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Todos los cristianos somos apóstoles. La dimensión 
apostólica no es un elemento añadido: «soy cristiano y, 
además, apóstol»; sino que es un constitutivo esencial: 
«soy apóstol porque soy cristiano».

A la inversa vale también: «soy cristiano porque soy 
apóstol, porque realizo una misión, porque anuncio a 
Jesucristo y construyo el Reino, porque entrego mi vida 
por los demás». Si me faltara la dimensión apostólica, 
dejaría de ser cristiano, aunque esté bautizado y 
pertenezca a una asociación eclesial, aunque vaya a misa 
y lea diariamente la Biblia.

El discípulo es apóstol las veinticuatro horas del día 
–como es cristiano a toda hora– y no solo cuando hace 
alguna actividad pastoral. Es apóstol por el testimonio 
de una vida conforme al Evangelio.

El apóstol realiza su misión por medio de diversas 
tareas: oración, evangelización, enseñanza, servicio 
caritativo, escucha, ofrecimiento de la propia cruz, 
pastoral juvenil-vocacional. Estas tareas podrán ir 
cambiando según la edad y la salud; lo que no cambia es 
el anhelo de «que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad» (1Tm 2,4).

Fernando Torre, MSpS
Director
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SeamoS extenSión del amor de 
dioS para loS demáS

Miguel Castillo, MSpS

Padre, queremos ser como Jesús: extensión de tu amor 
para los demás. Ser apóstoles es que toda nuestra 
persona diga a todos y siempre que nos amas. Es que 
nuestras bocas hablen de las maravillas que haces con 
y por nosotros, que nos salgan tus palabras de perdón 
y misericordia, de anuncio de tu Reino.

Ser apóstol es que nuestras manos sean extensión 
de tu toque suave, que sana, que acaricia, que levanta, 
que indica rumbos, que construye Reino. Que todos 
nosotros, especialmente los de la Familia de la Cruz, 
seamos apóstoles, extensión de tu amor para los demás.

Si aportamos lo que podemos, por vocación, por 
profesión o por habilidades, nos acercaremos más a lo 
que prometiste a Conchita1, sobre el inmenso campo 
que abarcaríamos en el mundo y el fruto de salvación 
que lograrías por medio de nosotros. 

Lo vamos haciendo, pero aún nos falta mucho. 
Agradecemos lo que nos das. Permítenos realizar 
acciones comprometidas que aporten vida, vigor 
y esperanza en muchos campos. Que contigo 
construyamos el Pueblo sacerdotal, promovamos 
procesos de santidad e impulsemos el compromiso de 
solidaridad. Amén. 

1 Cf. CC 8,171; 33,261.

ORACIÓN
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Las Obras de la Cruz,
Obras de salvación
Fernando Torre, MSpS

La misión que Dios le confió a la beata Concepción Cabrera 
fue: «salvar almas»1. Para eso la creó. Ella descubrió con toda 
claridad este proyecto de Dios el 2 de agosto de 1889, durante 
unos ejercicios espirituales. Tenía entonces veintiséis años. 
Desde entonces, ella y la salvación quedaron indisolublemente 
unidas. Todo lo que se refiere a esa mujer tiene que ver con la 
salvación.

“Salvación” es un término que engloba la obra de Jesucristo 
en favor de la humanidad. Él es el Salvador, el único salvador 
del mundo: «por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo», decimos en el credo. El Espíritu Santo, por 
medio de la Iglesia, hace que la salvación de Jesucristo llegue 
«hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8). Todos los bautizados 
–tú y yo– estamos llamados a colaborar en la misión eclesial, a 
fin de que todos confiesen con su boca que Jesús es el Señor y 
crean en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, 
y así alcancen la salvación (cf. Rm 10,9).

Las Obras de la Cruz son obras de salvación, por doble motivo. 
Primero, por ser obras de Iglesia; y también, por tener por 
madre y cimiento a esa mística y apóstol. 

En 1906, haciendo memoria del monograma y del grito 
«Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!», Jesús le dice:

1 Autobiografía, 1,51.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Néstor Hernández, MSpS

“También esta gracia [la encarnación mística], hija, es 
el eco de aquel grito de tu corazón que conmovió mis 
entrañas, haciendo venir al mundo las Obras de la 
Cruz, que son las Obras de salvación.

Tú me pedías que salvara a los hombres, y Yo he 
venido de nuevo a salvarlos por medio de estas Obras 
en tu corazón. Millones de almas se unirán a este 
nuevo empuje de mi bondad y mi Corazón tendrá un 
consuelo; mi Iglesia, una ayuda; mi Padre, gloria, y el 
Espíritu Santo, ¡almas! 

¡Oh hija, y qué grandes son las Obras de la Cruz!, 
sólo Yo puedo medir la extensión que abarcan y el 
bien que en el mundo harán”2.

Las Obras de la Cruz son la respuesta de Jesús a la súplica 
«¡sálvalos!», que esa esposa y madre de familia le hace. 
Por eso, también podemos afirmar: Todo lo que se refiere 
a las Obras de la Cruz tiene que ver con la salvación. Todo: 
organización, normas, planes, vocaciones, formación, 

2 CC 22,412-413: 21 jun 1906.
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grupos, reuniones, oración, publicaciones, redes sociales, 
celebraciones, cantos, apostolados... Todo en las Obras de la 
Cruz tiene que ver con hacer el bien a cada persona, con hacer 
que todos «tengan vida, y vida en abundancia» (Jn 10,10). De 
no ser así, no tendrían razón de ser.

Sin el fin salvífico, las Obras de la Cruz se reducirían a 
unas asociaciones que funcionan, pero que no viven; a unos 
individuos que interactúan, pero sin amarse ni impulsarse a 
la santidad; a unas acciones fielmente realizadas, que en nada 
aprovechan a los demás; a unas celebraciones de acuerdo a 
todas las normas, pero sin Dios ni Reino.

En escritos de esa laica de diversas épocas aparece la estrecha 
relación de las Obras de la Cruz y la salvación. Veamos unos 
ejemplos:

1908 [Jesús quiere] salvar las almas por las Obras de la Cruz3.

1916 “Las Obras de la Cruz serán como una tabla de  
 salvación en alborotado mar: ellas llevan por guía y  
 por amparo al Espíritu Santo, y aunque el infierno  
 aseste sus tiros contra ellas, crecerán, se extenderán,  
 y brillará la bandera del Espíritu Santo”4.

1917 “¿De qué proviene la situación actual que asola a la  
 tierra? De que han alejado las naciones y las almas  
 al Espíritu Santo y así, ciegas y sin luz, se precipitan  
 en su ruina. Pero hay que salvarlas, y las Obras de la  
 Cruz no deben dormir”5.

3 CC 30,31: 8 may 1908.
4 CC 40,205-206: 29 ene 1916.
5 CC 41,130-131: 16 mar 1917.12



1918 “mis Obras de la Cruz, son Obras salvadoras y  
 santificadoras”6.

1918 “las Obras de la Cruz […] Son ellas, las nuevas  
 portadoras del Espíritu Santo a la tierra, y serán su  
 salvación”7.

1925 “Las Obras de la Cruz salvarán millones de almas”8.

1927 “Las Obras de la Cruz, en todos sus visos, son Obras  
 de amor, porque la Cruz es y será amor, amor salva- 
 dor que, si crucifica, da coronas y salva. Cuánto  
 espera mi Iglesia de esas Obras salvadoras, regenera- 
 doras, restauradoras: serán un florón para mi Iglesia,  
 un manantial para mis sacerdotes, una esperanza  
 realizada para los Obispos, y una grande gloria  
 para Mí”9.

1935 “La encarnación mística en tu alma llevaba en su  
 seno […] el divino plan de las Obras de la Cruz, sin  
 imaginarlo tú. [Yo] preparaba con divina delicadeza  
 el cimiento sobre espinas, e infundía en ti un espíritu  
 nuevo, el de las Obras (ya iniciado en tu alma desde  
 tu niñez), y que salvarían al mundo de las almas por  
 el Espíritu Santo y por la Cruz”10.

6 CC 42,129-130: 12 jul 1918.
7 CC 42,161: 27 sep 1918.
8 CC 45,256: 3 jul 1925.
9 CC 49,263-264: 3 nov 1927.
10 CC 64,37A: 19 oct 1935.
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Teniendo en cuenta el aporte que las Obras de 
la Cruz darán a la salvación, nada más lógico 
que este anhelo de Concepción Cabrera: «Yo me 
muero por tu gloria, ¡Dios mío! porque tus Obras 
de la Cruz, Obras salvadoras, ¡se extiendan por 
todo el mundo!»11

Nuestro anhelo también debe ser que las Obras 
de la Cruz se extiendan por todo el mundo. Es 
nuestro anhelo, pero, más aún, es la llamada que 
Dios nos hace hoy, llamada a trabajar, y que pide 
de nosotros una respuesta. ¡Manos a la obra!   

11 CC 33,63: 4 jul 1909.
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«Conservemos, pues, el fervor espiritual. 
Conservemos la dulce y confortadora alegría 

de evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas. Hagámoslo […] con 
un ímpetu que nadie ni nada sea capaz de 

extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras 
vidas entregadas. Y ojalá que el mundo actual 

–que busca a veces con angustia, a veces 
con esperanza– pueda así recibir la Buena 

Nueva, no a través de evangelizadores tristes 
y desalentados, impacientes o ansiosos, sino 

a través de ministros del Evangelio, cuya vida 
irradia el fervor de quienes han recibido, 

ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo 
y aceptan consagrar su vida a la tarea de 

anunciar el reino de Dios y de implantar la 
Iglesia en el mundo». 

Pablo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 80.



Manantial 
inagotable

“¡Oh“¡Oh hija mía! Si eres mi Sangre, darás vida: porque una 
sola gota de ella, salvaría mil mundos.

Si los Oasis son mi Sangre, serán fecundos y atraerán 
superabundantemente las gracias del cielo sobre el mundo. 
Tendremos, si tus hijos y tú son mi Sangre, la misma oblación, 
un solo sacrificio, una misma mira, la de glorificar al Padre; 
un solo fin, el de salvar las almas.

