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«Para mí, la vida es Cristo», dijo San Pablo (Flp 1,21). 
Seguir a Jesús, imitarlo, vivir como él vivió, transformarnos 
en él, y todo esto al impulso del Espíritu Santo: en esto 
consiste la espiritualidad cristiana.

La espiritualidad hoy ha de tener una clara referencia 
a Jesucristo: su encarnación, su misión, el anuncio del 
Reino, sus conflictos con los poderes religiosos y civiles, 
su crucifixión y muerte, su resurrección y glorificación, el 
envío del Espíritu Santo. Ha de tener en cuenta nuestra 
vocación al seguimiento de Jesucristo, el bautismo y 
los demás sacramentos, la Iglesia Cuerpo de Cristo, 
la presencia de su madre María, la evangelización, la 
salvación del mundo.

Para que un elemento –el amor, la humildad, la 
oración, la liturgia, la ascesis, el sacrificio, la comunidad, 
el apostolado, la solidaridad, las normas, la teología, la 
catequesis, el sacerdocio, la autoridad, el servicio– pase 
a formar parte de nuestra espiritualidad, primero debería 
pasar la prueba del adjetivo “cristiana/o”.

Seguir a Jesucristo no es un adorno de nuestra 
identidad, sino su esencia: soy cristiana/o.

Fernando Torre, MSpS
Director
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Jesucristo, ¿quién eres para mí?
Bernardo Sada, MSpS

Eres Jesús de Nazaret, enamorado de Dios, poeta de la cercanía,
profeta peligroso y perseguido, hijo de esta tierra,
propiciador de comensalías alegres, amigo de últimos y perdidos,
tan amante del silencio como de la fiesta y la palabra compartida.

Tu corazón comunitario, tu lúcida mirada,
tus manos solidarias, tu irresistible palabra…
¡Eres mi luz y mi tiniebla, mi angustia y mi promesa,
mi sed y mi esperanza, mi dolor, mi vida plena!

Y eres también la Presencia que todo lo habita y lo conduce.
Misterio de Dios escondido en cada cosa.
El universo entero, ungido desde el origen de los tiempos,
te expresa y canta tu belleza: la expansión de las estrellas,
el zumbido de una abeja, el tronar de una tormenta,
la figura quieta de las piedras, la sonrisa de una enferma,
los pasos de un vecino que vuelve a casa con su marcha lenta.
En todos y en todo, Tú. Mi siempre y mi todo, Tú. 



¿Qué podemos decir acerca de la 
espiritualidad cristocéntrica?
José Luis Loyola, MSpS

«Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar; 
porque lo que hablaba antes en partes a los profetas  
ya lo ha hablado dándonos al Todo que es su Hijo». 

(San Juan de la Cruz, Subida, 22) 

«¡Pintar a Cristo en mi corazón! Oh qué idea tan rica y tan 
hermosa; ¿quién pudiera desarrollarla prácticamente? Dios mío, 

ilumíname y ayúdame. Como un pintor estampa en el lienzo 
una imagen, más o menos perfecta, debo grabar yo a Jesús en mi 

alma con caracteres indelebles».  
(Beata Concepción Cabrera, CC 1,389) 

Punto de partida

La esencia de ser cristiano no es la de quien lee o practica 
ciertas enseñanzas o doctrinas, sino la de quien sigue a 
una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, y 
testimoniado especialmente en los evangelios. Por eso, el 
misterio de la encarnación siempre será el centro de toda vida 
y espiritualidad que quiera denominarse cristiana. 

A partir de esta afirmación, podemos decir que el 
fundamento y eje de la espiritualidad cristocéntrica será una 
invitación constante a inclinar el oído en una escucha creyente 
y profunda, que nos permita encontrarnos con Jesucristo, «el 
pionero y consumador de nuestra fe» (Hb 12,2). En él se nos 
muestra la encarnación máxima de donación de lo divino en 
lo humano, y de lo humano en lo divino (X. Melloni).

10



Experiencia de Dios que se nos muestra en la 
espiritualidad cristocéntrica

Por lo dicho, podemos decir que la espiritualidad 
cristocéntrica nos remite a tratar de descubrir y hacer 
nuestro el espíritu que animó y movió la vida de Jesús. Es 
decir, ahondar en la experiencia fundante de cómo vivió a 
Dios su Padre, qué significó en lo concreto y cotidiano de 
su vida diaria esta experiencia y cómo se dejó conducir y 
guiar por el Espíritu.

Sin querer ser exhaustivos, anotamos algunas claves 
centrales que están a la base de esta experiencia espiritual: 

•	 Jesús vive la experiencia totalizante y única de Dios 
como su Abba, su Padre: «tú eres mi hijo amado, en ti 
me complazco» (Mc 1,11). Esta experiencia lo unifica 
y lo centra vitalmente en todo el camino de su vida.

•	 Para Jesús, esta experiencia del Abba-Padre es una 
Presencia buena, cercana y abierta a todos, que 
envuelve toda su vida, lo penetra todo y lo impulsa 
constantemente a trabajar por una vida mejor para 

11
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todos, empezando por los últimos (J. A. Pagola). Como 
lo decía Karl Rahner: «Dios es bueno y nos quiere bien». 

•	 De este modo, Jesús vive a Dios viviendo el deseo de 
Padre: el Reino de Dios y su justicia, en el cual se esconde, 
como deseo máximo, la vida plena de las personas. 

•	 Vivir desde estas condenadas, presupuso para Jesús dos 
actitudes centrales: una confianza en su Abba-Padre y una 
disponibilidad total a él.

La experiencia transformativa en la 
espiritualidad cristocéntrica

Esta espiritualidad nos recuerda la importancia de fundar 
nuestra vivencia cristiana en la misma experiencia de Jesús, 
la de hijas amadas e hijos amados, para que esta Presencia 
bondadosa, cercana y abierta a todos de nuestro del Abba-
Padre nos mueva a una vida auténtica, creativa, curativa y 
liberadora como la de Jesús. 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Cómo le explicarías en qué consiste la espiritualidad 
cristiana a una persona buena, que ha oído de Jesucristo, 
pero aún no se ha encontrado con él.

b) ¿Cómo fue ayer tu relación con Jesucristo? ¿En dónde 
lo encontraste? ¿Qué actividades realizaste o de qué 
medios te serviste?

c) Tu relación con Jesús de ayer, ¿te llevó a vivir como él, 
de una manera auténtica, creativa, curativa y liberadora? 
Si tu respuesta es afirmativa, pon ejemplos concretos.

d) Escribe una oración dirigida a Jesucristo. Deja que las 
palabras surjan de tu corazón. Escribe, escribe.



San José
Rasgos de su
vida y misión
Sus virtudes

Pequeña
Esmeralda

Descárgalo en
la tienda digital
de tu preferencia:

Un libro escrito
por la beata
Concepción
Cabrera
de Armida

Disponible en formato
impreso y digital



Enamorada 
de Jesucristo 
sacerdote y víctima
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA

14

Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Hablar de Concepción Cabrera y su relación con 
Jesucristo implicaría recorrer toda la biografía de esta 
mujer mexicana, pues su vida, de principio a fin, estuvo 
polarizada por «Jesucristo, y este, crucificado» (1Co 2,2). 
Sin detenerme, enumero algunos momentos fundamentales 
de la historia de amor entre la beata Concepción y el Dios-
hombre. 

• Su bautismo, el 10 de diciembre de 1862, por el que el 
Espíritu Santo la injerta en Jesucristo sacerdote, profeta 
y pastor, y le comunica la vida divina.

• Su primera comunión, el 8 de diciembre de 1872, en 
la que recibe el Cuerpo de Cristo. Este alimento será su 
consuelo y fortaleza.

• La entrega total que ella hace de si misma a su Dueño, 
al marcarse el monograma JHS sobre su pecho, el 14 de 
enero de 1894. De su corazón y sus labios surge el grito: 
«Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!»1

• La gracia de la encarnación mística, el 25 de marzo de 
1906; allí se verifica un cambio de nivel en la relación: 
de ser discípula, hermana o esposa de Jesucristo, ella 
pasa a ser su madre; y él se le entrega como Hijo. 
Además, este le pide que lo ofrezca al Padre y que se 
ofrezca ella misma juntamente con él.

1 Autobiografía, 2,33.
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• La etapa de su soledad, que duró más de veinte años, 
y que comenzó el 1 de febrero de 1917, con la muerte 
de su director espiritual, monseñor Ramón Ibarra. 
Dentro de esta etapa podemos identificar un momento 
especial: el “tercer amor”, a finales de 1931; además 
de amar a Jesucristo y de sentirse amada por él, ella le 
pide: «quiéreme Tú, bésame Tú, acaríciame Tú»2. Y eso 
mismo le pide él3.

• Su muerte, el 3 de marzo de 1937, término de su 
peregrinar por esta tierra, y puerta de entrada a la unión 
plena, definitiva y eterna con el Amor de su vida.

Escuchamos la bella síntesis con la que esta mujer 
«querendona»4 describe lo que el Verbo encarnado ha 
sido para ella, a lo largo de su vida: «¿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?»5

2 CC 57,224; cf. 223-229: 11 noviembre 1931
3 Cf. CC 57,292: 27 diciembre 1931.
4 C. Cabrera, Autobiografía, 1,25.
5 CC 61,393-394: 12 agosto 1934.
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De la relación entre Concepción Cabrera y Jesucristo 
resalto siete elementos fundamentales. Estos elementos 
pueden servirnos de pauta para nuestra relación con él.

