cuatro hijos, viuda.
Apostolado de la Cruz – Lima (Perú)



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Santidad laical
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¿Qué le dice la laica Concepción Cabrera de 
Armida al laico del primer tercio del siglo XXI, 
en relación a un proceso personal de santidad?

Para enmarcar con claridad la respuesta, 
recordemos que, en esta sección, por santidad 
nos referimos a una muy grande madurez en la 
capacidad personal de amar.

La vida de Dios en los bautizados es la vida 
del que es amor. «Dios es amor» dice la Palabra 
(1Jn 4,8). Así, entre más madure el ser humano 
en su capacidad de amar, más la vida de Dios irá 
madurando en él, hasta que la santidad de esa 
vida de amor del bautizado sea una transparencia 
de la santidad de Aquel que es amor. 

Toda la vida de Jesús en el Evangelio es eso: 
amor. Y en su manera de amar, transparenta 
el amor de su Padre: «quien me ve a mi ve al 
Padre», le dijo a uno de sus apóstoles (Jn 14,9).

En la cruz, cuando Jesús muere abrazado del 
Padre en su «Padre, en tus manos encomiendo mi 



44

espíritu» (Lc 23,46), ese amor de Jesús llega a su perfección, 
en intensidad y en capacidad de transparentar al Padre.

La laica Concepción Cabrera de Armida entiende así la 
santidad, y al verla y comprenderla desde Jesús y como 
transformación en Él, saca al proceso de madurar en el amor 
–es decir, de ser santa– del cliché que en su época entendía la 
santidad laical como ser una copia, más o menos pálida, de la 
santidad de los ministros ordenados o de los consagrados en 
la vida religiosa.

Ella, en los primeros años de su vida interior, cae en esa 
forma de pensar, cuando con tristeza supone que, si hubiera 
sido religiosa, y no casada, habría podido entregarse a Dios 
con mayor verdad, libertad y facilidad.

En su proceso, va comprendiendo, poco a poco, que eso 
no es verdad; que la referencia a la santidad es el Corazón de 
Jesús y, en su caso, tal y como ella lo contempla en la Cruz 
del Apostolado.

Va comprendiendo qué es lo que agrada a Dios cuando 
se lo ofrecemos (víctima) y con qué características tiene que 
vivir el que lo ofrece (sacerdote).

El Espíritu de Jesús la va formando, y ella acaba 
madurando de manera magnífica en su capacidad de amar, 
teniendo dos referencias plenamente asumidas: Jesús. el de 
la Cruz del Apostolado, y su ser de laica, mujer, hija, esposa, 
madre, viuda, abuela, ciudadana… Esto es, para nada desde 
la distorsión de una vida laica de corte seudo monjil. 

La laica Concepción Cabrera de Armida le dice al laico del 
siglo XXI eso: que el laico no sólo puede, sino que debe ser 
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santo, y que eso únicamente puede hacerlo como laico, pues 
ese es el lugar histórico en donde Dios lo pensó desde toda la 
eternidad, para encontrase con Él y transformarse en Jesús.

Le dice que fuera de su ser de laico no puede encontrase 
con Dios, pues a Dios sólo se le puede tocar en la realidad, 
nunca en cualquier fantasía que, por bella que parezca, nos 
enajena de la realidad.

El reconocimiento oficial que la Iglesia hace de la santidad 
de Concepción Cabrera de Armida, al beatificarla, lo hace 
precisamente en la mentalidad del Concilio Vaticano II, que 
redimensiona totalmente la interrelación de fuerzas en el 
interior de la Iglesia, cuando ve a los laicos, la vida consagrada 
y el ministerio ordenado, en la eclesiología del Pueblo de Dios.

En él, solamente hay dos posibles formas de participar del 
sacerdocio de Cristo –por el bautismo y por el sacramento de 
orden–, cada una con características, misión e interrelaciones 
precisas, siendo todo el pueblo el llamado a la santidad y no 
solo una de esas dos partes.

Concepción es beatificada en el marco de esa eclesiología, 
con todo lo que esa doctrina nos dice y, por lo mismo, 
su beatificación es un categórico aval de su vida y de la 
espiritualidad que ella inspiró y nos heredó, toda ella 
fundamentada en el sacerdocio común a todo el Pueblo de 
Dios.

La gran ley del proceso de santidad que Jesús nos dio en 
el Evangelio: «renuncie así mismo, tome su cruz y sígame» 
(Mc 8,34), encuentra en Concepción Cabrera de Armida una 
forma certera de ser vivida, si el laico de hoy la vive como esa 
laica la vivió. 



Soy un laico que busca vivir en su vida cotidiana ser 
parte de la Iglesia como Pueblo sacerdotal, desde el 
enfoque de la Espiritualidad de la Cruz. Esto quiere 

decir, vivirla en el ambiente familiar, de trabajo y en el 
ambiente social que me rodea, en mi caso, en Italia.

El aspecto de la Espiritualidad con que más me 
identifico, en mi vida diaria, es la cruz pequeña en el 

Corazón de la Cruz del Apostolado. Jesús vivió durante 
toda su vida la cruz de la soledad, del no ser entendido 
y del dolor por el rechazo del hombre hacia Él y hacia el 
Padre. Y a pesar de todo, siguió adelante hasta el final. 

