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«No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona»1. Estas palabras del 
papa Benedicto XVI ponen de manifiesto la importancia 
de la dimensión mística en la vida cristiana.

El encuentro con Jesucristo crucificado-resucitado 
es lo fundamental. Este encuentro enciende el corazón, 
suscita la conversión, da una nueva orientación a la vida, 
pone en movimiento todos los recursos de la persona. Al 
día siguiente de haberse encontrado con Jesús de Naza-
ret, Andrés le dice con entusiasmo a su hermano Simón: 
«¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41).

Sin el fuego de la experiencia de Dios, la vida cristiana 
deja de ser vida, y pasa a ser una rígida disciplina –como 
la del hermano mayor del hijo pródigo–, ritos vacíos, 
reuniones sociales, actividades altruistas o una fría 
doctrina.

Jesús podría decir a muchos que tienen un 
comportamiento intachable y saben muchas cosas sobre 
Dios: «ustedes nunca han oído su voz ni han visto su 
rostro» (Jn 5,37).

Solo la dimensión mística da color, calor, aroma, 
sabor y melodía a la vida cristiana.

Fernando Torre, MSpS
Director

1 Benedicto XVI, Carta encíclica Deus caritas est (25 diciembre 2005), 1.
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Haz que seamos santos
Miguel Castillo, MSpS

Padre, ya entendí: quieres que seamos santos. Por 
eso te pido que nos hagas santos. Entiendo que 
ser místicos es experimentarnos en tu amor, en tu 
corazón. Por eso, asumiendo los anhelos de muchos 
de mis hermanos, especialmente los de la Familia de la 
Cruz, te pido amor, tu amor, tu Espíritu Santo.

Que no solo tengamos conocimientos acerca de 
Jesús, sino que nos enamores de Él.

Danos una relación apasionada con tu Hijo, y 
entusiásmanos por su proyecto del Reino.

Concédenos desear, no lo que nos hace estar a 
gusto, sino lo que nos hace bien, y que prefiramos 
hacer el bien a los demás.

Que nos mueva tu querer, más que nuestro deber.

Que nos empuje tu amor, más que el temor a 
equivocarnos.

Que busquemos la vida y la paz de los demás, más 
que nuestro bienestar.

Que nos duela la mentira y la injusticia, más que el 
quedar mal parados.

Que las palabras con las que nos dirigimos a ti, no 
sean rezos mecánicamente repetidos, sino que surjan 
de un corazón consciente y, por amor, nos dispongan 
a recibir lo que te pedimos.

Que, como Conchita Cabrera, cada respiración te 
diga que te amamos.

Haz, Señor, que todos seamos lo que Tú quieres 
que seamos: santos. 

ORACIÓN
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Las Obras de la Cruz
están llamadas a 
despertar la vida 
mística en el mundo
Fernando Torre, MSpS

En 1912, Jesucristo le comunica sus deseos sobre la 
Liga Apostólica1 a Concepción Cabrera:

“Quiero que, a mis Obras [de la Cruz], las anime un 
mismo espíritu, el Espíritu Santo; una sola voluntad, 
la de mi Padre que está en los cielos.

Oye, hija mía. Que los de la Liga, se comprometan 
a hacer su oración diariamente, porque un sacerdote 
sin oración es planta muerta; en este punto, mucho 
se debe insistir.

Necesito sacerdotes santos, enamorados de mi 
Corazón, que impulsen mis Obras, y el reinado del 
Espíritu Santo en las almas; pero nadie tiene amor, 
ni celo, ni sólidas virtudes, ni unión con la Santísima 
Trinidad, como el que ora. Para las almas de oración, 
están reservadas innumerables gracias.

Las Obras de la Cruz están llamadas a despertar la 
vida mística en el mundo, la vida divina de intimidad 
con el Verbo. Atiende, hija, este punto capital de la 

1 Después llamada Fraternidad de Cristo Sacerdote. Es un movimiento de 
espiritualidad para obispos, presbíteros y diáconos.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Liga, la oración, la oración, la unión con Dios por el 
Espíritu Santo”2.

De este maravilloso texto, resalto cuatro elementos: 
el papel del Espíritu Santo en la vida espiritual y en las 
Obras de la Cruz; la importancia de la oración para el 
sacerdote ministro –y para todo cristiano–; la unión con 
las tres Personas Divinas, y la misión de las Obras de 
la Cruz, que consiste en «despertar la vida mística en 
el mundo». Despertarla en los otros, por nuestra pala-
bra, nuestras acciones y, sobre todo, por el testimonio 
de nuestra vida; despertarla por contagio. Y este des-
pertar de la vida mística debe realizarse no solo en las 
personas cercanas o en algunos grupos de Iglesia, sino 
«en el mundo»; un ámbito que, por ahora, nos parece 
inabarcable.

En 1914, Jesús vuelve a eso de las Obras de la Cruz y la 
vida mística. Esa mujer apóstol, le reclama:

2 CC 37,18-19: 18 jun 1912.

Néstor Hernández, NMSpS

11



–¡Ah mi Jesús! Pero a mí, como que no me gusta ser 
modelo o cosa así, en esta vida espiritual en la que 
me has metido.

–“No eres modelo, sino un pobre instrumento 
en el que quiero hacer patente mi acción y el orden 
más o menos de vida mística, que muy bien puede 
llevar la creatura en la tierra, y con más razón los que 
pertenecen a las Obras de la Cruz. Yo de estas Obras 
espero mucha gloria y almas que me la den en esa 
intimidad Conmigo”3.

En este diálogo se habla de una vida mística que tie-
ne grados: «más o menos», pero «que muy bien puede 
llevar la creatura en la tierra». No es algo exclusivo de 
unos privilegiados, sino patrimonio común de todos los 
bautizados, más aún, de todos los seres humanos. Y no 
es algo titánico, sino «que muy bien puede» ser llevado. 
Al igual que en el primer texto citado, en este aparece 
un elemento fundamental de la vida mística: la intimi-
dad con Jesucristo, el estar enamorados de él.

En 1927, Jesucristo le hace una promesa a esa laica 
mexicana, con respecto a lo que las Obras de la Cruz 
aportarán a la vida mística:

“Mira, hija. Como alguna vez te dije, la vida 
mística se ampliará con mis Obras de la Cruz, y se 
simplificará. Se quitarán ciertos errores, y tomará 
vida, tomará vuelo, dándome mucha gloria. Pero esto 

3 CC 39,117-118: 16 jun 1914.
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costará dolor; no importa, porque mi causa triunfará, 
calentando, ilustrando e iluminando”4.

Esta promesa se cumplirá –así lo creo–, pero no auto-
máticamente ni “por arte de magia”, sino por arte de espe-
ranza, esfuerzo, lucha, paciencia, perseverancia: «costará 
dolor» a las Obras de la Cruz. Dios había prometido al 
pueblo de Israel sacarlo de la esclavitud de Egipto, pero 
esto se realizó gracias a que Moisés se enfrentó al faraón; 
Dios había prometido a Abraham que a sus descendien-
tes les daría la tierra de Canaán (la tierra “prometida”), 
pero Josué tuvo que conquistarla luchando. La promesa 
de Dios con respecto a la vida mística se cumplirá, si las 
Obras de la Cruz hacemos lo que nos toca.

Volvamos aquello de «despertar la vida mística en el 
mundo». Dijimos que esto se realiza por contagio. Por lo 
mismo, es indispensable que, antes, quienes pertenecemos 
a las Obras de la Cruz hayamos tenido un encuentro 
con Jesucristo y hayamos decidido seguido; hayamos 
escuchado y obedecido la voz del Espíritu Santo y nos 
hayamos dejado mover por él; hayamos tenido experiencia 
de estar habitados por Dios-Trinidad; hayamos tomado a 
María como madre, compañera y modelo.

Es indispensable que, ahora, tengamos avidez por 
conocer a Dios y leamos y meditemos su Palabra; 
pertenezcamos a alguna comunidad cristiana y tengamos 

4 CC 48,292-293; 13 sep 1927.
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vínculos estables con otros seguidores de 
Jesucristo; nutramos nuestra vida con los 
sacramentos y la liturgia; sintamos celo por 
la salvación del mundo e invirtamos tiempo, 
esfuerzo, talento y cariño en actividades 
apostólicas; vivamos las bienaventuranzas y 
nos esforcemos por encarnar los valores del 
Evangelio.

Es indispensable que, ahora, queramos 
transformarnos en Jesucristo, seamos personas 
contemplativas, orantes, y estemos caminado en 
la dimensión mística de la vida cristiana.

«La vida mística se ampliará […] y se 
simplificará. Se quitarán ciertos errores, y tomará 
vida, tomará vuelo». Sí, pero solo si las Obras 
de la Cruz somos el «pobre instrumento» que el 
Espíritu Santo necesita para realizarlo. 

14
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«El universo se desarrolla en Dios, que 
lo llena todo. Entonces hay mística en 
una hoja, en un camino, en el rocío, 
en el rostro del pobre. El ideal no es 
solo pasar de lo exterior a lo interior 
para descubrir la acción de Dios en el 

alma, sino también llegar a encontrarlo 
en todas las cosas, como enseñaba san 
Buenaventura: “La contemplación es 

tanto más eminente cuanto más siente en 
sí el hombre el efecto de la divina gracia 
o también cuanto mejor sabe encontrar a 

Dios en las criaturas exteriores”».
Francisco, Laudato si’, (24 mayo 2015), 233.