¡Qué hermosa es la misión de tus hijos y tuya, hija mía, la 
del hijo del consuelo1, muy especialmente, ser mi Sangre en 
favor de la Iglesia y de los Sacerdotes, y después, del universo 

1 1 Monseñor Ramón Ibarra.Monseñor Ramón Ibarra.
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Las Obras de la Cruz vienen a 
renovar el espíritu de Jesucristo
Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

entero, porque Yo no soy menguado ni corto en mi Caridad 
e inmolación, sino que me doy con cuanto soy al Padre, en 
bien de todos los hombres, de los que me aman y de los que 
me aborrecen.

Yo soy Caridad, y me gozo en este título, porque tiendo 
siempre a la misericordia y al perdón. Mis Obras de la Cruz 
no son otra cosa, sino una emanación sublime de esa misma 
Caridad que arde en mi corazón sin consumirse, en favor del 
mundo ingrato.

Y mira, hija, en los fines de esta Obra, estaba prevista la 
encarnación mística en tu corazón, como poderoso eje, el tal 
favor, que las movería.

Por la encarnación mística en tu alma, se honraría por 
ti y por tus hijos, que serán innumerables, a ese Verbo que 
soy Yo, sacrificado y amoroso. En Él tomarán vida las almas, 
copiando en ellas esa infinita ternura, sacrificios y amor para 
con los demás.

Vienen estas Obras, hija mía, a renovar en el mundo, es 
decir, en todas las clases sociales, el espíritu de Jesucristo, del 
Verbo hecho carne, sacrificado por amor, el espíritu de la Cruz 
tan extinguido en los corazones; por eso se ha presentado de 
nuevo la cruz al mundo, simbolizando el dolor que purifica, 
santifica y salva, amparada por el Espíritu Santo, que es el 
Amor mismo.

¡Oh y qué grande, hija, es el plan de esta Obra de 
restauración a la vez que de expiación!

Agradezcan, hija mía, estas misericordias del cielo, y no 
tengan medida […] en su correspondencia y gratitud”2. 

2 CC 33,270-273; 12 nov 1909.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Las Obras de la Cruz vienen 
a renovar la devoción
al Espíritu Santo

Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice 
acerca del Espíritu Santo: «Hija mía, las Obras de la Cruz 
vienen a renovar su devoción, y a extenderla por toda la 
tierra»1.

Podemos leer estas palabras como una promesa que, 
a quienes formamos las Obras de la Cruz, nos llena de 
alegría y santo orgullo (aunque puede colarse por ahí algo 
de arrogancia).

Pero también podemos leerlas como una misión 
que exige de nosotros pasión, esfuerzo, creatividad y 
perseverancia. Hasta hoy, como Obra de la Cruz, ¿qué 
hemos hecho para renovar –en nosotros y en los demás– 
la devoción al Espíritu Santo? La semana pasada, tú y yo, 
¿qué hicimos con esta finalidad, a quién le hablamos del 
Espíritu Santo?

Además, se trata de extender la devoción al Espíritu 
Santo «por toda la tierra». Después de más de cien años de 
haber nacido, ¿a cuántos de los 194 países hemos llegado? 
¿Les hemos anunciado la buena noticia del Espíritu Santo 
a nuestros vecinos, a nuestros familiares y amigos, a los 
compañeros de escuela, trabajo o grupo? ¿De qué manera 
ha estado presente en nuestras redes sociales, mensajes, 
correos, llamadas telefónicas y conversaciones?

1 CC 35,70: 19 feb 1911.

18



Hoy, en muchas partes del mundo, millones de personas 
pueden decir: «ni siquiera hemos escuchado que hay un 
Espíritu Santo» (Hch 19,2).

La mayoría de los cristianos sabemos que existe el 
Espíritu Santo, pero actuamos como si no existiera: poco 
sabemos de él; rara vez lo invocamos o lo consultamos; 
desconocemos cómo actúa, por cuáles medios se comunica 
con nosotros, cómo nos mueve; somos ciegos y sordos a 
sus manifestaciones.

Y los integrantes de las Obras de la Cruz, ¿qué tan dóciles 
somos a sus inspiraciones?, ¿qué tanto nos abandonamos 
a su acción? O acaso nuestra devoción al Espíritu Santo se 
limita a recitar unas oraciones, a celebrarlo en Pentecostés 
o a llevar una estampa suya en la bolsa.

Renovar la devoción al Espíritu Santo y extenderla 
por toda la tierra: he aquí un enorme y desafiante campo 
misionero para las Obras de la Cruz, para ti y para mí. 

Bernardo Ramonfaur
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Los obstáculos
del apostolado

Hablando de las relaciones entre apostolado y vida 
espiritual, el padre Félix Rougier publicó en 1926 un 
artículo titulado: La doctrina espiritual del apostolado1. 
En dicho artículo habla sobre los obstáculos del apos-
tolado. Presentamos a continuación dichos obstáculos 
haciendo una relectura y actualización de los mismos.

El primero es la falta de sentido católico, 
podríamos decir hoy: la falta de sentido comunitario. 
El padre Félix comenta: «Es imposible hacer un 
apostolado cualquiera fuera de la Iglesia»2. ¿Qué 
sucede cuando queremos hacer algún apostolado sin 
tomar en cuenta a la comunidad? Cuántas veces no 
experimentamos la tentación de “ir por nuestro lado”, 
dejando a los hermanos y hermanas, constituyéndonos 
como criterio único de verdad, sin atender al 
discernimiento comunitario. En nuestras parroquias, 
comunidades, grupos, asociaciones, ¿cuántas veces 
no hemos sido testigos de competencias y rivalidades 
que tienen a la base un fuerte sentido individualista?

El segundo obstáculo es: agregar al objeto 
principal otros elementos adventicios, como 

1 F.J. Rougier, Escritos circulares y cartas I y II, España 1989, 188-205. 
Publicado en la revista La Cruz X (1926) 150-169.
2 F.J. Rougier, Escritos, 191.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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Néstor Hernández, MSpS

cuestiones económicas, técnicas, políticas, etcétera3. 
En ocasiones, son elementos que van ocupando el 
corazón, y vamos invirtiendo en ellos la mejor parte de 
las fuerzas que deberían emplearse directamente en la 
predicación del Evangelio. Nos recuerda Félix de Jesús: 
«Todo otro objeto, todo otro amor que no sea el de Jesús 
no se presenta a su espíritu sino a título secundario. 
Esa doble atención del alma es inútil y nefasta»4. En 
este mismo apartado advierte sobre los riesgos de 
relaciones interpersonales que favorezcan los apegos o 
las dependencias, así como el riesgo de favorecer solo a 
cierto tipo de personas en nuestros apostolados, que el 
Padre Félix llama “particularismo”, y que hoy podríamos 
también nombrar exclusión.

El tercer obstáculo es el culto al yo. En palabras del 
padre Rougier es «ponerse a sí mismo cerca de Cristo o 
en lugar de Cristo»5. En ocasiones cuando un sacerdote, 
religioso/a es trasladado a otra comunidad o parroquia, 

3 F.J. Rougier, Escritos, 193.
4 F.J. Rougier, Escritos, 193.
5 F.J. Rougier, Escritos, 196. 21



cuando un/a animador/a de comunidad, coordinador/a de 
grupo termina su función, cuando un/a catequista entrega 
su grupo, parece que todo se viene abajo y todo se disuelve, 
podríamos preguntarnos: ¿no habría de fondo algo de esto 
que el padre Félix nos advierte? ¿Qué sucede cuando en 
nuestros apostolados, consciente o inconscientemente, 
atraemos a la gente a nosotros mismos y no al Señor y 
a su Reino? Sobre este tenor el padre Rougier también 
afirma: «Ejercitar una influencia sobre las almas, lograr 
su agradecimiento, su admiración, su confianza, es un 
placer que acompaña al trabajo apostólico; pero ese placer 
puede pasar a ser una necesidad, hasta una pasión, y así 
el objeto de la conquista y perfección de las almas, sin ser 
positivamente rechazado, cede el lugar a esa pasión: ya el 
apóstol ilusionado no sirve a Jesucristo, sino a sí mismo»6. 
Es lo que, en palabras del papa Francisco, llamamos 
autorreferencialidad. Estemos atentos.

El cuarto obstáculo es la pusilanimidad. Nos dice 
Félix de Jesús: «el martirio, o más sencillamente la 
necesidad de sufrir para ser apóstol, repugna a muchos, 
y eso es pusilanimidad, y la pusilanimidad es también un 
obstáculo al apostolado». Hoy podríamos decir: la tibieza, 
el apocamiento, la mediocridad, la falta de celo pastoral, la 
inconstancia, el miedo a salir de nuestras zonas de confort 
y de nuestros modos a veces tan anquilosados de hacer 

6 F.J. Rougier, Escritos, 196. 
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nuestras pastorales, la falta de pasión para ser cristianos en 
salida y el preferir quedarnos atrincherados cómodamente 
en nuestras sacristías esperando a “que la gente llegue”.

Por último, el padre Rougier nos advierte de un peligro 
en el apostolado: el olvido de la gracia7. Es decir, olvidar 
que somos enviados y que el fruto de nuestra acción 
apostólica no depende de nosotros mismos sino del 
Espíritu Santo. Nos dice, además, que podemos olvidarnos 
de la gracia por presunción, por falta de confianza y por 
poner lo accesorio en lugar de lo principal8.

Revisemos nuestra vida apostólica a la luz de estos cinco 
obstáculos presentados por el padre Rougier. Veamos el 
modo como llevamos a cabo nuestro servicio al interior 
de las comunidades, parroquias, grupos que nos han sido 
confiados. 

Concluyamos esta reflexión con unas palabras del 
Venerable Félix Rougier que aviven nuestra conciencia de 
la atención que necesitamos dar al desarrollo de nuestra 
vida apostólica: «Es, pues, el Apostolado una empresa 
ardua, puesto que supone el renunciamiento más difícil, el 
del espíritu; la mortificación más intensa, la del corazón, 
puesto que implica la disciplina de la idea»9.  