Como laico, padre, esposo y miembro de una sociedad 
que cada día rechaza más a Dios, tengo que aceptar y 
asumir personalmente esta cruz escondida, y en ella 

buscar el encuentro personal con Jesús y dar testimonio 
de su amor, a pesar de que tenga que vivir el rechazo 

del mundo, rechazo a 360 grados. Hay muchos campos 
concretos en que vivir esto: desde mi familia hasta los 

más marginados que hoy buscan una esperanza de 
poder vivir.

En todo esto, la única fuerza que cuenta es la que viene 
del saber en el alma que «Antes que yo te formara en 
el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te 

consagré, te puse por profeta a las naciones» (Jr 1,5). La 
única y verdadera fuerza es saber que lo estoy viviendo 

con Jesús, porque, a pesar de mí, el Padre me quiso 
desde siempre, y me quiso a mí.

Aldo Langianese, 58 años, casado.
Familia de la Cruz – Roma (Italia)



Eduardo Martínez Licea
(«Horizontes Creativos» – Comalcalco, Tab.)

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Familias carismáticas: 
vida y misión 

compartidas con laicos

Desde hace algunos años, en espacios de 
vida religiosa se ha venido reflexionando sobre 
el compartir vida y misión con laicos. Existen 
algunas experiencias que llevan en su andar un 
sabor a Reino, comunión y recreación del Espíritu 
Santo. Sin mayor pretensión que la de sumar 
en la construcción de una Iglesia de comunión, 
comparto esta sencilla reflexión para mis hermanas 
y hermanos de la Familia de la Cruz.

Este camino lo han ido realizando algunas 
congregaciones que están interpretando el carisma 
como un don del Espíritu Santo a la Iglesia para 
el mundo, como una ayuda para el servicio y 
la misión. Esta reinterpretación tiene la gran 
novedad de ubicar el papel de las congragaciones 
o institutos de vida consagrada no como una 
instancia exclusiva y excluyente en la mediación 
de dicho carisma, sino como la instancia histórica 
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inclusiva e incluyente, por la cual el Espíritu Santo 
regala ese carisma para la vida y misión de la Iglesia 
y del mundo.

Las «Familias carismáticas» se van construyendo 
en la medida que el carisma se va haciendo más 
eclesial, más compartido, más vivido; de manera que 
se convierte en buena noticia, evangelio del reinado 
de Dios, vida, valores, relaciones, instituciones y 
cultura. Las implicaciones pueden ser muchas y 
muy distintas; van desde el concebir a laicos y laicas 
como meros destinatarios del apostolado de los 
ministros ordenados o de las personas consagradas, 
pasando por ser colaboradores en el ejercicio de 
la misión, hasta quienes van construyendo nuevas 
estructuras que permiten un discernimiento y toma 
de decisiones compartidas en equidad e igualdad, 
en lo que se refiere al ejercicio carismático de la 
misión.

En el fondo, se trata también de un modelo 
eclesiológico; la intuición es ubicar los carismas 
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congregacionales en una eclesiología de comunión, en 
la que el carisma dado a la Iglesia es vivido por los 
diferentes estados de vida eclesial (laicos, personas 
consagradas, ministros ordenados), sin que alguno 
de ellos sufra detrimento o se diluya. Cada uno, 
desde su llamado específico, encarna el carisma y lo 
vive en la diversidad, pero en una comunión fraterna 
más plena. Hablando metafóricamente, sería como 
tener diversidad de especies de un mismo fruto; es 
contemplar y vivir un mismo don, desde la diversidad 
de estados de vida y la multiplicidad de expresiones.

La idea de las «Familias carismáticas» ya estaba 
presente en la intuición de muchos fundadores 
y fundadoras. Me parece que las Obras de la Cruz 
nacieron con esta intuición de compartir una 
espiritualidad y misión en la comunión de los 
distintos estados de vida dentro de la Iglesia; y 
es muy hermoso contemplar el espíritu fraterno 
presente en las relaciones de las distintas Obras de 
la Cruz. Es justo decir que también existen otros 
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espacios de colaboración, coparticipación e 
intercongregacionalidad, pero pocos espacios de 
vida, misión y carisma compartidos con laicos y 
laicas.

Esta nueva intuición puede representar una 
gran oportunidad para abrir otros espacios 
de compartir fraternalmente los carismas 
congregacionales y dar pasos en la vida y 
misión compartida –sin que ningún estado de 
vida pierda identidad– para impulsar mediante 
nuevas expresiones la construcción del Reino 
de Dios, del Pueblo sacerdotal y la santidad de 
la Iglesia, y hacer memoria existencial de Jesús 
sacerdote y víctima, contemplativo y solidario.

Imaginemos por un momento hogares 
contemplativos del misterio de Dios en medio 
de su pueblo, de Jesús el Verbo Encarnado, 
donde la misericordia sin medida del Padre sea 
el criterio fundante. Imaginemos unos laicos 
que no son ya únicamente los destinatarios de 
la misión, sino que también son actores que 
llevan a cabo la misión a través de los distintos 
carismas congregacionales que el Padre ha 
regalado a sus hijos, encontrando y discerniendo 
nuevas expresiones y canales de vida inspirados 
e impulsados por dichos carismas. 