Manantial 
inagotable

“Mira,“Mira, hija: lo que sale del Espíritu Santo siempre es 
divino e imborrable. La gracia, hija, es un soplo de Él 
mismo: pues bien, cuando da una gracia a un alma, aun 
la más mínima, esa gracia graba, penetra, imprime en el 
alma su imagen soberana, lleva algo del Padre y del Verbo, 
la misma substancia de la Trinidad; y esa gracia, si es 
aceptada, inunda al alma a lo divino, le da un grado más 
de gloria, un reflejo más de cielo, un mérito más para la 
recompensa, una señal de divinidad. […]
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La vida mística se multiplicará
Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

Es muy fino el campo de la gracia en las almas, 
y estas no se dan cuenta ni aprecian las gracias del 
Espíritu Santo como debieran. Necesitan enamorarse 
de Él, llamarlo, invocarlo, y estar atentas, e inclinar sus 
oídos, para escuchar las divinas inspiraciones, porque 
cada inspiración, hija mía, es una gracia, ¡y cuántos 
descalabros tienen las almas disipadas, por dejarlas pasar 
culpablemente!

La vida mística, la vida interior por la que Yo me 
comunico, se multiplicará en las almas, el día que 
tome en ellas asiento el Espíritu Santo. Se materializa el 
mundo, hija mía, y hasta el campo de mi Iglesia, por la 
falta del Espíritu Santo. Él busca almas en dónde formar 
sus nidos.

Su Ser es darse, es comunicarse, es regalar lo que 
tiene, lo que es, santidad, riquezas celestiales, dones 
sobrenaturales, divinidad, hija, y apenas encuentra 
almas, aun entre los Pastores y los Ministros de su Iglesia, 
que se le presten.

Que todos a una se esfuercen en sacudir la inercia 
que los postra, el sensualismo que ha entrado hasta el 
Santuario, y los triunfos de la Iglesia serán seguros. […] 
necesita una reacción la Iglesia, y el único medio es el 
Espíritu Santo, por el amor, y no por el rigor.

Dios es caridad, y quiere siempre salvar por el amor. 
Él sabe muy bien que un alma enamorada, sola busca la 
Cruz, sin necesidad de imponérsela. Y este es el sacrificio 
que al Espíritu Santo más le agrada, el sacrificio nacido 
del amor”1. 

1 CC 35,87-88.90-93: 21 feb 1911.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

No desear ni pretender 
nada extraordinario

En 1896, Concepción Cabrera hace varios propósitos:

Tener más oración; más recogimiento para escuchar 
a la Palomita querida […] levantar mi vuelo a solo 
Cristo crucificado y desnudo.

No desear ni pretender nada extraordinario, 
ni consuelos en la oración, sino vivir abandonada 
totalmente a la voluntad divina […]

Morir a mi propio querer; vivir de la fe, amando 
a mi Dios sin sus dones ni resplandores, solo por ser 
quien es […] Mortificar los sentidos siempre y lo más 
que pueda […]

No dejar traslucir los favores que Dios se digna 
hacerme1.

Estas palabas revelan la autenticidad de la vida mística 
de esta laica, y nos sirven para desenmascarar la falsa 
espiritualidad, que fascina a fanáticos o ingenuos.

El falso místico busca lo extraordinario: visiones, lo-
cuciones, éxtasis; el verdadero busca a Dios.

El falso vive de sensaciones y emociones; el verdadero 
vive de fe.

El falso anda tras los iluminados, los videntes; el ver-
dadero sigue a Cristo crucificado.

1 CC 7,289-291: 22 ago 1896.
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El falso está obsesionado por saber en qué grado de ora-
ción se encuentra; el verdadero se abandona a la acción de 
Dios.

El falso desea los dones de Dios y sus consuelos; el ver-
dadero desea al Espíritu Santo.

El falso anda a la caza de técnicas de relajación y cana-
les para entrar en contacto con la divinidad; el verdadero 
percibe a Dios como se le manifiesta, y acoge a Dios donde 
se le entrega.

El falso anhela experiencias intensas o extrañas, aun 
producidas artificialmente (por drogas, por ejemplo), el 
verdadero busca la soledad, el silencio, la oración.

El falso peregrina a lugares “místicos” para cargarse de 
energía cósmica; el verdadero se aplica al recogimiento, 
para estar en comunión con Dios-Trinidad que vive en su 
interior.

El falso exhibe los carismas que posee; el verdadero 
místico oculta los regalos que Dios le ha dado.

Los favores extraordinarios no son esenciales en la vida 
cristiana ni indican la santidad de la persona. Lo esencial 
es «vivir abandonada totalmente a la voluntad divina» y 
«vivir de la fe, amando a mi Dios». 

Armando Tovalín, MSpS
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

La mística cristiana: 
apertura gratuita y 
ardiente a la Vida

¿Qué pensamos al escuchar de mística cristiana, vida 
mística, un místico o una mística? Las respuestas pueden 
ser variadas: podemos imaginarnos cosas extraordinarias, 
sucesos que acontecen a ciertas personas “escogidas”, 
etcétera. El filósofo español Raimon Panikkar1 define 
la mística como: «aquella experiencia que nos permite 
gozar plenamente de la Vida […] una experiencia de 
vida»2. Tomado en un sentido general, algunos autores 
consideran la mística como «el afán de comunión con la 
divinidad»3. El Nuevo diccionario de mística, publicado en 
2016, describe a los místicos como:

aquellos que testifican que Dios es visible ya desde 
ahora en la fe […] Los místicos han tenido la capacidad, 
en su apertura a la divinidad, gratuita y ardiente y 
nostálgicamente esperada, de vivir y de narrar aquellas 
maravillas de Dios que sus hijos puedan gozar, porque 
ontológicamente están abiertos a la divinidad y son 
capaces de abrirse genéticamente a la intimidad más 

1 Raimon Panikkar: filósofo, teólogo y escritor español que desarrolló una 
filosofía interreligiosa e intercultural, con apertura al diálogo con otros sujetos y 
tradiciones no occidentales.
2 R. Panikkar, De la Mística. Experiencia plena de vida, Herder, Barcelona 2007, 31.
3 AA.VV., Umbrales de la mística, UNAM, México 2006, 9.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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profunda con el Dios que los ha creado y que quiere 
encontrar su gozo en contemplarse en ellos4.

En la vida de Félix Rougier, vemos presentes estos 
elementos. Por eso, podemos definirlo no solo como 
un místico, sino, además, como un mistagogo, es decir, 
alguien que acompañó a otros en su búsqueda de unión 
con Dios y de la vivencia en plenitud de su vocación 
bautismal. Veamos algunos ejemplos.

«Habéis venido a aprender a amar»5, así resumía 
el padre Rougier, desde los inicios del noviciado, 
el proyecto de vida que debían asumir todos los 
Misioneros del Espíritu Santo. Este ejercicio de amor 
ayudaría a los religiosos –y a cualquier bautizado– a 
hacer una experiencia plena de Aquel que es la Vida. 
El padre Rougier había aprendido especialmente de la 
beata Concepción Cabrera a amar con el Espíritu Santo. 
Félix consagró su vida a esto: a extender el reinado del 
Espíritu Santo, que es el reinado del amor.

4 AA. VV., Nuovo dizionario di mistica, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2016. 
5 F. Rougier, Amados hijos. Pláticas espirituales, Guadalajara 1966, 14.

Néstor Hernández, NMSpS
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Este amor que lo llevaba a crecer en su deseo de 
comunión con el Dios Trino y Uno lo vivió y lo enseñó 
a vivir a otros, por medio de la atención amorosa a 
Dios, que es el rasgo fundamental del dinamismo de 
su vida mística. A una religiosa que comenzaba su 
formación le aconsejaba: «lo que más te recomiendo: 
la interna unión o sea la ATENCIÓN AMOROSA 
A DIOS; le costará trabajo al principio ese grande 
esfuerzo de pensar siempre en tu Jesús, pero luego verás 
cuan fácil es. Mira, hijita mía, en eso principalmente, 
esencialmente está la VIDA CONTEMPLATIVA»6. 
A otra religiosa escribe: «Insista mucho, mi querida 
hija, en la ORACIÓN. Allí encontrará su Tesoro. En la 
oración está todo. En la oración está Dios, ¡y la unión 
con Dios! ¡Y por encima de la unión no hay nada!»7

De acuerdo a la descripción que presentábamos 
líneas arriba, el padre Rougier es un testigo de que Dios 
es visible ya ahora, desde la fe. Podemos decir de él, lo 
que la carta a los Hebreos expresa acerca de Moisés: 
«por fe se mantuvo firme, como si viera al invisible» 
(11,27) Esto fue reconocido por varias personas que 
presentaron su testimonio durante el proceso de 
beatificación del padre Félix. Se le reconocía, sobre 
todo, una especial unión con Dios en su modo de orar 
y en su modo de celebrar la eucaristía. A una Hija del 
Espíritu Santo le habla con insistencia de la importancia 
de la oración: «¡Él, Él, Él, Él, Él, Él, solo Él, solo Él, 
solo Él! ¿Y qué más o a quién más necesitamos? Tenga 

6 AHMSpS F-LXVI, Carta a Rosario de Jesús Macías, 3, 28 nov 1918.
7 AHMSpS F-LXVI, Carta a Concepción Acevedo, 51, 7 sep 1927.
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cada día ante el Sagrario, sola con Él, sus momentos de 
intimidad, que le hable usted a su Jesús de corazón a 
Corazón, de alma a Alma. ¡Y Jesús contestará!»8

Toda la vida de Félix de Jesús tenía un solo 
objetivo: su transformación en Jesucristo sacerdote 
y víctima. Hacia allá orientaba todos sus esfuerzos y 
encaminaba a las personas que formaba en “el color” 
de la Espiritualidad de la Cruz: «La gran tarea, ahora, 
la divina tarea que Jesús nos ha confiado a cada uno 
es nuestra transformación en Él»9. A una religiosa le 
aconseja: «para realizar plenamente esa correspondencia 
debe llegar a transformarse plenamente en Cristo, por 
el amor, cumpliendo con paz y alegría la Voluntad 
Santísima de su Dios, cueste lo que cueste, y solo para 
darle gusto»10. Este fue el modo como Félix Rougier 
vivió y nos enseña a vivir de manera gratuita y ardiente, 
abiertos a Aquel que es la Vida, llevando a plenitud 
nuestra vocación bautismal. 