7 F.J. Rougier, Escritos, 199.
8 Cf. F.J. Rougier, Escritos, 200-205.
9 F.J. Rougier, Escritos, 195.

«No cabe esperar que la misión sea fácil y 
cómoda. Algunos […] dieron su vida con tal de 

no frenar su impulso misionero».
Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 178.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

ImportaImporta en primer lugar, establecer sólidamente y 
poner bien de relieve, el principio del apostolado. Este 
principio nace de la esencia misma del Cristianismo. Por la 
desobediencia de Adán, el pecado entró en el mundo, por 
el pecado la muerte, y la muerte ha pasado como castigo a 
todos los hombres (Rm 5,12). La condenación, a causa del 
pecado, vino sobre todos (Rm 5,18). Nacen, por naturaleza, 
hijos de ira (Ef 2,3). En esa catástrofe de la humanidad, la 
salvación está en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. 

1 Félix de Jesús Rougier, Escritos circulares y cartas I y II, España 1989, 188-205. Publicado 
en la revista La Cruz X (1926) 150-169.
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¿Qué es el apostolado?1

De los escritos del padre Félix de Jesús

En efecto, Él se ha ofrecido al Padre, como víctima de expiación, 
al morir en una cruz. Su sacrificio es la reconciliación con Dios y la 
redención del mundo. Los que, en efecto, por la gracia, tienen fe en 
Él, son justificados y nacen a la vida eterna.

Con Adán teníamos el pecado y la muerte; con Jesucristo 
tenemos la justificación y la vida. El Cristianismo consiste, pues, 
en despojarnos del Hombre viejo que está en Adán, para revestirnos 
del Hombre Nuevo que está en Jesucristo, creado según Dios en la 
justicia y en la verdadera santidad (Ef 4,22-25) para la vida eterna, 
en la victoria sobre la muerte (1Co 14,54). Esa obra se inicia en 
cada hombre por el bautismo, que es la participación de la muerte 
redentora de Cristo y por lo mismo de su vida (Rm 6,3-5). 

Esa misma obra se desarrolla y consuma por los otros sacramentos, 
y en el caso que hubiera sido destruida por el pecado actual, uno de 
ellos, la Penitencia, podrá restaurarlo. Jesucristo, pues, es el Salvador 
de los hombres, y no ha sido dado a estos ningún otro Nombre por el 
cual se puedan salvar (Hch 4,12). Pero, ¿cómo creerán los hombres 
en ese Jesús, de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de 
Él, si no hay apóstoles que lo prediquen? ¿Cómo los habrá, si no 
son enviados? (Rm 10,14-15). Precisamente para hacer efectiva esa 
Misión, estableció la Iglesia Católica. «Id –dijo a los Apóstoles– y 
enseñad a todas las naciones» (Mt 28,14). «Id al mundo entero y 
predicad el Evangelio a toda criatura» (Mc 14,15). Y al mismo tiempo 
que la Iglesia lleva a los hombres la luz de la salvación, deposita, 
desarrolla y restablece en ellos la Vida eterna por los Sacramentos.

El Apostolado es, en resumen, la Obra de la Iglesia aplicando la 
Redención, engendrando los hombres a la vida eterna, alimentando y 
renovando esa vida en ellos. La Iglesia es universal porque se dirige 
a todos los hombres, y es exclusiva porque tiende a sustituirse a las 
otras religiones y a las formas falsas de Cristianismo, porque son 
impotentes u opuestas a su obra de salvación. Es por naturaleza, 
intolerante en su dogma y en su moral conquistadora, implicando 
esto un movimiento necesario de expansión. Tal es el apostolado.  
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Un poco más…

La vocación cristiana que hemos recibido en el bautismo 
nos lleva a ser apóstoles de la Buena Nueva de la vida. En 
1929, el padre Félix de Jesús escribía a sus misioneros: 
«Las fuerzas humanas tienen un límite. ¡Pues bien!, los 
Misioneros del Espíritu Santo procurarán pasar siempre, 
solo por amor, un poco más allá de ese límite»1. Esta 
frase puede ser dirigida también a cada bautizado/a: 
laico/a, soltero/a, casado/a, viudo/a; a cada religioso/a, a 
los diáconos, presbíteros y obispos. Somos llamados y 
enviados a dar la vida cada día en los diversos servicios y 
apostolados donde la Providencia nos ha colocado.

El riesgo latente que subyace en cada llamada y envío 
apostólico es que la misión se vuelva una función. Con 
tristeza vemos que algunos cristianos han perdido la 
frescura del amor primero, del entusiasmo que provoca 
el encuentro con el Señor resucitado. En ocasiones nos 
vivimos estresados, desbordados o sobrecargados por la 
misión que se nos ha encomendado.

Sin embargo, el padre Rougier nos da una clave para 
vivir nuestra misión, sea cual fuere: ir siempre a dar 

1 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma, No. 77: 29 marzo 1929.
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ese «poco más» ¡por amor! El amor nos dará la 
generosidad para acercarnos y mirar amablemente, 
escuchar con atención y sin prisas a los hermanos, 
servir samaritanamente y con alegría a tantos que 
yacen en nuestros caminos; el amor nos dará entrañas 
de misericordia como las de Jesús sacerdote, y nos 
hará capaces de ver las necesidades de nuestro mundo 
y «sentir compasión» (cf. Mt 9,36, Mc 6,34). Como 
bien nos dice San Pablo: «El amor todo lo cree. Todo 
lo espera. Todo lo soporta» (1Co 13,7). El amor al 
Padre y a su Reino nos hará salir de nosotros mismos 
con alegría y pasión, para compartir su Buena Nueva, 
dando ese «poco más», al modo Jesús, como lo hizo 
también el padre Félix. 

Néstor Hernández, MSpS
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Dios nos bendijo…

Una madre o un padre bendiciendo a sus hijos al momento 
de partir. Experiencia que probablemente habremos tenido 
desde la infancia, e incluso ya en edad adulta. Las más de 
las veces acompañada por un «En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo». Breve, sí, pero ¡emocionante 
y conmovedora! Sobre los contenidos de la misma, cada 
corazón tendrá sus deseos. Pero ¿cuáles son estos cuando 
es Jesús/Dios quien bendice?

«Y Dios los bendijo diciendo: “llevad a plenitud la 
tierra”» (Gn 1,28)1. La bendición primera que Dios hace 
sobre el ser humano consiste en tener una misión. Es 
enviado, apóstol de la plenificación de la Creación. Vemos 
que Jesús resucitado, antes de volver al Padre, confiere así 
mismo una misión a sus discípulos (cf. Mc 16,15-16; Mt 
28,18-20). Lucas señala que Jesús los bendice al tiempo 
que confiere la misión (cf. Lc 24,48.50-51), como ocurre 
en el evangelio de Juan (cf. Jn 20,21).

1 Traducción del original hebreo de la Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. R. 
Kittel, Deutsche Bibelgesellschaft, Stutgart, Germany, 19975, 2. El mismo sentido 
hallamos en la traducción que hace San Jerónimo al latín en la Vulgata y en los 
LXX al griego. Sobre el sentido de “ser bendecidos por la misión” ver e. H. Maly, 
Génesis, en Comentario Bíblico San Jerónimo, ed. R. e. BRown, J. a. FitzMyeR, R. e. 
MuRpHy, Cristiandad, Madrid, 1972, 69-70.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Bendición y misión, misión y bendición. Una misma cosa. 
Dios bendice en cuanto confía su voluntad, la manifestación 
de su reinado, al ser humano. Al ser enviados, es decir 
asumiendo el apostolado confiado por Jesús, la bendición de 
Dios opera en nosotros. Esto se reitera a lo largo del Antiguo y 
del Nuevo Testamento2. Al comprometernos con lo que Dios 
nos confía, el Espíritu Santo realiza la bendición de Dios en 
nosotros y para los demás.

La beata Concepción Cabrera escribía: «La bendición de 
Dios está en la cruz, la santidad está encerrada en ese carácter 
de amor cruz»3. Los estatutos del Apostolado de la Cruz 
describen la pertenencia a esa Obra como un compromiso 
apostólico en el cual se abraza con amor la cruz de cada día, 
para cumplir la voluntad del Padre a la manera de Jesucristo 
Sacerdote y Víctima y así extender el Reinado del Espíritu 
Santo4. 

2 Por ejemplo: Gn 12,1-2; Ex 3,10.12; 39,42-43; Is 6,7-8; Jr 1,17-19; Gál 3,14, entre otros.
3 C. Cabrera, Cuenta de conciencia 19,198.
4 Cf. Estatutos del Apostolado de la Cruz (2014), cap. 2, núm. 7.

M.A. Talavera | Rodrigo Pérez, MSpS
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En la invitación de Dios a vivirnos en esta 
espiritualidad podemos reconocer una bendición, 
que se concreta en el seguimiento de Jesús 
sacerdote, tal como nos lo expresa la Carta a los 
Hebreos. Al asumir Jesús la voluntad del Padre 
(Hb 10,5-7) viviendo conforme a ella, con toda la 
fragilidad y dolor inherentes a la misma, resultó 
ser causa de salvación para quienes lo siguen (Hb 
5,7-9). Bendecido por su entrega obediente fue 
exaltado como Salvador único y eterno (Hb 10,12).

El apóstol Pablo comprendió esa dimensión 
apostólica de la cruz y la expresó a los cristianos de 
Filipos, aprovechando probablemente un himno 
cristiano del siglo I (cf. Flp 2,4-13). Tener los 
mismos sentimientos que Cristo Jesús: humilde, 
obediente al Padre hasta la cruz, por amor a los 
demás.

Vivir cristianamente, según hemos visto en el 
relato de la Creación en el Génesis, pasando luego 
por los evangelios y la vivencia de los primeros 
cristianos hasta nuestros días, es toda una tarea. 
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Mas esta, por cotidiana y sencilla que parezca, conlleva la 
grandeza de ser bendición de Dios. 

De muchas y variadas formas, el Espíritu Santo nos 
propone actuar cada día a la manera de Jesús Sacerdote: 
empeñando con amor nuestra vida al servicio de los demás 
conforme al evangelio. Consiste en descubrir el misterio de 
las Bienaventuranzas: dichosos quienes descubran en su ser 
humildes, misericordiosos, justos, fieles al evangelio, ser 
bendecidos por Dios (cf. Mt 5,3-12). Al llamarnos a vivir 
como Jesús, ser apóstoles de la cruz, Dios nos bendice.  