CASAS DE EJERCICIOS de los
Misioneros del Espíritu Santo
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Misioneros del Espíritu Santo



P. Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Nuestra pertenencia 
a la Iglesia

Todos pertenecemos a muchos grupos diferentes, 
sea formales o informales. Tenemos características, 
actividades o intereses que nos unen a otros; y 
estas uniones, especialmente las que son de mayor 
importancia, nos llevan a desarrollar un sentido 
de identidad grupal o social. Nuestra identidad de 
católicos proviene de una serie de pertenencias a 
diferentes grupos. Por ejemplo, todos los católicos 
pertenecemos a la Iglesia, y la gran mayoría pertenecen 
al grupo de laicos; otros pertenecemos al grupo de 
personas consagradas o de ministros ordenados. 
Algunos de nosotros, por gracia de Dios, pertenecemos 
también a la Familia de la Cruz. ¿Qué significan para 
nosotros estas pertenencias? ¿Y cómo nos influyen? La 
teoría de identidad social, del psicólogo Henri Tajfel, 
contribuyó fuertemente al entendimiento de la relación 
entre la identidad personal y la identidad social, el 
desarrollo de la identidad social, y cómo influyen 
ambas identidades en la conducta de las personas y los 
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grupos1. Posteriormente, muchos otros psicólogos 
han ampliado este conocimiento y han podido llegar 
a descripciones y teorías aún más precisas.

Los grupos a los cuales pertenecemos influyen 
fuertemente en nuestra identidad personal. Estas 
pertenencias nos dan un sentido de conexión con 
el mundo. Nuestra identificación con un grupo 
también suele ser una fuente de orgullo: entre más 
prestigio tiene el grupo, más aumenta mi autoestima. 
Esto puede llevarnos a una dinámica en la cual 
buscamos el bien de nuestro grupo sobre los demás, 
aun llegando a veces al grado de querer denigrar a 
otros grupos para que sobresalga el nuestro. 

Corremos el riesgo de que esto pase en nuestro 
sentido de pertenencia a la Iglesia. Amamos a la 
Iglesia, y nos sentimos identificados con ella. Por 
lo tanto, nos cae bien el prestigio y la buena fama 

1 https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html

Néstor Hernández, NMSpS
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de la Iglesia. Está tendencia es de mayor importancia 
en momentos en que la sociedad tiene una perspectiva 
negativa de la Iglesia, como en el presente. Esto puede 
causar dos tendencias en nosotros: o querer alejarnos 
de la Iglesia para evitar ser desprestigiados por nuestra 
conexión con ella, o defenderla con mayor rigor y tratar 
de aumentar su prestigio2. Los laicos, en particular, 
pueden verse fuertemente afectados por estas tendencias, 
ya que suelen estar más en contacto con las voces anti-
eclesiales de la sociedad. En el caso de su pertenencia a 
la Iglesia, estas dos opciones son problemáticas. 

La primera opción, alejarse, es problemática, porque 
implica un alejamiento del bien mayor: Dios. La Iglesia es 
la mediación que Jesús nos dejó para poder permanecer 

2 R. Spears, «Group identities: The social identity perspective». In S.J . 
Schwartz, et al. (eds.), Handbook of Identity Theory and Research, Springer 
Science+Business Media, New York 2011, 201-224.

«Señalamos que es preciso reanimar los procesos de 
formación de pequeñas comunidades en el Continente, 
pues en ellas tenemos una fuente segura de vocaciones 
al sacerdocio, a la vida religiosa, y a la vida laical con 

especial dedicación al apostolado. A través de las 
pequeñas comunidades, también se podría llegar a 
los alejados, a los indiferentes y a los que alimentan 

descontento o resentimientos frente a la Iglesia».
Documento de Aparecida (2007), 310.
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en Él y recibir su gracia. Al alejarse de la Iglesia podrían 
ganar favor con respecto a la sociedad, pero se alejarían 
de la fuente de gracia que lleva a la salvación eterna: «¿De 
qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye 
a sí mismo?» (Mt 16,26). La segunda opción también 
es problemática, porque puede llevarnos a querer una 
Iglesia poderosa en términos humanos, y Dios no quiere 
esto. Dios nos pide ser humildes y a dar nuestras vidas 
para la salvación del mundo, como lo hizo Jesucristo. 
La Virgen María exclamó: «deshizo a los soberbios y sus 
planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los 
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a 
los ricos con las manos vacías» (Lc 1,51-53). Dios tampoco 
quiere que condenemos a quienes no son parte de nuestro 
grupo, la Iglesia: «Dios no envió al Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que se salve el mundo» (Jn 
3,17) y «el Padre no quiere que se pierda ni tan solo uno 
de estos pequeñitos» (Mt 18,14).

Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante 
las críticas del mundo hacia la Iglesia? Debemos unirnos 
más estrechamente a la Iglesia y entregarnos con mayor 
radicalidad y amor a Cristo buscando el bien del prójimo. 
Quienes pertenecemos a la Familia de la Cruz tenemos 
una misión clara, la que Jesús le entregó a Conchita: «tu 
misión es la de salvar almas»3. Y por eso exclamamos con 
ella: «Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!»4 La gloria 
de la Iglesia no consiste en poderes humanos ni prestigio 
sino en la salvación del mundo. Jesús logró esto siendo 
incomprendido, ridiculizado y crucificado. No busquemos 
hacerlo de otra manera. 

3 C. Cabrera, Autobiografía 1,51.
4 C. Cabrera, Autobiografía 2,33.
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Carlos Francisco Vera Soto, MSpS

El Rincón 
de Clío

El Apostolado de la 
Cruz y los laicos. 
Su origen
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Una Obra de Iglesia que, aunque acoge también a 
sacerdotes y religiosas/os, actualmente engloba al mayor 
número de laicas/os de la Familia de la Cruz. Tiene 
secciones de adolescentes, jóvenes, profesionistas, señoras 
y matrimonios.