8 AHMSpS F-LXV, Carta a Ana María de la Rosa, 16, 10 abr 1937.
9 F. Rougier, Escritos, circulares – cartas. I-II, España 1989, 127.
10 AHMSpS F-LXV, Carta a Dolores Álvarez, 4, 7 ene 1932.

MIguel Ochoa, MSpS
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

ElEl gran secreto está completo en esta palabra del 
amado Maestro: “Si alguno me ama, entraremos en Él 
y moraremos en Él”. “Si alguno me ama, mi Padre lo 
amará. Vendremos y nos quedaremos”2. “Ustedes son el 
Templo de Dios”3. “Copartícipes de la naturaleza divina”4. 

1 AHMSpS F-LVIII, Carta al P. Félix María Álvarez, 3 (fragmento).
2 Jn 14,23.
3 1Co 3,16.
4 2P 1,4.
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El gran secreto1

De los escritos del padre Félix de Jesús

Dijo Orígenes: “Sé que mi alma está habitada. Está habitada 
cuando está llena de Dios, cuando tiene a Cristo y al Espíritu 
Santo”. “Que tu alma, decía elocuentemente el predicador de 
Notre-Dame de Paris, Monseñor d´Hullst, que nuestra alma sea 
un tabernáculo, ante el cual a menudo te inclinarás a causa del 
Huésped divino que la habita”.  

Sor Elizabeth de la Trinidad5, quien será canonizada un 
día6, se inspiró exclusivamente durante toda su vida espiritual 
únicamente del dogma de la Habitación divina en nosotros y 
siempre va con el corazón ardiente, en presencia y en contacto 
con “sus tres Huéspedes”. “¡Oh mi Uno, oh mis Tres!” exclamaba 
a menudo con un amor profundo, al mismo tiempo contento y 
desbordado. 

Desde hace mucho tiempo estuve convencido de que la 
verdadera Habitación en nosotros de las tres Divinas Personas, 
en estado de gracia, es el Dogma central, fundamental donde 
debemos alimentarnos en todo instante. “Tan pronto como 
encontré el gran secreto, dijo Sor Elizabeth, tan pronto como 
me di cuenta de que las palabras de San Pablo y de Jesús 
sobre “Dios en nosotros” debían ser tomadas A LA LETRA y 
no metafóricamente, que no eran una simple fórmula, sino la 
REALIDAD, una realidad sublime, a partir de entonces hice de 
esta realidad el centro de mi vida”. 

Oh mi querido Padre Félix, haz, hagamos de esta realidad el 
centro de nuestras vidas, no he predicado otra cosa en nuestro 
querido Oasis de Tlalpan recomendando mil y mil veces la 
atención amorosa a Dios. Es toda la vida contemplativa, y en 
medio de nuestra vida apostólica, que será de una actividad 
extrema, sin separarnos de nuestro querido claustro, debemos 
vivir la vida contemplativa. 

5 Su nombre secular era Elisabeth Catez. Nació en Avord (Francia), el 18 de julio de 
1880, y murió en Dijon, el 9 de noviembre de 1906. Fue una religiosa mística de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos.
6 Fue canonizada por el papa Francisco el 16 de octubre de 2016.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Adorar es amar

En una meditación con motivo de la memoria litúrgica 
de san Luis Gonzaga (21 de junio de 1933), el padre 
Félix ofreció a los Misioneros del Espíritu Santo en 
formación una explicación sobre la dimensión mística 
de la vida cristiana, que a continuación presentamos:

Pensar en su adoración: todos están en Dios. 
Vienen a hacer su adoración todos, luego se hacen 
un mismo espíritu con Dios. […] El corazón de 
Dios y el de la creatura pasan a ser un solo corazón; 
pero esto con el concurso del cielo y de la tierra 
recíprocamente. […] Adorarán a Dios. Ese es el 
ideal. Adorar es amar, es tener una misma voluntad. 
Amar es la unión de voluntades. […] Así adoramos 
a Dios, somos con Dios un espíritu, es la vida 
espiritual con Dios y una donación sobrenatural; 
entonces es vida mística1.

1 F.J. Rougier, Meditaciones, conferencias, homilías, México 1985, 237.
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Para Félix Rougier la mística cristiana se resume en 
dos elementos esenciales: unidad y amor. Como nos 
lo recuerda el libro del Eclesiástico: «Pégate al Señor 
y no te separes, para que seas exaltado en tu final» (Si 
2,3). Así mismo, el Señor Jesús en el evangelio de san 
Juan, en el llamado discurso de despedida, nos invita 
constantemente a permanecer en él (15,1), permanecer 
en su amor (15,9).

Esto fue lo que Félix de Jesús trató de vivir en esas 
largas horas que pasaba cada día frente a Jesús Eucaristía, 
adorando y amando, uniéndose a su voluntad. Este 
es uno de los muchos testimonios que nos legó este 
gran sacerdote, contemplativo y misionero; testimonio 
que puede orientarnos para vivir, en lo ordinario de 
nuestra vida, la dimensión mística de nuestra fe. 

Néstor Hernández, NMSpS
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

En la intimidad

Un sencillo repaso al conjunto de los relatos bíblicos debiera 
bastarnos para descubrir un inquietante y tenaz anhelo de 
Dios por la humanidad. Pero ¿qué quiere este Dios con 
nosotros, al procurar encontrarnos en tan variadas formas 
y momentos de la historia? «Mística, en el cristianismo, es 
vida de comunión amorosa con Dios ya en esta vida»1. Sí, no 
cabe duda, esta actitud de Dios recuerda la de un apasionado 
amante al acecho de su amada. De hecho, cuando exégetas 
judíos y cristianos hablan de mística bíblica, invariablemente 
toman como referente el Cantar de los Cantares2. Aun cuando 
en este la referencia al misterio o mística no es explícita, el 
intrigante anonimato de los amantes se resuelve meditado 
desde el amor de Dios por la humanidad. 

1 C. Kaufmann, «Mística», en Conceptos fundamentales del cristianismo, C. Floristán 
– J.J. Tamayo, ed., Trotta, Madrid 1993, 827.
2 Sobre el misterio en el Cantar, cf. A.M. Pelletier, El Cantar de los Cantares, CB 84, 
EVD, Estella 1995, 15.19.21.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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«En mi cama, por la noche, buscaba al amor de mi 
alma: lo busqué y no lo encontré […] ¡Mi amado es mío, 
y yo soy suya, paciendo entre azucenas!» reza el Cantar 
(2,16; 3,1). «Palabra de Dios», decimos solemnes al 
terminar su lectura, poco conscientes de la declaración 
de amor que Dios nos ha dirigido a cada uno. Amante 
que mira por las ventanas, atisba por las rejas, arrobado 
en deseos de amor por su amada (cf. Ct 2,9), Dios nos 
busca con pasión desmesurada. «¡Tanto amó Dios al 
mundo!» (Jn 3,16) declara Jesús. Y con ello responde 
nuestra pregunta inicial.

Dios desea una comunión de amor con nosotros, con 
cada uno. Encontrarnos en la intimidad, la propia de una 
alcoba, centro del devaneo amoroso en el Cantar. Jesús 
invita a buscar esa intimidad: «cuando ores, entra en tu 

Bernardo Ramonfaur
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habitación, y después de echar el cerrojo, habla con tu 
Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo 
secreto, te premiará» (Mt 6, 6). Jesús invita a ser místico.

La mística de Concepción Cabrera y Félix de Jesús 
comunica intimidad amorosa. Llama la atención, por 
ejemplo, que un escritor laico, luego de investigar, 
estudiar y meditar la historia de ambos, decida titular sus 
respectivas biografías: La amante de Cristo y La seducción 
de la Virgen3. Dicha mística o intimidad amorosa con Dios 
tiene en la Espiritualidad de la Cruz un acento particular.

Como los amantes del Cantar de los Cantares, 
humanidad y Dios hemos vivido suspirando y 
procurando el encuentro definitivo. En ese repaso 
bíblico que proponíamos arriba, la intimidad sufre 
su primer quebranto apenas comenzar. La primera 
pareja, avergonzada por su infidelidad, rehúye a Dios 
y se esconde (cf. Gn 3,8). La alegoría marca el inicio 
de la mutua búsqueda entre Dios y nosotros. Vendrán 
momentos, aunque fugaces, de esa intimidad. Como con 
Moisés a quien, como a Eva y Adán, Dios «hablaba cara a 
cara, como con un amigo» (Ex 33,11).

Pero es en la intimidad de la cena pascual, comunión en 
la cruz, cuando, por primera vez, Dios nos llama «amigos» 
(Jn 15,15). Este es amor de comunión, es mística; porque 

3 Me refiero a Javier Sicilia, y sus obras publicadas por FCE, México, en 2001 y 2007.
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el acento particular de la Espiritualidad de la 
Cruz, la nueva alianza por amor, es sacerdocio que 
entrega la vida: «haced esto en conmemoración 
mía» (Lc 22,19). Mística sacerdotal, entrega de la 
vida por amor. Es unión, permanencia íntima con 
el amado (cf. Jn 15,9), al permanecer en su amor. 

Decía el gran maestro de mística judía, Gershom 
Scholem: «Si el sentimiento de que el mundo 
esconde un misterio desaparece alguna vez de 
la humanidad, todo habrá acabado»4. Vivir esa 
entrega por amor con Jesús, Espiritualidad de la 
Cruz, es vivencia mística, sentir y gozar ya en esta 
vida la intimidad de amor con Dios. 

