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“Apóstol” es un título que los evangelios dan a los doce 
discípulos que Jesús de Nazaret eligió (Lc 6,13). La 
liturgia también designa como apóstoles a Matías, Pablo, 
Bernabé. María Magdalena es llamada «apóstol de los 
apóstoles».

Los términos apóstol, misionera/o y enviada/o son 
sinónimos.

El apostolado es un carisma con el que el Espíritu 
Santo edifica la Iglesia (1Co 12,28; Ef 4,11). El apóstol 
tiene una triple referencia: a Dios, que lo envía; a la 
misión que se le confía, y a las personas a las que es 
enviado.

Concepción Cabrera es apóstol. Una mujer que vivió 
en estrecha unión con Dios-Trinidad. Una laica enviada 
por el Espíritu Santo a colaborar con Jesucristo en la 
misión de «salvar almas». Una mística cuya vida fue 
totalmente en favor de los demás: de Dios, en primer 
lugar; de su esposo, sus hijos y demás familiares; de 
las Obras de la Cruz, de los ministros ordenados, de la 
Iglesia y el mundo.

Esta beata mexicana es una discípula misionera por 
medio de la cual Jesucristo sacerdote transmitió y sigue 
transmitiendo «vida y vida en abundancia» (Jn 10,10).

Fernando Torre, MSpS
Director

EDITORIAL
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Apóstol del Amor-dolor
Miguel Castillo, MSpS

Padre, qué gran detalle de tu amor: te sirves de 
todo para manifestarte a nosotros, para que te 
reconozcamos amándonos. Tú estás cerca de todo lo 
que vivimos. Siempre nos dejas claro tu amor paciente 
y, a pesar de que fallamos, nos confirmas que somos 
tus hijos, tu pueblo, tu complacencia. En el culmen 
del tiempo, cuando tu Hijo se encarnó en nuestra 
humanidad, nos hablaste en nuestro lenguaje con tu 
Palabra encarnada. Lo enviaste para convencernos 
del gran amor que nos tienes como Padre. Después, 
él quiso quedarse en la eucaristía, en sus apóstoles, 
en cada persona.

Jesús enamoró a Conchita Cabrera, y le pidió ser 
su apóstol del amor y del dolor. Ella aceptó. Ardía 
en ganas desesperadas de correr, gritándole a todo 
el mundo cuánto amor es capaz de dar tu Hijo, 
cuando alguien corresponde, y cuánta gracia y vida 
surgen cuando se asume su cruz, transformándola 
por amor. Por eso, ella fue ganando de entre nosotros 
apóstoles que, enamorados del Crucificado, aun con 
nuestra limitación, podemos optar por ser como ella: 
extensión de tu Corazón para los demás, apóstoles 
de tu amor.

Gracias, Padre, por enamorar de tal modo a 
Conchita, que le provocaste la firme decisión de 
asumirse como apóstol del mensaje de la Cruz, 
apóstol del amor-dolor. 

ORACIÓN
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Naciste para otros
Fernando Torre, MSpS

«Naciste para otros». Estas tres palabras sintetizan la 
misión de la beata Concepción Cabrera. Las escucha por 
primera vez en 1898. Ella escribe en su Cuenta de conciencia:

Ayer en la oración de la noche, me despertó el Señor así, 
con viveza, era la 1:00, y con estas palabras:

“Naciste para otros; levántate, Yo me encargaré de ti”.

Entendí que no me pertenezco, que apenas debo 
tomar el reposo indispensable, que mi vida debe ser una 
vida de constante sacrificio por las almas, y que haciendo 
yo esto, el Señor cuidará de la mía. ¡Qué dignación del 
Señor, Padre mío1, que verdaderamente me confunde!

Esto de que no me pertenezco, me da un aliento 
grande para dominar el sueño y la comodidad, y echarme 
a la tierra para pedir al Señor misericordia y perdón para 
mí, y para todas las almas culpables, sobre todo las de 
los sacerdotes2. 

A lo largo de su vida, en diversas ocasiones ella recordará 
esas palabras3 o Jesús se las repetirá4, sea literalmente, sea 
con alguna variante, como «naciste para los demás»5.

1 Se dirige al padre Alberto Mir, sj, su director espiritual.
2 CC 10,217-218: 20 jun 1898.
3 Cf. CC 32,244: 5 may 1909.
4 Cf. CC 33,184: 30 sep 1909.
5 CC 31,23: 12 sep 1908.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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En varios textos, ese “para otros” o “para los demás” 
viene desarrollado. Encontramos expresiones como: 
«Tú naciste para darte, y para servir a otros»6; «naciste 
para la oración, para la vida interior, y de aquí, darte a 
los demás»7; «naciste para darte a los demás»8.

Profundicemos en el rico contenido de estas palabras. 
En primer lugar: «naciste para». Esta frase indica el 
proyecto de Dios sobre esa mujer, la finalidad que él 
tuvo para crearla. Recordemos las palabas que Dios 
le dirigió a Jeremías: «Antes de que yo te formara 
en el vientre de tu madre, ya te conocía, y antes que 
nacieras, yo te había consagrado, te había destinado a 
ser profeta de las naciones» (Jr 1,5).

Los beneficiarios de la vida y la entrega de esa 
laica son los «otros», «los demás», «todas las almas 
culpables, sobre todo las de los sacerdotes». En 1889, 
ella había escuchado: «tu misión es la de salvar almas»9. 

6 CC 10,295-296: 14 sep 1898.
7 CC 26,183: 19 marzo 1907.
8 CC 35,279: 20 mayo 1911.
9 Autobiografía 1,51.

MIguel Ochoa, MSpS
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Y el grito que ella elevó a Dios, en 1894, después de 
haberse grabado el monograma fue: «¡sálvalos!»10 Jesús 
de Nazaret describió su misión con estas palabras: «el 
Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir 
a los demás y entregar su vida en rescate por todos» (Mc 
10,45).

Jesús le hace ver a esa mística que, de entre esos 
«otros», el primero es él mismo: «Cierto, hija, que naciste 
para darte a los demás, pero primero Yo, porque eres mía, 
y tengo mis fines en esta unión. Yo debo ser siempre el 
primero en tu corazón, y sólo después de Mí, darles a los 
demás de lo Mío»11.

Jesús le indica algunas de las tareas que implica su 
misión: «darte y […] servir»12; «Pide para otros»13, «Bebe 
para que te derrames; ora, para que te des»14, «Da de lo 
que Yo te doy»15; «darles a los demás de lo Mío»16. Y ella 
explicita otras tareas: «una vida de constante sacrificio 
por las almas», «por las Obras de la Cruz»17, ser «caño 
por donde pasan los deseos y la voluntad del Señor»18.

10 Autobiografía 2,33.
11 CC 35,279-280: 20 mayo 1911.
12 CC 10,296: 14 sep 1898.
13 CC 11,114: 30 jun 1899.
14 CC 26,183: 19 marzo 1907.
15 CC 31,23: 12 sep 1908.
16 CC 35,280: 20 mayo 1911.
17 CC 33,184: 30 sep 1909.
18 CC 10,296: 14 sep 1898.
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Concepción saca la consecuencia de ese vivir para 
otros: «Entendí que no me pertenezco, que apenas debo 
tomar el reposo indispensable»; «dominar el sueño y 
la comodidad, y echarme a la tierra para pedir al Señor 
misericordia y perdón». Y Jesús le dice: «ya sabes […] que 
nada tienes propio, y que todo lo tuyo, Yo lo emplearé a 
mi placer»19. San Pablo les decía a los corintios: «Ustedes 
no se pertenecen a sí mismos. […] Por tanto, honren a 
Dios con su cuerpo y su espíritu, los cuales le pertenecen 
a Dios» (1Co 6,19-20).

Dado que ella no se pertenece, debe olvidarse de sí 
misma. En tono de reproche, Jesucristo le dice: «Tú 
olvídate de ti misma, ya te lo he dicho, y no lo haces 
siempre, sino que faltas muchas veces»20.

En el texto citado al principio, tras la llamada a entregar 
su vida por los demás, viene una promesa de Jesús: «Yo 
me encargaré de ti». Ella comprende lo que esto significa, 
cree y se abandona confiadamente en las manos de Jesús: 
«el Señor cuidará de la mía [mi vida]». En otra ocasión, 
Jesús le dice: «Pide para otros, pide, que de ti yo me 
encargo»21.Y Jesús cumplió sobradamente su promesa. 

19 CC 33,184: 30 sep 1909.
20 CC 11,114: 30 jun 1899.
21 CC 11,114: 30 jun 1899.
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Le dice Jesús: «Naciste para los demás; recuerda lo que 
te he dicho, que son muchas gracias para un alma sola las 
que te he dado»22. Sí; el Señor derrochó sus gracias en esa 
creyente; la llenó de bendiciones, para bien de otros.

Pues bien, tú y yo, por pura misericordia de Dios, 
hemos sido beneficiarios de la abundancia de gracias que 
Dios le otorgó a esa esposa y madre de familia, «apóstol 
por vocación» (Rm 1,1). Tú y yo somos unos de esos 
«otros» para los que Concepción Cabrera nació. 

22 CC 11,114: 30 jun 1899.

14
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«Desde el principio de la misión de Cristo, 
la mujer demuestra hacia él y hacia su misterio 

una sensibilidad especial, que corresponde a una 
característica de su femineidad. Hay que decir 
también que esto encuentra una confirmación 

particular en relación con el misterio pascual; no 
sólo en el momento de la crucifixión sino también 

el día de la resurrección. Las mujeres son las 
primeras en llegar al sepulcro. Son las primeras 
que lo encuentran vacío. Son las primeras que 

oyen: «No está aquí, ha resucitado como lo 
había anunciado» (Mt 28,6). Son las primeras en 

abrazarle los pies (cf. Mt 28,9). Son igualmente las 
primeras en ser llamadas a anunciar esta verdad a 

los apóstoles (cf. Mt 28,1-10; Lc 24,8-11)».
Juan Pablo II, Mulieris dignitatem (15 agosto 1988), 16.