Primero. La iniciativa es de Jesucristo. Siempre. 
Aunque ella experimente vehementes deseos de 
buscarlo a él, es solo respuesta al amor con que ha sido 
amada. Recordemos el Apocalipsis: «He aquí que estoy a 
la puerta y llamo; si alguien oye mi voz y abre la puerta, 
entraré en su casa, y cenaré con él y él conmigo» (3,20).

Segundo. Ella responde al acercamiento amoroso del 
Dios-hombre desde su ser de mujer mexicana, esposa y 
madre de familia, cristiana laica, mística y apóstol. 

Tercero. Esta mujer de los siglos XIX y XX es una 
enamorada de Jesucristo sacerdote y víctima. Y los 
enamorados están dispuestos a lo que sea por estar con 
la persona amada y complacerla. Lo que sea: horas de 
oración, trabajos, sacrificios, humillaciones…

Cuarto. La relación que tuvo con el Hijo de Dios 
fue progresiva, de creciente santificación para ella. Esta 
relación pasó por diversas etapas; todas ellas fueron 
guiadas e impulsadas por el Espíritu Santo y marcadas 
por la cruz.

Quinto. La beata Concepción se relacionó con Jesús 
al modo de María. Fue como un eco de la Virgen de 
Nazaret, un vivo retrato de la Madre de Dios6.

6 Cf. CC 41,274: 16 junio 1917; 54,160: 25 noviembre 1929.
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Sexto. La relación entre Jesucristo sacerdote y víctima 
y esta discípula misionera tuvo siempre una finalidad 
salvífica, para bien de la humanidad. «Tu misión de 
la de salvar almas»7, escuchó en 1889, cuando tenía 
veintiséis años.

Séptimo. Todo esto, para gloria de la Trinidad: 
consolar el Corazón de Jesús, extender el reinado del 
Espíritu Santo y complacer al Padre.

Con su vivencia, Concepción Cabrera inaugura en la 
Iglesia un camino de seguimiento de Jesucristo y de 
colaboración con él en la salvación de la humanidad. A 
este camino lo denominamos Espiritualidad de la Cruz. 

Muchas personas han vivido o viven –vivimos– esta 
espiritualidad, sea formando parte de alguna de las 
Obras de la Cruz o de una asociación de la Familia de la 
Cruz, sea de manera independiente.

Esta espiritualidad ofrece una respuesta a la sed 
de Dios que existe en todo ser humano, al anhelo de 
pertenecer a una comunidad significativa y de crecer en 
la comprensión del Evangelio, y al impulso misionero 
que el Espíritu Santo suscita en quien se ha encontrado 
con Jesucristo. Esta espiritualidad da un sentido a la cruz 
(sufrimiento, muerte) y es camino de plenitud humana 
y de felicidad. 

7 Autobiografía, 1,51.



Manantial 
inagotable

Ese Él
Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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«Volví a ofrecer a mi Jesús morir, enterrarme y no volverme en 
el mundo a encontrar.

Adiós, Concha, me dije, ya no te encontraré, hasta el cielo. Si 
quieres resucitar, yo te aplastaré, con la divina gracia, sin reposo te 
vigilaré haciéndote siempre guerra. La fuerza, me la dará el amor, 
ese amor que arde hoy en mi pobre corazón, pero que quisiera 
que fuera un incendio poderoso que me redujera a cenizas por el 
Amado.

Ya no quiero vivir yo, sino que Jesús viva en mí. ¡Oh delirio de 
mi vida!, ¿llegará esto a ser?

Yo quiero que Él sea todo para mí. Yo jerga, bagazo, basura... 
Él mi Primor y mi todo. Para mí el dolor, los desprecios, las 
humillaciones; para Él todo honor y gloria. Veré por los ojos de 
Jesús y de María: mis pensamientos serán como los de ellos. Su 
voluntad mi voluntad; sus gustos los míos, su inmolación la mía...

Morirá el yo, y quedará Jesús. Morirá el para mí, y quedará 
para Él. Morirá el quiero, y quedará tan solo ¿qué querrá Él?

Ese Él, ese Él me tiene robado el corazón. Para mí, de hoy en 
adelante Él lo será todo, por Él trabajaré, por Él sufriré, por Él me 
consumiré como una lámpara, como una vela, siempre ardiendo 
en el amor y en el sacrificio hasta el último instante de mi vida.

He ofrecido hoy a mi Jesús guardarle a mi alma como un cristal, 
sin mancharla jamás voluntariamente.

Todos los días de hoy en adelante, le ofreceré a mi Jesús un 
ramillete de mortificaciones, de humillaciones, de vencimientos, 



Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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rociado con la sangre de 
la penitencia, por manos 

de la Inmaculada María. 
Esta Virgen adorada, me 

conceda esta gracia todos los 
días de mi vida.

Quiero convertir toda mi 
vida en holocausto para la gloria 

de Dios.

¡Siempre padecer!, este es el grito de mi amor!»1

«Ese Él, ese Él me enloquece y arrebata»2. 

«¡Ese Él! ¡Oh y quién lo amara como merece!»3 

«Ese Él […] me tiene de veras poseída, absorbida, endiosada»4.

«¡Ese Él me absorbe y me enamora! me encanta y me arrebata, y 
me subyuga y hasta su recuerdo me arranca lágrimas. […] Yo no 
quiero otra cosa sino a Él, a Él crucificado, ¡a Él todo caridad y 
ternura y dolor!»5

«¡Él! ¡Si pudiera yo explicar lo que siento con esas dos letras, lo 
que ese Él es para mí!»6   

1 CC 20,627-630: 8 diciembre 1904.
2 CC 20,631: 12 diciembre 1904.
3 CC 20,632: 14 diciembre 1904.
4 CC 25,72: 22 enero 1907.
5 CC 32,254-255: 13 mayo 1909.
6 CC 47,164: 8 agosto 1926.



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Yo debo modelarme con
Cristo sacerdote y
Cristo crucificado

20

«Yo debo modelarme con Cristo, bajo dos aspectos 
que son la misma cosa: Cristo sacerdote y Cristo 
crucificado. En todas partes, Él es sacerdote con 
relación a la cruz»1.

Qué iluminadoras palabras de Concepción 
Cabrera. Contienen tres elementos de gran riqueza. 
El primero –«Yo debo modelarme con Cristo»– es la 
respuesta que ella da a la llamada que Dios nos ha 
hecho a «reproducir la imagen de su Hijo» (Rm 8,29). 
Nuestra santificación es obra del Espíritu Santo. Pero 
él no puede santificarnos sin nuestra colaboración; 
en este sentido la santidad también depende de 
nosotros. El «Yo debo» de la beata Concepción tiene 
atrás la decisión que ella ha tomado de caminar 
hacia la santidad, y su disponibilidad para asumir 
cualquier costo que esto implique.

El segundo elemento es el rasgo distintivo de la 
espiritualidad que esa mujer mexicana transmite 
al mundo. Toda espiritualidad cristiana consiste 
en el seguimiento de Jesucristo como se propone 
en el Evangelio. Lo que da origen a las distintas 
espiritualidades es el aspecto de la persona de Jesús 
que cada espiritualidad enfatiza (el eslabón que se 
toma para jalar toda la cadena). La Espiritualidad 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 44,149B: 28 diciembre 1923.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) En la Espiritualidad de la Cruz, ¿qué respuestas has 
encontrado a tu sed de Dios, a tu anhelo de pertenecer 
a una comunidad y de crecer en la comprensión del 
Evangelio y a tu impulso misionero?

b) «Todo bautizado es sacerdote y, por lo mismo, ha de ser 
un crucificado, una víctima agradable a Dios». Recuerda 
una cruz pesada que hayas tenido últimamente; ¿cómo 
la viviste?, ¿qué hiciste para sacarle provecho?, ¿qué 
efectos positivos te dejó?

c) A Concepción Cabrera le gustaba cantarle a Jesús. 
¿Qué canciones –de preferencia no religiosas– te han 
servido para hablarle a Jesús o describen tu relación con 
él?

d) Pídele a Concepción que te herede algo específico de 
su modo de relacionarse con Jesucristo.

21

de la Cruz enfatiza el sacerdocio de Jesucristo. La 
transformación que busca esa laica, mística y apóstol es 
«bajo dos aspectos que son la misma cosa: Cristo sacerdote 
y Cristo crucificado».

El tercer elemento es una reflexión teológica: la 
relación entre el sacerdocio de Jesucristo y la cruz: «En 
todas partes, Él es sacerdote con relación a la cruz». Si 
en la antigua alianza el sacerdote y la víctima eran dos 
realidades distintas y separadas, en la nueva alianza el 
sacerdote y la víctima se identifican. Jesús es sacerdote y 
víctima: es el sacerdote de su propio sacrificio en la cruz, es 
la víctima que, impulsada por el Espíritu Santo, se ofrece 
al Padre para salvarnos. Todo bautizado es sacerdote y, por 
lo mismo, ha de ser un crucificado (cf. Gál 2,20; 6,14), 
una víctima agradable a Dios (Rm 12,1). 



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Hijos y hermanos 
como Jesús

La experiencia de vida de Jesús de Nazaret que nos 
refieren los evangelios estuvo marcada principalmente 
por dos tipos de relación, que son sus mayores amores: 
el amor a su Padre y el amor a sus hermanas y hermanos. 
Podemos decir que los discípulos del Resucitado llevan 
como signo característico de sus relaciones en Cristo la 
experiencia de filiación y la fraternidad.