Origen
Esta Obra nació de la generosa entrega de la beata 
Concepción Cabrera, quien, queriendo pertenecer 
totalmente a Jesús, se marcó en el pecho con el nombre 
de su Dueño, el 14 de enero de 1894. Parece que el lunes 
22 de enero de 1894 tuvo la primera visión de la Cruz del 
Apostolado.

En la cuaresma de 1894, don Octaviano Cabrera, dueño 
de la Hacienda de Jesús María, pidió al padre Alberto Mir, 
SJ, que fuera a atender a su gente con unas misiones y 
la celebración de los oficios de Semana Santa. Conchita 
y su familia fueron esos días también. El Viernes Santo, 
23 de marzo, se hizo un Viacrucis solemne. Después del 
Viacrucis, el padre llamó a Clara Cabrera, hermana de 



Ramón Ibarra y González
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Concha, y le dijo que quería que pintara una cruz y le 
explicó cómo hacerla (era la Cruz del Apostolado)1.

El mes de febrero de aquel año, Conchita había tenido 
una vaga intuición sobre la obra, pero no sabía cómo 
ni cuándo ni dónde. Solo atinaba a entender que Jesús 
quería una gran obra; hasta que una vez el padre Mir le 
dijo: «Tú salvarás almas, pero por medio del Apostolado 
de la Cruz»2. Entonces la intuición se aclaró: la obra debía 
llamarse Apostolado de la Cruz.

Vino después lo que ya sabemos: el 3 de mayo de 1894 
se plantó la primera Cruz del Apostolado en Jesús María.

El Padre de las Obras de la Cruz
Cuando el entonces obispo de Chilapa, Ramón Ibarra, 
conoció la Espiritualidad de la Cruz, y supo que había 
una obra que la propagaba, se interesó y decidió 
fundarla en toda su diócesis, lo que hizo el 3 de mayo 
de 1895. No contento con ello, la difundió por toda 
la República. Él mismo escribió a todos los obispos de 

1 Cf. Á. Oñate, «Historia del Apostolado de la Cruz», Pentecostés 121 (1955) 6-10.
2 C. Cabrera, Vida 1,247.
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México recomendando la Obra; se fue a Roma y en 
entrevista con el papa León XIII pidió la aprobación 
para el Apostolado, que fue concedida el 28 de enero 
de 1896. Posteriormente volvió a pedir al Papa que 
la Obra fuera elevada a archicofradía, lo que le fue 
concedido el 11 de febrero de 18983.

Comenzó así el crecimiento de esta pequeña semilla 
que poco a poco se ha hecho un frondoso árbol. Desde 
el inicio, doña Concha Cabrera pensó que sería una 
Obra que haría mucho bien a muchas personas: «me 
ha dicho Jesús y me lo ha repetido, que [el Apostolado 
de la Cruz] va a hacer mucho bien en el mundo y que 
por él recibirá gloria».4

Creciendo
No necesariamente el número de miembros tendría que 
ser sinónimo de éxito; sin embargo, el Apostolado de 
la Cruz tiene la finalidad de ser popular, en el sentido 
de que realmente ha ayudado a muchas personas en 
su vivencia de la fe y en su crecimiento cristiano. De 
los muchos ejemplos existentes podríamos, por razón 
de espacio, citar solo uno. En 1955 se informaba: 
«Han pasado casi sesenta años desde que fue fundado 
el primer centro del Apostolado de la Cruz, ¿qué se ha 
logrado al presente?, o, mejor dicho, ¿cuál es el estado 

3 Cf. Cf. Á. Oñate, «Historia del Apostolado de la Cruz», Pentecostés 124 
(1955) 56.
4 CC 1,257: 3 marzo 1894.
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actual del A.C.?» Y el autor del artículo describe 
cuántos centros había: 54 en total, y el número de 
miembros era de 11,351, extendidos por toda la 
República mexicana. También se contaban socios en 
Lima, Perú5.

Adaptándose a los tiempos
El Apostolado de la Cruz ha hecho un viaje en el 
tiempo de casi ciento veinticinco años, y lo ha hecho 
partiendo de sus intuiciones espirituales y apostólicas 
originales, como lo marcaba Conchita:

También se ha quejado Jesús, padre mío, de tantas 
ofensas como se le hacen todos los días; está triste, 
¡pobrecito Jesús!, ¿y qué hacer para consolarlo? 
Él se consuela ya con los frutos que ya ve en el 
Apostolado de la Cruz. Dice que ansía que reine 
su Cruz, porque el mundo se pierde, porque ha 
perdido su estrella, la Cruz… que se hunde, porque 
ha perdido su áncora, esta misma Cruz… que las 
poderosas palancas para levantarlo y salvarlo son 
el Corazón de Jesús y la Cruz de Jesús6. 

La Obra se ha transformado después de una 
larga andadura, adaptándose al hoy de la historia, 
pero conservando su intuición original.

5 Cf. J.M. Gutiérrez, «Organización del Apostolado de la Cruz. II», 
Pentecostés 123 (1955), 42-46.
6 CC 4,41-42: 2 agosto 1894.
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Hoy
El Apostolado de la Cruz es una Obra cuyos miembros 
acuden a ella porque han sentido un llamado a 
pertenecerle; es una verdadera vocación, que lleva a las 
personas a vivir su ser de cristianos desde la libertad, la 
gratuidad y el compromiso. Sus miembros saben que 
su vivencia descansa en cuatro pilares fundamentales: 
la experiencia de Dios, la vivencia comunitaria, la 
dimensión apostólica y la formación integral.