Manantial 
inagotable

ConcepciónConcepción Cabrera le escribe al padre Maximino Ruiz, 
su director espiritual, en 1907.

Soy una miserable, ¿cómo el Señor se ha de abajar hasta mí, 
cómo me ha de tomar de instrumento, para qué sirvo?

Mientras Él me sube, más ganas me dan de aniquilarme, 
de no ser, de deshacerme, de pasar ignorada y vilipendiada.

He palpado que, de mí, nada puedo: he tocado mi nulidad, 
y sufro con esas promesas del Señor, Padre, con esa misión 
de levantar a las almas a muy alta perfección y unión con Él. 
Pero, al mismo tiempo de sentirme aplastada, siento fuerzas 
sobrenaturales, siento bríos para emprender la cruzada 
entre mil espadas, entre el martirio mismo. Siento fuerzas 
de atleta, siendo un gusano.

16



Quisiera ponerles 
inyecciones de fuego
Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

Ha crecido, se ha encendido el celo en mi alma, y me quemo, 
porque el celo también es fuego, es una derivación del amor. Me 
ardo, Padre, quisiera encender a los directores de comunidades, 
quisiera coger sacerdotes, Padre de mi alma; yo creo que se les 
comunicaría este fuego y se incendiarían y arderían por las almas.

Me bulle la sangre, me hierve en ansias de lanzarme a infundir 
el espíritu de la Cruz. ¿Qué hago, Padre Bernardo? Este es un 
martirio; siento que el Señor me empuja, que me pide, que 
me da para dar; pero ¿dónde me derramo, en dónde están los 
recipientes? Siento un volcán en ebullición dentro del pecho: ¿en 
dónde están, ¡ay Dios mío!, los Sacerdotes de la Cruz1?

Las palabras del Señor obran, y yo siento un nuevo incendio 
que me consume, que me mata. ¿Qué hago, Padre Bernardo?

Veo a las gentes como en inacción, y quisiera ponerles inyecciones 
de fuego, para que amaran, para que se crucificaran. […]

Ahora que Jesús despertó tan lindo y amable como siempre, 
tengo el dolor vivo que no me deja, de verlo ofendido, de 
ofenderlo yo: me choco, me doy asco y quisiera ser querubín para 
servirle a Él, y araña ponzoñosa para las gentes, que me pisaran 
con asco y miedo.

Padre, ¿qué hago?, le repito: veo mi impotencia, y soy gorupo 
con corazón de leona.

¿Cómo se calman los ardores por la gloria de Dios, siendo 
nada?

¿Qué debo hacer para echar ceniza y tierra, a estos impulsos 
y vuelos de martirio?

Siento como la pena de Jesús en sus almas escogidas, y esto 
me mata2. 

1 Los futuros Misioneros del Espíritu Santo.
2 CC 27,376-380: 29 ago 1907.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Quisiera ser apóstol

En 1894, unas semanas después de haberse grabado el 
monograma, Concepción Cabrera le dice al padre Alberto 
Mir, su director espiritual:

Mire usted, Padre, lo siento con toda el alma: si a costa 
de mi salvación, de mi vida y de todos mis afectos, 
supiera yo que se le daría un granito de mostaza, un 
átomo más de gloria, todo lo sacrificaría, Padre, con el 
mayor gusto por Él, solo por Él, y por puro amor. Y si 
esto siente mi corazón por dársela, ¿qué no daría, qué 
no haría por la que se le quita o deja de dar? Esto me 
despedaza, y quisiera ser apóstol y correr, y publicar, y 
hacer ver, y dar a conocer quién es Jesús, y lo que vale 
su Cruz y lo que encierra su Corazón divino1.

Para esta laica, ser apóstol es un medio para dar más 
gloria a Dios. Y para lograrlo, «todo lo sacrificaría»: su 
vida, sus afectos, incluso ¡su salvación! Ella sufre –«me 
despedaza», dice– al ver «que se le quita» gloria a Dios 
o, aun, se le «deja de dar». De este sufrimiento surge su 
anhelo de ser apóstol. San Pablo sentía también «una gran 
tristeza y un profundo dolor» al ver que sus hermanos 
israelitas rechazaban a Jesucristo (Rm 9,2).

1 CC 2,7: marzo 1894.
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cathopic.com

Ella concretiza su apostolado en cuatro verbos: 
correr, publicar, hacer ver y dar a conocer a Jesucristo. 
Destaco el primero: correr. Los otros tres son sinónimos 
de evangelizar. La Iglesia «existe para evangelizar»2.

Jesús dijo a sus apóstoles: «Vayan por todo el mundo 
y proclamen el Evangelio a toda criatura» (Mc 16,15). 
Pues bien, esta mística quiere ir corriendo; como María 
Magdalena y la otra María, que corrieron a dar la noticia 
del Resucitado a los discípulos (Mt 28,8); como el 
diácono Felipe, que corrió hacia el funcionario etíope 
para anunciarle el Evangelio de Jesús (Hch 8,30.36).

Correr hacia los otros para evangelizarlos, para darles 
«a conocer quién es Jesús, y lo que vale su Cruz y lo 
que encierra su Corazón divino» es el mayor bien que 
podríamos hacerles, es el mejor apostolado.

Eso quiere hacer esta mujer para, así, dar a Dios «un 
átomo más de gloria». 

2 Pablo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 14.
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Concepción Cabrera: 
discípula misionera

“Discipulado y misión son como las dos 
caras de una misma medalla:  

cuando el discípulo está enamorado de 
Cristo, no puede dejar de anunciar al 

mundo que sólo Él nos salva”1.

Benedicto XVI

Con estas palabras del Papa emérito, que se dirigió a los 
obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida en el año 
2007, quiero comenzar esta reflexión sobre la dimensión 
misionera de la beata Concepción Cabrera, desde la 
perspectiva del venerable Félix Rougier. Hemos visto en 
números anteriores de esta revista la dimensión mística 
del proceso espiritual de Conchita, así como la dimensión 
mística de la vida cristiana. Esto tiene que ver con lo que en 
Aparecida se designó como discipulado. Subrayo, además, lo 
que el papa Benedicto XVI nos recuerda: «cuando el discípulo 
está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar». Esto 
lo vemos nítidamente en la experiencia de los místicos: son 
hombres y mujeres que no se guardan la experiencia del amor 
de Dios para sí, sino que se vuelven anunciadores de esta 
verdad que han experimentado en sus vidas.

1 Benedicto XVI, Discurso inaugural de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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Cuando Félix conoció a Concha en febrero de 1903, él 
intuyó que aquella mujer viviendo una gran y profunda 
experiencia mística, poseía, además, un gran celo 
apostólico que la conducía a buscar incesante la salvación 
de la humanidad. Así lo hacían notar las Obras hasta 
entonces fundadas por ella2 con la colaboración de su 
director espiritual3.

Para Félix Rougier, un medio privilegiado de la misión 
de esta mujer apóstol era la escritura. A ello la motivaba 
constantemente, a evangelizar por medio de sus escritos4. 
Así lo encontramos en una carta a los pocos meses de su 
encuentro providencial: 

2 El Apostolado de la Cruz en 1895, y las Religiosas de la Cruz del Sagrado 
Corazón de Jesús en 1897.
3 El padre Alberto Cuscó y Mir, sj
4 Las obras escritas por Conchita suman un total de 73: 46 editadas y 27 inéditas, 
sin contar más de 6,500 cartas ni los 66 tomos de su Cuenta de Conciencia. Cf. 
M.G. Labarthe, Concepción Cabrera de Armida. Escritos, Ediciones Religiosas de 
la Cruz, México 2008. 

Néstor Hernández, NMSpS
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Pues un medio poderoso y a un tiempo fácil, es 
seguir escribiendo “VISITAS AL SANTÍSIMO”5 en las 
cuales, poco a poco, hará entrar toda la doctrina del 
Apostolado de la Cruz. Estoy persuadido de que las 
almas, al leerlas al pie del altar, se irán inflamando. 
El Señor le ha dado gracia para escribir6.

Días más tarde insiste sobre el argumento: 
«Siga escribiendo “Visitas” cumpliendo así con su 
misión de Apóstol de Jesús»7. El padre Rougier tuvo 
claro que el papel de esta laica, madre de familia 
era el del apostolado de la escritura. Era este un 
medio privilegiado para que la Espiritualidad de 
la Cruz, que el Señor regaló a la Iglesia por medio 
de la experiencia mística de Conchita, pudiera 
alcanzar a otras personas y trascender en el tiempo, 
para hacerla llegar hasta nosotros y las futuras 
generaciones.

Desde la perspectiva de Félix, Concha es apóstol por 
sus escritos y por sus obras: las Obras de la Cruz. En 
otra carta, así se lo confirma: «Mire, Concha, la Obra 
del Apostolado de la Cruz es continuación de la Misión 
de Jesús»8. Para el padre Rougier, la señora Cabrera 
está íntimamente asociada al misterio de Cristo y a su 
misión salvadora en favor de la humanidad, y de ello 
dan testimonio las Obras que el Espíritu Santo suscitó 
en la Iglesia y para el mundo por medio de ella.