Estas notas son esenciales en todo proceso de vida de 
fe. Hablar hoy de una espiritualidad encarnada podría 
traducirse como aprender a ser hijas/os y hermanas/os 
al modo de Jesús sacerdote. En la vida de Félix de Jesús 
encontramos ambos rasgos como un modo de vivir su 
fe y su amor hacia su Creador, teniendo como modelo 
a Jesucristo y viviendo bajo el dinamismo del Espíritu 
Santo, es decir del amor de Dios.

Félix Rougier se sabe consagrado a Dios Padre, 
desde su más tierna infancia. Él mismo lo refiere en 
su Autobiografía: «Meses antes de nacer, mi mamá 
me consagró a la primera Divina Persona»1. Él se 

1 F. Rougier, Autobiografía y souvenirs, México 2007, p. 21.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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Ignacio Hernández, MSpS

experimentaba, como Jesús, un hijo muy amado del 
Padre Celestial. De la contemplación de Jesús y de 
la profundización en los sentimientos filiales de su 
Corazón, el padre Félix irá aprendiendo a amar cada vez 
más al Padre Dios. El 22 de septiembre de 1924, mientras 
predicaba unos ejercicios espirituales en la ciudad de 
San Luis Potosí, recibe una gracia especial: «Esa luz que 
tuve sobre el Divino Padre fue después de diez años de 
estudiar a Jesús, y de enseñar el interior de Jesús a los 
novicios. Lo que más claro se revela en ese divino interior 
de Jesús es el amor al Padre, su amadísimo Padre»2.

A partir de entonces, Félix de Jesús predica y enseña a 
todas las personas este amor hacia el Padre y la dicha que 
encierra vivir como hijas/os suyas/os. En 1927 publica 
un artículo en la revista La Cruz titulado: «Las Divinas 
Personas. En qué sentido la primera divina Persona puede 
llamarse nuestro Padre». Allí, el Padre Félix pone por 
escrito sus reflexiones acerca de la paternidad de Dios y 

2 Citado en R. Ledesma, Formación en la experiencia de Dios. Enseñanzas del P. 
Félix de Jesús Rougier, Editorial La Cruz, Jesús María 1991, 170.
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de nuestro ser de hijos. Compartimos a continuación 
algunos fragmentos:

La gracia de la adopción divina no es una ficción, 
es una realidad. Dios concede a los que tienen fe en 
el Verbo de Dios hecho hombre, la filiación divina. 
[…] Esta filiación no es nominal solamente, sino 
efectiva. Por la gracia entramos en posesión de 
la naturaleza divina. […] La posesión de Dios en 
la gloria llega a ser nuestro derecho de herencia. 
Por otra parte, por encima de esa paternidad de 
gracia, hay en Dios una paternidad de naturaleza: 
engendra un Hijo que es Dios como Él mismo: 
la Primera Persona de la adorable Trinidad es 
realmente Padre de la Segunda. Hay, pues, entre 
esas dos paternidades una relación especial de 
semejanza y una afinidad particular. Aún más, la 
paternidad de la gracia se deriva de la paternidad 
de naturaleza […] Cuando consideramos que 
Dios es nuestro Padre adoptivo, nos volvemos 
naturalmente hacia Aquel de quien emana toda 
paternidad en el cielo y en la tierra3.

El padre Rougier insistía en que la devoción al Padre 
era la principal devoción para cualquier cristiano, ya 

3 AHMSpS, F-XLV Escritos varios – Artículo No. 2. Revista La Cruz, XI, 
Mayo 1927, 142-145.
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que fue la devoción que Jesús vivió en la tierra. Los que lo 
conocieron, daban testimonio de la dulzura y recogimiento 
con que pronunciaba frecuentemente: «Dios, Dios, Dios».

Una experiencia profunda de filiación respecto a Dios 
nos lleva a vivir lazos de fraternidad al modo de Jesús, a 
quien podemos considerar el hermano universal. En el 
evangelio de Lucas, la parábola del Buen Samaritano nos 
deja ver las entrañas de compasión y misericordia con 
las que el Señor se acerca a cada mujer y a cada hombre 
y sana nuestras heridas «con el aceite del consuelo y el 
vino de la esperanza», como dice un prefacio de la misa. 
Esta fraternidad la vivió el padre Félix insistiendo a sus 
hermanos a vivir con un «espíritu de familia».

Recientemente4 el papa Francisco ha regalado a la Iglesia 
y al mundo la encíclica Fratelli tutti, que trata el tema 
de la fraternidad y la amistad social. Una espiritualidad 
encarnada nos conducirá, entonces, a construir relaciones 
de fraternidad al modo de Jesús, amando como él amó y 
siendo compasivos y solidarios como él lo fue. 

4 3 octubre 2020.



Habla como 
quien tiene 
autoridad

Ver por sus ojos
  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

¡Ver por los ojos de Jesús, y que Jesús vea por los nuestros!

¡Hablar como hablaba Jesús, y que Jesús hable por 
nuestros labios!

Amar como amaba Jesús, y que Jesús ame con nuestro 
corazón.

Vivir como Jesús, en la intimidad de María y de San José, 
y ellos íntimos con Nuestro Señor.

Amar a la Iglesia, Nuestra Madre, como Jesús y María la 
amaron, y que ella cuente con nosotros como con sus hijos.

¡Qué hermoso programa de vida para un Misionero del 
Espíritu Santo!

Esta vida de unión supone una grande intimidad con 
Jesús, un estrechamiento de corazones especial, una 
confianza entera, una fe viva que todo está perdonado, 
olvidado, destruido, y que vivimos con Jesús en una franca 
atmósfera de amor.

Supone también el olvido completo de nosotros mismos; 
no buscarnos ya, despreciar al miserable YO, y tener toda la 
atención fija en nuestro ¡Único Amor!
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

¡Ver por los ojos de 
Jesús!

¡Profundicen este pen-
samiento! ¡Es manantial de 

santidad! Él solo puede destruir 
todas nuestras imperfecciones y 

preservarnos de todos los pecados 
veniales plenamente voluntarios.

Ver al Padre Celestial con los ojos de Jesús.

Ver al Divino Hijo con la inteligencia del Verbo Encarnado.

Ver al Espíritu Santo y serle dócil como el Hombre-Dios, 
para cumplir en todo, orillados por el Espíritu Santo, con la 
Voluntad del Padre. Eso, eso mismo hizo nuestro Jesús, ¡al 
impulso del Espíritu Santo!, y el evangelista nos revela el gran 
secreto de su Alma Santísima: “¡Lo que le gusta a mi Padre es 
lo que yo hago SIEMPRE!”  

Félix de Jesús 

AHMSpS  F-LVI, Carta MSpS de la Casa de Roma, 78. 13 abril 1929.  
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

La divina tarea:
nuestra transformación 
en Cristo

La vida cristiana conlleva la vivencia de un proceso de 
unión con Dios y de transformación –conversión– hacia la 
experiencia filial y fraterna vivida por Jesucristo. El Apóstol 
Pablo exhorta a los cristianos de Filipos a vivir su fe teniendo 
entre ellos los mismos sentimientos que Cristo (cf. Flp 2,5).

Una espiritualidad encarnada es, ante todo, una 
espiritualidad cristocéntrica, y conduce al hombre y a la 
mujer de fe a parecerse a Jesús. Es un camino para asumir su 
modo de vida, su tipo de relaciones: con el Padre y el Espíritu 
Santo, con las hermanas y los hermanos, con la creación. Se 
trata de hacer nuestros sus criterios y valores, su modo de 
amar, de servir, de perdonar y de ser misericordiosos. 

Félix de Jesús Rougier resumía este dinamismo en la 
expresión: La Divina tarea es nuestra transformación en 
Cristo1. A un lector de la revista La Cruz, en 1927, que le 
consulta acerca de la devoción a Jesús, el Verbo Encarnado, el 
padre Félix le responde entre otras cosas lo siguiente: 

No de otra manera habla San Pablo, según el cual 
nos revestimos de Jesucristo por el bautismo y vamos 

1 Cf. F.J. Rougier, Escritos, circulares – cartas. I, México 1953, 127.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) La devoción al Padre es la principal devoción para 
cualquier cristiana/o, ya que fue la devoción que Jesús 
vivió en la tierra. ¿Cómo te ha enseñado Jesús a amar a 
su Padre?

b) ¿De qué manera tu relación con Jesucristo te ha 
conducido a amar al prójimo como él lo ama y a ser 
compasiva/o y solidaria/o como él lo fue?

c) «¡Ver por los ojos de Jesús! ¡Profundicen este 
pensamiento! ¡Es manantial de santidad!», nos dice el 
padre Félix. En un clima de oración, dedícale algunos 
minutos a profundizarlo.

d) «La Divina tarea es nuestra transformación en Cristo», 
dice el padre Félix de Jesús. ¿Por cuáles medios el 
Espíritu Santo te ha ido transformando?

progresando en ese hombre nuevo hasta llegar a la 
plenitud perfecta de la edad en Jesucristo Nuestro Señor 
[…] Ese es el sentido de su hermosa palabra: «Mi vivir es 
Cristo». «Vivo, pero ya no yo, sino Cristo es quien vive 
en mí».  En este sentido llama a Cristo «vida nuestra» 
[…]. Por esa participación especial de Cristo en nuestro 
intrínseco ser de gracia, Él viene a ser el término de nuestra 
transformación, y nuestras relaciones con Él se resumen en 
una santa comunión y asimilación de su vida que nos dé 
derecho a llamarnos porciones suyas y miembros de su 
Cuerpo Místico2. 

2 AHMSpS, F-XLV, Escritos varios – Artículo 4. Publicado en La Cruz, XI, junio-julio 
1927,  222-230.
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Y entonces, 
¿quién me guía?