4 G. Scholem, Hay un misterio en el mundo. Tradición y secularización, 
una conferencia y un diálogo, Trotta, Madrid 2006, 119.
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«El modo de relacionarnos con los demás que 
realmente nos sana, en lugar de enfermarnos, es una 
fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la 
grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a 

Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias 
de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe 
abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad 

de los demás como la busca su Padre bueno».
Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 92.
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Tu presencia discreta
J. Marcos Alba, MSpS

Si pudiera tener ojos nuevos y mi fe fuera viva, 
podría sentir como Tú, Espíritu Santo, llegas, 
te acercas de mil maneras, insistes, 
te muestras en gozos pequeños y en grandes anhelos, 
presencia discreta, gentil, escondida, visita constante del amigo fiel.
Si tuviera mirada atenta, de amor que vigila, 
lograría por fin descubrir que en todas las cosas, 
en cada persona estás actuando tan suave y tan fuerte, 
sembrando el cariño, el perdón, el detalle, llevando a la entrega, 
al servicio, a la lucha por llenar este mundo de vida y de bien. 
Si tuviera ojos nuevos, vería, Espíritu Santo, 
en tantos detalles que Tú estás ahí; 
un gozo que llega y no puede explicarse, un consejo oportuno, 
una acción solidaria, rezar, compartir; 
un sueño inocente, un chiste, una carta, una voz conocida, 
un amigo que llega, el amor que despierta en una pareja, 
la madre embobada mirando a su niño en sus brazos reír.
Si pudiera tener ojos nuevos, si fueran mis ojos de niño otra vez, 
con asombro yo descubriría que toda la vida es milagro 
y tal vez no podría dejar de sentirte, dejar de alabarte, 
al ver tu presencia tan fiel, tan cercana, toda mi vida sería de fe.
Te vería en el pobre que clama, en su sed de justicia, de vida y de pan
y en aquel que en el sufrimiento conserva la paz, 
en el que aguanta la ofensa y perdona, 
en tantos que sueñan un mundo distinto, 
en los que construyen la paz cada día 
y en los que resisten a la tentación.
Si tuviera ojos nuevos, vería, Espíritu Santo, 
en tantos detalles que Tú estás ahí: 
un gesto de ayuda desinteresada, servir al enfermo, a los pobres, 
y al triste buscar consolar; 
ceder el asiento, ayudar con un bulto, 
brindar un saludo sincero y amable, cantar la esperanza,
repartir la alegría y ser contagiada por una mirada de un niño feliz.
Si pudiera tener ojos nuevos...

Escanea el código QR
para escuchar el canto y descárgalo,

o usa el siguiente link: www.bit.ly/2P5mcrz



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Cinco rasgos de
mi experiencia de Dios

Hablar de dimensión mística del cristiano es hablar 
de experiencia de Dios; y hablar de esta experiencia es 
hablar de la imagen de Dios que nos habita e inspira. 
Te comparto cinco rasgos que cultivan y enriquecen mi 
experiencia de Dios. Rasgos que intento estén en mi día 
a día, para que se proyecten en un modo evangélico de 
acompañar y servir a los demás.

1. La alegría. Es maravilloso reconocer y vivir la 
alegría como fruto de nuestro encuentro y relación 
con Jesús. Seguir a Jesús no significa centrarse en la 
renuncia o la pérdida, sino en la alegría de encontrar 
el tesoro escondido de la redención y amor gratuito. 
«Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del 
sentido del humor, tan destacado […] El mal humor no 
es un signo de santidad. […] Es tanto lo que recibimos 
del Señor, “para que lo disfrutemos” (1Tm 6,17), que a 
veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar 
tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de 
reconocer los regalos de Dios»1.

1 Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 126.
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2. El silencio. Un ambiente de silencio es fundamental 
para suscitar experiencia de Dios; encontrarnos con 
nuestra verdad y escuchar lo que Dios quiere para 
nosotros y para los demás. El silencio para reavivar 
experiencias fundantes que hemos tenido con Jesús; 
jamás como huida o evasión de la realidad. «En ese 
silencio es posible discernir, a la luz del Espíritu, los 
caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro 
modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente 
“decoraciones” que, en lugar de exaltar el Evangelio en 
nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán»2.

3. La comunidad. En una comunidad cristiana, la 
diversidad es riqueza y tensión. Riqueza, porque crecemos 
y nos complementamos; tensión, porque no siempre es 
fácil armonizar actitudes y pensamientos distintos. Los 
integrantes de la comunidad cristiana no los elegimos. 

2 Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 150.

Néstor Hernández, NMSpS
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¡Ese es el gran mérito! En la fe aceptamos, acogemos y 
cuidamos a nuestros hermanos. «Vivir o trabajar con 
otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. 
San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás 
viviendo con otros “para que te labren y ejerciten”»3.

4. La espiritualidad ecológica. Ahora más que 
nunca nuestra experiencia de Dios tiene que incluir 
el cuidado de nuestra casa común. Consumimos a 
gran velocidad los recursos naturales, sin prever 
su reposición y renovación. La educación y una 
conversión ecológica tienen que estar animadas por 
nuestra experiencia de Dios: «la espiritualidad no está 
desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o 
de las realidades de este mundo, sino que se vive con 
ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos 
rodea»4.

5. La dimensión social. La experiencia de Dios 
necesariamente tiene que vincularse con la vida 
social, política y cultural de nuestro mundo. Los 

3 Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 141.
4 Francisco, Laudato si’ (24 mayo 2015), 216.

«La comunidad está llamada a crear ese “espacio 
teologal en el que se puede experimentar 
la presencia mística del Señor resucitado”. 
Compartir la Palabra y celebrar juntos la 

Eucaristía nos hace más hermanos y nos va 
convirtiendo en comunidad santa y misionera. 

Esto da lugar también a verdaderas experiencias 
místicas vividas en comunidad».

Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 142.
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acontecimientos de la historia son interlocutores de 
nuestra misión evangelizadora; es el lugar de nuestra 
misión: «nadie puede exigirnos que releguemos la 
religión a la intimidad secreta de las personas, sin 
influencia alguna en la vida social y nacional, sin 
preocuparnos por la salud de las instituciones de la 
sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos 
que afectan a los ciudadanos […] Una auténtica fe 
–que nunca es cómoda e individualista– siempre 
implica un profundo deseo de cambiar el mundo, 
de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de 
nuestro paso por la tierra»5.

Los rasgos y contenidos de la experiencia de Dios son 
variados; cada persona tendrá los propios ¿Cuáles 
son los tuyos? ¿Qué rasgos estamos llamados cultivar 
y compartir como Familia de la Cruz? 

5 Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 183.

Ignacio Hernández, MSpS
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Carlos Ceballos, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Místicos y profetas

Por mucho tiempo se pensó que la mística y la profecía 
estaban reservadas a personas especiales, consagradas 
para ello. Sin embargo, la experiencia de Conchita nos 
hace presente el llamado a la santidad, que todos tenemos 
por el bautismo. El Concilio Vaticano II nos recuerda 
que la consagración bautismal nos abre un camino de 
santidad (cf. LG 40). 

Por “mística”, no entendemos algo ligado a fenómenos 
extraordinarios (levitaciones, estigmas, arrobamientos...), 
o una experiencia psicológicamente sospechosa, o una 
burbuja espiritual aislada de la realidad. La mística es 
una experiencia profunda que da sentido a la vida, y 
toca tan íntimamente nuestro corazón, que nos permite 
sumergirnos en la realidad, amando este mundo, unidos 
al amor absoluto, arriesgado, vulnerable y sin medida de 
Dios. Amor que se nos revela en Jesús sacerdote, que es 
el Amor encarnado en nuestra historia.
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La mística es la experiencia y la conciencia de nuestro 
encuentro y unión con Dios, tal como se nos revela 
en Jesús y en la historia de salvación. Esta experiencia 
enciende el corazón y abre nuestros sentidos para 
percibir a Dios en la realidad. La mística despierta un 
dinamismo que nos unifica y nos permite participar con 
mayor conciencia y compromiso en el proyecto amoroso 
que Dios tiene para nosotros. Además, la verdadera 
experiencia mística tiene una dimensión comunitaria, 
pues es reflejo de la comunidad Trinitaria de Dios. Se 
manifiesta en la solidaridad y en el gozo de la unión con 
los hermanos.

Esta irrupción Dios, y la experiencia de su amor gratuito 
nos hacen también profetas, pues no podemos callar el 
dinamismo de su amor en nosotros. Aquel que se ha 
encontrado con Dios ya no será el mismo tras la visita de 

Rodrigo Pérez, MSpS
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ese Otro con quien se ha sentido amorosamente 
vinculado. Como el profeta, se ve invadido por 
la presencia de un Otro que irrumpe en su vida 
provocando un trastrocamiento de su ser y de 
su actuar. 

La palabra oída y trasmitida conlleva siempre 
la exigencia de una acción transformadora: con 
el oído en el corazón de Dios, la mano en el pulso 
de la historia y los ojos puestos en Jesucristo. El 
espacio simbólico de la identidad profética será 
la plaza; allí donde transcurre la vida social, en 
este entramado de relaciones interpersonales. 
Se trata de que la unión profunda con Dios se 
traduzca en anuncio gozoso de su amor, en 
identificación total con su entrega. Quien ha 
tenido una experiencia real de Dios en su vida 

San Francisco de Asís «manifestó una atención 
particular hacia la creación de Dios y hacia los más 
pobres y abandonados. Amaba y era amado por su 

alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era 
un místico y un peregrino que vivía con simplicidad 

y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, 
con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte 
hasta qué punto son inseparables la preocupación 

por la naturaleza, la justicia con los pobres, el 
compromiso con la sociedad y la paz interior».

Francisco, Laudato si’ (24 mayo 2015), 10.
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no puede callar; tiene que gritar con sus obras 
todo aquello que ha experimentado. Por eso la 
verdadera mística se hace profecía.

En nuestra espiritualidad la experiencia mística 
está identificada con la entrega amorosa de la 
vida en favor de otros. Se trata de hacer nuestra la 
invitación que el Señor hacía a Conchita: «Mira, 
este es el fin, la esencia de mis Obras de la Cruz: 
[…] que se levante al cielo un grito unánime 
que diga: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». 
Es decir, transformarse en sacerdotes en unión 
del Sacerdote eterno [… Ser] una hostia, una 
víctima, un sacerdote que se inmole y me inmole 
en su corazón en favor del mundo»1. 