5 Más tarde serían publicadas en el libro Ante el altar.
6 AHMSpS F-LXVII, Carta del P. Félix a C. Cabrera, No. 9, 19 junio 1903.
7 AHMSpS F-LXVII, Carta del P. Félix a C. Cabrera, No. 12, 25 junio 1903.
8 AHMSpS F-LXVII, Carta del P. Félix a C. Cabrera, No. 32, 13 octubre 1903.
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Otro aspecto de la misión de Conchita, que Félix 
de Jesús apreció y la motivó a realizar, fue la de su 
ofrecimiento constante por la Iglesia. En 1929, le 
recuerda esta tarea: 

Mi querida hija: Le deseo un santo año nuevo, y 
fortaleza para llevar con amor y dulce resignación las 
cruces que Jesús le seguirá mandando, pues esa es 
su Misión (¡Misión feliz!) de sufrir por la Iglesia, su 
madre, y por las Obras9.

Podemos concluir diciendo que la beata 
Concepción Cabrera fue un apóstol, por las Obras 
de la Cruz, por sus escritos, por su vida ofrecida por 
la Iglesia; esta fue su misión. Una misión que brotó 
de su pasión por Dios, lo que la convirtió en una 
discípula misionera, en palabras de Félix Rougier: en 
una Apóstol de Jesús. 

9 AHMSpS F-LXVII, Carta del P. Félix a C. Cabrera, No. 117, 2 enero 1929.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

SER SANTASER SANTA es ser Apóstol, como 
Jesús: lo fue de cinco maneras:

1º Por su silencio,
2º Por su ejemplo,
3º Por sus palabras,
4º Derramando su sangre,
5º Dando la vida por los hombres.

24



Ser santa es ser apóstol
De los escritos del padre Félix de Jesús

¿No quiere Usted pasar por allí, y ser 
apóstol recorriendo esos cinco escalones?

SER SANTA es insistir en este quinto 
punto, de una manera especial: es decir 
MORIR, DAR LA VIDA POR PEDACITOS, 
despegando el corazón de sus hijos, de su 
madre, de su director, de sus hermanos, 
hermanas y parientes y de cuantas creaturas 
la rodean. ¡Solo Él, solo Jesús!1  

1 AHMSpS F-LXVII, Carta a Concepción Cabrera, No. 28, 4 
septiembre 1903.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Tu misión:
ser apóstol

En 1903, a los pocos meses de haberse conocido, Félix 
Rougier intuye el sentido de la misión de la beata Concepción 
Cabrera en la Iglesia y el mundo, y se la aclara: «Hoy voy a 
decirle algo de SU MISIÓN. Por todo lo que Usted me ha 
dicho, lo que he leído, lo que he podido ver en el fondo de su 
alma es evidente que su misión es SER APÓSTOL»1.

En 1889, Concha escuchó en su interior las palabras del 
Señor que comenzaban a dibujar el horizonte de su misión: 
«Salvar almas». Años después, al conocerla, el padre Rougier 
tiene la claridad de esa misión y se la aclara: «Usted es, y 
ha de seguir hasta la muerte, y después, siendo fundamento 
del Apostolado del Dolor. Su vida espiritual toda, pues, debe 
dirigirse por este lado»2.

Para el padre Félix, la misión de la beata Conchita no es 
otra que la de ser fundamento del Apostolado de la Cruz, 

1 AHMSpS  F-LXVII, Carta del P. Félix a Concepción Cabrera, No. 9, 19 de junio de 1903.
2 Ídem. 
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que él llama: apostolado del dolor3. Ese apostolado 
de la Cruz tiene su origen en el seguimiento de 
Jesús: «El que quiera seguirme, que se niegue a sí 
mismo, cargue con su cruz y me siga» (Mt 16,24). Es 
la manifestación evidente de cómo esta mística laica 
vivirá su pasión por Dios: buscando la salvación para 
el mundo. Conchita vivirá así su unión y configuración 
con el Crucificado-Resucitado, viviendo su misión de 
ser apóstol del amor y del dolor, que no es otra que 
ser apóstol de la Cruz.  

3 Recuérdese que la consigna de esta obra era en sus inicios: amor – dolor.
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Concepción Cabrera: 
apóstol de Jesús

La palabra «apóstol» dejó su “trono” en la Sagrada Escritura 
para hacerse vecina de nuestra vida cotidiana, vocablo del 
pueblo, libre de alcurnia religiosa o académica1. Usada 
tanto por gente de Iglesia como por profanos, el diccionario 
de la lengua española le ha dado carta de ciudadanía, si 
bien, como suele suceder, se echa mano de ella con cierta 
libertad de acepciones. 

Recién celebramos la beatificación de Concepción 
Cabrera y, en textos y charlas habidas en torno a esta gran 
fiesta, la referencia a Conchita como apóstol estuvo muy 
presente. «Concepción Cabrera: apóstol», declaración de 
aparente solemnidad, pero, sin rebajar en nada toda su 
virtud, toca reconocer que Conchita sigue siendo muy de 
entre nosotros, del común del pueblo de Dios, como el 
propio Jesús. 

1 Cf. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 2019.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Porque tú, Jesús, ¿qué nos has dicho del ser 
apóstol? Sí, sabemos que aquellos primeros 
apóstoles (enviados), los más mentados, eran 
rudos pescadores, vecinos de la rural Galilea, 
discípulos tuyos todos, destinatarios de tu llamado 
(cf. Lc 6,13). Y, después del llamado, nos da un 
especial gozo, con cierta envidia “de la buena”, 
saber que los quieres para ir y estar contigo, 
enviándolos a anunciar la Buena Noticia (cf. Mc 
3,13-14). Por eso, reconocer a Conchita como 
apóstol en la Iglesia y en particular dentro de la 
Familia de la Cruz, nos resulta tan importante. 
¡Elegida, llamada y enviada!

El padre Félix de Jesús Rougier, no bien 
empezar como director espiritual de Concepción 
Cabrera, comprendió esa misión apostólica que 
el Señor tenía para ella, y se la declaraba como 
una misión asociada al sacrificio y al dolor2, 

2 Cf. C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 18,191.
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como Jesús en la Cruz. Será un apostolado singular, al 
llevarse a cabo de manera oculta e íntima; tan sigilosa 
que ni marido ni hijos recibirán noticia del mismo3. 
Esta reserva sobre sus trabajos apostólicos, cuánto nos 
recuerda la de la propia madre de Jesús. María sabe 
bien cuánto sacrificio suma el sigilo y la discreción a 
la misión apostólica (cf. Lc 2,19.51). Máxime, cuando 
la noticia que se guarda desborda el corazón y en el 
espíritu pugna por aflorar como un Magnificat. No por 
nada, joven aún, a sus treinta y un años, escribe Concha: 
«Esto me despedaza, y quisiera ser apóstol y correr, y 
publicar, y hacer ver, y dar a conocer quién es Jesús, y lo 
que vale su Cruz y lo que encierra su Corazón divino»4. 

Convocada desde la vida ordinaria, mujer creyente, 
madre y esposa, maravilla su dócil escucha a Jesús. 
Las faenas propias del quehacer diario –bien saben 
las madres de familia numerosa el peso de esto– no la 
retienen en responder pronta a la llamada de Jesús. Tan 
solícita como lo estuvieran Pedro, Santiago y Juan al 
dejar barcas, redes y familia en repuesta a la invitación 
del Maestro (cf. Mc 1,18-20).

Conchita, como ellos, será emisario de Buena 
Noticia para el mundo. La Buena Noticia cataliza en esa 
entrega a la voluntad del Padre en favor de los hombres, 
pasando por la Cruz (cf. Flp 2,4-13). La Buena Noticia 

3 Una buena síntesis de lo ordinario y común de la vida familiar de Conchita en 
C.F. Vera Soto, Francisco Armida García. Memorias de un marido enamorado, 
Publicaciones CIDEC – La Cruz, México 2016, 110-112.
4 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 2,7: marzo 1894.
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confiada a los primeros apóstoles, «los Doce», es 
una y la misma que luego será proferida por otros 
enviados a personas, tiempo y lugar con las palabras 
propias del momento. Conchita, en arrebato de amor, 
la expresará con el clamor: «¡Jesús, salvador de los 
hombres, sálvalos!»

Mas no solo palabra. Los apóstoles dan cuenta de la 
misión encomendada no solo proclamando, sino con 
sus obras. Sus vidas son el evangelio que anuncian (cf. 
Hch 5,12). En Concepción Cabrera la Espiritualidad 
de la Cruz se hace vida, y esa vida fiel a la misión 
recibida, la confirma apóstol de Jesús. 

María «es la misionera que se acerca a nosotros 
para acompañarnos por la vida, abriendo los 

corazones a la fe con su cariño materno. Como 
una verdadera madre, ella camina con nosotros, 
lucha con nosotros, y derrama incesantemente la 

cercanía del amor de Dios».
Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 286.
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El sueño aquel
J. Marcos Alba, MSpS

No me canso de vivir agradecido,
porque un día tú me llamaste con amor, 
tu llamada inesperada, misteriosa,
me rompió mis planes, mi vida cambió.
Empecé a correr contigo la aventura
y por ti gustoso todo lo dejé,
y tus sueños se volvieron mis anhelos
y el sentido de mi vida en ti cifré.
Quiero decirte,
que aunque tú sabes que muchas veces yo te he fallado, 
el sueño aquel de anunciar tu Reino no se ha acabado 
y aún tengo vivo aquel anhelo de estar contigo hasta el final.
Quiero decirte, Jesús,
que con el tiempo yo de ti más me he enamorado, 
que cada día soy más feliz de estar a tu lado 
y que no dejo de sorprenderme de que tú sigas confiando en mí.
Aquí estoy como al inicio y hoy te entrego
el dolor de no dar todo por tu amor, 
la tristeza de no serte fiel en todo,
los despojos de mis luchas y mi error.
Necesito oír de nuevo tu llamada,
como el día en que la aventura comenzó, 
necesito que me alientes y que enciendas
otra vez en mí el amor y la ilusión.