Acceso principal al museo. Un atractivo cartel 
anuncia: “Servicio de audio-guía”; al pie del mismo, un 
arreglo de múltiples aparatos electrónicos para el turista. 
En Italia, a quien ofrece acompañar al visitante explicando 
y orientando a los puntos de interés, cariñosamente 
se le apela “Cicerón”, evocando la elocuencia retórica 
y sabiduría del famoso orador romano. So pena de 
extraviarnos, contar con un guía es indispensable al 
adentrarnos en ámbitos desconocidos.

Adentrarse en pos de Dios por los caminos del 
Espíritu exige, por lo mismo, de un guía. Podemos 
pensar sin más: «¿Camino espiritual? pues… ¡ya está! 
Sea el Espíritu Santo nuestro guía». Esto está bien, 
pero Dios es sabio. Él opta por regalarnos con guías 
espirituales a nuestra medida, humanos. Las audioguías 
electrónicas son políglotas, mas el lenguaje profundo 
con gestos, sonrisas, lágrimas, abrazos, compasión y 
misericordia requiere de la persona humana, encarnada.

Personas inspiradas ciertamente por el Espíritu, no 
obstante cercanas y encarnadas en nuestra fragilidad y 
contingencia corporal. Pensemos en Moisés, israelita de 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Óscar Rodríguez, MSpS

raza, por compasión convertido en asesino y prófugo, 
es constituido guía por Dios. Sacará a su pueblo del 
cautiverio en Egipto, guiándolo por el desierto hasta las 
puertas de la Tierra Prometida. Fallecido Moisés asumirá 
Josué. Acto seguido, vendrá una pléyade de profetas, los 
pastores prometidos por Dios (cf. Jr 3,15) hasta que, 
como declara la Carta a los hebreos, llegado el tiempo, 
Dios nos hable por medio de su Hijo, Verbo encarnado 
(cf. Hb 1,1-2).

Dios ha querido darnos guías apropiados para 
esa misión. Pues, tal como rezamos en la Liturgia de 
las horas «Hombre quisiste hacerme, no desnuda 
inmaterialidad de pensamiento […] ¡Y el que puso esta 
ley en nuestra nada hizo carne su verbo! Así: tangible, 
humano, fraterno»1. Un «asidero para el alma», añade 
luego el himno, verbalizando nuestra necesidad de 
apoyo y referente. 

Al recordar tropiezos y extravíos pasados, la 
propia incertidumbre del hoy invita a, con humildad, 
reconocernos necesitados de guía. Jesús, compadecido, 

1 Alfonso Junco, «De carne y hueso». Liturgia de las horas, Himno de laudes 
de la 1ª semana.
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nos sabe «como ovejas sin pastor» (Mc 6,34). Digamos a la 
par de Pedro: «Señor ¿a quién iremos?» (Jn 6,68). No se nos 
ha dado a nadie más como humana guía (cf. Hch 4,12); Cristo 
es la expresión humana del Padre y única vía de acceso a Él 
(cf. Jn 14,6ss). 

Tomó su tiempo a los discípulos de Jesús descubrir el 
nuevo modo de seguimiento del Maestro resucitado. Él seguirá 
instruyéndolos por el Espíritu (cf. Jn 14,26); bautizados como 
Jesús y como Él anunciando el Reinado de Dios (cf. Hch 1,4-
5; 2,4.14ss). Trascendida toda limitación terrenal, Él está con 
sus discípulos en todo tiempo y lugar. 

Contemplando esto, llenos de gozo y gracia, proclamarán 
esa experiencia cristocéntrica con bellísimos himnos. Nosotros 
hoy los cantamos de corazón y declaramos en alta voz cuando 
leemos por ejemplo Col 1,12-20 y Flp 2,6-11. 

En efecto, cuerpo místico de Cristo en el mundo, todos 
y cada uno, buscando fidelidad y transformándonos por 
el Espíritu de Cristo, gozamos de un dinamismo espiritual 
cristocéntrico. No obstante tropiezos, resistencias o extravíos, 
ese impulso nos encamina hacia la plenitud en Cristo. Caídos 
a tierra, tocando el propio polvo como San Pablo, ciegos y a 
tientas, seguimos a Jesús; por Él venimos a enterarnos que 
nuestras búsquedas se resumen en Él (cf. Hch 9, 3ss). 

¿A quién, si no a Jesús, iremos? ¿Quién nos guiará a Dios si 
no es Dios avenido en condición humana? Los Doce siguieron 
a Jesús, el Maestro, por los caminos de su momento histórico; 
mas los nuevos seguidores de Jesús resucitado contamos con 
una bendición mayor. No lo conocimos en la carne, tampoco 
Pablo, ni los cristianos de Tesalónica, Corinto o Roma; sin 
embargo, su Espíritu nos lleva ya no solo en pos de Él, sino a 
ser llenos de Él; no vivir ya nosotros sino Cristo en nosotros 
(cf. Gál 2,20). Jesús todo en mí, mi centro, mi Dios. 
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Permanecer en la 
adversidad y creer 
en lo pequeño

Nuestra condición humana tiene dos tendencias 
arraigadas: Evitar el sufrimiento y atracción por 
lo grande. En la primera, buscamos evitar o salir 
rápidamente de lo que nos produce miedo, tristeza, 
angustia y sentimientos de soledad. En la segunda 
tendencia, sucede que lo ostentoso, inmediato y 
omnipotente nos seduce. 

Cultivar una espiritualidad cristocéntrica puede 
ayudarnos a modificar estas tendencias, puede despertar 
en nosotros confianza, esperanza y perseverancia. Pero 
¿qué significa vivir una espiritualidad cristocéntrica? 
Significa permanecer referidos en todo nuestro ser y 
quehacer a la vida y al proyecto de Jesucristo. ¿Qué tiene 
la persona de Jesús de Nazaret para que la hagamos el 
centro de nuestra vida? ¿Qué utilidad tiene esto para 
nuestra vida? Desde mi experiencia, te comparto dos 
razones fundamentales.

1. Permanecer en la adversidad. «Llegados al lugar 
llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos: “Siéntense 
aquí mientras yo voy a orar”. Llevó con él a Pedro, 
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Santiago y Juan y empezó a sentir tristeza y angustia. 
Entonces les dijo: “Siento una tristeza de muerte; 
quédense aquí y permanezcan despiertos”. Se adelantó 
un poco, se postró en tierra y oraba que, si era posible, 
se alejase de él aquella hora. Decía: “Abbá, Padre, tú lo 
puedes todo, aparta de mí esta copa. Pero no se haga 
mi voluntad, sino la tuya”» (Mc 14,32-36). Recordemos 
que esta experiencia la vive Jesús la víspera de su 
crucifixión. ¿Qué aprendemos de ello?

Encontrarnos con el silencio: «Voy a orar». Necesita-
mos momentos explícitos de silencio para enfrentar 
nuestros sufrimientos y angustias; momentos de silencio 
con Dios. Dejar que estos silencios hablen y saquen de 
nosotros fuerzas dormidas (que ignorábamos tener) es 
todo un aprendizaje en la vida. 

Pedir ayuda y compañía: «Llevó con él a Pedro, 
Santiago y Juan». Muchas veces pensamos que está mal 
pedir ayuda en la adversidad; sin embargo, es cuando 
más la necesitamos. Es nuestra responsabilidad pedir 
oportunamente ayuda para sanar nuestras heridas. 

Néstor Hernández
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Recordemos que el proyecto de Jesús es comunitario. No 
caminemos solos en nuestra vida y misión; menos aún en 
los momentos de cruz.

Ponerle nombre a lo que sentimos: «Siento una tristeza 
de muerte». Es importante no maquillar o negar lo que 
acontece en nuestro interior. La conciencia de que la 
tristeza, angustia y soledad son parte de la vida es un signo 
de sensatez y madurez emocional. 

Dejarle todo a Dios: «Abbá, Padre, tú lo puedes todo, 
aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya». Aceptar nuestros límites es consolador. Rendirse 
en la adversidad alivia el alma. No tenemos que ganar 
todas las batallas; perdemos mucho y ganamos poco al 
tener esta idea.

2. Creer en lo pequeño. «¿A qué compararé el reino de 
Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mezcla 
con tres medidas de masa, hasta que todo fermenta» (Lc 
13,20-21). Jesús fue un maestro de lo pequeño y sencillo. 
¿Qué aprendemos de estas breves palabras?

Lo grande empieza en lo pequeño. Si queremos cambiar 
una actitud confiemos en los pequeños esfuerzos, no 
busquemos frutos inmediatos. Dejemos que nuestros 
pequeños esfuerzos fermenten y den fruto a su tiempo. «La 
levadura hay que darle tiempo para que haga su trabajo y 
no hay que tener prisa ni impacientarse, sino confiar en 
la fuerza secreta que hay en ella y es capaz de levantar la 
masa, aunque parezca imposible» (Dolores Aleixandre).
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Paciencia en los esfuerzos pequeños: «Hay que echar muy 
poca levadura porque, aunque sea muy pequeña tiene mucha 
fuerza y puede ella sola con toda la masa. Pero hay que tener 
mucha paciencia para no empeñarse en que crezca la masa 
en seguida, porque lo hace a su manera y no a la nuestra» 
(Dolores Aleixandre).