1 Concepción Cabrera, Cuenta de conciencia 40,289-290: 6 jun 1916.

Néstor Hernández, NMSpS
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«Una comunión familiar bien vivida es un 
verdadero camino de santificación en la vida 
ordinaria y de crecimiento místico, un medio 

para la unión íntima con Dios. Porque las 
exigencias fraternas y comunitarias de la vida en 
familia son una ocasión para abrir más y más el 
corazón, y eso hace posible un encuentro con 
el Señor cada vez más pleno. […] Entonces, 
quienes tienen hondos deseos espirituales 
no deben sentir que la familia los aleja del 

crecimiento en la vida del Espíritu, sino que es 
un camino que el Señor utiliza para llevarlos a 

las cumbres de la unión mística».
Francisco, Amoris Laetitia (19 marzo 2016), 316.



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Místicos al modo de
la Cruz del Apostolado

Nosotros, todos, compartimos con la mística Concepción 
Cabrera de Armida, la misma vida de Dios, recibida por cada 
uno de nosotros, como ella, en el bautismo.

Por lo mismo, compartimos la misma vida teologal; el 
mismo proceso de transformación en Jesús para llegar a la 
misma comunión con la Trinidad; el mismo llamado a ser 
parte de su cuerpo, la Iglesia, y ser, en medio de la humanidad, 
fermento y luz; la misma vocación a construir el reinado del 
Espíritu Santo. En fin, compartimos el don de Dios.

Quienes vivimos la Espiritualidad de la Cruz, compartimos 
también el mismo modo de seguir a Jesús, que está significado 
en el símbolo que ella recibió, la Cruz del Apostolado, y que 
por medio de ella también nosotros recibimos.

Las afirmaciones anteriores, no pretenden minimizar 
la vida de ella ni adocenarla en la multitud de los demás 
bautizados. Tampoco, decimos que el carisma que Dios da al 
místico para vivificar a la Iglesia es cosa menor. No lo es.

La intención, más bien, es ubicar nuestra vida cristiana, 
específicamente nuestra vida diaria, en el gran aliento de la 
vida de la gracia, cuando esta se vive con lucidez teologal.
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En este sentido, el que tanto ella como nosotros tengamos 
la Cruz del Apostolado como la inspiración, el horizonte, el 
estilo de vivir, es algo que tenemos que valorar y agradecer, 
pues nos hermana mucho con ella.

Nosotros no tenemos ciertos fenómenos de la vida teologal 
de ella, pero tanto ella como nosotros partimos del mismo 
sacerdocio común y de la misma inspiración para vivirlo: la 
Cruz del Apostolado.

La Cruz del Apostolado simboliza las relaciones que, para 
salvarnos, cada persona de la Trinidad (el Padre: el Cuadro 
de Luz; el Verbo encarnado: el Corazón; el Espíritu Santo: 
la Paloma) establece con esa Cruz oscura, necesitada de 
salvación (nosotros). Simboliza también las nuevas relaciones 
que, gracias a esas tres presencias, la Cruz grande puede 
establecer con Dios y con toda la creación.

Sin las tres presencias salvadoras que el símbolo nos 
muestra, la Cruz –nosotros–, pese a todos los adelantos de la 
ciencia y de la tecnología, no tendría salida ni futuro,

Concepción Cabrera de Armida encuentra allí una claridad, 
cada vez mayor, más seductora, más enamorante. Y nosotros, 
a partir de lo que ella encuentra y de la luz que la Palabra 
de Dios nos da para leerla, encontramos claridad y seguridad 
para vivir plena e integralmente la vida cristiana.

Néstor Hernández, NMSpS
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Encontramos claridad y fortaleza para rehacer todas 
nuestras relaciones como las del Corazón, el Primogénito 
entre muchos hermanos, llamados a ser con Él: uno como tú y 
yo, Padre, somos uno, y a amar a todos como Él nos encargó: 
ámense como yo los amo.

Este símbolo nos hermana con ella. Y nuestra admiración 
por la obra de Dios en ella, y su artesanal manera de responder 
al amor con que se sabe amada, no nos exime de tratar, como 
ella, de ser cruces vivas.

Ella es grande, magnifica, pero el ADN es el mismo. 
Somos familia; tenemos mucho más en común que lo que 
nos distingue.

Su grandeza, su vida cristiana mística, Dios se la dio para 
nosotros, para nuestro vivir diario en la Iglesia de estos años, 
de este siglo.

Ella es para nosotros, Espiritualidad de la Cruz: luz. Pero 
luz familiar, connatural con nuestro ser y nuestro modo de 
ser, pues viendo el símbolo que ella recibió, vemos el por 
dónde para nuestro hoy social y cultural, tan difícil de ser 
comprendido cabalmente.

El tipo de relaciones significadas en el símbolo son palabra 
viva de Dios para nosotros hoy.

La Cruz grande tenemos la salida, si nos transformamos 
en el Corazón, y desde allí, tenemos una palabra salvadora 
que decir, a los demás seres humanos, también necesitados de 
salvación, con los que caminamos en medio de esta historia y 
esta cultura tan ajena a los valores del Evangelio.

La Cruz del Apostolado es para hoy. Esa Cruz entregada 
por Dios a Concepción Cabrera de Armida es nuestra herencia 
para evangelizar nuestro hoy. 
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P. Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

La aventura de ser 
místicos en el Siglo XXI

Cuentan que, en un reino, el príncipe vivía 
aburrido, y su papá, el rey, pidió a los súbditos que 
idearan algo para motivarlo; él recompensaría muy 
bien a quien lo lograra. Así fue que llegó un matemático 
que inventó un juego llamado Ajedrez. Al príncipe le 
encantó el juego, y entonces el rey dijo al matemático: 
«Pídeme lo que quieras».

El matemático le dijo al rey: «Quiero que me des 
un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 
dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la 
cuarta, y así, duplicando la cantidad de granos hasta 
llegar a la casilla sesenta y cuatro». El rey se mofó del 
matemático y le dijo: «Es muy poco lo que pides, pero, 
si así lo quieres, está bien».

Si hacemos la cuenta, la cantidad de trigo que el rey 
debería dar al matemático sería aproximadamente la 
producción mundial de trigo de mil años.

Hoy en día, los cambios en nuestra sociedad avanzan a 
pasos agigantados, y somos incapaces de saber siquiera 
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cuáles serán nuestras herramientas de trabajo en siete 
años. Por tanto, podemos decir que vivimos en una 
época de cambio exponencial.

Muchas veces nos pasa lo mismo que al rey: los 
cambios exponenciales son tan grandes que nuestra 
mente es incapaz de imaginarlos, y continuamente 
podemos quedar descolocados. Como dice Octavio 
Paz en El laberinto de la soledad: 

Las grandes palabras que dieron nacimiento a 
nuestros pueblos tienen ahora un valor equívoco 
y ya nadie sabe exactamente qué quieren decir… 
Tenemos que aprender a mirar cara a cara la 
realidad. Inventar, si es preciso, palabras nuevas 
e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas 
realidades que nos han salido al paso… somos por 
primera vez en la historia contemporáneos a todos 
los hombres.

Coloquialmente utilizamos la palabra “mística” para 
referirnos a alguien o algún grupo que tiene identidad, 
cohesión y sentido.

Un equipo de futbol con mística juega siempre 
de una manera determinada, sus ejecuciones en la 
cancha transmiten la unidad de los integrantes y el 
trabajo en conjunto, y comparten un objetivo común. 
Independientemente de lo cambiante que sea cada 
partido por las características del equipo al que se 
enfrentan, modifican la táctica, pero no la mística. 
Más aún, la mística les permite encontrar un sin fin 
de tácticas creativas para enfrentar al otro equipo.
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cathopic.com

Cuando el siglo pasado, el teólogo alemán Karl Rahner 
escribe: «el cristiano del futuro o será un “místico” […] o 
no será cristiano»1, probablemente vislumbraba la época de 
cambio exponencial que vivimos.

Si los llamados a vivir la Espiritualidad de la Cruz somos 
capaces de cultivar en nuestra persona y en nuestra comunidad 
una fuerte mística de contemplación al Padre y solidaridad 
con el hermano, al estilo de Jesús sacerdote, ¡seremos una 
muy buena noticia para nuestro mundo!

Las personas con mística no ven los cambios exponenciales 
desde el miedo, sino desde la oportunidad de vivir la aventura 
de la vida, dejando aletear la creatividad del Espíritu de Dios, 
para encontrar infinidad de tácticas para seguir contribuyendo 
en la co-creación del proyecto amoroso del Padre, como lo 
hizo Concepción Cabrera de Armida. 

1 K. Rahner, «Espiritualidad antigua y actual», en Escritos de Teología, VII, Taurus, 
Madrid, 1967, 25.
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P. Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Confiar para 
abandonarnos a las 
operaciones divinas
del Espíritu

Poco después del Concilio Vaticano II, el gran teólogo 
Karl Rahner dijo que «el cristiano del futuro o será 
un “místico” […] o no será cristiano»1. Desde antes, 
Concepción Cabrera de Armida, de forma profética, nos 
había demostrado con su vida que la unión íntima con 
Dios es para todos. De hecho, el místico es quien tiene 
la unión con Dios, que Dios quiere que todos tengamos. 
La palabra ‘místico’ tiene su origen en la palabra griega 
mysterion, usada por los primeros cristianos, que se 
refería al encuentro con Cristo en su Palabra y en los 
sacramentos de iniciación (bautismo, confirmación 
y eucaristía)2. La eucaristía sigue siendo un elemento 
esencial en la vida del cristiano-místico, ya que es 
uno de los medios privilegiados que Dios utiliza para 
transformarnos y efectuar nuestra unión con él.