Escanea el código QR
para escuchar el canto y descárgalo,

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



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Conchita apóstol:
dos convicciones

34

¿Qué pasó el 4 de mayo del 2019? Concepción 
Cabrera fue declarada Beata en la Iglesia universal. Se 
presentó como modelo de vida cristiana, bajo tres rasgos 
particulares: laica, mística y apóstol. Su vida, sus escritos 
y sus acciones ejemplares nos hacen comprender de 
manera tangible que desde la vocación laical –como hija, 
esposa y madre de familia– es posible vivir la santidad. 
No se quedó en su círculo más cercano, sino que tuvo 
una intensa y fecunda vida apostólica. Ahondemos un 
poco en su dimensión de apóstol. 

Como apóstol, colaboró con Jesucristo en la 
salvación de la humanidad, en especial con su 
oración y sacrificio, y con la santidad de su vida. 
Desde su condición laical, hizo todo lo que pudo 
para ayudar a los demás: enseñar a leer y escribir, 
dar catecismo, dar el pecho a niños desnutridos, 
compartir las enseñanzas espirituales que había 
recibido; visitar enfermos, ayudar a bien morir. 
Apoyó material, afectiva y espiritualmente a muchas 
personas. Anunció el Evangelio, escribió libros, hizo 



Bernardo Ramonfaur
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viajes, buscó colaboradores. Promovió la fundación y el 
desarrollo de las Obras de la Cruz1. 

¡Cuánta vida!, ¡cuánta fecundidad!, ¡cuánta inspiración! 
encontramos en una vida apostólica que le creyó a la voz 
de Dios para vivirse de manera apasionada y no claudicar 
en los momentos de oscuridad. 

Conchita apóstol, dos convicciones. Al contemplar la vida 
de Conchita, identifico dos convicciones que generaron su 
fecundidad apostólica:

1) Escuchó una llamada: «Tu misión es la de salvar almas»2. 
En un momento ordinario de oración escuchó y acogió su 
misión. Escuchó con claridad y convicción cuál era el sentido 
de su vida y buscó llevarlo a la práctica. Este fue el secreto 
de Conchita, su escucha activa: escucha a Dios, escucha a sí 
misma y escucha a los demás.

1 Pasión por Dios, Salvación para el mundo, Beata Concepción Cabrera, Editorial la 
Cruz, México 2019, 15.
2 C. Cabrera, Autobiografía, 1,51.



«Exhortamos a todos y cada uno de los 
evangelizadores a invocar constantemente con 
fe y fervor al Espíritu Santo y a dejarse guiar 

prudentemente por él como inspirador decisivo 
de sus programas, de sus iniciativas, de su 

actividad evangelizadora».
Pablo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 75.
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2) Siempre a la luz de Jesús. Desde muy 
pequeña se mantuvo referida al amor de sus 
amores, su Jesús. Desde él, todo encontraba 
cauce, sentido y contenido. Jesús era su 
manantial; la fuente de la que brotaba el 
agua que regaba y refrescaba su fecundidad 
apostólica. «¿Verdad que de niña [Tú] eras mi 
ilusión como de aurora; de joven, mi pasión 
arrolladora; de casada, mi amor de martirio; de 
viuda, un volcán de sacrificio, el Dueño de mis 
instantes, el ideal de mis inmolaciones para tu 
gloria, el Centro de todas mis cruces, de mis 
dolores y de mis lágrimas?»3

¿Qué nos toca a nosotros? Dejarnos 
inspirar de estas dos certezas de Conchita para 
tener la misma fecundidad apostólica que ella. 
Escuchar nuestra llamada y acoger nuestra 
misión. Vivirnos siempre referidos a Jesús, 

3 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 61,393-394: 12 agosto 1934.
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como hermano y maestro de vida. Porque a 
cada uno de nosotros, el Señor nos llama y 
nos elige –desde nuestra vocación particular– 
para anunciar su Buena Noticia en nuestro 
aquí y ahora en medio de riesgos, desafíos y 
oportunidades de nuestra Iglesia y sociedad.  

Conchita escuchó su misión, tuvo 
como centro a Jesús y desde su contexto y 
personalidad se esforzó en hacerlo vida. Dice 
el papa Francisco: 

Hay testimonios que son útiles para 
estimularnos y motivarnos, pero no para 
que tratemos de copiarlos, porque eso 
hasta podría alejarnos del camino único y 
diferente que el Señor tiene para nosotros. 
Lo que interesa es que cada creyente 
discierna su propio camino y saque a la 
luz lo mejor de sí, aquello tan personal que 
Dios ha puesto en él (cf. 1Co 12,7), y no 
que se desgaste intentando imitar algo que 
no ha sido pensado para él4.

La autenticidad personal y el contexto 
de cada uno son la mejor mediación que 
tiene Jesús para hacerse presente. 

4 Gaudete et exsultate, 11.



Carlos Ceballos, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Ser toda y para 
siempre de la Iglesia1

El 1 de febrero de 1911, Concepción Cabrera hace un 
viaje de la Ciudad de México a Puebla, con la intención de 
visitar a su hija Teresa de María, Religiosa de la Cruz, y se 
encuentra con el entonces arzobispo de Puebla, monseñor 
Ramón Ibarra. Este acontecimiento será decisivo para la 
vida de Conchita y para las Obras de la Cruz. La situación 
de la Iglesia en México durante estas primeras décadas 
del siglo XX era muy delicada, pues la legislación le era 
contraria y hostil, y se neutralizaba su labor en favor de 
la evangelización, la educación y la acción social en el 
seno de un México convulso por la Revolución que había 
estallado en noviembre de 1910.

En este contexto, el Señor le hace ver a esta mujer una 
dimensión fundamental de su vocación de apóstol. El 2 
de febrero escribe en su Cuenta de conciencia: «Desde la 
primera vez que vine a Puebla… fui a la catedral… y no sé 
qué sentí entonces en ese lugar» (CC 35,27-28). Y surge 
la pregunta: «¿Por qué me atrae este lugar de manera tan 

1 Este artículo está basado en la ponencia del padre Salvador González Medina, 
MSpS, titulada: «Dimensión eclesial de la Cruz del Apostolado», en I Congreso 
Internacional sobre Espiritualidad de la Cruz, Memorias, II, La Cruz, México 
1997, 363-398.
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Rodrigo Pérez, MSpS

irresistible?» Y el Señor le responde: «Más tarde lo sabrás 
expresamente, y no es el lugar material lo que te atrae, sino 
lo que representa: la Iglesia y el pastor que la guía» (30). 

Poco a poco, el Señor le irá abriendo a Concepción una 
nueva dimensión para su vida espiritual estrechamente 
ligada a la encarnación mística, gracia central en su 
experiencia de Dios. Refiere ella en relación con monseñor 
Ibarra: «Vi el plan del Señor al asociarme a aquella alma con 
el fin de que ella participe de los frutos de la encarnación 
mística… Me vi como pobre víctima por la Santa Iglesia, y 
como el juntarme con esa alma es para impulso del amor 
al Verbo en favor de la diócesis. Vi como el atractivo que 
sentía yo hacia la catedral era porque representa la Iglesia 
de Puebla, su corazón, y para ella, los frutos del Verbo en 
la encarnación mística» (38-39).

Del 7 al 19 de febrero continúa el Señor profundizando 
en la dimensión eclesial de la vocación de Conchita: «Tú ya 
no te perteneces; sé purificar tu alma de muchos modos, 
y la Iglesia de manera especial, aunque oculta, te abre los 
brazos y te utilizará en su favor» (43). De esta manera, 
el Señor va elevando la respuesta de esta laica a la altura 
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del don que él quiere concederle, y la respuesta no 
es otra que la entrega, la oblación sacerdotal de su 
vida en favor de la Iglesia. Jesús le dice: «Hija mía. 
Yo quiero que hagas con voto, el ser toda tú, y para 
siempre, de la Iglesia» (58). De estas palabras he 
sacado el título de este artículo.

La Espiritualidad de la Cruz y la experiencia 
mística de Conchita no pueden entenderse sin 
esta dimensión eclesial y apostólica que el Señor le 
propone. La experiencia espiritual de Concepción 
Cabrera, que se deriva de la encarnación mística –
gracia recibida en marzo de 1906–, se comprende y 
se expresa con plenitud con la experiencia eclesial 
que vive en 1911. Dice el padre José Salvador 
González Medina:

A partir del misterio de la Encarnación es como 
Conchita descubre el misterio de la Iglesia… 
Su compromiso en favor de la Iglesia deriva de 
su profunda comunión con el plan salvífico de 
Dios. De aquí brota su gran conciencia eclesial 
que se convierte así en una expresión del mismo 
dinamismo que animó toda su vida: «Jesús 
Salvador de los hombre, sálvalos, sálvalos»2. 

Con lo dicho hasta este momento, se evidencia 
con toda claridad la profunda dimensión eclesial de 
la vocación de Conchita y de la Espiritualidad de 

2 Op. cit., p. 374.
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la Cruz. El testimonio de esta esposa y madre de 
familia nos impulsa no solo a comprender, sino a 
vivir el misterio de la Iglesia; su vida y su mensaje 
son una constante llamada al compromiso eclesial. 
Para vivir la comunión con Dios y encarnar el 
grito que nos dio origen, necesitamos hacer 
presente la salvación que Dios ofrece, con una 
actitud vital que abarque la totalidad de nuestra 
vida proyectada desde la Iglesia en el contexto 
histórico que hoy enfrentamos. Esta actitud 
vital, profundamente animada por la experiencia 
de Concepción Cabrera, debe expresarse en el 
compromiso cotidiano, para hacer de nuestra 
comunidad eclesial, un reflejo de la encarnación 
del Señor en el mundo, trabajando en favor 
de la dignidad y la libertad, haciendo presente 
la ley del amor al estilo de Jesús con todas sus 
implicaciones, y trabajando incansablemente por 
hacer presente el Reino de Dios incoado por el 
Señor en nuestra historia (cf. LG 9,2). 