Espero que estas dos razones te animen a cultivar para 
ti una espiritualidad cristocéntrica. ¿Por dónde quieres 
empezar? ¿Cuándo? 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Selecciona un párrafo del artículo del padre Giancarlo. 
Deja que el Espíritu Santo te hable por medio de esas 
palabras. ¿Qué te dice? ¿Qué suscita en ti? ¿A qué te 
impulsa?

b) Jesús de Nazaret, el Dios-hombre, es nuestro guía. 
¿De qué manera puedes colaborar con él para guiar a las 
personas con las que convives a diario o con frecuencia?

c) Vivimos momentos de adversidad por el Covid-19. El 
padre Héctor nos invita a permanecer en la adversidad, 
y para ello nos ofrece cuatro aprendizajes; ¿cuál de ellos 
te es más significativo, ¿por qué?

d) El padre Héctor termina su artículo invitándonos a 
cultivar una espiritualidad cristocéntrica, y nos pregunta: 
«¿Por dónde quieres empezar? ¿Cuándo?» Responde.
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Homero Merlín, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Hijas/os amadas/os de Dios

En aquel tiempo vino Jesús de Nazaret en Galilea y se 
hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del 
agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él, 

como una paloma. Se oyó una voz del cielo que dijo: “Tú 
eres mi Hijo querido, mi predilecto” (Mc 1,9-11).

Una de las experiencias más gratas en la vida es 
experimentarnos amados, y no por cualquier persona, sino 
por nuestros padres. ¡Qué alegría, qué gozo experimentarnos 
hijas/os amadas/os! Y uno de los sufrimientos más grandes 
de todo ser humano es experimentarse rechazado, no amado, 
sobre todo por sus padres.

Jesús tiene la certeza de ser amado por su Padre. Es tal la 
fuerza de esta experiencia, que vence la tentación de Satanás; 
y no solo eso, sino que sale de sí mismo con un empuje que 
lo lleva a entregar la vida a los demás, sanando a los enfermos, 
devolviendo vista a los ciegos, oído a los sordos, liberando 
a los oprimidos. Contemplar a Jesús en los evangelios, tan 
divino y tan humano, nos lleva como de su mano a descubrir, 
poco a poco, el amor del Padre, el amor a los hermanos, la 
fuerza de su palabra y la ternura de su contacto, para restaurar 
la salud y la dignidad de las personas.
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Ignacio Hernández, MSpS

Vale la pena traer a la mente y al corazón nuestra experiencia 
en el amor. ¿Por quién me experimento más amado hoy? ¿Me 
experimento no amada/o o rechazada/o por alguna persona 
significativa?

Por un lado, nuestras primeras experiencias de amor nos 
sostienen en los momentos de dificultad a lo largo nuestra 
vida, así como en los momentos de dolor y sufrimiento, 
pérdidas y desconsuelo. Echamos mano de nuestra fortaleza 
espiritual y amorosa aprendida en los primeros años de vida. 
De allí que sea importante recordar por quién me experimenté 
muy amada/o en mi niñez. Tal vez ya no están esas personas 
que fueron canal del amor para nosotros, pero nos viene bien 
agradecerles el amor que nos manifestaron en nuestra vida.

Por otro lado, no importa la edad que tengamos, analicemos 
nuestra vida y ubiquemos si hay alguna herida por sanar. Hay 
heridas tan profundas –decía el padre Ignacio Larrañaga– 
que es necesario perdonar una, dos o tres veces; heridas tan 
dolorosas que, aunque queremos perdonar, parece que no 
podemos hacerlo. Entonces nos invitaba a decirle a Jesús: 
«Perdona tú en mí, Jesús; perdona tú en mi corazón». Se trata 
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de que Jesús tome carne en nuestra carne, y nos lleve por el 
camino de la liberación.

Ante las dificultades que vivimos hoy en día o 
experiencias amargas que hemos tenido en nuestra historia, 
no perdamos la esperanza de una vida cada día mejor, 
más plena, feliz. Una experiencia o una infancia infeliz no 
determina toda la vida; eso sería dejar de creer en Jesús, 
que hace nueva todas las cosas; sería dudar del Dios que 
renueva una y otra vez nuestro corazón de piedra por uno 
de carne (Is 65,17; Ez 11,19; Ap 21,5). 

Me enamora pensar que Jesús no se escandaliza de mis 
debilidades, no se aleja de mí por mis enfermedades. Jesús 
sabía de la necesidad de amor, de contacto, de perdón que 
tenemos los seres humanos. En el pasaje de la curación 
de la suegra de Pedro (cf. Mc 1,31), dice la Palabra que 
Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Por medio 
de esas acciones le devolvió la salud, la vida, el amor; 
tanto así, que se le quito la fiebre y la sacó de sí misma; 
inmediatamente ella se puso al servicio de los demás. Así 
debemos dejarnos tocar, sanar y liberar por Jesús. También, 
como Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, estamos llamados 
a acercarnos, tomar de la mano y levantar al prójimo, 
ayudarle a experimentarse hija/o amada/o y predilecta/o de 
Dios, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de 
un ser humano maduro, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13).

Señor Jesús, gracias por mostrarme el amor tan grande del 
Padre para contigo y para conmigo. Ayúdame a descubrir 
ese amor que me tiene el Padre. Condúceme, con tu Espíritu, 
a mostrar a tantas y tantas personas necesitadas de amor, 
cuánto las amas, cuánto las ama el Padre. Amén. 
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Horarios de las celebraciones eucarísticas
(mayo y junio):



Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Contemplación 
que transforma

Hablar de la centralidad de Jesucristo en la 
Espiritualidad de la Cruz podría considerarse 
un dato descontado: primero, porque es una 
espiritualidad cristiana, y segundo, porque “la 
cruz” necesariamente hace referencia a Cristo, al 
Crucificado. Pero ¿podríamos decir algo más?

Lo primero que podemos ver es la experiencia 
de quienes reconocemos como nuestros padres 
en el espíritu. Para ellos, la vida se centra en 
Jesús. A modo de ejemplo diremos solamente 
que, para Concepción Cabrera, la experiencia 
del monograma será expresión de su relación de 
profunda pertenencia a Jesús, y de él recibirá su 
nombre simbólico: Cruz de Jesús. Y para Félix 
Rougier, el Dios-hombre será la nota distintiva que 
le permitirá entenderse de un modo nuevo, como 
Félix de Jesús. De este modo, nos damos cuenta 
de que sus enseñanzas verbales y vitales no surgen 
solamente de una teoría, sino de una experiencia, 
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Armando Tovalín, MSpS

de su vivencia más profunda. Por eso, sus palabras 
y ejemplos poseen una validez perdurable y una 
gran fuerza de atracción.

Ahora bien, si nos asomamos a su labor 
apostólica y escritos, los ejemplos que podemos 
citar se multiplican; baste pensar en las más de 
25,000 veces que el nombre de Jesús aparece en la 
Cuenta de conciencia de Conchita, o en las repetidas 
enseñanzas de Félix de Jesús centradas en «Cristo 
crucificado, Cristo sacerdote y Cristo víctima»1. 
Como ya dijimos, estos ejemplos entrañan una 
experiencia profunda; tratemos de señalar, a modo 
de bosquejo alguna implicación.

La contemplación de Cristo no se queda en 
un dato meramente informativo o devocional; 
es invitación al seguimiento, al conocimiento 
interno, a la configuración con él. Así lo entiende 
Concepción Cabrera: 

1 R. Ledesma, “Formación a la experiencia de Dios”, Editorial La Cruz, 
Jesús María 1991, pp. 89 a 106.
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¿Cuál es el color, el rayo de luz-Jesús, que debe dominar 
en mí? Es este. “No saber otra cosa que a Jesús, y este 
crucificado”. Ser otro Jesús-crucificado. Es el fruto que 
Dios me pide, es la flor que quiere aspirar. 

Debo reproducir a Jesús en mí, por medio de las 
virtudes transformativas, es decir, por medio de la Cruz 
que es la que más asimila a Él.

Quiere Jesús de mí, no un Cristo en las pobrezas 
de Belén. No un Cristo en el ocultamiento de Nazaret. 
No un Cristo en el celo de su vida pública, sino un 
Cristo en las ignominias, abandonos y crucifixiones del 
calvario y de la Eucaristía2.

Esta configuración con Cristo será la condición de 
posibilidad que permitirá participar en la obra de la 
salvación. Así lo enseñó el padre Félix a los Misioneros 
del Espíritu Santo: «deben ser formados de tal manera que 
cada uno, más tarde, en el santo ministerio, sea OTRO 
YO. Esa es la condición indispensable para que salven 
a las almas, uniéndose, transformándose en el ÚNICO 
SALVADOR que soy YO»3.