«¿A dónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay 
límites: nos envía a todos. El Evangelio no es para 

algunos sino para todos. No es solo para los que nos 
parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. 
Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo 
a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, 
también a quien parece más lejano, más indiferente. El 
Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor 

de su misericordia y de su amor».
Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 177.
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Puedes contar con nosotros
Letra: Fernando Torre, MSpS
 Música: J. Marcos Alba, MSpS

Puedes contar con nosotrosPuedes contar con nosotros
ahora y en toda ocasión;ahora y en toda ocasión;
somos tus pies y tus manos,somos tus pies y tus manos,
tus labios, tu corazón.tus labios, tu corazón.
Me duele el dolor del pobre,
del migrante y oprimido,
del anciano y el enfermo,
del niño desprotegido.
 He decidido salvarlos,
 cambiar esa situación,
 y necesito que alguien
 sea hoy mi encarnación.
Aquí estamos, Jesucristo, tu Pueblo sacerdotal,Aquí estamos, Jesucristo, tu Pueblo sacerdotal,
nos mueve el Fuego divino, el Viento pentecostal.nos mueve el Fuego divino, el Viento pentecostal.
Puedes contar con nosotros ahora y en toda ocasión;Puedes contar con nosotros ahora y en toda ocasión;
somos tus pies y tus manos, tus labios, tu corazón.somos tus pies y tus manos, tus labios, tu corazón.
Me enoja toda violencia,
los vicios y la maldad,
el egoísmo y mentira,
el robo y la impunidad.
 He decidido salvarlos…
Aquí estamos, Jesucristo…Aquí estamos, Jesucristo…
Me hiere la honda tristeza,
del alejado de mí,
de quien no encuentra sentido
a la vida que le di.
 He decidido salvarlos…
Aquí estamos, Jesucristo…Aquí estamos, Jesucristo… Escanea el código QR

para escuchar el canto
y descárgalo, usando el siguiente link:

www.bit.ly/2Z41Mrg



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Vivir siendo apóstol

¿Qué nos toca a nosotros? Con esta pregunta concluí 
mi reflexión en el número anterior de esta revista. 
Comentaba que Conchita, desde su condición laical, hizo 
todo lo que pudo para ayudar a los demás y colaborar 
con Jesucristo en la salvación de la humanidad. Ahora 
nos toca a nosotros, herederos de la espiritualidad de 
Conchita, emprender la misma tarea. Comparto cuatros 
rasgos fundamentales para vivir siendo apóstoles, 
inspirados en las recientes exhortaciones del papa 
Francisco Gaudete et exsultate y Christus vivit.

1. Apóstoles con ánimo. El ánimo, entendido como 
valentía, garantiza que la Buena Noticia de Jesús llegue 
al corazón de nuestros hermanos. Un apóstol con ánimo 
hace posible que el seguimiento de Jesús se experimente 
con alegría y realización, y sea recibido con ánimo y 
esperanza. Comunicar el Evangelio con valentía –en 
medio de nuestras preocupaciones e incertidumbres– 
es hacer creíble que la persona y el mensaje de Jesús 
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están más vivos que nunca. «No tengan miedo de ir y llevar a 
Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, 
también a quien parece más lejano, más indiferente. El 
Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su 
misericordia y de su amor» (ChV 177).

2. Apóstoles con raíces. Nuestra dimensión apostólica ha 
de tener un principio y fundamento –como nos recomienda 
san Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales–; 
de no tenerlo, a las primeras de cambio desistiríamos, 
claudicaríamos, abandonaríamos nuestra ser y quehacer de 
apóstoles. Nuestro principio y fundamento es el encuentro 
con Jesucristo que ha resignificado y desinstalado nuestra 
existencia, para convertirnos en personas nuevas. Los 
nutrientes de libertad, seguridad y confianza están en la raíz 
de la persona de Jesús. «Les propongo otro camino, hecho de 
libertad, de entusiasmo, de creatividad, de horizontes nuevos, 
pero cultivando al mismo tiempo esas raíces que alimentan y 
sostienen» (ChV 184).
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3. Apóstoles atrevidos. Entendiendo atrevimiento 
como riesgo. Necesitamos ser apóstoles arriesgados 
para romper la comodidad de nuestras metodologías 
pastorales, muchas veces monótonas o caducas. 
El riesgo evangélico es confianza y astucia, no 
ingenuidad ni falta de previsión. Podemos ser más 
atrevidos, si jóvenes, adultos y ancianos caminamos 
unidos. «Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, 
podremos estar bien arraigados en el presente, y 
desde aquí frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar 
el pasado, para aprender de la historia y para sanar 
las heridas que a veces nos condicionan; frecuentar el 
futuro, para alimentar el entusiasmo, hacer germinar 
sueños, suscitar profecías, hacer florecer esperanzas. 
De ese modo, unidos, podremos aprender unos 
de otros, calentar los corazones, inspirar nuestras 
mentes con la luz del Evangelio y dar nueva fuerza a 
nuestras manos» (ChV 199).

«Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más 
profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, 
para predicar y enseñar, ser canal del don de 

la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, 
perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, 
memorial de su Muerte y Resurrección gloriosa».

Pablo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 14.
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4. Apóstoles permanentes. No somos 
apóstoles solo por un momento, ni 
fragmentados. Vivimos siendo apóstoles toda la 
vida. La alegría de compartir la Buena Noticia 
de Jesús es diaria y en toda circunstancia. 
«No esperen a mañana para colaborar en la 
transformación del mundo con su energía, su 
audacia y su creatividad. La vida de ustedes no 
es un “mientras tanto”. Ustedes son el ahora de 
Dios» (ChV 178). La permanencia en nuestra 
misión es como el color de nuestra piel: no 
cambia, siempre es el mismo donde quiera que 
estemos. «San Juan de la Cruz recomendaba 
“procurar andar siempre en la presencia de 
Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo 
con lo que le permitan las obras que esté 
haciendo”. En el fondo, es el deseo de Dios 
que no puede dejar de manifestarse de alguna 
manera en medio de nuestra vida cotidiana» 
(GE 148).

Si vivimos siendo apóstoles con estos cuatro 
rasgos, brindaremos motivos para que nuestros 
hermanos crean en la Buena Noticia de Jesús. 
Además, esta es la mejor manera de honrar a 
nuestros queridos Padres en el espíritu. 
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Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Encarnar el clamor
de intercesión
que nos dio origen

La Familia de la Cruz «vive y se desarrolla bajo el impulso 
del Espíritu Santo para continuar, a través del tiempo y del 
espacio, el clamor de intercesión que fue su origen: «Jesús, 
Salvador de los hombres, ¡sálvalos!»1

Nuestro mundo está poblado de numerosos clamores 
que deben interpelarnos. Entre ellos, están los de muchas 
mujeres, que sufren violencia y son excluidas en razón de 
su sexo, raza o situación socioeconómica; los clamores de 
los jóvenes, que reciben una educación de baja calidad y 
no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni de 
entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y constituir 
una familia. Los clamores de muchos niños y niñas sometidos 
a la violencia e incluso a la prostitución. Los clamores de 
los ancianos que, además de sentirse excluidos del sistema 
productivo, muchas veces se ven rechazados por su familia 
como personas incómodas e inútiles. Los clamores de 
muchos desempleados, migrantes, desplazados, campesinos 
sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal. 
Los clamores de millones de personas y familias que viven en 
la miseria e incluso pasan hambre. Los clamores de quienes 
dependen de las drogas, de las personas con capacidades 

1 Misioneros del Espíritu Santo, Constituciones, 34.
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diferentes y de aquellos que son víctimas de enfermedades 
graves. Los clamores de aquellos que son secuestrados o son 
víctimas de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Nuestra 
sociedad continuamente escucha los clamores de miles de 
personas que han quedado excluidos y que son considerados 
“sobrantes” y hasta “desechables”2.

Si queremos ser fieles a nuestro carisma como Familia de la 
Cruz, debemos dejarnos interpelar por los clamores de nuestra 
sociedad actual. La invitación es clara: por vocación estamos 
llamados a vivir como exigencia suprema el compromiso de 
buscar por todos los medios el acercamiento salvador del Dios 
de la vida en nuestra historia concreta. Hemos de encarnar 
con realismo histórico el clamor de intercesión que nos dio 
origen. 

Tenemos que acoger el llamado que el papa Francisco ha 
hecho a toda la Iglesia para emprender una transformación 
misionera, capaz de modificar costumbres, estilos de vida, 
lenguajes y toda estructura eclesial, para que esté más 

2 Cf. Documento de Aparecida, 65.

Agustín Cárdenas | Héctor Savedra
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claramente orientada a la evangelización del mundo actual. 
Parafraseando algunos textos de la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, podríamos decir que, como Familia de 
la Cruz, debemos “primerear” para responder a los nuevos 
retos que propone nuestra sociedad; ser “Iglesia en salida”, 
con comunidades de puertas abiertas, dispuestas a llegar a 
las periferias humanas; comunidades con un talante más 
decididamente misionero y menos autorreferencial. Esto no 
implica correr hacia el mundo sin rumbo ni sentido; se trata 
más bien de detener el paso y dejar de lado la ansiedad, 
para mirar a los ojos y escuchar; renunciar a las urgencias, 
para acompañar y ayudar al que se quedó al costado del 
camino, como lo hizo el buen samaritano.

Bien podría decirnos el Papa: No quiero que la Familia 
de la Cruz viva preocupada por ser el centro y que termine 
clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos; 
la prefiero accidentada, herida y manchada por salir a la 
calle, antes que enferma por el encierro y la comodidad 
de aferrarse a las propias seguridades. Quiero –nos diría– 
comunidades que anuncien la alegría del evangelio de la 
cruz con sentido pascual; comunidades vivas y dinámicas 
entregadas al seguimiento de Jesús y a la proclamación del 
Reino. 