«San Alberto Hurtado decía que “ser apóstoles 
no significa llevar una insignia en el ojal de la 

chaqueta; no significa hablar de la verdad, sino 
vivirla, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. 
Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, 
poseer la luz, sino ser la luz [...]. El Evangelio [...] 

más que una lección es un ejemplo. El mensaje 
convertido en vida viviente”».

Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 175
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«La Iglesia necesita una fuerte 
conmoción que le impida instalarse en 
la comodidad, el estancamiento y en la 
tibieza, al margen del sufrimiento de 

los pobres […]. Necesitamos que cada 
comunidad cristiana se convierta en 
un poderoso centro de irradiación de 

la vida en Cristo. Esperamos un nuevo 
Pentecostés que nos libre de la fatiga, la 
desilusión, la acomodación al ambiente; 

una venida del Espíritu que renueve 
nuestra alegría y nuestra esperanza».

Documento de Aparecida (2007), 362.



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Valor salvífico
del sufrimiento

Una laica mística, como Concepción Cabrera de Armida, ¿tiene 
en su perfil una faceta como apóstol? Eso que tiene que decir, 
¿entronca de alguna manera con la actividad pastoral de la Iglesia?

La respuesta en el pizarrón es que sí; que indudablemente es 
así, y que, si no lo fuera, su vida mística sería falsa, y su vocación 
en la Iglesia como laica habría abortado.

Dentro de la innegable y rica dimensión apostólica de 
Concepción Cabrera, en esta reflexión voy a enfocar un aspecto que 
no es de los más aparentes. Un aspecto que, en mi comprensión 
de Concepción, es uno de los destinados a ser más fecundos en su 
influjo carismático en la Iglesia.

Ella ignora –no podía preverlo, en la primera mitad del siglo 
pasado, en que vive su adultez como ser humano y como mística– 
la fuerza que este aspecto de su mensaje podía tener hoy, ochenta 
y tantos años después de su muerte. 

Para ella, el sufrimiento tiene un valor salvífico. Esa palabra, 
sufrimiento, cruz, para ella tan luminosa, es para la cultura actual 
no solo oscura sino, para muchos, escandalosa.
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Ya le pasó a Jesús con Pedro, cuando frente al 
anuncio de la cruz, lo tiene que ubicar con aquello 
tan fuerte de: Apártate de mí, Satanás, que no 
piensas como Dios sino como los hombres. O a Pablo, 
con sus comunidades, con su: no permita Dios que 
yo me gloríe en algo que no sea la Cruz de nuestro 
Señor Jesucristo. Y a tantos otros, en la ya larga vida 
de la Iglesia.

Lo sabemos por experiencia: la cruz nunca ha 
sido popular. Ha habido quien ha elogiado el dolor, 
pero nos huele a desequilibrio. La realidad es que la 
Cruz de Jesús nos es muy difícil.

Nuestra naturaleza no la entiende. Y si a eso 
agregamos que nuestra cultura actual exacerba el 
bienestar corporal, la sensualidad, el goce intenso 
y en el corto plazo, que huye del esfuerzo y el 
compromiso, no es difícil entonces entender que, 
en esta cultura, el sufrimiento y la muerte sean un 
sinsentido, sin horizonte posible para ser asumidos. 
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cathopic.com

Y allí está el increíble valor apostólico del mensaje 
de Concepción Cabrera de Armida, que nos dice: eso 
que tú desechas con repugnancia, de lo que huyes, 
lo que niegas con tanta vehemencia, es sabiduría 
de Dios, es la opción lúcida y libre de Jesús, que 
entiende que nadie le quita la vida, que Él la da 
voluntariamente, pues eso espera el Padre de Él; que 
siendo movido por el Espíritu eterno es como se ofrece 
a sí mismo. 

A la falta de sentido de la cultura contemporánea, 
Concepción opone la certeza luminosa de su fe y nos 
lo dice. No lo hace ante todo en un discurso, pues en 
realidad como tal no lo hay, pues ¿quién puede hacer 
racional, demostrable, lo que está más allá y se lee 
desde otra clave?

Todas las respuestas que el hombre de hoy da 
al sinsentido, de hecho, refuerzan ese sinsentido, 
pues finalmente acaban regresando al ser humano 
a constatar su incapacidad para trascender ciertas 
fronteras de la experiencia humana de todos los días.
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Ella, la laica que vive en donde viven los laicos; 
ella, cuya profunda plenitud y armonía interior 
se manifiestan en la mirada y en la sonrisa, en la 
estabilidad del ánimo y en la calidez y universalidad 
de sus maneras de relacionarse, puede hablarle al 
otro de una fuente de sentido no demostrable en el 
pizarrón, pero palpable en la vida. 

La interioridad y el señorío del corazón con que 
esa mujer vive el día a día, hacen que su palabra 
sobre el sentido del sufrimiento no pueda ser 
descartada con un eslogan de actualidad.

Esa vida tiene una clara dimensión apostólica 
y espera de nosotros, que compartimos con ella 
el mismo carisma y, por lo mismo, la misma 
claridad fundamental, que digamos al mundo de 
hoy la palabra que, posiblemente, más necesita: 
somos amados por Dios y, por lo mismo, nuestro 
sufrimiento puede tener un valor salvífico.  

Néstor Hernández, NMSpS

46



Mauricio Pineda Velarde

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Apóstol contemplativa
y solidaria 

Hace apenas unos meses, celebramos la beatificación 
de Concepción Cabrera de Armida. Nos alegramos como 
Iglesia de las virtudes ejemplares de una hija de Dios. Nos 
preguntamos: de entre todas las virtudes de Concepción 
Cabrera, ¿cuál será la que principalmente debemos 
seguir como ejemplo? Su convicción de vida por realizar 
la voluntad de Dios por sobre todas las cosas y, desde allí, 
de modo inseparable, el compromiso profundo de llevar 
este mensaje a la humanidad; esto es, su ser apóstol.

Apóstol, del griego “apóstolos”, significa enviado, 
aquel que es enviado. Implica, pues, alguien que envía, 
una misión específica y, finalmente, la respuesta activa 
de aceptación del enviado. Conchita lo comprendió; más 
aún, lo vivió.

El ser apóstol comienza con alguien que envía, según 
dijimos. ¿Por qué los cristianos, que sabemos que la 
misión fundamental de Jesús fue anunciar la llegada del 
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Reino, el Reino de un Dios Padre amoroso, que quiere 
la felicidad de sus hijos, no nos sentimos impulsados 
a este envío? Porque, en el fondo, nos resistimos a 
vivirnos incondicionalmente amados por Dios con 
todo y nuestros defectos.

Todos podemos testificar que cuando nos hemos 
vivido profundamente amados, hemos estado 
dispuestos a anunciarlo, a gritarlo con nuestra vida. Lo 
hacemos con más pasión, si Aquel que nos ha amado 
es quien nos envía, y si vemos que el hermano que 
sufre no vive todavía la plenitud de dicho amor. El 
primer paso, pues, implica conocer a quien nos envía, 
creerle y experimentar su profundo amor.

Ser apóstol implica también una misión específica. 
Si, como dijimos, hemos tenido la experiencia del amor 
del que nos envía, la misión se explica por sí misma: 
«comparte y lleva el mensaje y la experiencia de ese 
amor a tus hermanos». El cardenal Angelo Becciu, en 
la homilía de la beatificación de Conchita, dijo: «de su 
amor por Dios nacía la continua inquietud por amar 

Jesucristo «nos invita a ir sin miedo con 
el anuncio misionero, allí donde nos 

encontremos y con quien estemos […] 
Siempre es bueno y oportuno compartir la 
alegría del Evangelio. Así es como el Señor 

se va acercando a todos».
Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 177.
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al prójimo, difundiendo en todas partes el mensaje del 
amor de Cristo; su oración ardía de una extraordinaria 
solicitud maternal para cuantos se encontraban en 
condiciones de necesidad y de fragilidad […], no 
había indigencia que no intentara resolver». De su 
experiencia de Dios, Conchita comprendió que no 
podía vivir para sí misma, sino para llevar ese mensaje 
y experiencia del Reino de amor, colaborar activamente 
en la construcción del Reino, en su contexto y con 
todas sus posibilidades.

Finalmente, dijimos que ser apóstol incluye la 
respuesta activa de aceptación del enviado. Si no 
brota de una experiencia profunda del amor de Dios, 
no perdurará. Implica un sí, un compromiso como el 
mostrado por Conchita en toda una vida: no hacer su 
voluntad, sino la de Aquel que la amó y la envió.

La vida de Conchita, apóstol de la cruz, que fue 
nombrada “Cruz de Jesús” por Aquel que la envió, 
es una clara expresión de estas tres etapas del ser 
apóstol. Una primera, donde ella experimenta el amor 
de Dios (en su vida de soltera, su familia, la lleva en 
su búsqueda sencilla y profunda a expresarlo con el 
monograma). Después comprende el llamado: ser 
esposa y madre, vivir y difundir la Espiritualidad de la 
Cruz, ser contemplativa y solidaria, descubre el deseo 
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del amado, acoge la gracia de la encarnación 
mística. Finalmente, en su respuesta activa 
lleva el mensaje a su familia, a los sacerdotes y 
obispos, promueve la fundación de las Obras 
de la Cruz y múltiples apostolados concretos. 
Inserta en el mundo cotidiano como laica, desde 
la experiencia de ser amada, ella transforma el 
dolor en entrega.