La flexible estructura del Apostolado de la Cruz, 
sus serios planteamientos de vida cristiana y su ya más 
que probada eficiencia nos hacen admirar los planes de 
Dios, que quiso regalar al mundo esta Obra maravillosa.

¡Oh mi padre, mi Padre!, qué sé yo qué siento por la 
salvación de las almas. Veo que este Apostolado de 
la Cruz, no sólo tiene la misión externa del trabajo y 
el sacrificio, sino que claro veo otra misión interna, 
oscura y oculta, tal vez más agradable al Señor y 
¡bendito sea el Señor por todo!7   

7 CC 10,259-260: 26 agosto 1898.



Desde niña y adolescente, luego, como esposa y 
madre he tenido un encuentro vital con el Señor. 
¡Allí está la clave! En los momentos más oscuros 
de mi vida, Jesús ha estado a mi lado. La muerte 
trágica de mi papá, asesinado, cuando yo tenía 

ocho años, impactó mi vida y me acercó a Dios. Le 
abrí mi corazón y lloraba unida a Él. Crecí con la 
escuela Salesiana, que me enseñó a unir todos los 

aspectos de mi vida, como ofrenda a Dios por Jesús. 
La Espiritualidad de la Cruz vino a sellar ese deseo y 
a mostrarme un caminito nuevo: “no te perteneces”, 
“eres de la Iglesia”, “en mi unión, ofrécete y ofréceme 
en cada instante al Eterno Padre”. Solo por el amor y 
por el espíritu de sacrificio he ido transfigurando mi 
vida ordinaria. No soy ninguna Teresa, ni de Calcuta 
ni de Ávila, no soy Conchita de San Luis Potosí, pero 
sí sé que estoy llamada a la más alta santidad, como 

ellas lo fueron. Dios me la conceda.

Carmen Martínez, 67 años, casada.
Apostolado de la Cruz – Houston, Texas (Estados Unidos)



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Lo sacerdotal: 
centralidad de 
la Iglesia
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En el artículo anterior señalábamos que, a partir de 
la encarnación del Verbo, «el laicado es una vocación, 
no el grupo de fieles “no llamados”». «Conchita, 
laica, ha recuperado a Cristo como norma y medida 
del ser cristiano. En ella, Jesús revaloriza el lugar del 
laico a partir de la base común: el bautismo». «Es 
el cristiano sin más apelativos, la vida laical expresa 
la condición cristiana. Es la vocación más universal, 
el presupuesto necesario e insustituible desde el 
que hay que comprender y desarrollar la vida y 
ministerios eclesiales. El prototipo del cristiano es el 
seglar».

Ahora compartimos algunas reflexiones y datos 
que nos ayuden a profundizar en los laicos en la 
Iglesia y en la Familia de la Cruz.

Algunos datos significativos
Según el Anuario pontificio de 2017, hay 1299 
millones de católicos, que suman el 17,67% de 
la población mundial; el número de católicos 
bautizados en 2015 era de 1,285 millones.



Gráfico realizado por Fiorella Garrido / ACI Prensa
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Señala que el número de clérigos en el mundo es 
de 466,215 (0.036% de la Iglesia), distribuidos de la 
siguiente manera: 5,304 obispos (0.0004%), 415,656 
presbíteros (0.032%) y 45,255 (0.0035%) diáconos 
permanentes.

Los religiosos profesos no presbíteros son 54,229 
(0.0042% de la Iglesia) y las religiosas profesas son 
670,320 (0.052%).

De los 1,285 millones de católicos en el mundo, 
el 99.9% son laicos, mientras que el 0.092% son 
clérigos o religiosas/os. Es decir: hay 999 laicos por 
cada 1,000 católicos en el mundo.

Motivando nuestra reflexión
A la hora de pensar en la Iglesia y su misión, ¿qué 
significan estos datos? Si pensamos en el desempeño 
de los ministerios en la Iglesia, así como de su objetivo, 
¿qué nos dicen? ¿Dónde está la vida real de la Iglesia?, 
¿dónde transcurre?
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Si reflexionamos sobre el peso y la distribución 
de las responsabilidades pastorales, administrativas, 
teológicas… ¿dónde, cómo, en qué proporción y 
debido a qué se distribuyen?

¿En qué sí y en qué no, hasta dónde sí y hasta dónde 
no, el laico debe esperar una delegación, por ejemplo, 
por parte de su párroco, para sentirse comprometido 
con la Iglesia? Él mismo debe ser consciente que tiene 
un compromiso con la evangelización de la Iglesia 
y con la transformación del mundo en virtud de su 
bautismo y de su ser laical.

El papa Francisco1 dice: «Debemos reconocer 
que el laico por su propia realidad, por su propia 
identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida 
social, pública y política, por estar en medio de nuevas 
formas culturales que se gestan continuamente, tiene 
exigencias de nuevas formas de organización y de 
celebración de la fe»… «son parte del Santo Pueblo fiel 
de Dios y, por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia 
y del mundo; a los que nosotros estamos llamados 
a servir, y no de los cuales tenemos que servirnos». 
«La Iglesia somos todos: no hay patrones y obreros», 
aunque «alguno piensa que en la Iglesia hay amos, 
es decir los obispos, el papa, los sacerdotes... y luego 
obreros, que son los demás; esto no es así, porque 
la Iglesia somos todos». En el caminar cotidiano 
de la Iglesia toda, ¿qué espacio pastoral ocupa esta 
afirmación central del Vaticano II?