Se trata, entonces, de adentrarnos en el dinamismo de 
la gracia bautismal para conformarnos con Cristo, como lo 
dice San Pablo: «todos ustedes son hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús, ya que todos ustedes, que fueron bautizados 
en Cristo, han sido revestidos de Cristo» (Gál 3,26-27). 
Este es el núcleo de la vida cristiana y su proceso está 
marcado por la acción de la gracia y nuestra colaboración 

2 C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 16 septiembre 1921. 
3 Carta a los novicios, abril 1928.

44



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

con ella. Es la unión vital con Jesucristo para conformarnos 
con él, sabiendo que no nos hace ajenos a nuestra realidad. 
Por el contrario, la contemplación del misterio de Cristo 
como lo presenta la Espiritualidad de la Cruz nos llama a 
seguir la misma lógica de la encarnación: asumir en nosotros 
los rasgos del Crucificado que entrega la vida por amor, y al 
adentrarnos, siguiendo su ejemplo, en las realidades que nos 
corresponde tocar haciendo presente la salvación. 

a) ¿Por quién te experimentas más amada/o hoy? ¿Por 
medio de quién o de qué descubres el amor de Dios 
Padre para ti?

b) «Como Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, estamos 
llamados a acercarnos, tomar de la mano y levantar al 
prójimo, ayudarle a experimentarse hija/o amada/o 
y predilecta/o de Dios». El Espíritu Santo, ¿a quién te 
impulsa a acercarte en los próximos siete días?

c) Contempla en silencio durante unos minutos un 
crucifijo, un cuadro o una estampa de Jesús, el Santísimo 
Sacramento. Repite varias veces estas palabras de 
Concepción: «Debo reproducir a Jesús en mí, por medio 
de las virtudes transformativas».

d) Completa estas frases: Jesucristo me invita a… / Lo 
que más me desconcierta del Crucificado es… / Quiero 
colaborar con él en la obra de la salvación, por eso…
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Manuel Aranda, MSpS

Poner a Jesucristo 
como centro de 
nuestra vida

La reflexión sobre la espiritualidad trinitaria, que 
anteriormente hicimos1, nos lleva a una contemplación 
particular de Jesús, el Hijo de Dios; él es el camino, por 
él se llega al Padre y se vive en intimidad con el Espíritu 
Santo. El Padre ha querido la encarnación de su Hijo 
muy amado, para que a través de su entrega amorosa nos 
salvara, nos volviera a la comunión filial con él. Jesucristo 
viene a ser para nosotros salvación, reconciliación y 
comunión. Es el camino para llegar a Dios: «nadie va al 
Padre si no es por mí» (Jn 14,6).

En los comienzos de la Iglesia, el anuncio del 
Evangelio fue oral, posteriormente se puso por escrito, 
pero siempre tuvo al centro a Jesucristo. Él era el núcleo 
de la predicación, el acontecimiento de salvación. Así lo 
muestran los apóstoles y evangelistas; ellos nos presentan 
la persona de Jesús que actúa, enseña y ora. Él propone 
con el ejemplo una espiritualidad, motivaciones, 
actitudes que han impresionado a los contemporáneos, 
por su novedad y su exigencia de interioridad; además, 
porque en él se descubre una lógica vital que une 

1 «Invitados a participar en la danza trinitaria», La Cruz 1087 (2021) 56-58.  

En favor 
de la 
humanidad
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inseparablemente los preceptos y su cumplimiento, en su 
propia vida y en su propia muerte. Jesús declara que sus 
palabras son espíritu y vida, y se presenta como el Hijo de 
Dios que llama a ser seguido e imitado. La fidelidad a lo que 
él pide –el amor al Padre y a todo ser humano, incluso al 
enemigo– es garantía de la vida eterna y motivo de felicidad.

La fe de la Iglesia primitiva era sólida y con un profundo 
sentido de comunión: «tenían un solo corazón y una sola 
alma» (Hch 4,32), «tenían todo en común» (Hch 2,44); el 
modelo era Jesús.

A nosotros nos toca acogerlo y aceptarlo como parte de 
nuestra vida, es decir, decidirnos por él, ponerlo al centro 
de nuestra vida, seguirlo e imitarlo; dejar que él tome las 
riendas de nuestra vida, ilumine nuestras búsquedas, oriente 
nuestras inquietudes, opciones, intereses y nuestros afectos. 
Poner a Jesucristo como centro de nuestra vida es tener una 
espiritualidad cistocéntrica. Esto implica tres elementos:

Tener «fijos los ojos en Jesús» (Hb 12,2). Nos pide una 
actitud contemplativa, mirarlo, aprender de él, y conectar 
nuestro corazón con el suyo, para descubrirlo y conocerlo 

Miguel Ochoa,  MSpS
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mejor, y preguntarle: ¿qué quieres de mí, Señor? Eso ayudará 
a ir ajustando nuestra voluntad a la suya.

Transformarnos en él. Esta es una exigencia para todos 
los bautizados, pero lo es de manera especial para nosotros, 
sacerdotes ministros: seguirlo, imitarlo, encarnarlo, hacer 
nuestros sus sentimientos; es dejar que su persona se plasme 
en nuestra interioridad y se manifieste en nuestra conducta 
de ministros y pastores. Transformarnos en él significa 
tomar la forma de Jesús, desde lo más íntimo, aprendiendo 
de su corazón. La Carta a los hebreos dice que Jesús es el 
sacerdote compasivo y misericordioso (Hb 2,17; 4,15), y 
Jesús mismo dice que él es «manso y humilde de corazón» 
(Mt 11,29). Aprender de él y transformarnos en él es tomar 
su forma más íntima y actuar como él, siendo sensibles a 
lo que el otro vive, siendo compasivos y misericordiosos, 
mansos y humildes.

Reiniciar desde él. Reiniciar cada día desde Jesús nos pide 
conectar con él nuestra mente, nuestro corazón y nuestras 
energías, de modo que todo lo hagamos con amor y de 
manera consciente. Esto es dejar que Jesús ilumine nuestras 
intenciones y purifique nuestras motivaciones, para actuar 
adecuadamente. Que todo lo hagamos «por Cristo, con él y 
en él», de modo que tengamos una espiritualidad encarnada. 
Dios ha querido revelarse por medio de lo humano y, como 
presbíteros, Dios nos ha tomado «de entre los hombres» 
(Hb 5,1); somos uno de ellos. Comenzar cada día desde 
Jesucristo es navegar mar adentro y echar las redes en su 
nombre (cf. Lc 5,4-5). No demos pie a un espiritualismo 
desencarnado.

El rostro de Jesús hoy es la Iglesia, somos cada uno de 
nosotros. Si tenemos a Jesucristo como centro, si es él quien 
nos atrae y dinamiza, nuestra vida tendrá sentido, seremos 
creíbles y convincentes. 
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Vicente Monroy, MSpS

Vivir por, con y en
el Espíritu de Cristo

Hablar de una espiritualidad cristocéntrica es hablar de 
vivir por, con y en el Espíritu de Cristo. Por eso, te invito 
a entrar en el misterio del Verbo encarnado, que, como 
sacerdote y víctima, como uno de nosotros y dándonos su 
Espíritu, nos permite vivir nuestra vida por él, con él y en 
él, haciendo de su amor sacerdotal la fuerza espiritual de 
nuestra existencia.

El Verbo se hizo carne

La afirmación central de nuestra fe es que Dios se ha 
encarnado, es decir, ha querido compartir nuestra vida 
humana hasta las últimas consecuencias, en la persona de 
su Hijo Jesús.

La encarnación es fruto del desbordamiento del amor 
de Dios. Al hacerse hombre, Dios se da y se entrega 
todo él para llenar nuestra vida con su divinidad. 
«Puso su morada entre nosotros» (Jn 1,14). No se trata 
de una visita; él ha venido, sigue viniendo, y se queda 
para siempre con nosotros y en nosotros, compartiendo 
nuestra misma suerte, nuestros éxitos y fracasos, nuestras 

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida
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alegrías y tristezas. Siempre revestido de fragilidad y sencillez, 
abrazando lo pequeño y vulnerable, porque él, «siendo rico, se 
hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza» 
(2Co 8,9).

La encarnación no debe entenderse como un hecho 
puntual, que pertenece al pasado; no sólo porque en Dios no 
hay tiempo, sino porque la encarnación es un dinamismo, no 
sólo un hecho. Dios es esencialmente entrega, autodonación. 
Esa es su mejor definición. Esto es lo que transmite la Sagrada 
Escritura cuando afirma que «Dios es amor» (1Jn 4,8). 

La encarnación es, pues, un dinamismo inherente al mismo 
ser de Dios, que siempre está saliendo de sí para darse, para 
dar vida.

Encarnación, Pascua y Pentecostés son manifestaciones de 
un único dinamismo: el de un Dios que toma nuestra vida 
para compartirnos su Vida. Es el misterio de un Dios Padre 
que se nos entrega en el Hijo (Dios-con-nosotros) y se nos 
ofrece como Espíritu de Vida (Dios-en-nosotros).

El Espíritu Santo es el principal actor de la encarnación, 
tanto en Jesús como en nosotros. Él siempre abre caminos 
nuevos, nunca los cierra. Él da la libertad para pensar lo 
impensable, imaginar lo inimaginable y realizar lo irrealizable. 
Como sucedió con María en la anunciación, el Espíritu de 
Dios sigue fecundando nuestras vidas, realizando en la 
historia partos supuestamente imposibles.

Este Santo Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, ha sido 
derramado en nuestros corazones y trabaja incansablemente 
desde lo profundo para reproducir en nosotros la imagen de 
Jesús: «Todos los que han sido bautizados en Cristo, se han 
revestido de Cristo» (Gál 3,27).
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¿En qué consiste la espiritualidad cristiana? En nuestra 
transformación en Jesús, siendo memoria viviente suya para 
nuestro mundo y para la Trinidad. Esa es la identidad de la 
Iglesia: ser Cuerpo de Cristo. Esa es la meta de nuestra fe: 
seguir a Jesús hasta llegar a pensar, sentir, actuar y vivir como 
él. Ese es el horizonte de la santidad: poder decir con San 
Pablo: «ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20).

El Nuevo Testamento pone de manifiesto la encarnación 
del Hijo de Dios y enfatiza esta condición.

La encarnación en la Carta a los hebreos

La Carta a los hebreos es un maravilloso tratado de una 
espiritualidad centrada en Cristo. Los destinatarios son 
cristianos que sufren por su fe y por ello están cansados y 
desanimados. Urge centrarse en Jesús, cuya humanidad 
sufriente es el camino para llegar a Dios. Y profundiza el 
porqué y el para qué de la encarnación.

Ante los sufrimientos de sus destinatarios, destaca la 
cercanía de Jesús a todo dolor humano. La encarnación es 
un compromiso solidario, nacido del amor de Dios, para 
comprendernos de cerca, y así poder ayudarnos mejor.