Celebremos, pues, este regalo a la Iglesia 
y la humanidad siendo, como ella, apóstoles 
contemplativos y solidarios, partiendo de la 
experiencia de un amor vital y profundo. No 
podemos quedarnos quietos; volvamos a nuestra 
propia experiencia fundante y salgamos a llevar 
el mensaje de Aquel que nos amó primero. 
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P. Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

La vida apostólica
es fuente de vida

Concepción Cabrera de Armida fue una gran apóstol 
de Cristo. La palaba apóstol viene del griego apóstolos 
(ἀπόστολος) y se refiere a un delegado, mensajero o 
alguien enviado con órdenes1. En el caso de Conchita, 
y de todos los cristianos, somos delegados y mensajeros 
de Cristo. Él mismo nos ha dado la encomienda de ser 
apóstoles: «Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que 
les he mandado» (Mt 28,19-20). Dios le regaló a Conchita 
un profundo entendimiento del Evangelio (buena noticia) 
de Cristo en la Espiritualidad de la Cruz, y por eso ella 
dedicó su vida a compartir este mensaje a los demás. 
En algunas instancias lo hacía de forma directa, como 
cuando compartía los frutos de sus ejercicios espirituales 
con las mujeres de la hacienda. También escribió libros 
y cartas, especialmente a sus hijos, dándoles buenos 
consejos. Su vida diaria, en sí, fue un ejemplo de fidelidad 
a Dios y sus designios. Su vida sacramental, incluyendo 
comunión diaria –lo cual no era común en ese tiempo– fue 

1 www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=g652
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Néstor Hernández, NMSpS

testimonio público de la acción de Dios por medio 
de la Iglesia apostólica que Cristo fundó. Pero quizá 
su mayor expresión apostólica fue el entregarse, en 
unión con Jesús, como sacrificio a Dios Padre por 
el bien de la Iglesia, especialmente los sacerdotes. 
Esta participación profunda en el sacerdocio de 
Cristo englobó y le dio sentido apostólico a cada 
aspecto, momento y elemento de su vida. Ella fue 
un apoyo espiritual tremendo para los sucesores de 
los apóstoles (los obispos) y sus colaboradores en 
el ministerio (los presbíteros y diáconos). En ello, 
Conchita desarrolló una espiritualidad maternal 
al dar su vida por el bien de su querida Iglesia. En 
particular, ella deseaba con ardor que los sacerdotes 
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fueran santos y que tuvieran un gran celo apostólico; y 
por eso oraba y se sacrificaba incesantemente por ellos. 
De esta manera, ella fue apóstol, y contribuyó de forma 
íntima y efectiva en la vida apostólica de los sacerdotes.

Este deseo de contribuir al bien común, y especialmente 
con este rasgo maternal, aparte de ser una acción espiritual, 
también va de la mano de la necesidad psicológica de 
generatividad. El psicólogo Eric Erikson propuso que en 
la séptima de las ocho etapas de desarrollo psicosocial 
se resuelve el conflicto entre la generatividad y el 
estancamiento. Esto típicamente ocurre entre los cuarenta 
y sesenta y cinco años de edad. La psicóloga Mona Moieni 
nos explica que «la generatividad es nuestro deseo de 
contribuir o agregar valor a las vidas de otras personas, 
particularmente a los miembros de las generaciones más 
jóvenes que vivirán después de que nosotros mismos 
hayamos pasado»2. Conchita, de manera elocuente, 
expresa este deseo en su testamento espiritual: «Moriré: 
no podré ya sufrir... Me faltarán las fuerzas para postrarme 
al pie del Sagrario... Mi corazón dejará ya de latir... Pero, 
qué consolador será para mí pensar que, sobre la tierra, 
quedarán labios que en mi nombre continuarán alabando 
a Dios»3. Conchita, al compartir la Espiritualidad de la 

2 M. Moieni, (2015, julio 16). «Benefitting ourselves while benefitting others: The 
importance of generativity», Psychology in Action. www.psychologyinaction.org/
psychology-in-action-1/2015/07/16/importance-of-generativity
3 CC 44,176A: 2 enero 1924.

«El apostolado se ejerce en la fe, en la 
esperanza y en la caridad, que el Espíritu 

Santo derrama en los corazones de todos los 
miembros de la Iglesia».

Concilio Vaticano II, «Apostolicam actuositatem», 3.
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Cruz, no solamente está ejerciendo su ser de 
apóstol, sino que también está generando vida en 
los demás. Está contribuyendo de forma positiva 
en el presente, y está creando un legado espiritual 
que seguirá dando frutos.

Al hacer esto, aun con el gran esfuerzo que le 
requiere, Conchita está contribuyendo a su propio 
bien. Aunque su motivación fue pura y altruista, 
investigaciones psicológicas han demostrado que 
las personas que tienen un sentido mayor de 
generatividad disfrutan de mejor salud psicológica 
y física, son más felices, y tienen índices más bajos 
de depresión y ansiedad4. En su vida apostólica, 
Conchita le dio vida a los demás. Y al hacerlo, 
también recibió vida y salud, lo cual le dio la 
posibilidad de seguir dando de sí misma de manera 
generosa. Esta vida que ella generó por medio de su 
acción apostólica sigue generando vida con frutos 
no meramente espirituales, sino también naturales. 

¡Que la beata Concepción Cabrera de Armida 
nos inspire e interceda por nosotros para que, 
como ella, también nosotros podamos generar vida 
con nuestro apostolado! 

4 M. Moieni, op. cit.
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Carlos Francisco Vera Soto, MSpS

El Rincón 
de Clío

Apóstol de la Cruz

Hemos ido conociendo a Conchita en sus 
facetas de esposa, madre, abuela; la hemos 
conocido como mística; ahora diremos una 
palabra sobre su acción apostólica en la Iglesia.

Todo brotó de su íntimo trato con Dios y de la 
conciencia que ella tuvo, desde jovencita, de estar 
en relación con un Dios vivo y actuante. En la 
historia de esta mujer, Dios es la realidad central, 
y ella quiso y buscó penetrar en su misterio. 
Los verbos que definirían esta amistad, podrían 
ser: buscar, suplicar, tocar, oír, aceptar, abrazar 
y, sobre todo, amar, conjugado en todos los 
tiempos y de todos los modos. Si bien la iniciativa 
es siempre de Dios, ella quiso pertenecerle, y lo 
quiso intensa y totalmente. Para Conchita, la 
Santísima Trinidad fue el centro de su universo y 
con cada una de las Divinas Personas ella entabló 
una relación íntima y única. De esta experiencia 
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vital surgió ese manantial de bien apostólico que 
Dios le ofreció y ella acogió con humildad. 

En el arco de su vida (1862-1937), en relación 
a su misión en la Iglesia, me parece, hay tres frases 
que son claves en esta historia admirable. Una: 
«Tu misión es la de salvar almas»1; dos: «¡Jesús, 
Salvador de los hombres, sálvalos!»2, y tres: «Me 
pediste la salvación de las almas, y te concedí esta 
gracia, enviando al mundo las Obras de la Cruz»3. 
En este espacio vital, en el que Dios es principio y 
fin, y la criatura es medio y acueducto, se dio una 
bella historia de fecundidad apostólica. Merece la 
pena subrayar algunos puntos:

1 Autobiografía, 1,51.
2 CC 4,145: 11 septiembre 1894.
3 CC 27,156: 14 agosto 1907.

Néstor Hernández, NMSpS
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  Dios tiene siempre la iniciativa. Es un Dios 
atento y vigilante, procura el bien de sus hijos. 
Responde a sus clamores.

  Escoge a sus profetas de tal forma que se haga 
evidente que la obra es suya: ¿una madre de 
familia fundando obras?, ¿una mujer sin estudio 
alguno escribiendo altas teologías?, ¿una 
cristiana “de a pie” hablando sobre la vida de 
los obispos y sacerdotes?, ¿una altísima vida de 
santidad apostólica en medio de bailes, teatros, 
relaciones sociales, visitas, enfermos en casa y 
mil pendientes familiares?

  Dios siempre nos sorprende y sobrepasa nuestras 
expectativas. Conchita no se imaginó cómo ni 
de qué modo quería el Señor sus Obras.

  La credibilidad de Conchita estuvo asentada, 
como la vida de Jesús, en una coherencia entre 
el pensar y el obrar. «Me hago santa cumpliendo 
con los sagrados deberes de madre»4. «Que 
cumpla con mis hijos y criados mis deberes, pero 
en ellos, y fuera de ellos, todo, y toda para Ti»5.

4 CC 17,247: 22 octubre 1901.
5 CC 17,559: 8 mayo 1902.
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  Su portentosa y profunda obra escrita, que 
está destinada a iluminar el camino de muchos 
hombres y mujeres de buena voluntad, 
encendiendo en ellos el deseo de la santidad y de 
la vida apostólica.

  La fecundidad y la permanencia en la Iglesia de 
las Obras de la Cruz, y de toda obra apostólica, 
es fruto del Espíritu Santo. Si Dios lo quiere…

  Su laicidad; ser esposa, madre, amiga, no solo 
no es un obstáculo para emprender unas obras 
de Iglesia; al contrario, en el caso de la beata 
Concepción todo apunta a que su estado favoreció 
ampliamente su misión. ¡Ah!, ella es una palabra 
fuerte y clara para la iglesia jerárquica y para 
todo el laicado: dejemos atrás el clericalismo. La 
mujer tendrá, debe tener un papel relevante en la 
Iglesia del presente y del porvenir.

Beata Conchita, tú que fuiste ardiente Apóstol de 
la Cruz, ruega por nosotros y danos tu fuerza, ardor 
y valentía para realizar nuestra misión en la Iglesia. 
Amén. 