1 Carta al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para 
América Latina (19 marzo 2016).



«El clericalismo es también una tentación muy actual 
en Latinoamérica. Curiosamente, en la mayoría de 
los casos, se trata de una complicidad pecadora: el 
cura clericaliza, y el laico le pide por favor que lo 

clericalice, porque en el fondo le resulta más cómodo. 
El fenómeno del clericalismo explica, en gran parte, 
la falta de adultez y de cristiana libertad en parte del 

laicado latinoamericano. O no crece (la mayoría), o se 
acurruca en cobertizos de ideologizaciones como las 
ya vistas, o en pertenencias parciales y limitadas».

Papa Francisco, Discurso al Comité de coordinación del 
CELAM (28 julio 2013), 4.
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El laico: la periferia de la Iglesia 
en la periferia de la Iglesia
A pesar de que los laicos constituyen el 99.9% 
de la Iglesia, gran parte de ese porcentaje 
es periférico a la vida real y ordinaria de 
la cotidianeidad eclesial, así como en el 
desempeño de su misión; el mundo queda 
periférico a la misma, concentrándose 
realmente vida y misión en los ámbitos de lo 
clerical y actividades específicamente religiosas.

En la geografía humana de nuestro tiempo, 
lo laical es algo más vital y estratégico que 
una efusión de bondad caritativa. Más bien, 
pide una verdadera reestructuración del 
catolicismo mediante la reunificación con el 
mundo laical que permanece marginal en su 
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oficialidad cotidiana. En realidad, el tema de las 
periferias laicales es mucho más constitutivo para 
el cristianismo de lo que se cree y se ha dicho. 
Es, quizá, la preocupación central del Concilio 
Vaticano II: la evangelización del hombre y de la 
mujer contemporáneos compartiendo su mundo 
y simpatizando con su estilo de vida.

Lo sacerdotal se vive en medio de la 
sociedad 
Conchita, laica, mística y apóstol, viene a 
concientizarnos que, en la profundidad de su 
unión de amor con Dios, lo sacerdotal se vive 
en medio de la sociedad, y tiene como principal 
misión la santificación de todas las realidades 
terrenas (la familia, el trabajo, el deporte, la cultura, 
la economía, la política, el entretenimiento, el 
descanso) ordenándolo todo para la gloria de 
Dios, haciéndolo ofrenda permanente agradable 
al Padre.

Por el ejercicio de su sacerdocio, los laicos 
cumplen en la Iglesia su misión propia y específica. 
Su apostolado no es continuación del apostolado 
de la jerarquía de la Iglesia, sino un apostolado 
específico propio de su condición seglar, hombres 
y mujeres que viven en medio del mundo para 
santificarlo a manera de fermento en la masa.  



Gisleym González
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

La dicha de formar 
parte de una
gran familia

Voy a compartir una situación que me ha 
permitido dar claridad y sentido a mi misión 
como laica. Cuando terminé mi ciclo de formación 
en el Apostolado de la Cruz juvenil me sentí 
desorientada: no entendía lo que Dios quería 
enseñarme, no sabía hacia dónde seguir. Un 
sacerdote en una homilía dijo: «nadie que haya 
tenido un encuentro con Jesús sale siendo menos 
persona». 

Ahora entiendo esa sensación de no poder 
estar quieta; no podía ser únicamente un apóstol 
de palabra, algo me inquietaba. Por gracia, 
unos conocidos –que hoy son mis amigos– me 
invitaron a servir en unos retiros para jóvenes que 
llevaban acompañamiento vocacional con unas 
religiosas. La idea me agradó. Les dije que no tenía 
conocimiento, pero ellos dijeron que la encargada 

TESTIMONIOS
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nos explicaría cómo sería nuestra colaboración. Así 
conocí a las Misioneras Catequistas de los Pobres; ellas 
han dado un gran aporte a mi persona. Sus ejemplos de 
vida hacen que siga enamorándome de Jesús. 

Descubrí que extender el Reino de Dios no se 
hace de forma individual, sino que para ser Iglesia es 
necesario tener una relación fraterna entre quienes la 
conformamos. Una característica que nos une es el 
amor que podemos ofrecer a los demás, donarnos a 
ejemplo de Mamá María. ¿Quién mejor que ella para 
enseñarnos y que sea nuestra guía? Cada uno tenemos 
la capacidad de aportar los dones que hemos recibido; 
no se trata que unos sean superiores a otros, sino juntos 
enfocar objetivos y construir una sociedad que refleje 
los valores del Reino.

No ando por la vida gritando: «¡soy apóstol de 
Cruz!», pero sigo esforzándome cada día en ser un 
testigo fiel de cómo la Espiritualidad de la Cruz me ha 
dado pautas para ejercer mi sacerdocio bautismal.

Después pude colaborar en el círculo vocacional con 
las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. 
No tenía idea que realmente es posible decir: «soy 
una hija más de la Espiritualidad de la Cruz» y sentir 
la dicha de formar parte de una gran familia, y juntos 
lograr grandes cosas. 
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«Mirar al Pueblo de Dios, es recordar 
que todos ingresamos a la Iglesia como 

laicos. El primer sacramento, el que sella 
para siempre nuestra identidad y del que 
tendríamos que estar siempre orgullosos 
es el del bautismo. Por él y con la unción 

del Espíritu Santo, (los fieles) quedan 
consagrados como casa espiritual y 

sacerdocio santo (LG 10). Nuestra primera 
y fundamental consagración hunde sus 

raíces en nuestro bautismo. A nadie 
han bautizado cura, ni obispo. Nos han 
bautizados laicos y es el signo indeleble 

que nunca nadie podrá eliminar».