Así como por medio del sacerdote Dios transforma 
el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
(transubstanciación), en la celebración eucarística Dios 
también va transformando a la asamblea en Él. En la 

1 K. Rahner, «Espiritualidad antigua y actual», en Escritos de Teología, VII, 
Taurus, Madrid, 1967, 25.
2 K. Egan, «The devout Christian of the future will be a mystic», Faith Alive!, 43 
(2004). www.madisoncatholicherald.org/2004-12-09/midst.htm
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plegaria eucarística III, el sacerdote pide a Dios que «nos 
transforme en ofrenda permanente», y en la plegaria 
eucarística II pide «que el Espíritu Santo congregue en 
la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre 
de Cristo». Por lo tanto, el mismo Espíritu que desciende 
sobre las ofrendas de pan y vino para transformarlas, 
desciende sobre los fieles para transformarlos. Esta 
transformación nos va dando la unión con Cristo. Esta 
acción transformadora del Espíritu Santo en la misa puede 
extenderse a todo momento de nuestra vida, si le damos 
cabida. Para que se logre esto, necesitamos abandonarnos 
a sus operaciones divinas.

¿Cómo podemos abandonarnos a sus operaciones? El 
abandono requiere plena confianza. Entre más confiamos 
en Dios y en la acción de su Espíritu, más nos abrimos 
a su acción en nosotros y nos dejamos llevar por sus 
inspiraciones: «Bendito el hombre que confía en el Señor, 
y pone su confianza en él» (Jr 17,7). 

La psicología nos dice que hay dos tipos de confianza: 
la cognitiva y la afectiva3. La confianza cognitiva está 
basada en lo que conocemos acerca de la persona, 

3 M. Pogosyan, «Who Do You Trust? The psychology of trust and how to build it 
across cultures», Psychology Today (2017). www.psychologytoday.com/us/blog/
between-cultures/201706/who-do-you-trust

Néstor Hernández, NMSpS
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mientras que la confianza afectiva se desarrolla por los 
vínculos afectivos que tenemos con la persona. La primera 
pudiéramos caracterizarla como confiar con la mente, y la 
segunda, como confiar con el corazón.

¿Cómo podemos aumentar nuestra confianza en Dios? Para 
aumentar nuestra confianza cognitiva (confiar más con nuestra 
mente), nos ayuda aprender más acerca de Dios. La Sagrada 
Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica y otros escritos 
doctrinales o espirituales pueden ayudarnos en esto. Al leer y 
aprender cómo es Dios, logramos entender que Dios es bueno, 
que nos ama y que es digno de confianza. También nos ayuda 
escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en las vidas 
de otras personas. Pero no basta aprender de Dios, porque a 
veces, aun al saber que Dios es bueno, nuestros sentimientos 
pueden titubear. Para aumentar nuestra confianza afectiva 
(confiar más con nuestro corazón), necesitamos fomentar 
la intimidad con Dios y profundizar nuestra experiencia de 
Él. Un ejemplo humano puede ayudarnos. Alguien puede 

54



Pablo Meza, MSpS

contarme de otra persona que es buena y confiable. Pero hasta 
que yo mismo trate con esa persona y pase tiempo con ella, 
lograré tener esos sentimientos de confianza que no dependen 
de mis pensamientos. El padre Félix Rougier nos ha dado un 
método excelente para aumentar esta intimidad afectiva con 
Dios: la atención amorosa. Al recordar a Dios a lo largo del 
día, platicar con Él, hacerlo partícipe de todo lo que hacemos, 
y al revelarle nuestros sentimientos más profundos, vamos 
creciendo en intimidad. Esta intimidad engendra la confianza 
afectiva que complementa la confianza cognitiva. 

Dios quiere unirnos a Él, y para lograr esto, el Espíritu Santo 
se da a la tarea de transformarnos. Pero para que se dé más 
eficazmente esta transformación, necesitamos abandonarnos 
a sus operaciones divinas. Al aumentar nuestra confianza en 
Dios, ganamos la capacidad de abandonarnos a sus designios, 
y dejamos que su Espíritu obre en nosotros la transformación 
unitiva. ¡Confiemos en Dios con nuestra mente y nuestro 
corazón, y dejemos que Él nos transforme! 
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Carlos Francisco Vera Soto, MSpS

El Rincón 
de Clío

Concha Cabrera:
Una Influencer

Influir

En el mundo de hoy, las redes sociales tienen una 
importancia creciente. Nos vemos navegando en 
océanos de información que pide filtros. Estamos llenos 
de fake news, de influjos y opiniones que requieren 
cierto tipo de personas para procesar el conocimiento 
acumulado. Estos son los llamados Influencers, definidos 
como personas que cuentan con credibilidad sobre 
un tema, y por su influencia en redes sociales pueden 
llegar a convertirse en prescriptores, por ejemplo, para 
una marca. Así los hay para moda, estilo, alimentos, 
viajes, estudios. El poder de un Influencer se mide por el 
número de seguidores.

Familia y amigos
Usando esa figura, quiero subrayar el papel de Influencer 
que tuvo en vida Concepción Cabrera, influyendo en su 
novio Francisco Armida; un chico bueno, pero alejado 
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de la práctica religiosa. Ella dice: «fue un novio muy 
correcto y respetuoso, y yo siempre lo llevé a Dios. Me 
cabe la satisfacción de haberlo inclinado a la piedad 
desde mi primera carta: siempre le hablaba de sus 
deberes religiosos, del amor a la Santísima Virgen; de que 
no pasara [a verme] los viernes en honor del Sagrado 
Corazón, de que frecuentara los sacramentos, etc. y 
desde ese instante, yo no dejé su alma»1. 

Fue una esposa que, con su influjo, sostuvo la vida 
espiritual de su hogar hacia el marido y hacia los hijos. 
Tomó una decisión: estar de acuerdo con su esposo 
sobre la educación de los niños. Así lo escribió: «Con 
mi marido: En cuanto a la educación de mis hijos, 
haré porque siempre caminemos de acuerdo, habiendo 
energía y rectitud de ambas partes, con especialísimo 
cuidado. Con mis hijos: No fomentarles la vanidad 

1 Autobiografía, 1,21.
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jamás, todo lo contrario. Enseñarles la humildad 
y contrariarlos algunas veces»2. Conchita fue el 
soporte moral de su familia. Resultaría prolijo 
citar casos para ilustrar cuánto influyó en ella. 
Uno de sus hijos nos dice de su madre: «Nos 
inculcaba constantemente la virtud de la 
obediencia con todos los medios a su alcance. 
En mi caso, le pidió a mi profesor que cuidara 
que yo fuera obediente; buscaba también 
infundirnos sumisión y respeto a la autoridad 
eclesiástica»3.

Y, en el ámbito eclesiástico que le tocó 
vivir, hay muchos testimonios que nos hablan 
del influjo que tuvo en ellos: los padres Mir, 
Rougier, los obispos Ibarra, Leopoldo Ruiz, 
Valverde, Maximino Ruiz, Díaz, Veres, de la 
Mora, Tritschler, Echavarría, por solo mencionar 
algunos. La correspondencia da fe de ello.

Obras y escritos
Concepción tuvo mayor radio de influencia en 
su trabajo en favor de las Obras de la Cruz y 
en su esfuerzo por difundir la Espiritualidad por 
medio de sus escritos.

Hacia las Obras de la Cruz, desde fundarlas, 
con todo lo que conlleva de afán y cuidado, 

2 Cuenta de conciencia, 4,230: 6 sep 1894.
3 Causa de Canonización, vol. I, Información, 518-519.
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de sacrificio y entrega. Jesús le aclara su papel: 
«Tú correrás, volarás, al olor de mis perfumes, 
y arrastrarás a otros tras de ti. […] Haz que se 
derrame en el mundo la cruz, el espíritu de 
sacrificio, y las almas volarán a Mí atraídas por 
sus perfumes, o por el Espíritu Santo que se los 
comunica. El perfume que produce el sacrificio 
embriaga al alma y a Mí me deleita»4.

A través de la Obras de la Cruz se ha 
derramado en el mundo el espíritu de la Cruz. 
Con ellas se ha dado un culto especial al Espíritu 
Santo, al Verbo Encarnado y al Padre de los 
cielos. Se ha recordado, como Jesús lo pidió, 
que Él nos salvó por la Cruz, se ha presentado 
de nuevo la Cruz al mundo.

Como difusora de la Espiritualidad de la 
Cruz en su obra escrita, inédita y editada. Un 
tesoro riquísimo para los contemporáneos de 
Conchita y para las generaciones futuras. Ella 
escribió, corrigió y mandó las ediciones para 
su publicación sin jamás firmar. En vida de 
Conchita, los escritos estuvieron presentes en 
España y Latinoamérica. Se calcula que de sus 
varias obras se editaron más de seiscientos mil 
ejemplares. Esta tarea no se entiende sin pensar 

4 Cuenta de conciencia, 17,515-516: 13 abr 1902.
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que tenía un gran amor a Dios y a los demás, a los que 
quería ver salvados. Escribió el obispo Manuel Pérez 
Gil5 sobre el influjo de Conchita: 

[Su amor al prójimo] se desprendía de sus escritos, 
de su anhelo de llevar a los hombres a una mayor 
excelencia de la vida Cristiana, al deseo de que el 
amor de Dios se difundiera de una manera más 
plena […] procedía del grande amor al Señor en 
la Sagrada Eucaristía, de su profunda comprensión 
del misterio de la Redención, y podríamos poner 
también, correlativamente, su gran amor y 
reverencia a las obras de la Encarnación del Divino 
Verbo […] Ella vivió inflamada en el celo por la 
gloria de Dios, […] para que todos conocieran a 
Jesús6. 

Hoy miles, como le profetizó Jesús a Conchita, he-
mos sido influidos por su mensaje y vida de santidad. 
Conchita es una Influencer y su autoridad moral, su 
vida y escritos nos siguen beneficiando. 

5 1920-1996. Obispo de Mexicali y de Tlalnepantla.
6 Causa de Canonización, vol. I, Información, 387.