«El apostolado de los laicos, que surge de su misma 
vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia».

Concilio Vaticano II, «Apostolicam actuositatem», 1.
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Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Dinamismo apostólico 
de una mística

¿Puede haber un verdadero místico que no sea apóstol? 
¿Existe un verdadero apóstol cristiano cuyo dinamismo 
misionero no provenga de la experiencia de saberse y 
sentirse enviado por Alguien, para algo?

Nuestro Dios, el que Jesús nos reveló, ¿podría, sin 
dejar de ser Él mismo, no ser Creador? ¿La Trinidad sería 
Ella misma sin el Verbo encarnado y el Espíritu enviado?

Hablar de Conchita mística y apóstol, ¿acaso no es 
hablar de la única vida de Dios en ella?, ¿de diversas 
manifestaciones de una misma dinámica del Espíritu?, 
¿de múltiples expresiones de un mismo y único amor 
sacerdotal?

Son innumerables los ejemplos, textos, acciones de 
Conchita, por medio de los cuales podríamos profundizar 
en su dimensión apostólica, tal y como se ha hecho, 
respecto a la dimensión mística de su vida, en números 
anteriores de esta revista.
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Néstor Hernández, NMSpS

Más que explayarme en esta variedad de manifestaciones, 
quisiera fijar la atención en la energía interior que explica 
ese dinamismo apostólico, en lo que constituye su núcleo 
unificador, y en la capacidad para la relación y el encuentro 
solidario, que esa vida interior le aporta.

Ser toda de Jesús y pertenecerle por completo, y dedicarse 
enteramente a la salvación de los hombres y dar la vida por 
ellos, son dos polos de un mismo amor de atracción, términos 
de un mismo amor unitivo, susurros de un mismo soplo de 
vida, gemidos de una misma necesidad amorosa.

Este incansable dinamismo apostólico que se despliega en 
ella, esta insaciable sed de Dios, «nos muestra aquello que, en 
último término, la moverá toda su vida, el verdadero motor 
de su pensar, querer y vivir. Por la acción del Espíritu, ella 
experimenta tal fuerza interior, que desde allí configura toda 
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su persona, motivaciones y aspiraciones. Marca lo que 
integrará su mundo interior y dinamizará toda su acción 
exterior»1. Su vitalidad apostólica es la expresión de su 
fecundidad, y esta es el fruto de la encarnación mística, 
el fruto de una relación amorosa divina.

Conchita es una apóstol porfiada y perseverante, 
porque quiere vivir y actuar como Jesús; porque está 
marcada por esa atracción divina que, atrayéndola al 
Señor, la sacude e impele para salir hacia los demás y 
generar lo que Jesús vino a traernos: amor, paz, verdad, 
justicia, perdón… es decir, salvación, reinado del 
Espíritu Santo.

Las multiformes manifestaciones apostólicas de 
Conchita son expresiones variadas de la acción del 
Espíritu en ella. En el fondo, ella está participando de 
la fecundidad, la misericordia y la asertividad del amor 
sacerdotal de Jesucristo.

En Jesús sacerdote, Dios ya no nos habla desde lejos, 
sirviéndose de intermediarios; nos habla desde cerca, y 
nos habla en persona. Nos habla desde dentro de nuestra 
condición humana, después de haber probado hasta el 
fondo sus sufrimientos. ¡El amor de Dios se hizo carne 
y vino a vivir en medio de nosotros! ¡El amor divino es 

1 C.F. Vera – F. Torre – D. Padrón – V. Monroy, Fuego divino en la Cruz. El 
monograma y la Cruz del Apostolado en la experiencia de Concepción Cabrera. 
Publicaciones CIDEC – La Cruz, México 2018, 26.64



ahora sacerdotal! Jesús nos ha amado con un corazón 
divino y humano a la vez; de manera perfectamente 
humana y divina. Un amor lleno de fuerza y delicadeza, 
un amor tiernísimo e incesante. Así, con ese amor, 
ama a sus discípulos y a los niños, ama a los pobres y 
a los enfermos, ama a los pecadores… Amando, hace 
crecer, devuelve la dignidad y la esperanza; todos los 
que se acercan a Jesús con un corazón sencillo quedan 
transformados. Conchita es memoria viviente de ese 
amor entregado, es reflejo nítido de ese modo de ser y 
actuar de Jesucristo sacerdote y víctima, es participación 
madura de esa fecundidad pastoral.

Ella escribe:

Quisiera ser nube para absorberte, Jesús, y llover de 
esa agua en muchos corazones, empapándolos de Ti, 
sin que supieran de dónde les venía el chubasco de 
gracias.

Quisiera ser el vino de la Misa, para convertir su 
substancia, la mía, en tu sangre que engendra pureza. 
Quisiera ser el trigo de tus hostias, y transformada en 
tu Eucaristía, santificar millones de almas y también 
de sacerdotes2.

2 CC 61,346-347.
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Tú me enseñaste una cruz, la del Apostolado; la divina 
Palomita fundió mi corazón en el tuyo clavado en esa cruz 
adorada, y comenzó para mí, todavía casada, otra vida, ¡la 
tuya!, otro horizonte, ¡tú gloria! Otro martirio, el de tus 
Obras […]

Un dolor torturante de calvario, el germen de miles de 
almas en mi pecho, que sentí venir para amarte, y que no 
venían […]

Y entre martirios mil se engendraron las Obras de la 
Cruz, entre dolores sin cuento nacieron; crecieron entre 
miles de espinas […]

Y pasaban los años desgarrándose mi alma; […] sólo la 
sostuviste tú, mi divino Piloto. Entre un mar de luces, de 
muertes, de sacrificios y de calvarios, triunfaste, inundando 
a las almas con tu amor, con tu pureza y con tu dolor3.

El Señor le dice: «eres acueducto de mis misericordias y 
bondades para otros»4. Y en otra ocasión:

“Es un honor de predilección el de asociar almas a mi 
redentor sacrificio; mas para que sea perfecta la donación 
de estas almas, necesito transformarlas en Mí, para que así, 
completando mi Cuerpo místico, perfecto, sean una sola 
cosa Conmigo para la gloria de mi Padre… Mi Padre todo 
lo ama en su Verbo encarnado; y las almas que son más Yo 
más lo glorifican, más gracias alcanzan para otras almas y 
más se unifican en la Trinidad”5. 

3 CC 61,394-396.
4 CC 38,231.
5 CC 64,156.A.66



Gisleym González
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Ser un verdadero 
apóstol

Podría mencionar una larga lista de apóstoles que han 
dado todo lo que tienen para seguir a Jesús, sin embargo, 
me he puesto a pensar que no es suficiente tener solo la 
referencia de sus vidas, lo que me ha ayudado de manera 
personal es optar por ser un verdadero apóstol, para 
entender lo que el Padre espera de mí y vivir conforme 
a eso. 

Tengo una vida como cualquier persona, con altas 
y bajas y otras más bajas, sin nada de extraordinario; 
solo en busca de seguir encontrándome con Jesús, de 
no alejarme de él, porque en definitiva es mi mayor 
fuente. Lo he descubierto en cada persona que está a 
mi alrededor; y si está en mis posibilidades ayudarla, 
no lo pienso ni lo dudo, solo lo hago. No estoy exenta 
de pasar por situaciones en las cuales me pueda sentir 
desorientada, pero confío en que Jesús estará siempre 
conmigo. Por gracia del Espíritu Santo y por conocer 

TESTIMONIOS
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la vida de Conchita, sé que la vida hay que 
tomarla como viene, sin más ni menos. Ella, 
nuestra madre espiritual, está al pendiente 
de cada uno de nosotros, para que seamos 
verdaderos apóstoles. 

No puedo negar esta bella Espiritualidad 
de la Cruz, que tanto ha marcado. No puedo 
asegurar que lo que hago es lo mejor, pero 
por lo menos puedo decir que es mi mejor 
intento. Soy apóstol, pero me quedo corta 
de serlo plenamente. Lo único de lo que 
estoy segura es que, en lo que hago, procuro 
preguntarme: ¿es lo que agradaría a Jesús 
o no?, ¿es lo que realmente él me invita a 
proclamar?, ¿mis acciones son muestra del 
amor que me tiene? Solo su gracia es la que 
me impulsa a no abandonar el barco. 

Néstor Hernández, NMSpS
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«La vida se acrecienta dándola y se 
debilita en el aislamiento y la comodidad. 
De hecho, los que más disfrutan de la vida 
son los que dejan la seguridad de la orilla 
y se apasionan en la misión de comunicar 
vida a los demás. El Evangelio nos ayuda 

a descubrir que un cuidado enfermizo 
de la propia vida atenta contra la calidad 
humana y cristiana de esa misma vida. Se 

vive mucho mejor cuando tenemos libertad 
interior para darlo todo: “Quien aprecie 
su vida terrena, la perderá” (Jn 12,25). 

Aquí descubrimos otra ley profunda de la 
realidad: que la vida se alcanza y madura a 
medida que se la entrega para dar vida a los 

otros. Eso es en definitiva la misión.».
Documento de Aparecida (2007), 360.



María Socorro Coello, RCSCJ

Desde el 
corazón

Apóstol del
amor sacerdotal de Jesús

En los días cercanos a la beatificación de Concepción 
Cabrera1, escuchamos muchas voces y comentarios, 
tuvimos muchas sorpresas. Conchita nos sigue llenando 
de asombro, por la gran obra de amor que Dios realizó 
en ella. La hemos contemplado en sus diferentes facetas: 
una vida muy humana y muy divina, fecunda, profunda, 
con gran impacto en quienes entran en relación con su 
vida y sus escritos.