Con ello anima a esas comunidades a acercarse a Dios con 
toda confianza ofreciéndole su sufriente compromiso solidario.

Dios, de quien viene todo y que actúa en todo, quería 
introducir en la Gloria a un gran número de hijas e hijos. Y le 
pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento a Jesús, 
que se hacía cargo de la salvación de todos.

Por eso, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos.

Puesto que esos hermanos y hermanas son de carne y 
sangre, Jesús también tuvo que hacerse carne y sangre. 

De este modo liberó a las mujeres y los hombres que 
permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) «El rostro de Jesús hoy es la Iglesia, somos cada uno de 
nosotros». Tu parroquia, tu asociación / obra / congregación, 
tu comunidad, tu familia, ¿qué rostro de Jesucristo 
proyecta? Recuerda a una persona que recientemente te 
haya conocido; ¿qué imagen de Jesucristo se llevó?

b) Del artículo titulado: «Vivir por, con y en el Espíritu 
de Cristo», ¿cuáles fueron las tres frases que más te 
iluminaron? Escríbelas. Elige una, y escribe un comentario 
a esa frase: desarrolla la idea y saca tus conclusiones.

c) En nuestra reflexión y en nuestra vivencia, ¿qué matices 
deberían tener estos elementos de la Espiritualidad 
de la Cruz: Cristo sacerdote y víctima, el seguimiento 
de Jesús, la Virgen María, el sacerdocio ministerial, la 
encarnación mística, la misión?

Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus 
hermanos, para ser sumo sacerdote lleno de comprensión, fiel 
en el servicio de Dios, y conseguir así el perdón. Por haber 
pasado él la prueba del dolor, puede auxiliar a quienes ahora 
la están pasando.

Él no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues 
ha sido probado en todo igual que nosotros, sólo que a él no lo 
llevaron al pecado.

Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de 
bondad, para alcanzar su misericordia y recibir ayuda en el 
momento oportuno.

Tenemos abierta la mejor de las esperanzas: tener acceso 
a Dios. Con toda seguridad podemos entrar al Santuario, en 
virtud de la sangre de Jesús. Acerquémonos a él con corazón 
sincero y fe plena. Él nos ha abierto el camino nuevo y vivo de 
la cortina de su carne. 
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Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

El Dios amigo
de la vida y de los pobres
revelado en Jesús

En los evangelios se nos narra de distintas maneras el encuentro 
de los primeros discípulos con Jesús. Uno de los relatos que más 
me gustan es el del evangelista Juan, que nos dice: 

Estaba Juan [bautista] con dos de sus discípulos. Al ver que 
Jesús pasaba, dijo: “Este es el cordero de Dios”. Al oír esto, 
los discípulos siguieron a Jesús. Jesús se vuelve y al ver que 
lo siguen les pregunta: “¿A quién buscan?” Le contestaron: 
“Maestro, ¿dónde vives?” Jesús les dijo: “Vengan y vean”. 
Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la 
tarde; y se quedaron con él el resto del día (Jn 1,35-39).

Este pasaje denota que los discípulos quedaron fascinados 
con la persona de Jesús, a tal grado que su vida dio un vuelco. 
Como dice San Pablo: «estimo como pérdida todas las cosas en 
vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, 
por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin 
de ganar a Cristo» (Flp 3,8).

De allí que nos preguntemos: ¿qué les atrajo de Jesús para 
dejarlo todo? O dicho en positivo: ¿qué les atrajo de Jesús para 
sentir colmados sus anhelos, para calmar su sed, llenar de 
sentido sus vidas y considerar todo lo demás como basura?

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

54



Pablo Meza, MSpS

En el evangelio de Lucas, Jesús nos dice desde su propia 
experiencia que «de lo que rebosa el corazón habla la boca» 
(Lc 6,45). Por tanto, para saber qué fue lo que atrajo de Jesús 
a sus primeros seguidores debemos adentrarnos en el corazón 
de Jesús y preguntarle: Jesús ¿qué colmaba tu corazón? ¿Cuál 
era la pasión de tu vida, cuáles tus anhelos más profundos? ¿De 
dónde emanaba tu fuerza interior, que contagiaba y llenaba 
de esperanza y alegría a quienes te veían y escuchaban? En 
definitiva: ¿cuál era tu espiritualidad?

Lo primero que podemos decir es que Jesús era un hombre 
unificado, centrado; su centro era la viva experiencia de su 
Abbá, su Padre, y el Proyecto de su Padre, el Reino de Dios.

Para Jesús, su Padre y el Proyecto de su Padre nunca 
estuvieron separados. Por eso, Jesús nunca se pierde en 
grandes exposiciones teóricas sobre Dios; es un contemplativo 
que vive su experiencia de Dios involucrándose de manera 
práctica en el Proyecto de su Padre.

Para Jesús, Dios su Padre es una Presencia buena que 
envuelve su vida, que lo penetra por entero y que lo empuja 
constantemente a trabajar por una vida mejor para todos, 
empezando por los últimos.
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Aquí viene una de las novedades de Jesús que fascina a 
quienes lo escuchan: Jesús asocia a Dios con la vida de las 
personas, y no con las prácticas religiosas. Los dirigentes 
religiosos asocian a Dios con el culto, con el sábado –ahora, 
el domingo–, con los ritos y las leyes; por el contrario, Jesús 
asocia a Dios con la vida de las personas.

El Abbá revelado por Jesús es el Dios amigo de la vida (Sb 
11,26) y defensor de los pobres (Sal 68,5; 72,12-19), para 
quien lo más más importante es que sus hijas e hijos gocen 
de una vida digna, justa y sana. Para Jesús, pensar en su Padre 
es pensar en un mundo más humano y justo para todos; y 
viceversa.

El Padre experimentado por Jesús tiene tres características. La 
primera es que es un Dios bueno. Jesús capta la presencia de 
Dios como un misterio insondable de bondad, y constantemente 
transmite a los demás que Dios es bueno y nos quiere bien.

En segundo lugar, ese Padre bueno es un padre cercano; 
su bondad está cerca, nos está envolviendo, está irrumpiendo 
constantemente en nuestra vida. Por eso, Jesús es cercano a 
los demás, va por los caminos realizando gestos de cercanía, 
como acariciar a los que nadie acaricia (los leprosos) o darles 
su lugar a quienes nadie les da lugar, como a los pecadores o a 
las prostitutas. Jesús es cercano porque experimenta la cercanía 
de su Padre.

Y, en tercer lugar, ese Padre bueno y cercano es Padre de 
todos. Dios busca a cada persona, donde sea, hasta encontrarla 
(Lc 15,4). Nadie vive olvidado o está perdido para Dios. El 
Padre de Jesús es un Dios incluyente.

En respuesta a esta experiencia central de su Abbá y su 
Proyecto, Jesús vive dos actitudes fundamentales: confianza y 
disponibilidad. Jesús vive una confianza tal hacia su Padre que 
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se abandona totalmente a él, busca su voluntad sin recelos ni 
cálculos mezquinos. Como un niño se fía de sus padres, así 
Jesús se fía del suyo.

Esta confianza hace de Jesús un hombre libre, sin estar sujeto 
a tradiciones rancias, esquemas rígidos y modelos religiosos 
fríos. Él va al templo y a la sinagoga, sí, pero no está atado por 
nada, más que por la confianza en su Padre y su Proyecto. Por 
eso Jesús vive de una manera creativa, innovadora, audaz.

En interesante notar cómo, en los evangelios, Jesús se 
sorprende con frecuencia de la poca confianza de sus seguidores; 
le parece extraño que no confíen en Dios. Y cuando encuentra a 
alguien con que cree y confía, Jesús resalta y alaba dicha actitud 
frente a los demás.

La segunda actitud de Jesús es la disponibilidad. Él es dócil a 
la voluntad de su Padre. Jesús no se pregunta a cada momento 
cuál es la voluntad de Dios (con mayúscula); para él está claro: 
la voluntad de su Padre es su Proyecto, el Reino; es decir, una 
vida mejor, más digna y dichosa para todos, comenzando 
por los últimos. Por eso, nada ni nadie apartará a Jesús de la 
voluntad de su Padre.

Hablar de una espiritualidad cristocéntrica es recuperar esta 
experiencia de fascinación que la persona de Jesús y el Dios 
revelado por él generaron en sus primeros seguidores; es entrar 
en lo profundo de su corazón y compartir sus anhelos; es tener 
a nuestro Abbá y su Proyecto en el centro de nuestras vidas. En 
definitiva, es dejarnos sorprender día a día por el Dios amigo de 
la vida y de los pobres, y vivir la aventura de nuestra existencia 
con el gozo de sabernos amados y llamados.

Esta espiritualidad dista mucho de las grandes opciones 
económicas, políticas y culturales de nuestras sociedades 
contemporáneas, pues en ellas la vida de las personas no está 
al centro. 
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Alex Rubio, MSpS

Apreciemos 
nuestro cuerpo

Jesús es la encarnación de la segunda persona de la 
Santísima Trinidad. El Dios eterno e infinito, por su 
inagotable amor hacia la humanidad, escogió hacerse 
uno de nosotros para salvarnos. Por lo tanto, como nos 
dice la Carta a los hebreos, Jesús no es ajeno a nuestras 
debilidades, ya que fue «probado en todo igual que 
nosotros, excepto en el pecado» (4,15). De esta manera, 
Dios, por medio de Jesús, «restauró nuestra naturaleza 
caída»1 y lo «quiso en todo semejante a nosotros… para 
poder así amar en nosotros lo que en el amaba»2. ¡Qué 
maravilla: Dios ama nuestra humanidad! Entonces, 
también nosotros debemos amarla.