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



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Todo cristiano es
un místico en potencia

Ser místicos cristianos es ser mujeres y hombres del 
Espíritu. Todo cristiano es un místico en potencia. Nacido 
de Dios por el bautismo, lleva en sí la vida de Dios, la vida 
del Espíritu. Está llamado a desarrollar esta vida hasta la 
plenitud de Cristo. ¡Es una experiencia anterior a cualquier 
práctica religiosa! Es experiencia fundante de realización 
humana por la Divinidad que lo habita. Divinización de lo 
humano en Cristo Jesús.

Disfrutemos este diálogo de Concepción Cabrera con 
Jesucristo:

Pero, Señor, yo quisiera tener el idioma del cielo; que 
te expresara de mil modos lo que por Ti siento, no que 
siempre te digo lo mismo y nunca puedo expresar cabal 
como yo lo anhelo y lo ansío, lo que yo quisiera decirte.

–“Pero Yo lo entiendo, aunque no me lo digas, y para 
mi oído, es una música deleitosa el amor de la criatura”.
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–Yo quisiera amarte como los ángeles.

–“Más me complazco con el amor del hombre”.

–¿Pero es posible?

–“Sí, por la afinidad que con él tengo, porque me gozo 
en escuchar lo que en él sembré, porque lo amo, hija, 
con amor divino y humano. Quiero amor de confianza, 
que me abra de par en par las puertas del alma, que quite 
el obstáculo que detiene la delicadeza de mi Corazón, 
que no avasalla, sino que espera. Vámonos amando, hija, 
sin testigos; ámame sin disimulos, con pudor divino, sí, 
pero con desbordamientos inmaculados. Yo fui el que 
te traje a esta soledad, para saciar mi alma con la tuya”1.

La vida mística está minada hoy por el individualismo 
(creerse el centro, sentirse dios) y no vivir en la actitud 

1 CC 57,345-347: 30 dic 1931.

Néstor Hernández, NMSpS
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radical de fe, que reconoce en Cristo a su único centro, 
señor y fuente de nuestra identidad. Minada por el 
activismo (que impide ir de lleno a Dios y a lo suyo), 
lo que no proviene de este centro de integración es 
altamente sospechoso. Minada por la superficialidad 
(sin echar raíz, sin tiempo para madurar y decantar) 
solo con raíces hondas se es capaz de desafiar vientos 
y de ir hacia arriba.

En un arranque de amor, Concepción Cabrera le 
dice a Jesús:

Yo no me conformo, sin embargo, con amarte por 
fuera, no; quisiera ser tu Sangre, tu misma sustancia 
y corazón, para con él amarte. Si pudiera a tu Ser 
algo robarte, solo amor te robara para amarte. 
Porque, te voy a platicar: a mí se me hace nada, mi 
Jesús, todos los amores del cielo y de la tierra para 
amarte, y solo con un amor infinito, como el de tu 
Padre, se satisfaría mi alma en amarte, y no por un 
rato, o una vida o mil vidas, sino eternamente. Solo 
con el amor substancial entre el Padre y el Hijo, solo 
con el Espíritu Santo, solo ese amor de la Trinidad 
me da la medida para lo que yo quiero amarte2.

La vida mística, la vida divina en nosotros es clave de 
identidad, integridad y fecundidad, que se concentra 
en vivir de gracia y de la Gracia: acoger gozoso 
la primacía de Dios y la alegría de la fe radical y de 

2 CC 53,332: 7 ago 1934.
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vivirse como “segundo”. Recibir agradecido que Él sea 
“primero”, para dejarse amar y así vivir en gratuidad 
y en gratitud. Vivir de Él y de la relación con Él 
(Eucaristía, oración, Palabra, comunidad, solidaridad). 
Manar de su misericordia y, desde Él, fluir en perdón, 
reconciliación y comunión. Saber perder, para vivirse 
en referencia a los otros y al Otro, al servicio y hacer de 
la cruz hermenéutica y parámetro de la vida entregada. 
Es vivir habitado del Espíritu.

Concepción Cabrera le dice al padre Mir, su director 
espiritual:

Hay en el fondo del espíritu una lumbre que no se 
apaga; existe ahí un fuego sagrado que alimenta el 
amor con el sacrificio y el sacrificio con el amor, 
velando siempre, de día y de noche a la sombra, 
¡ay que sí!, de la divina Palomita. Esto me pasa en 
lo más íntimo del alma en donde no penetra ni 
puede penetrar el mal, no sé cómo explicar esto 
que siento muy claro ser verdad. En otra parte más 
exterior, diré, ahí sí que son las luchas, las caídas, 
las tentaciones; ahí entra el polvo y la basura y ya 
se limpia con la humillación, y ya se ensucia con la 
miseria y debilidad humana. 

Pero estoy cierta que más allá de este aposento, 
o como quiera llamársele, existe aquel otro “sancta 
sanctorum”, en el que arde constantemente una 
lámpara, un fuego en el que reina la paz del Espíritu 
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Santo, en el que no penetra el mundo de pasiones 
y el ruido del mundo. ¿Qué parte es esta, Padre 
mío, que apenas conozco? Allá me llama el Señor, 
a aquella santa quietud que nada turba, en donde 
reside el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como 
en su casa. Es esto un santuario escondido dentro 
de nosotros mismos, pero tan oculto que a veces 
ignoramos o nos olvidamos de su existencia, –lo 
digo por mí– si el Señor no nos lo descubre, nos 
lleva de la mano y nos introduce dentro de él. 

Después de conocer este escondite, todo lo 
demás, aun cuando sea interno, nos parece exterior. 
Dice el Señor que allá es en donde ejercita las 
operaciones del alma, en donde particularmente 
se comunica con sus efectos, en donde refleja su 
divinidad, ¡en donde tiene sus delicias! ¿Cómo es 
que ignoramos o no pensamos, padre mío, en esta 
riqueza que llevamos dentro de nosotros mismos? 
¡Ay mi padre, que ahí quisiera yo hacer mi morada, 
pero entiendo que, si el Señor no nos lleva ahí, 
nosotros mismos no podríamos entrar sin su ayuda! 
En este aposento la luz es Dios y el adorno es Dios, 
y cuanto ahí se disfruta es Dios3. 

3 CC 11,313-315: 30 oct 1899.

«Una Iglesia profética y, por tanto, esperanzadora 
reclama de todos una mística de ojos abiertos, 
cuestionadora y no adormecida. No se dejen 

robar la unción del Espíritu».
Francisco, Carta al Pueblo de Dios que peregrina en 

Chile (31 mayo 2018).
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Gisleym González
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Para mí, orar es…

Una vez escuche que había cosas más importantes que 
orar. La mayoría tiene ese tipo de ideas, pero quizá es 
solo porque no se conoce el valor de la oración. Para mí, 
orar es como si estuviera recargando pilas; es la forma en 
que me permito sentir y dejar actuar a Dios; es buscarlo 
en todo y al mismo tiempo encontrarlo.

Cada día es necesario vincularnos con el Amado. 
Qué mejor manera que con la oración. No conozco 
ningún santo que no haya dado testimonio de una 
vida orante. El propio Jesús quiso mostrarnos las 
bondades de la oración. Podemos hacerla de acción de 
gracias o de perdón, para pedir por nosotros mismos 
o por los demás. Algunas oraciones son estructuradas, 
otras, espontaneas. En la Espiritualidad de la Cruz 
he aprendido que la atención amorosa es una forma 
de orar. A veces me ofusco con ciertas circunstancias, 
reconozco que me hacen olvidar que la gracia de Dios 

TESTIMONIOS
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está en todo; y entonces viene a mi mente que no 
es suficiente ver las cosas con los ojos físicos, sino 
que con voluntad puedo vivir integrando la mirada 
del alma. No siempre lo logro, pero al menos lo 
intento; e incluyo a mi Jesús, pidiéndole que me 
enseñe a mirar, como dice el canto Aprendiendo a 
mirar: «quiero que me enseñes a poder mirar, con 
esa mirada que jamás condena, que deja alegría 
donde existe pena».

La mayoría de los días voy a misa, pues en la 
eucaristía es donde hago presente lo que Jesús ha 
hecho por cada uno de nosotros. Siendo la ofrenda 
por excelencia, es tan grande su amor que es im-
posible, al menos para mí, no corresponderle, de 
forma sencilla y de corazón, como el ofrecimiento 
del Verbo encarnado. Le agradezco por sus más ínti-
mos, los sacerdotes. Estoy convencida de que cada 
oración por ellos es una gracia para toda la Iglesia, 
pues ellos son quienes transforman el pan y el vino 
en Jesús; misterio tan hermoso que podemos no 
solo contemplar, sino también participar, al hacer-
nos uno con él en la comunión. 

Bernardo Ramonfaur
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«A lo largo de los siglos, la Iglesia nos ha 
mostrado siempre a María como la máxima 

contemplativa. De la anunciación a la 
resurrección, pasando por la peregrinación 

de la fe culminada a los pies de la cruz, 
María queda en contemplación del Misterio 

que la habita. En María vislumbramos el 
camino místico de la persona consagrada 
[y de todo fiel cristiano], establecida en la 

humilde sabiduría que gusta el misterio del 
cumplimiento último».

Francisco, Vultum Dei quaerere (29 junio 2016), 10.



María Socorro Coello, RCSCJ

Desde el 
corazón

Participación en
la vida divina

El ser humano tiene capacidad de relacionarse con 
Dios. En la medida en que se abre a esta relación, 
percibe al Dios que le sale al encuentro. Jesús le dice 
a Conchita: «Le dio ese Dios siempre bondadoso [al 
ser humano] ¡su imagen misma! […] una participación 
divina, para que nada ni nadie fuera capaz de 
satisfacerla, sino Dios mismo»1. Conchita tuvo la gracia 
de tener esta experiencia de intimidad con Dios desde 
temprana edad.