Papa Francisco, Carta al Cardenal Marc Ouellet 
(19 marzo 2016)



María Socorro Coello, RCSCJ

Desde el 
corazón

Vida de la gracia, 
don de Dios

La puerta de entrada a la vida de la gracia es el bautismo. 
Por él, Dios Trinidad nos consagra, nos comunica su 
vida de conocimiento y amor. La gracia del bautismo 
fructifica en un camino de santidad, cuando por la fe 
vamos optando por Dios y por su Reino.

Como parte del Pueblo sacerdotal, los laicos, 
vivificados por el Espíritu, viven ofreciendo un culto 
espiritual a través de sus obras diarias, para gloria de 
Dios y salvación de la humanidad. Con el testimonio 
de una vida de fe, fieles a la Palabra, contribuyen a la 
evangelización y a la extensión del Reino.

Me he encontrado con personas, en especial esposas 
y madres de familia, cuya vida es un testimonio de 
amor y entrega, viviendo su misión con generosidad, 
con las cualidades que el papa Francisco señala en su 
Exhortación Apostólica sobre la santidad: paciencia, 
mansedumbre, constancia en hacer el bien, fidelidad 
en el amor. Personas que en el día a día, en las alegrías 
y pruebas de la vida, tienen su mirada puesta en Dios, 
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y van superando los obstáculos, las incomprensiones, las 
penurias. En ocasiones falta en ellas la conciencia de que 
su vida de fe y entrega es una ofrenda agradable a Dios, su 
camino de santidad; hay que iluminarlas para que vivan su 
sacerdocio en la edificación del Reino de Dios.

Nuestra Madre Conchita, siendo esposa, madre y apóstol, 
es una lámpara que ilumina el caminar de la Iglesia, en 
especial de los laicos, hacia la santidad. Muchos miembros 
de la Familia de la Cruz y otros miembros del Pueblo de 
Dios se han apoyado en ella para vivir su sacerdocio común 
y colaborar en la salvación de todos los hombres, para vivir 
el mandato del Señor: «sean santos, porque yo soy santo» 
(Lv 11,45).

El momento actual de la Iglesia es una invitación a 
despertar en los laicos su misión, la importancia que 
tiene su colaboración en los diferentes sectores en que se 
encuentran: la familia, la política, el trabajo, etcétera; para 
hacer presente la Palabra de Dios con su palabra y con su 
testimonio.

Quiera Dios, que la beatificación de Conchita sea un 
detonador para que los bautizados acojamos su testimonio 
de vida como camino de santidad. 

Bernardo Ramonfaur
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Carolina Palos

Vivencia y 
testimonio

Seguir a Jesús y 
acompañarlo

Pertenezco a las Obras de la Cruz; soy miembro 
de Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús. 
Desde entonces, mi vida ha dado un gran giro; he 
ido entendiendo que todos podemos ser santos, que 
tenemos que trabajar muy duro para conseguirlo. Aquí 
aprendí que todo lo que haga o me suceda, bueno o 
malo, es porque son los planes que Dios tiene para 
mí; me toca aceptar su voluntad, aunque a veces no la 
entienda. 

Seguir a Jesús es tratar de asemejarnos a Él, es amar 
al prójimo, es servir a los demás, es ofrecernos por la 
salvación de la humanidad.

Muchas veces en nuestra vida estamos evangelizando 
sin darnos cuenta: damos testimonio de vida y dejamos 
algo bueno en alguien. Y eso es muy bonito, porque nos 
indica que vamos por buen camino.
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Con el tiempo te das cuenta de que Dios te acompaña 
todo el día, en tu trabajo, en tus alegrías, en tu enfermedad, 
en tu dolor... Él siempre está contigo. Puedes hablar con Él 
siempre, en cualquier momento; no solo en misa, sino en tus 
actividades diarias. 

A veces pensamos que al servir o ayudar a otros hacemos 
un favor, y es al revés: el mayor beneficio es para quien ayuda, 
para el que da o se sacrifica por alguien, porque esos detalles 
dan frutos y son agradables a los ojos de Dios.

Lo más bonito para mí ha sido aprender a tomar mi cruz 
con amor y aceptar la voluntad de Dios; seguir a Jesús y 
acompañarlo, sobre todo en los momentos más dolorosos 
para Él, en su santísima pasión.

Gracias, Padre, por haberme llamado a esta espiritualidad, 
que me ha dado tanto. 

Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

El Asesor laico 
de la juventud

Voy a compartir algunos detalles del testimonio de varios 
laicos que prestan un servicio pastoral como asesores en 
las plataformas juveniles de la Provincia de México de los 
Misioneros del Espíritu Santo (MSpS).