Podemos contemplar su ser de apóstol desde 
diferentes ángulos. Mucho se ha dicho sobre ella como 
apóstol de la cruz; pero esto no agota la amplitud que ha 
tenido la misión que el Señor le confió.

Quiero tomar un aspecto del apostolado que 
ella ejerció: el del Corazón vivo y palpitante que se 
le manifestó, y que contemplamos en la Cruz del 
Apostolado. Conchita es apóstol del amor sacerdotal de 
Jesús, de su amor redentor. Y nos lo ha trasmitido por 

1 Fue beatificada el 4 de mayo de 2019.
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medio de sus escritos, de las confidencias que Jesús le hizo, en 
las que le compartió las riquezas insondables de su Corazón.

En Conchita se cumplen las palabras del Apóstol: el 
Espíritu Santo la llevó a conocer las riquezas del amor de 
Cristo, haciéndola experimentar la anchura y la longitud, la 
altura y la profundidad del amor de Cristo, y la fue llenando 
hasta la total plenitud de Dios (cf. Ef 3,14-19).

A través de sus libros, escritos al estilo de devocionarios, 
Conchita nos trasmite el amor de Jesús hacia el hombre, nos 
muestra el Corazón que ha contemplado. «¡Ese Corazón 
divino quiere unirnos con un estrecho abrazo y fundir nuestro 
corazón en el suyo; ¡nos ama para revelarnos sus secretos, 
para darnos su Espíritu, para regalarnos de lo suyo, para 
embriagarnos con su amor y comunicarnos su misma vida»2.

Conchita es apóstol del amor sacerdotal de Jesús. Por 
medio de sus escritos y de su vida, nos trasmite la riqueza de 
ese amor y nos invita a morar dentro del Corazón sacerdotal 
de Jesús, para tener sus mismos sentimientos. 

2 Cómo es Jesús, 27.

Néstor Hernández, NMSpS
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Carolina Palos

Vivencia y 
testimonio

Realizar acciones
en favor de los demás

La vida apostólica de Conchita es amplísima. Ella 
es una mensajera espiritual enviada por Jesús, que 
nos muestra el camino de la santidad por medio de 
la doctrina bíblica, de la fe cristiana, del poder del 
Espíritu Santo y del amor de Dios. Nos enseña a 
realizar obras de misericordia, a darnos a los demás 
con amor. Por medio de Conchita, aprendimos 
que todos podemos ser santos, que todos estamos 
llamados a realizar acciones en favor de los demás, y 
así seguir el camino hacia Jesús.

Conchita, desde muy pequeña, recibió de sus 
padres buenos ejemplos y sabios consejos. Le 
enseñaron a ser sencilla y servicial. La llevaban servir 
a los enfermos, a atender a los moribundos y hasta 
amortajar a los difuntos. Ya de casada, dentro de sus 
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quehaceres del hogar, cosía ropa para sus hijos y 
también para los pobres. Evangelizaba a sus criados, 
rezaba el rosario con ellos, compartía con los demás 
las enseñanzas de los ejercicios espirituales que había 
recibido. Todo lo que sucedía a su alrededor era 
ocasión para un apostolado, al mismo tiempo que 
un ofrecimiento continuo y un gran amor a Jesús.

De ella, aprendí que el sufrimiento y el sacrificio 
tienen un valor, son salvíficos; que, si los ofrecemos 
con amor, junto con la cruz de Jesús, dan frutos 
para la salvación del mundo y la santificación de los 
sacerdotes. 

Pablo Meza, MSpS
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Nunca apóstol sin sabiduría

Usted necesita vida interior, recogimiento, presencia de 
Dios, unión […], pero le impide el ruido, la agitación, esas 

múltiples ocupaciones que lo agobian, pero que pudieran, 
algún tanto, ordenarse, y no lo están, pero va a procurarlo, 

porque el amor es ingenioso para buscar medios. 

(Carta de Concepción Cabrera al padre Félix Rougier, 1903)

Cuando hice mi primera profesión religiosa como 
Misionero del Espíritu Santo, en 1996, se desencadenaron dos 
dinámicas interiores que se entrelazaban: por una parte, había 
un entusiasmo, una ilusión de decirle “sí” a Jesús, entregarle 
mi vida con todas mis fuerzas; por la otra, se reforzó mi 
dificultad a decir “no” y poner límites a mis actividades. 

Comenzaba yo una vida de mayor entrega apostólica, de 
intención noble, pero carente de sabiduría y experiencia. Cada 
vez tenía una vida más acelerada, queriendo responder a todos 
los retos que se me presentaban: leer todas las lecturas que 
nos dejaban en el Instituto de Filosofía, hacer bien todos los 
servicios comunitarios de los que era responsable, entregarme 
en el apostolado los fines de semana con las comunidades de 
una colonia de la periferia de Guadalajara, etcétera. No tenía 
tiempo de descansar, ni de orar.
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A medida que me entregaba más y más, en vez de producir 
gozo y gusto, más bien me estaba produciendo una creciente 
frustración. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que no está 
funcionando? Hubo un día que mi cuerpo reaccionó y tuve que 
devolver el estómago; como si mi sabio cuerpo me dijera: «o le 
paras o te paro». 

Pasó un año, y en los ejercicios espirituales de verano me di 
cuenta, con tristeza, de que las cosas no las estaba haciendo por 
Jesús, sino por alcanzar el ideal de mí mismo. Sentí la invitación 
de parte de Dios a aceptar con humildad mi yo real, mis límites 
y reordenar mi corazón y mi entrega apostólica.

Conchita, en una de las primeras cartas que le escribe 
al padre Félix en 1903, le hace ver que su vida está algo 
desordenada y le dice: «comencemos con el orden… en todos 
sus actos exteriores, y sobre todo interiores». ¡Eso es justo lo 
que necesitaba: orden, y muchas veces sigo necesitándolo!

Mi vida, mis actividades, decisiones y energías:

- Estaban ordenadas a cumplir todos mis pendientes y 
expectativas; ahora Dios me invita a reordenarlas a Él y su 
proyecto del Reino por amor.

- Estaba ordenadas a hacer bien las cosas; y ahora Dios me 
invita a hacer el bien con esas cosas.

- Estaban ordenadas a alcanzar el ideal de mí mismo; y 
ahora Dios me invita a entregar mi vida desde mi realidad, 
mis límites (no lo puedo todo), mis pobrezas, con amor y 
paciencia.

- Estaban ordenadas a decir “sí” a todo; y ahora Dios me invita 
a saber priorizar, poner límites (decir “no”) y a integrar el 
descanso y la oración, en el conjunto de mi vida.

En pocas palabras, Dios me invita a ser apóstol, pero con 
sabiduría. 
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Esposa, Madre y Apóstol.
Concepción C. de Armida
Ma. Luisa Sánchez, RCSCJ
48 páginas de 20.5 x 12.5 cm.

Eco de mis amores
Selección de textos de

Concepción Cabrera de Armida
342 páginas de 21 x 14 cm.

Los textos que forman este libro están tomados de 
los escritos autobiográficos de la beata Concepción 

Cabrera, así como de sus cartas y de los libros de 
divulgación que ella escribo. Aquí encontrarás una 
sólida doctrina sobre Dios, la Iglesia, María, la vida 

cristiana, las Obras de la Cruz, la dirección espiritual… 
y conocerás más de cerca a esa laica, mística y apóstol.

$150*

$38*

Este escrito de la madre María Luisa vio la luz 
en 1978. De entonces a la fecha, se han impreso 
miles de ejemplares, pues, por ser breve y claro, 
y por la solidez de su contenido, es de gran 
utilidad para dar a conocer a la beata Concepción 
Cabrera desde las tres facetas expresadas en el 
título: esposa, madre y apóstol.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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El hermano Alfonso Pérez, 
Misionero del Espíritu Santo
Alfredo Vizoso, MSpS
208 páginas de 20.5 x 13 cm.

En tu dolor no estás solo
Miguel Mier, MSpS

76 páginas de 17 x 11.5 cm.

El hermano Alfonso tenía la amabilidad, la alegría 
y la sencillez propias de la auténtica virtud. Era 
un hombre de Dios: hablaba con Dios, irradiaba a 
Dios. Por eso, era un hombre para los demás. Sus 
hermanos de Congregación lo valoraban y lo querían; 
lo mismo que las demás personas que lo conocieron. 
Falleció en 1965. Está en vías de canonización.

Todos hemos sufrido: enfermedades, angustia, 
dificultades con los demás, muertes… 

Frecuentemente, en nuestro dolor, nos sentimos 
solos, aunque estemos rodeados de personas o 

acompañados por un familiar, por el médico. El padre 
Miguel nos dice: cuando sufres, el Padre bueno te 

acompaña y te sostiene. Y tu dolor puede ser salvífico.

$50*

$80*

la Editorial La Cruz
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María de Guadalupe
Luis María Martínez
200 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

¡Ven, Jesús!
Luis María Martínez

120 páginas de 17 x 11.5 cm.

Durante el Adviento, los cristianos nos 
preparamos para a acoger al Salvador. Esta 

preparación se intensifica en la semana previa a 
la Navidad; cada día, la liturgia de la Iglesia pone 
en nuestros labios diversas oraciones dirigidas a 
Jesús, con una única súplica: ¡Ven! En este libro, 

monseñor Martínez hace un comentario a esas 
oraciones (o antífonas “O”).

$ 69*

$ 96*

En este libro se han reunido tres reflexiones 
de monseñor Martínez sobre la Virgen de 
Guadalupe: El poema del Tepeyac, El misterio 
del Tepeyac y El idilio del Tepeyac. María es 
nuestro modelo en la búsqueda de Dios, en la 
alabanza, en el seguimiento de Jesucristo y en 
el acercamiento a las personas, para servirlas y 
comunicarles el Evangelio.

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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