Mi experiencia de Dios más consciente se dio a los 
trece años, en el contacto con las religiosas Salesianas. 
Me atraía su amor a la Eucaristía y a la Santísima 
Virgen. Por su testimonio de alegría y entrega, nació 
mi vocación a la vida religiosa: quería ser salesiana. 
Cuando tenía diecinueve años, estas religiosas me 
invitaron a un retiro en la casa de las Religiosas de la 
Cruz. Cuando entré en la capilla, me llamó la atención 
la exposición de Jesús en la Eucaristía, y que había 
dos religiosas haciendo adoración. En la primera 

1 CC 23,166: 23 jul 1906.
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oportunidad, pregunté a una Religiosa de la Cruz: «¿Todo 
el día están en adoración?»  Su respuesta fue: «De día y de 
noche». Dije para mis adentros: ¡Este es mi lugar!

En la atracción por la Eucaristía, Dios me preparaba un 
lugar, me regalaba una vocación para vivir en adoración 
continua, para estar a su lado, pero sin sospechar la hondura 
que esta presencia eucarística significaba, la intimidad a la 
que Jesús me llamaba, para compartir sus sentimientos 
sacerdotales dentro de su Corazón, su ofrenda al Padre 
intercediendo por la salvación de toda la humanidad. 

La adoración eucarística tiene momentos de gozo, intimidad 
y confidencia, y también de oscuridad, cansancio y lucha. 
Pero la ilusión de adorarlo, de darle gracias o simplemente de 
estar con Él, no pasa. En la eternidad continuaremos esta vida 
de adoración, amando para siempre.

Este carisma lo hemos recibido por medio de Conchita. 
Jesús le fue revelando el lugar que quería para su descanso, 
donde se contemplaran sus dolores internos y encontrar 
consuelo para su Corazón, en especial por las infidelidades 
de los suyos.

¡Me encanta mi heredad! Vivo agradecida con mi Dios 
Trinidad por este gran don. 
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Carolina Palos

Vivencia y 
testimonio

Hacer lo que
Jesús nos diga

En el pasaje de las bodas de Caná (Jn 2,1-11), 
el evangelista nos dice que María se da cuenta de 
que se ha terminado el vino, y se lo hace saber a 
Jesús. Él le dice que no ha llegado su hora. Sin 
embargo, María les pide a los sirvientes: «Hagan 
lo que Él les diga». Conchita, con su ejemplo de 
vida y con su palabra, nos invita a hacer lo que 
Jesús nos diga; más aún, a dejar que Dios haga en 
nosotros lo que le plazca.

Vivir la Espiritualidad de la Cruz me ha 
enseñado a aceptar la voluntad de Dios y a creer 
que las cosas que suceden siempre son por mi 
bien, aunque a veces no lo entienda. La fe me 
hace ser fuerte, y me permite seguir adelante más 
firme y humilde a la vez.
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He aprendido a abrazar la cruz de cada día con 
alegría y agradecimiento, pues sé que al llevarla 
con amor y con fe el peso será más ligero. Se la 
ofrezco a Dios y Él la lleva conmigo, haciéndome 
más fácil el camino.

Ofrecer mi vida, mis oraciones, mis sufrimientos, 
alegrías y todo lo que haga en el día por la salvación 
de los hombres, y en especial por la santificación 
de los sacerdotes, se ha vuelto algo necesario en 
mi día. Todo esto me lleva a ver a Dios en todas 
las personas y en todos los acontecimientos. Este 
es mi modo de vivir en atención amorosa a Dios.

Agradezco a Dios el haberme llamado a 
pertenecer a Alianza de Amor con el Sagrado 
Corazón de Jesús. En esta hermosa Obra de la 
Cruz encontré mi conversión, el gran amor que 
es Dios, el amor a la Cruz y tantas otras cosas que 
han cambiado mi vida. Gracias, Señor, por Alianza 
de Amor. Gracias, Conchita, por haber sido el 
instrumento para fundarla. 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Integrando
meditación y oración
(segunda parte)

La meditación es la puerta que conduce  
a la purificación del alma y a la limpieza del corazón1.

En este artículo, les comparto la segunda parte2 del proceso 
que he vivido de integrar la meditación y oración, a la luz de 
Conchita y de la práctica del Vipassana.

Cuando comencé a aprender esta técnica de meditación, 
concentré mis energías en practicarla bien. El objetivo en 
esta meditación no es la relajación, sino la purificación de la 
mente, es decir, purificarla de estar reaccionando con aversión 
a las cosas incómodas, dolorosas y desagradables, y con 
aprehensión a las cosas cómodas, placenteras y agradables. En 
esta técnica buscamos no luchar contra los pensamientos, ni 
tampoco pensar en algo en específico, sino que se trata de un 
proceso de auto-observar la respiración y todas las sensaciones 
corporales, buscando desarrollar al mismo tiempo la atención 
y la ecuanimidad interior. Observar sin modificar ni controlar.

1 Palabras que Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice (CC 13,267-268: 28 mayo 1900).
2 La primera parte fue publicada en el número de mayo-junio 2019 de esta revista.
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Después de varios meses, me di cuenta de dos cosas: 
por una parte, mejoraba en la práctica de meditación, 
pero, por la otra, reducía al mínimo el tiempo y la calidad 
de mi oración, y muy sutilmente estaba desplazando a 
Dios. ¡Eso me dolió e impresionó! ¿Qué hacer entonces?, 
¿dejar de practicar la meditación, y solo hacer oración?, 
¿o qué?

Me propuse volver a poner a Dios y su Reino en 
primerísimo lugar, y entendí una cosa: que la meditación, 
como tal, no me estaba alejando de Dios, pero sí me faltaba 
darle su justo lugar. Entendí que lo más importante es la 
relación con Dios y el encuentro con Él en la oración; 
por lo que debía asegurar su tiempo y calidad. Entendí 
también que la meditación me ayuda a prepararme para 
ese encuentro; purifica mi mente y mi alma para que mi 
encuentro con Dios sea más transparente, dócil, pleno y 
libre. En la meditación aprendo a aceptar mi realidad, a 
observar mi respiración y sensaciones, dejándolas fluir, 
estando atento, pero sin controlar. Voy entendiendo 
que es bueno estar así también con el Espíritu Santo: 
estando atento a su acción en mí, sin buscar controlarlo 
y aceptando sus movimientos internos (mociones).

Sé que el camino sigue abierto; sigo aprendiendo 
cosas nuevas de mí y de Dios. Hasta aquí he llegado 
en este proceso de integrar la práctica de meditación y 
oración en mi vida. 
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Una santa extraordinaria.
La beata Concepción Cabrera vista por Félix 
de Jesús Rougier
David Padrón, MSpS
56 páginas de 21 x 13 cm.

Toda para todos. Concepción Cabrera.
De Dios, de su familia, de la Iglesia

Carlos Francisco Vera, MSpS
72 páginas de 21 x 13 cm.

El padre Carlos recorre la experiencia de vida de 
Concepción Cabrera de Armida a través de cuatro 

ejes: familia, Dios, apostolado y santidad. En el 
«Apéndice», el autor nos ofrece algunos datos 

de la familia de Conchita, las principales gracias 
que recibió, sus directores espirituales, sus obras 

apostólicas y los pasos de su proceso de canonización.

$46*

$42*

Este libro nos ayuda a conocer mejor a la beata 
Concepción Cabrera. El padre David Padrón nos 
propone hacerlo a través de la mirada del padre 
Félix de Jesús: sus impresiones y sentimientos 
y las experiencias que vivió al lado de ella, y 
que él dejó plasmados en varios de sus escritos 
personales, algunos de ellos hasta ahora inéditos.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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A mis sacerdotes
Concepción Cabrera de Armida
672 páginas de 19 x 12.5 cm. 
(papel biblia)

Oye, Conchita
Tarsicio Romo, MSpS

126 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Este libro es una recopilación de las confidencias 
que Jesucristo le comunicó a Concepción Cabrera, 
para los ministros ordenados. Son un llamado 
a la santidad, a la unión con Dios-Trinidad, a la 
transformación en Jesucristo; un llamado a la 
comunión con toda la Iglesia; un llamado a la 
misión, a servir y entregar la vida por las ovejas.

En estas páginas, el padre Tarsicio nos comparte 
sus diálogos imaginarios con Conchita, a quien 
él conoció personalmente. Diálogos sencillos y 
llenos de cariño, que abarcan todo el arco de la 

vida de esa laica, mística y apóstol, ahora Beata. 
La intención del autor es dar a conocer a esa 

mujer, tan humana y tan metida en lo divino, a 
muchas personas.

$292*

$90*

la Editorial La Cruz

(encuadernación rústica)
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He venido a traer a la tierra el fuego 
del amor. Fundamento teológico de la 
Espiritualidad de la Cruz
Manuel Rubín de Celis, MSpS
418 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Semillas de fortaleza, 80
Fernando Torre, MSpS

176 páginas de 17 x 11.5 cm.

Este es el tercer volumen de la colección 
«Semillas, 80». Está formado por ochenta 

textos breves sobre diversos temas. He aquí 
algunos ejemplos: Tener siempre una meta 

que alcanzar. Deseo de Dios. En esta sociedad 
depresiva, ¿es posible ser felices? Jesucristo 

me consideró digno de confianza. Solución de 
conflictos. Tú serás una bendición.

$90*

$212*

En este libro, el padre Manuel trata con rigor 
teológico un tema apasionante: la Cruz del 
Apostolado como cruz pascual. Nos abre la 
perspectiva pedagógica para dejar que el fuego 
del amor de Dios nos encienda. Esta obra 
acrecentará en el lector el interés por conocer 
con mayor profundidad la Espiritualidad de la 
Cruz, a fin de vivirla más plenamente.

El aparador de la Editorial la Cruz
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Revista

Ustedes serán mis testigos

La espiritualidad hoy

La comunión interpersonal

Concepción Cabrera y la Familia de la Cruz
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