La Espiritualidad de la Cruz, vivida de manera integral, 
será formalmente apostólica, y nos llevará al compromiso 
histórico con el otro, al descentramiento, al servicio y 
la solidaridad. Estará atenta a los más necesitados, no 
solo como personas individuales, sino también como 
colectividad, como mundo de los necesitados. Será una 
espiritualidad dispuesta a enfrentar los conflictos que 
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vengan del anuncio del Evangelio, porque la buena 
noticia de la salvación no puede ser proclamada sin 
que haya denuncia de todo lo que se opone al plan 
de Dios. Será una espiritualidad profética, dispuesta 
a sufrir persecución y muerte. Será una espiritualidad 
testimonial, de modo que pueda generar credibilidad. 
Será una espiritualidad de la alegría y la esperanza, 
porque parte de la honda convicción de que Dios se 
acerca en Jesús para ofrecernos salvación y vida plena. 
Por todo lo anterior, será profundamente contemplativa: 
nos llevará a descubrir y celebrar la gratuidad de un 
Dios cercano y misericordioso; una invitación continua 
a descubrir a Dios “siempre mayor”, en quien “vivimos 
y somos” y de quién, en definitiva, viene la salvación.

Termino esta reflexión citando este hermoso texto 
de Pablo: 

Por ese cariño que Dios les ha tenido, los exhorto 
hermanos, a que le entreguen su propia existencia 
como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios; 
que su culto nuevo sea no dejarse domesticar por 
el mundo, sino irse dejando transformar por el 
Espíritu nuevo, para que sean capaces de discernir 
lo que Dios quiere, lo bueno, lo conveniente y lo 
que deviene en mayor plenitud (Rm 12,1-2).  

«Con su fiel adhesión al Evangelio y el ejercicio de 
su misión en el mundo, la Iglesia, cuya misión es 

fomentar y elevar todo cuanto de verdadero, de bueno 
y de bello hay en la comunidad humana, consolida la 

paz en la humanidad para gloria de Dios».
Concilio Vaticano II, «Gaudium et spes», 76.
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«Una auténtica evangelización de nuestros 
pueblos implica asumir plenamente la 
radicalidad del amor cristiano, que se 

concreta en el seguimiento de Cristo en la 
Cruz; en el padecer por Cristo a causa de la 
justicia; en el perdón y amor a los enemigos. 
Este amor supera al amor humano y participa 
en el amor divino, único eje cultural capaz de 

construir una cultura de la vida».
Documento de Aparecida (2007), 543.



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Reinado del Espíritu Santo

La dimensión apostólica de Concepción Cabera de 
Armida tiene, además de la contracultural proclamación 
del valor salvífico del sufrimiento, otra vertiente, también 
increíblemente actual, expresada en la memorable frase: 
reinado del Espíritu Santo. 

De entrada, esta formulación suena menos alarmante que 
la del valor salvífico del sufrimiento; es, ciertamente, una 
frase más amable frente a la que no sentimos, como primera 
reacción, un impulso defensivo. 

Sin embargo, la realidad que encierra la frase es tan fuerte, 
exigente y contracultural, como la del valor salvífico del 
sufrimiento. 

Y esto, porque el reinado del Espíritu Santo sucede cuando, 
en todas las relaciones que los humanos establecemos –con 
nosotros mismos, con los demás, con la creación, con Dios– 
predomina el amor.

El reinado del Espíritu Santo de Concepción Cabrera de 
Armida y el Reino de Dios de la Biblia son equivalentes.

Ella lo formula así, pues en su comprensión de la Cruz del 
Apostolado, el Espíritu Santo es quien vivifica con su acción 
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tanto a la Cruz de los seres humanos necesitados de 
salvación como al Corazón de Jesús, el Salvador.

Sabemos lo que puede significar en nuestro entorno 
corrupto, violento, injusto, inhumano y deshumanizante, 
que sea el amor lo que lo haga caminar, madurar, 
integrarse con relaciones que florezcan en armonía, paz, 
bienestar, seguridad, dignidad, para cada uno.  

A Jesús, el gran constructor del Reino, la proclamación 
de este Reino le pareció –después de ser bautizado en 
el Jordán y terminar su largo ayuno en el desierto– la 
mejor y más alegre noticia. Ser fiel a las relaciones que 
demanda el Reino que proclama lo llevó a la Cruz. 

Es cierto, la formulación “reinado del Espíritu Santo” 
es más amable que “valor salvífico del sufrimiento”, pero 
en el fondo las dos demandan la misma entrega radical 
a un proceso personal de conversión y santidad. Las dos 
exigen el nacimiento y la madurez de esa nueva creatura, 
de la que habla Pablo en sus cartas. Las dos suponen que 
el Sermón de la montaña deje de ser horizonte –y para 
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muchos bautizados una poética utopía– y pase a ser 
vida diaria, serenamente vivida y lúcidamente aceptada, 
en la dimensión martirial que encierra. 

Dimensión martirial que no solamente sucede en 
el derramamiento de sangre, por fortuna algo que hoy 
sucede con pocos, sino que también sucede en la heroica 
madurez que implica vivir así en el día a día.

Para Concepción Cabrera de Armida, su vida y la 
de aquellos que forman parte de las Obras de la Cruz 
tendría que caracterizarse por ese modo de vivir que 
construiría el reinado del Espíritu Santo en la Iglesia y 
en la sociedad.

La connotación apostólica de sus afanes diarios, la 
orientación de su esfuerzo es construir ese reinado.

Tanto el valor salvífico del sufrimiento como el 
reinado del Espíritu Santo, califican la vida teologal 
laical, mística y apostólica de Concepción Cabrera de 
Armida. Construir ese reinado, es decir, la dimensión 
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apostólica de su vida, le da un cauce a su ser de laica y 
una garantía de genuinidad a su ser de mística. 

Que ella diga, de muchos modos, que construir ese 
reinado exige del bautizado un amor puro y sacrificado 
(amor-pureza-sacrificio); que diga, de parte de Jesús, 
que su sueño es un conjunto de víctimas, unidas a 
la gran Víctima, ofreciéndolo y ofreciéndose al Padre 
(sacerdotes) por la salvación; que hable de virtudes 
perfectas para estar a la altura de la Cadena de Amor, 
solo nos habla del nivel de madurez teologal que 
entiende coherente para ella y para nosotros.

Proponer el valor salvífico del sufrimiento o 
el reinado del Espíritu Santo es una propuesta 
apostólica tan radical como lo es vivir el Evangelio, sin 
fanatismos en alguna de sus actitudes, pero también 
sin negociaciones o edulcorantes. 
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Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Una misión fiel
al espíritu fundacional

y al contexto actual

A lo largo de este año, en nuestra revista La Cruz 
hemos venido reflexionando sobre nuestro ser laical, 
místico y apostólico, teniendo como referencia de 
vida y doctrina a Concepción Cabrera de Armida. 
Me permito abundar aquí en el ser apóstol con 
una perspectiva más de misión, esto es, desde el 
envío que en una sociedad todo individuo y toda 
organización social, incluyendo las organizaciones 
religiosas, están llamados a cumplir, actualizando 
día a día lo que esto significa. 

Pensar en misión implicará un constante 
discernimiento de lo que es esencial desde el origen 
como enviado, sea individuo u organización, su 
espíritu fundacional, así como lo que es esencial 
en su respuesta al contexto social que le rodea, el 
presente. Dejar de considerar una de las dos partes 
significa ser infiel a la esencia de su misión. 

Una organización civil tal vez vería como su 
misión el aportar soluciones materiales y mejor 
calidad de vida de la comunidad; ello será muy 
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distinto en una sociedad rural del siglo XVI o en 
una comunidad urbana del siglo XXI; será diferente 
si sus beneficiarios son los niños o lo es el medio 
ambiente. Para una organización religiosa, su misión 
tendrá elementos originales similares, pero los medios 
concretos son hoy diferentes en relación a cuando 
nació. En todos los casos, responder y aportar a 
una comunidad es lo que les dio origen y sentido; 
hacerlo hoy de manera actualizada es ser fieles a su 
misión. La Iglesia Católica en general, y dentro de 
ella –sin ser excepción– varias de las organizaciones 
que conforman la Familia de la Cruz han venido 
recorriendo este camino de discernimiento y reflexión, 
a la luz del Espíritu Santo, para tener más claridad de 
lo específico de su carisma y cómo debe ser vivido en 
pleno siglo XXI. Y dentro del carisma, la misión-envío 
como uno de los elementos fundamentales.

Los Misioneros del Espíritu Santo –solo por 
mencionar un ejemplo– en diversas reuniones han 
reflexionado sobre su carisma y dentro de él en la 
dimensión apostólica, como uno de los elementos 
fundamentales de este, llegando a una formulación 

«La Iglesia peregrinante es misionera por su 
naturaleza, puesto que toma su origen de la 
misión del Hijo y del Espíritu Santo, según 

el designio de Dios Padre».
Concilio Vaticano II, «Ad gentes», 2.
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orientadora: «Extender el reinado del Espíritu Santo 
construyendo el pueblo sacerdotal, generando 
procesos de santidad e impulsando el compromiso de 
solidaridad».

Sabemos que un apóstol como enviado tiene una 
misión. Esta debe responder a un qué (acciones), un 
cómo (medios) y un para qué (finalidad). Utilizando 
el mismo ejemplo, podría ser: «Extender el reinado 
del Espíritu Santo (el qué) construyendo el pueblo 
sacerdotal, generando procesos de santidad e 
impulsando el compromiso de solidaridad (los 
cómos)», y todo esto para acercar la salvación de 
Jesucristo al mundo y así dar gloria a Dios (el para 
qué).

Lo “presente” va cambiando permanentemente. 
Si una organización quiere ser vigente en su razón 
de ser, en su aporte y seguir siendo fiel a lo que le 
dio origen, debe adaptarse a su contexto actual sin 
perder lo esencial. Una intuición que sigue viva y que 
es necesario llevarla a un nuevo contexto cada día. 
El entorno cambia, los cómos se adaptan. El reto: no 
perder esa intuición o desconectarse de quien necesita 
de ella. Equilibrio nada fácil.

Todo organismo que no se adapta a su entorno 
desaparece. La Iglesia ha demostrado que se adapta, 
con dolor y dificultad –como todos lo que lo logran– 
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movida por el Espíritu que le dio origen, buscando 
responder a la realidad actual. Como Familia de 
la Cruz, hagamos lo mismo: cada quien busque 
su propia formulación. Extender el reinado del 
Espíritu Santo: ¿cómo es eso en tu contexto 
social concreto? Colaborar en la construcción de 
una sociedad que viva su sacerdocio bautismal: 
¿cómo lo traduces en tu trabajo, vecinos y ciudad? 
Motivando procesos de santidad, solidaridad y de 
un entorno más justo, ¿dónde, con qué medios? 
Encuentra los cómos que el mundo actual pide 
de ti, que reflejen hoy la misericordia del Dios, 
a cuya transmisión Conchita Cabrera dedicó su 
vida. Un amor que no pasará, que se refleja de 
modo diferente en este contexto; y en ese reflejo 
distinto, muestra su fidelidad. 