Desde hace varias décadas –tal vez por inspiración 
carismática– muchos MSpS enfocaron su ministerio al sector 
juvenil en diversas partes de México y el mundo. En 1992, en 
el primer Capítulo de la Provincia de México, se presentaron 
los diversos proyectos de jóvenes que existían, y se optó por 
trabajar conjuntamente en un solo proyecto, entonces llamado 
“Proyecto 2”. Los primeros diez años ayudaron a sentar las 
bases y diseñar los elementos necesarios para el trabajo de la 
pastoral juvenil-vocacional. Quienes nos reuníamos éramos 
solo MSpS. Pero a inicios de la década del año 2000, hubo 
un paso cualitativo, que nunca se me va a olvidar: se optó 
por trabajar en equipo juntamente con laicos, por lo que 
surgieron las figuras de los Asesores religiosos (MSpS) y de los 
Asesores laicos, para que ambos, en un ministerio compartido, 
acompañáramos a los adolescentes y jóvenes en las diferentes 
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plataformas pastorales. Según un documento del CELAM1, 
la palabra “asesor” significa “sentarse junto a”, y sugiere la 
idea de motivar, acompañar, orientar e integrar el aporte y la 
participación de los jóvenes en la Iglesia y la sociedad.

Me ha edificado el testimonio de varios. Cito algunos 
nombres, entre otros: Itziar González, del Altillo (Ciudad de 
México); los matrimonios de Yerye Beyrute y Sylvia Bretón, 
de Huexotitla (Puebla), y de José Luis Salazar y Tere Pinto, 
de Comalcalco (Tabasco); Roberto Nicolás Pérez, de Tuxtla 
Gutiérrez (Chiapas). Me ha encantado ver su manera de 
acercarse a los jóvenes y adolescentes.

He sido testigo de que muchos Asesores laicos no ven esto 
como un trabajo más, sino como una verdadera vocación, un 
llamado de Dios a acercar su misericordia a los adolescentes 
y jóvenes. Ver su fe, su dedicación y su entrega, me hace 
pensar en que viven plenamente su consagración bautismal 
en el servicio a los jóvenes. A pesar de tener muchos asuntos 
que resolver en sus casas, de tener un absorbente trabajo 
remunerado, de sacar adelante algún estudio… se ofrecen a 
acompañar a los jóvenes en sus asambleas y campamentos; 
ofrecen su tiempo en sentarse a escuchar a los jóvenes y darles 
algún consejo.

Los laicos ven muchas cosas que los religiosos no vemos, y 
su aporte desde su identidad laical es fuente de inspiración y 
ánimo en muchos de los adolescentes y jóvenes. Doy gracias 
a Dios por ellos, pues este trabajo compartido entre MSpS y 
laicos continua en la actualidad. 

1 Consejo Episcopal Latinoamericano, Civilización del amor, tarea y esperanza. 
Orientaciones para una Pastoral Juvenil Latinoamericana, CEMPAJ, Bogotá 1995, 274.
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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.

La persona del Padre
en la Cruz del Apostolado

Miguel Mier, MSpS
168 páginas de 17 x 11.5 cm.

Durante años, el padre Miguel Mier ha estado 
reflexionando sobre el mensaje que Dios quiso 

darnos por medio de la Cruz del Apostolado. En 
este libro, nos comparte lo que ha descubierto 
de la persona de Dios Padre, representado por 

la luz, y la manera como se relaciona con el ser 
humano necesitado de salvación, representado 

por la cruz grande.

$85*

$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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La Cruz del Apostolado. 
Cruz Sacerdotal de Jesús
Carlos Francisco Vera, MSpS.
48 páginas de 22 x 15 cm. 
(con ilustraciones a color)

La Cruz del Apostolado: un símbolo
Fernando Torre, MSpS

48 páginas de 21 x 13 cm.

Lo sacerdotal, como capacidad de unir la tierra 
con el cielo, es la clave para interpretar la Cruz 
del Apostolado. Este emblema nos recuerda el 
gran amor de Dios por nosotros; nos llama a 
cargar la cruz, siguiendo a Jesús; nos impulsa 
a predicar la cruz como camino de salvación; 
nos invita a entrar en el Corazón de Jesús para 
conocer sus dolores y consolarlo.

En este folleto, el autor describe la manera 
como Dios le regaló a Concepción Cabrera 

la visión de la Cruz del Apostolado, en 1894, 
y analiza, desde la perspectiva bíblica, los 

diversos elementos de esa Cruz. También nos 
recuerda la invitación que Dios nos hace: ser 

una Cruz del Apostolado viviente, y nos sugiere 
algunos usos pastorales de ese emblema.

$40*

$26*

la Editorial La Cruz
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Christifideles laici.
Reflexión bíblico-eclesiológica
Salvador Carrillo Alday –
Salvador González Medina, MSpS
102 páginas de 17 x 11 cm.

La participación de los fieles laicos en 
la vida y misión de la Iglesia-Comunión

J. Salvador González Medina, MSpS
59 páginas de 17 x 11.5 cm.

Este pequeño pero sustancioso libro ayudará 
a los fieles laicos, a las personas consagradas y 

a los pastores a comprender a la Iglesia como 
misterio de comunión misionera, tal como lo 
expresó el Concilio Vaticano II, y a valorar la 

vocación de los laicos, reconocer su identidad y 
promover su participación en la vida eclesial y su 

misión en el mundo.

$38*

$19*

En 1988, el papa san Juan Pablo II envió su 
Exhortación apostólica Christifideles laici, sobre 
la vocación y misión de los laicos en la Iglesia 
y en el mundo. Los autores analizan dicho 
documento desde las perspectivas bíblica y 
eclesiológica, con lo cual nos ayudan a percibir 
mejor su rica doctrina, a fin de poder aplicarla 
adecuadamente en la vida y misión eclesial.

El aparador de la Editorial la Cruz





Revista

Ustedes serán mis testigos

La espiritualidad hoy

La comunión interpersonal

Concepción Cabrera y la Familia de la Cruz