Pablo Meza, MSpS
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La gracia 
supone la 
naturaleza

La necesidad
del autoconocimiento 
para predicar a Cristo

San Pablo, el gran apóstol de Cristo, nos explica y nos da 
un gran ejemplo de cómo ser apóstoles y predicar a Cristo. 
Él nos dice: «cuando fui a ustedes para darles a conocer 
el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni 
grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que 
a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me 
sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso… para que 
su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder 
de Dios» (1Co 2,1-5). Entre las riquezas que nos ofrecen 
estas palabras, hay dos características importantes que 
nos ayudan a entender cómo debemos ejercer nuestro 
apostolado de predicar a Cristo. El primero, aunque 
suene redundante, es que debemos predicar a Cristo, y 
nada más. El segundo es que, así como lo hizo San Pablo, 
debemos predicar estando atentos a nuestras propias 
experiencias y limitaciones. Exploremos con más detalle 
estas características.

Empecemos con la segunda, ya que es condición 
para lograr la primera. Para predicar bien a Cristo, es 
necesario un buen nivel de autoconocimiento. Es esencial 

52



Néstor Hernández, MSpS

no solamente reconocer nuestras fuerzas, sino también 
nuestras limitaciones y debilidades. ¿De qué manera 
nos ayuda este autoconocimiento? Como nos explica el 
psicólogo Garima Srivastava, la falta de autoconocimiento 
puede llevarnos a pensar que las experiencias de los 
demás son iguales las nuestras1. Por ejemplo, podríamos 
identificarnos con el proceso de duelo de otra persona; 
y en vez de escucharla y entender lo que está sintiendo 
y experimentando, quedarnos solamente con lo que 
nosotros vivimos en una situación similar. Esta dinámica 
nos dificulta apoyar a la persona, porque intentaremos 
darle lo que a nosotros nos ayudó, en lugar de lo que 
esta persona realmente necesita. Pero, si nos conocemos 

1 Srivastava, G. (2019). The importance of self-awareness. Recuperado de https://
www.whiteswanfoundation.org/article/the-importance-of-self-awareness/
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bien y somos conscientes de nuestras experiencias 
y tendencias, podremos diferenciar entre nuestra 
experiencia y la del prójimo. Esta diferenciación nos 
permite comprender y atender de mejor manera al 
otro. De forma similar, tendemos a proyector en los 
demás nuestros defectos y limitaciones2. Vemos en 
los demás lo que no nos gusta de nosotros mismos. 
Y aquí, de nuevo, nos ayuda el autoconocimiento, 
pues nos permite ver «la viga en nuestro ojo» (Mt 
7,5) y estar atentos a la forma en que esta viga afecta 
nuestra percepción de los demás. Este conocimiento 
nos ayuda a tratar a los demás con mayor justicia 
y caridad, al verlos como son, sin la distorsión de 
nuestras proyecciones.

Lo mismo puede ocurrirnos al predicar a Cristo. Si no 
hemos adquirido un buen nivel de autoconocimiento, 
corremos el riesgo de querer sanar a los demás con las 
partes del Evangelio que a nosotros nos han ayudado, 
y no con esas partes que ellos necesitan. O, peor aún, 
si proyectamos nuestras deficiencias sobre los demás, 
podríamos predicarles la conversión que nosotros 

2 Brenner, G. H. (2018, 9 de septiembre). Is Projection the Most Powerful 
Defense Mechanism? Psychology Today. Recuperado de https://www.
psychologytoday.com/us/blog/experimentations/201809/is-projection-the-
most-powerful-defense-mechanism

«Ya que [los jóvenes] se mueven tan bien en las 
redes sociales, hay que convocarlos para que las 
llenen de Dios, de fraternidad, de compromiso».

Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 241.
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necesitamos, y no la que ellos necesitan. Esta prédica, 
lejos de nutrir, puede ser un estorbo a la alimentación 
de la fe de los demás. Pero el autoconocimiento, al 
ayudarnos a vernos a nosotros y consecuentemente a 
los demás con mayor objetividad, nos ayuda a evitar 
estas tendencias dañinas. Y esto nos lleva a la primera 
característica de la predicación de San Pablo: predicar 
únicamente a Cristo. 

Solo cuando somos libres de la influencia limitante 
de nuestras necesidades, preferencias y proyecciones 
podemos predicar primariamente a Cristo, en lugar de 
predicarnos a nosotros mismos. El autoconocimiento 
nos permite separar esas cosas que queremos predicar 
por influencia de nuestras dinámicas de temor, 
limitaciones o autocomplacencia, de las cosas que el 
Espíritu Santo nos invita a predicar. La libertad que 
trae el autoconocimiento nos permite predicar no 
solo lo que a nosotros nos gusta o conviene, sino 
el Evangelio completo, aun esas partes que no nos 
atraen o que nos incomodan. Así que no olvidemos 
la importancia de conocernos a nosotros mismos al 
compartir la buena noticia de Cristo. Conocernos nos 
ayudará a ser mejores apóstoles y predicadores.   
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El Rincón 
de Clío

Concepción Cabrera
y las Obras de la Cruz. 
Una respuesta

Cuando Concepción Cabrera se marca en el pecho 
con el nombre de Jesús (JHS) y cae por tierra clamando 
la salvación de los hombres a Aquel que puede salvarlos, 
Jesús le responde regalándole las Obras de la Cruz, a las 
cuales precede las visiones de la Cruz del Apostolado 
tenidas entre fines de enero y principios de febrero de 
1894. Jesús le asegura a Conchita: «Tú serás madre 
de muchos hijos espirituales, pero mucho te costarán 
y sufrirás por su santificación. Se multiplicará esta 
descendencia espiritual como las estrellas, pero muy 
caro te costará»1.

Una a una, bajo la atenta guía de sus directores 
espirituales, y con el apoyo constante del padre de las 
Obras, Ramón Ibarra y González2, van naciendo en la 
Iglesia las Obras de la Cruz, cuya finalidad en la Iglesia 
es la salvación, como lo pidió Conchita y como Jesús 
se lo concedió a ella, que es la madre: «Tu vida debe 
ser la Cruz, y la Cruz oculta; debes padecer y sufrir, 
si me quieres dar gloria, pero tus dolores unidos a los 

1 CCA, Autobiografía, 2, [78], 107.
2 Obispo de Chilapa y, posteriormente, primer arzobispo de Puebla.
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míos, alcanzarán gracias para muchas almas; todas las 
que abarquen las Obras de la Cruz, deben pesar sobre 
tu corazón. Por tus sufrimientos, deben salvarse miles 
de almas; ¿recuerdas desde cuándo te dije esto? Ya se 
cumple mi palabra, porque mi palabra no es vana como 
la de los hombres, mi palabra es la verdad misma»3.

El Apostolado de la Cruz en 1895; las Religiosas de 
la Cruz en 1897; la Alianza de Amor en 1909; la Liga 
Apostólica en 1912 y los Misioneros del Espíritu Santo 
1914. Estas Obras, todas, que nacieron en la Iglesia de 
una manera humilde y sencilla, puede considerarse que 
son una respuesta de Dios a su Iglesia, y así lo escribió 
la beata Concepción:

El día del monograma, por inspiración de Dios, pedí 
la salvación de los hombres; y la respuesta divina, a 
esta petición, fueron las Obras de la Cruz.

3 CC 8,133: 10 diciembre 1896.
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Aunque atrevida, es verdadera esta definición 
de ellas.

Las Obras de la Cruz son la reproducción del 
misterio de Cristo. Es Cristo que de nuevo se 
encarna místicamente, y que nace y crece, y que 
sufre y muere. 

Y que, como grano de trigo que cae en la tierra, 
germina con divina fecundidad y se multiplica, 
naciendo un nuevo Apostolado y regenerándose la 
Iglesia en sus sacerdotes.

Todo lo de Dios, tiene una admirable unidad4.

Cuando el padre Félix de Jesús Rougier conoció 
las Obras de la Cruz, en 1903, aunque solo estaban 
el Apostolado y las Religiosas, quedó prendado de 
su espíritu y, con el andar de los años, en los que 
también se volvió protagonista, escribió: «Aunque son 
cinco, no forman en realidad sino una sola, una obra 
de Amor y de sacrificio, por la que hemos de acercar 
a Dios5 miles de almas que viven lejos de Él y las 
impulsaremos a la perfección cristiana»6. Probó que el 
trabajo apostólico hecho por medio de las Obras de la 
Cruz, era muy fecundo y tocaba a la persona hasta lo 

4 CC 44,173B-173A: 2 enero 1924.
5 Escrito dirigido a los Misioneros del Espíritu Santo.
6 FJR, Escritos, Circulares-Cartas I-II, España 1989, 56.58



más hondo, para ayudarlas en su camino de santidad 
y en su respuesta generosa.

También sabemos que las Obras de la Cruz nacen 
en México y, con el nacimiento de la congregación 
de Misioneros del Espíritu Santo en 1914 se da por 
terminado el tiempo fundacional; son estas obras de 
Iglesia una respuesta al contexto de guerra civil, abusos 
de poder, inestabilidad económica, social, eclesiástica. 
Jesús le insistió a doña Concepción Cabrera que las 
Obras de la Cruz eran un contrapeso a todo el mal, 
dado que habían nacido para honrar especialmente 
al Espíritu Santo: «Tal será la consumación en la 
tierra de las Obras de la Cruz: un nuevo Pentecostés 
que establezca sobre la tierra el reinado del Espíritu 
Santo»7.

Han pasado 125 años desde su origen; se han 
acercado a ellas miles de personas de diferentes lugares, 
buscando respuestas a sus inquietudes religiosas, a sus 
anhelos de santidad, a sus deseos de hacer el bien; de 
ser mejores personas y mejores hijos de Dios. ¿Cómo 
pagaremos al Señor todo el bien que nos ha hecho con 
esas Obras de la Cruz?8    

7 CC 44,174B. 2 enero 1924.
8 Cf. Sal 115.

«Conocer a Jesús es el mejor regalo que 
puede recibir cualquier persona; haberlo 

encontrado nosotros es lo mejor que nos ha 
ocurrido en la vida, y darlo a conocer con 
nuestra palabra y obras es nuestro gozo».

Documento de Aparecida (2007), 29.
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Los Misioneros del Espíritu Santo
del Centro de Espiritualidad de la Cruz

San José del Altillo y el personal
de la Editorial La Cruz

deseamos a usted una santa y alegre Navidad
y un año 2020 lleno de las bendiciones de Dios.

Año de la
Beatificación



Año de la
Beatificación



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Un Pueblo sacerdotal

Lo dicho en nuestro número anterior sobre Concepción 
Cabrera como apóstol, tendríamos que repetirlo ahora, ya 
que cuanto hablamos de ella, lo dijimos de un laico de 
la Familia de la Cruz: «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»1, expresiones de una 
misma y única vocación cristiana.

Como en ella, la dimensión apostólica del bautizado 
y de la Familia de la Cruz en la Iglesia y el mundo es 
trascendental hoy. Algunas reflexiones provocativas al 
respecto:

• De los 1,285 millones de católicos, el 99.91% son 
laicos2:

Cuando hablamos de Iglesia ¿de quién hablamos, en 
quién piensas? ¿En tu Obispo y los sacerdotes o en el 

1 V. Monroy, «Dinamismo apostólico de una mística», La Cruz 1078 (2019) 63.
2 Es sugerente la publicación del padre Fernando Torre, msps: Una mujer casada, 
¿santa? Concepción Cabrera, La Cruz, México 2019.62
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panadero, tu abuelita, tu esposo/a e hijos? En ti, como 
bautizado, tu primera referencia de Iglesia ¿es tu familia 
o tu parroquia?

Cuando hablamos de la misión de la Iglesia ¿piensas 
en tu parroquia o en tu trabajo?, ¿te imaginas los grupos 
del templo en que participas (catequistas, coros, ministros 
de la comunión) o tu círculo de amigos, familia, todos los 
lugares donde te desenvuelves la mayoría de tus días, la 
mayoría de tu tiempo, la mayoría de tus relaciones?

En la Iglesia de Jesucristo, ¿a quién le corresponde 
desarrollar la misión que Jesús le encomendó, en qué 
medida, con qué funciones y con qué organización?

• Si el Verbo de Dios se encarnara nuevamente, si 
pusiera hoy su tienda entre nosotros, ¿dónde y cómo 
crees que lo haría? ¿De qué manera te imaginas que 
desempeñaría su misión? Aunque esta reflexión 
pueda suscitar nuestra creatividad creyente, en 
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realidad es para incentivar nuestro discernimiento 
como bautizados, porque el Señor nunca ha dejado 
de estar con nosotros y en nosotros en el desempeño 
de su misión que nos encomendó continuar en su 
Nombre:

Esta es la misión central de la Iglesia en el mundo: la 
evangelización de la humanidad compartiendo su mundo 
y cristianizando su estilo de vida (sal y luz). Ser la memoria 
sacramental y viviente de Jesucristo sacerdote y víctima en 
la historia de la humanidad3.

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

3 «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (EN 14).

«Si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos 
dejar de ser misioneros. La tarea evangelizadora 

enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes 
espirituales, nos hace más sensibles para reconocer 

la acción del Espíritu, nos saca de nuestros esquemas 
espirituales limitados».

Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 274.
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cumplen en la Iglesia su misión propia y específica.  No es 
continuación del apostolado de la jerarquía de la Iglesia, 
sino un apostolado específico propio de su condición de 
seglares que viven en medio del mundo para santificarlo a 
manera de fermento en la masa4.

• En el Nuevo Testamento no encontramos propiamente 
alguna distinción en el ejercicio de la misión en la 
Iglesia. Toda la actividad misionera de la Iglesia se 
orienta y sitúa desde los bautizados, los discípulos de 
Jesús, los “santos”:

Necesitamos enriquecer el modelo de sacerdocio desde 
la perspectiva de los laicos, del compromiso con el mundo 
y de la solidaridad con los más débiles. La interacción entre 
el cristiano y el ciudadano, en el contexto de una Iglesia 
comunitaria, abre posibilidades en este momento histórico. 
El problema misionero eclesial se da cuando se desempeña 
desde unas estructuras desarrolladas desde el poder y la 
dignidad de los cargos. Del laicado y de la comunidad 
depende, en buena parte, el futuro de la Iglesia y la 
renovación de la misma. Dos instancias revalorizadas por 
el Concilio Vaticano II y que todavía esperan ser traducidas 
a la vida eclesial. 

El acento en lo comunitario implica la diversidad 
dentro de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, puesto que se trata 

4 Cf. LG 34 y 10; DA 360; SD 28. Nadie «puede sentirse ajeno a esta responsabilidad 
que proviene de su pertenencia sacramental al Cuerpo de Cristo… La Iglesia, como 
misterio de comunión, es toda ella misionera y, cada uno en su propio estado de 
vida, está llamado a dar una contribución incisiva al anuncio cristiano» (VD 94).
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de un pueblo estructurado, y la unidad de este pueblo 
es una unidad orgánica. El Espíritu Santo otorga a los 
bautizados diferentes dones, ministerios y carismas que 
traen dinamismo a la comunidad cristiana5. Se trata 
de un Pueblo sacerdotal que sirve (diakonía) desde la 
comunión (koinonía) y para ella.

En realidad, la situación del seglar en la Iglesia, 
desde hace siglos, ha sido una situación de pasividad, 
minoría de edad, marginación de las tareas pastorales en 
la construcción de la Iglesia y de presencia evangélica 
en el mundo. En los primeros tiempos de la Iglesia la 
línea de distinción o separación no pasaba entre clérigos 
y laicos, sino entre cristianos y no cristianos, lo cual fue 
siempre un estímulo para la tarea de la evangelización, 
y toda la comunidad se sentía responsable del Evangelio 
en el mundo. La Iglesia no es clerical ni laica, sino una 
comunidad orgánica diferenciada, que vive la comunión 
en el desempeño de su misión.  

5 Cf. 1Co 12-14.

Néstor Hernández, MSpS
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Gisleym González
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Una bella herencia

Muchas veces me han preguntado: ¿Cuál es tu 
apostolado? En las comunidades podemos tener un 
apostolado en particular; pero ser Apóstol no se trata 
de solo un rato, sino todos los días con la entrega de 
nuestra de la vida. Lo más difícil puede ser precisamente 
entregarnos. Tener la convicción de seguir a Jesús nos 
convierte en verdaderos apóstoles. 

Tengo la gracia de tener dos grandes maestras, que 
son pilares en mi vida: mi mamá y mi abuelita. De no ser 
por ellas, yo no sería ni la mitad de lo que soy. De ellas 
he aprendido que no basta sentirse una buena persona, 
sino que hay que serlo; que no solo es cuestión de ver 
a los otros como prójimos, sino que debo acercarme a 
ellos, convertirme en prójima (próxima) para los demás. 
Desde que recuerdo, siempre que alguien les ha pedido 
ayuda, las dos le han brindado lo mejor de sí, desde lo 
más sencillo, como una plática para desahogarse, hasta 
en lo económico; en estos casos, luego escucho sus 
palabras: «Dios provee».

TESTIMONIOS

67



Néstor Hernández, MSpS

El dolor y las necesidades de los otros no pueden 
serme indiferentes, sea poco o mucho lo que tenga o 
pueda hacer por ellos. Lo que realmente cuenta es ser 
empática y compasiva. Quizá, al igual que yo, hayas 
sentido chispazos de hacer un bien momentáneo. Al 
darme cuenta de que se ha tornado parte de mi vida, 
es cuando caigo en cuenta que eso es lo extraordinario. 
La entrega de la vida no significa que dejes de ser tú o 
te despojes por completo; es ser libre, ser autentico y 
transparente con todas las personas que pasan por tu 
vida, pues a la luz del Espíritu Santo siempre tienen algo 
que enseñarte.

Ser un Apóstol de la Cruz transforma vidas: la propia 
y la de quienes nos rodean. La Espiritualidad de la Cruz 
me enseñó a darle sentido a mis acciones; sobre todo he 
aprendido a ser una ofrenda cada día. 
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«La evangelización obedece al mandato misionero 
de Jesús: “Id y haced que todos los pueblos sean 
mis discípulos” […] Hoy, en este “id” de Jesús, 

están presentes los escenarios y los desafíos 
siempre nuevos de la misión evangelizadora 
de la Iglesia, y todos somos llamados a esta 

nueva “salida” misionera. Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el camino que 

el Señor le pide, pero todos somos invitados a 
aceptar este llamado: salir de la propia comodidad 

y atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio».

Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 19-20.



María Socorro Coello, RCSCJ

Desde el 
corazón

Llamada a ser apóstol

En la Espiritualidad de la Cruz, vivimos nuestro 
apostolado desde la propia vocación y misión ejerciendo 
nuestro sacerdocio bautismal, ofreciendo a Jesús al 
Padre y ofreciéndonos con Él, en una Misa místicamente 
continuada. Así colaboramos con Jesucristo en la 
salvación del mundo.

Somos un Pueblo sacerdotal formado por laicos, 
personas consagradas y ministros ordenados. Movidos 
por el Espíritu Santo, estamos llamados a generar vida, 
cada uno desde su ser y desde el quehacer propio de 
su vocación particular. El laico tiene un amplio campo 
dónde ejercer su apostolado, por los diferentes ámbitos 
en que se mueve: la familia, el trabajo, la profesión, 
la política, el arte, etcétera, haciendo presente, con su 
palabra y con su vida, el valor salvífico de la cruz y 
manifestando el amor redentor de Jesucristo.

Ser apóstol, según la Espiritualidad de la Cruz, es 
vivir movidos por el Espíritu Santo en la Iglesia y como 
Iglesia, sus gozos y esperanzas, sus dolores y angustias, 

70



Bernardo Ramonfaur

las persecuciones y las debilidades de los ungidos del 
Señor, y colaborar en la construcción de una Iglesia cada 
vez más fiel a las enseñanzas de Jesús, contemplativo y 
solidario, y así extender el reinado del Espíritu Santo.

Como Religiosa de vida contemplativa en la Obra de 
la Cruz, Dios me ha llamado a vivir en la contemplación 
del Corazón sacerdotal de Jesús, ese corazón que arde 
por la gloria de su Padre, y vive la pasión de amor por 
la salvación de todos los hombres. Se nos ha confiado el 
apostolado de la oración, la adoración eucarística y desde 
allí vivir en una continua intercesión por la salvación de 
todos, en especial por los sacerdotes ministros, para que 
vivan en fidelidad, coherencia y santidad de vida.

Llamada a vivir en el claustro del Corazón de Jesús, 
mi ser de apóstol manifiesta, a través de una vida sencilla 
y silenciosa, que Dios es el absoluto. En la vida práctica, 
ser apóstol es tener una actitud de acogida y escucha 
hacia dentro, en la vida fraterna, y hacia las personas que 
llegan a nuestras casas; ser solidaria y compasiva con las 
necesidades de quienes nos rodean. 

Llamada a ser apóstol, manifestando con la vida el 
amor redentor de Jesucristo. 
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Carolina Palos

Vivencia y 
testimonio

Hacer de nuestra vida
un ofrecimiento sacerdotal

Como miembro de la Familia de la Cruz, 
Conchita me ha ido enseñando el camino para 
realizarme como persona y como cristiana.

La Espiritualidad de la Cruz nos enseña a 
ofrecer la cruz de cada día, especialmente los 
sufrimientos de la vida, en unión con el sacrificio 
de Jesús, para consuelo de su Corazón. Nos 
enseña a hacer de nuestra vida un ofrecimiento 
sacerdotal, por las manos de María, a fin de 
cooperar al reinado del Espíritu Santo para 
gloria del Padre y la salvación de los hombres. 
Nos enseña también a dar significado al dolor, 
a llevar una relación íntima con Jesús y a dar 
testimonio.

Como laica, miembro de Alianza de Amor, 
mi misión es dar consuelo al Corazón de Jesús 
por medio de mi ofrecimiento. La meta es 
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Pablo Meza, MSpS

transformar esas realidades que tanto duelen al 
Corazón de Jesús y que tanto duelen a nuestros 
hermanos.

Al impulso del Espíritu Santo, los miembros de 
Alianza de Amor nos comprometemos a descubrir 
los regalos que Dios nos ha dado y compartirlos, 
y a colaborar en la salvación de la humanidad 
mediante el testimonio y la acción apostólica. 

Como seglares, debemos realizar un apostolado, 
ya sea personal o corporativo, porque hacer esto 
es darnos a los hermanos que lo necesitan, es dar 
amor al prójimo, es darme yo, para ayudar al otro. 
Este es el mejor regalo que Dios nos da: poder 
servir con amor desinteresado.  
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Ofrécete y ofréceme:
Oración corporal-sacerdotal

La correspondencia recibe, y devuelve; este es su oficio. 
Cuando devuelve, se le da más,  

y cuando recibe, ella se da, con los dones recibidos1.

Una de las cosas que se pretenden integrar en la Familia de la 
Cruz, son la acción (dimensión apostólica) y la contemplación 
(dimensión mística). En nuestra Congregación de Misioneros 
del Espíritu Santo, nos inspira y orienta la frase del padre Félix 
de Jesús: «Ante todo contemplativos y después hombres de 
acción». También me han inspirado unas palabras que Conchita 
escuchó de Jesús: «Ofrécete y ofréceme». A partir de ellas y 
ayudado por el testimonio de algunos Misioneros del Espíritu 
Santo (especialmente el padre Gerardo Herrera y el hermano 
José Cruz Prado) he ido practicando, con grupos que me ha 
tocado acompañar, una oración que intenta reflejar, por medio 
de una expresión corporal, la integración de las dimensiones 
mística y apostólica, desde la Espiritualidad de la Cruz y el 
sacerdocio de Jesucristo (mediador entre Dios y el ser humano).

En este breve espacio quiero compartir contigo, lector, cómo 
se hace esta oración; tal vez quieras practicarla con tu comunidad 
o grupo que acompañas.

1. Disposición: lo primero es relajar los brazos y manos 
estando de pie con los pies firmes en el suelo; cerrar los ojos 
y hacer tres respiraciones profundas.

1 Palabras que Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice (CC 13,98: 14 mayo 1900).
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2. Posturas: las posturas básicas son tres: agachado tocando el PISO 
con la palma de las manos; de pie con las manos en el CORAZÓN; 
y de pie con los brazos levantados y las palmas de las manos hacia 
el CIELO. Se recomienda que todo cambio de postura se haga de 
manera pausada y consciente, con los ojos cerrados.

Postura Contenido a meditar

Piso
Pensar en todo lo que hemos recibido de la tierra, desde 
el día en que nacimos, y algo de nuestro desarrollo de 
vida en la niñez, adolescencia y juventud.

Corazón
Pensar en nuestra propia identidad, todo lo que hay 
en el corazón: miedos e ilusiones, gustos y disgustos. 
Valorar que somos únicos e irrepetibles.

Cielo

Pensar en el encuentro que hemos tenido con Dios en 
alguna parte de nuestra historia; aquella ocasión en la 
que sentimos el amor incondicional de Dios, y cómo 
recibimos ese don del amor. 

Corazón
Pensar cómo llevamos ese don del amor a nuestro 
corazón, y cómo Dios nos da una nueva identidad de 
hijos/as, nos renueva e ilumina el corazón.

Piso

Pensar en cómo buscamos compartir ese don 
(dimensión apostólica) a nuestro planeta, a la sociedad, 
a personas con rostro y corazón; queremos compartir 
el amor, ayudar a transformar nuestro mundo. Allí 
también conocemos historias de gente que sufre y que 
lucha por vivir, noticias nacionales o internacionales 
que escuchamos en los medios de comunicación.

Corazón
Pensar en cómo llevamos al corazón la realidad 
que hemos palpado en el mundo, historias, rostros, 
noticias… 

Cielo
Pensar en cómo ofrecemos al Padre, junto con Jesús, 
esas realidades del mundo y de personas que tenemos 
en el corazón, incluyéndonos en la misma ofrenda.

3. Cierre: se vuelve a la posición original, relajando los brazos y 
las manos. Se focaliza y se invita a expresar en voz alta cómo se 
siente cada uno al finalizar. Se vuelven a hacer tres respiraciones 
profundas; en la tercera se abren los ojos. Se recomienda que 
todo el ejercicio dure entre quince y veinte minutos.  
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JHS
Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!
Salvador Carrillo Alday, MSpS
36 páginas de 21 x 13 cm.

Ponme como sello sobre tu corazón.
El memorial del monograma

en Concepción Cabrera
Ricardo Páez Moreno, MSpS

56 páginas de 21 x 13 cm.

En la primera parte, el padre Ricardo estudia el 
acontecimiento del monograma, y hace ver que este 

constituye una verdadera consigna para Concepción 
Cabrera. En la segunda parte, hace la relectura de 

una de las narraciones, y pone de manifiesto que la 
experiencia del monograma está condicionada por el 
contexto social-eclesial-espiritual en el que ella vivió.

$42*

$35*

El 14 de enero de 1894, Concepción Cabrera se 
graba en el pecho las letras JHS. ¿Qué significan 
esas letras? ¿Qué relación tiene el monograma con 
la invocación: «Jesús… ¡sálvalos!»? ¿Cuál es la 
teología de la invocación del nombre de Jesús? ¿Por 
qué decimo que Jesús es salvador? En este folleto, el 
autor nos ofrece unas breves y precisas respuestas.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Caminando juntos en santidad. Encuentro 
de Concepción Cabrera y Félix Rougier
Vicente Monroy, David Padrón,
Carlos Fco. Vera y Fernando Torre, MSpS.
48 páginas de 21 x 13 cm.

Yo soy Conchita Armida
Joaquín Antonio Peñalosa

208 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Este folleto contiene siete artículos sobre 
ese encuentro del 4 de febrero de 1903 y las 
implicaciones que tiene para los cristianos de hoy. 
Contiene también las narraciones que el padre Félix 
y Concepción hicieron de ese hecho providencial, y 
el esquema para una celebración eucarística. Al final 
de cada artículo vienen preguntas para la reflexión.

Concepción Cabrera de Armida fue beatificada el 4 
de mayo de 2019. Con esto, la vida y la obra de esta 

esposa y madre de familia han adquirido un lugar 
sobresaliente en la Iglesia y en la sociedad. En este 
libro –publicado ahora con nuevo diseño–, el autor 
nos presenta de manera elegante y amena, a la vez 
que profunda, a esta mujer de los siglos XIX y XX.

$27*

$98*

la Editorial La Cruz
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Pan diario…
Concepción Cabrera de Armida
Carlos Fco. Vera, MSpS
426 páginas de 20.5 x 13.5 cm

El martirio de María
José Guadalupe Treviño, MSpS
200 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

En este libro, el padre Treviño expone el tema 
de la soledad, en general. Después estudia la 
soledad de María durante la vida de Jesús. Y, 

finalmente, profundiza en el misterio de María 
durante los años de su soledad. Este período 
abarca –según la tradición– unos veinticinco 

años, que van desde la Ascensión de Jesús hasta 
la Asunción de la Santísima Virgen.

$ 117*

$ 159*

Este libro nos ofrece una colección de sabrosos 
y nutritivos escritos de la beata Concepción 
Cabrera, laica, mística y apóstol. Se nos invita 
a alimentarnos cada día con uno de esos 
textos, que nos impulsarán tomar la cruz 
y seguir a Jesucristo sacerdote y víctima, a 
colaborar con él en la salvación del mundo, a 
amar al Espíritu Santo y extender su reinado…

El aparador de la Editorial la Cruz
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La espiritualidad hoy

La comunión interpersonal

Concepción Cabrera y la Familia de la Cruz



Revista

Ustedes serán mis testigos

La espiritualidad hoy

La comunión interpersonal

Concepción Cabrera y la Familia de la Cruz