En algunas corrientes de espiritualidad hay una 
tendencia negativa, la tendencia a despreciar una 
parte muy significativa de nuestra humanidad: nuestro 
cuerpo. Es fácil malinterpretar la Sagrada Escritura, o 
aun el ejemplo de los santos, y llegar a la conclusión que 
el espíritu es bueno, y el cuerpo es malo. Pero, llegar 

1 Misal Romano, Prefacio IV para los domingos de tiempo ordinario.
2 Misal Romano, Prefacio VII para los domingos de tiempo ordinario. 

La gracia 
supone la 
naturaleza

58



freepik.es

a esta conclusión puede causar daño no solamente a 
nuestra salud espiritual, sino también a nuestra salud 
física y mental. La creencia que el cuerpo es malo 
pudiera llevar a descuidar la salud física. Una tendencia 
podría ser querer castigar el cuerpo al no nutrirnos de 
manera adecuada. Otra posibilidad podría ser no hacer 
ejercicio y dejarnos llegar a la obesidad por no ponerle 
una adecuada atención al cuerpo, o podríamos dañar 
nuestro cuerpo por las penitencias. Estos tipos de 
conductas muchas veces van de la mano con trastornos 
psicológicos. El desprecio del cuerpo suele ser 
acompañado por depresión o ansiedad. No podemos 
vivir contentos o serenamente cuando despreciamos 
algo que es íntimamente parte de lo que somos. En 
algunos casos pudieran desarrollarse desordenes 
peligrosos como la anorexia, bulimia nerviosa o el 
trastorno dismórfico corporal. Estos desordenes, 
por su seriedad y los efectos físicos, pueden resultar 
en la muerte. Por lo tanto, es muy importante valor 
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quiénes somos, incluyendo nuestro cuerpo; este cuerpo tal 
como es, sin importar si es un cuerpo sano o enfermo, joven 
o envejecido, pequeño o grande.

Recordemos lo que ya explicamos: Dios ama nuestra 
humanidad. Este amor se manifestó en la atención que Jesús 
tenía a la salud física de la gente: curaba sus enfermedades, 
instruía que hay que darle ropa al desnudo, y aun multiplicó 
peces y panes para darles de comer. Y no olvidemos que cuando 
se apareció Jesús después de la resurrección, apareció con su 
cuerpo. Para comprobar que no había perdido su realidad 
corporal, les pidió comida a sus discípulos y comió delante 
de ellos (Lc 24,41-43). También creemos que nuestro cuerpo 
resucitará y nos acompañará en la vida eterna, no solamente 
nuestra alma o espíritu. Por lo tanto, nuestro cuerpo es bueno 
y merece ser cuidado y apreciado, así como Dios lo aprecia.

Si nos encontramos despreciando nuestro propio cuerpo, 
es importante tratar de llegar a la raíz de este sentimiento 
para poder sanar y cambiar nuestra tendencia. También es 
importante pedir ayuda, si nos vemos afectados por cualquier 
tipo de trastorno físico o mental. Un elemento fundamental 
de la vida cristiana es ser una comunidad, en la que ayudemos 
a los demás y nos dejemos ayudar por ellos.

Dios se encarnó en Jesús, y Jesús usó su cuerpo para hacer 
el bien. Sin su cuerpo, no hubiera podido hacer las obras de 
caridad que hizo. Con sus pies llegó a la casa de Marta, María 
y Lázaro para resucitar a este, que había muerto días antes. 
Con sus manos toco los ojos del ciego para curarlo. Cuando 
estaba enferma la suegra de Simón, la tomó de la mano para 
ayudarla a levantarse. Jesús supo apreciar su cuerpo y usarlo 
para la gloria de Dios. 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús, cuándo, dónde? 
¿Quién te ayudó a encontrarlo? ¿Qué fue lo que atrajo 
de Jesús?

b) Jesús vive dos actitudes: confianza en Dios y 
disponibilidad para su Proyecto. ¿Cómo se manifiesta 
hoy tu confianza en Dios? ¿Cuál es tu disponibilidad para 
lo que él quiera?

c) ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Alguna 
vez sentiste desprecio a tu cuerpo o te sentiste 
avergonzada/o de él? ¿Alguna vez diste a tu cuerpo 
una atención idolátrica o te obsesionaste porque fuera 
atractivo, joven, sano, fuerte…?

d) ¿De qué manera te sirves de tu cuerpo para buscar a 
Dios, para ser mejor persona y para hacer el bien a los 
demás?

Apreciemos también nosotros nuestro cuerpo, y utili-
cémoslo para el bien, al igual que Jesús. Como dijo santa 
Teresa de Ávila: 

Cristo no tiene cuerpo, sino el tuyo, no tiene manos o pies 
en la tierra, sino los tuyos, tuyos son los ojos con los que 
ve la compasión en este mundo, tuyos son los pies con los 
que camina para hacer el bien, tuyas son las manos, con 
las que bendice todo el mundo. Tuyas son las manos, tuyos 
son los pies, tuyos son los ojos, eres tú su cuerpo. Cristo 
no tiene otro cuerpo sino el tuyo. 
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Luz Angélica Arana, RCSCJ

Un Dios que llora

Vivencia y 
testimonio

De pequeña, contemplando un cuadro rectangular 
que teníamos en casa, en donde Jesús está sentado en 
la colina, mirando la ciudad abajo… Ya es de noche, 
hay luna, y Él está allí, solo. Al verlo me daban muchas 
ganas de ir a sentarme junto a Él. Creo que allí se fue 
perfilando mi vocación de acompañar a Jesús noche y 
día en adoración eucarística.

En ese cuadro, ahora sé que Jesús estaba llorando 
por su pueblo. ¡Un Dios tan humano que llora por los 
que ama! Un Dios con cariño de padre-madre, que 
nos dice: «¡cuántas veces he querido reunirlos, como 
la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no 
han querido!» (Mt 23,37) Mi Dios todopoderoso se hace 
impotente ante la decisión de mi libre voluntad. Pero 
que se llena de alegría si me dejo querer, si me le acerco 
con cariño y confianza. Mi Jesús, Dios-Hombre que me 
mira, me sonríe, me abraza y me toma de la mano para 
caminar conmigo. Si me suelto de su mano y me voy por 
mi lado, se pone triste, pero no me obliga a andar con 
Él. Una y otra vez me sorprende y asombra lo feliz que 
se pone cuando lo busco y le digo: «¡Perdóname por no 
hacerte caso! Te amo».

TESTIMONIOS
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Y aun sabiendo lo débil y frágil de mi amor, se confía 
a mí y me comparte cosas muy íntimas de lo hondo de su 
corazón: su amor y deseo de darle gloria a su amadísimo 
Abbá. El Hijo-Dios hecho hombre para poder amarlo 
con corazón humano y para contagiarnos ese amor a 
todos los que le gusta llamarnos, y somos, sus hermanos. 
¡Cuánto nos quiere y cuánto anhela vernos unidos en su 
amor!

A su corazón divino-humano le duele ver al mundo 
sufriendo sin sentido, haciendo lo contrario a sus planes 
de amor. Quiere rescatarlo y me pide colaborar con Él 
para salvarlo.

Entonces se invierten los papeles: el Dios todo-
poderoso se hace impotente y humilde ante mi libertad, 
que Él respeta. Y yo, frágil, débil y pecadora, me siento 
poderosa teniéndolo conmigo, ejercitando con Él, por 
Él y en Él mi sacerdocio bautismal, como me lo pide, y 
ayudándolo a salvar a mis hermanos todos.

Cuando así lo hago, siento que me sonríe complacido, 
me abraza y, con ello, me hace feliz. ¡No sabes lo feliz 
que me hace! 

Néstor Hernández
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Susana Wiechers de Romo 
(Alianza de Amor)

Jesucristo: el amor de mi vida

Desde el 
corazón

Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en 
los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda 
lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para 

gloria de Dios Padre (Flp 2,10-11).

Me pregunta Jesús: ¿quién soy yo para ti? Lo que 
inmediatamente me sale del corazón es decirle que es el amor 
de mi vida. Como dicen los enamorados: «desde el primer 
momento que te vi, me enamoré de ti». No lo vi, pero desde 
muy chica supe de Él y lo que había hecho por mí. Conforme 
fui creciendo me fui enamorando más de Él. En la escuela 
visitaba con frecuencia la capilla del Verbo Encarnado. Todo 
un Dios hecho hombre para hablarnos del amor de su Padre. 
Encarnado en cada persona que vamos conociendo y que 
descubrimos sus sufrimientos y necesidades. Encarnado en 
los pobres, los presos, los enfermos, los necesitados de amor 
y comprensión. Desde entonces fue para mí un amigo, un 
compañero inseparable; le tenía tanta confianza que le hice 
una porra que le repetía constantemente, y aún ahora lo hago: 
«Jesusito encantador, ¡ia, ia, o!»

Jesús Eucaristía es mi alimento diario, es lo que le da 
sentido a mi vida. A la celebración eucarística llevo todo lo 
que estoy viviendo, para ofrecerlo juntamente con Él al Padre, 
según me impulsa el Espíritu Santo. De ella saco fuerzas para 
seguir viviendo con esperanza y alegría.
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Cuando conocí la Espiritualidad de la Cruz, supe que era lo 
mío me sentí en casa. Para mí, ha sido el camino perfecto para 
identificarme cada vez más con Él. Conocer su Palabra, tratar 
de vivirla en comunidad con hermanas que piensan igual que 
yo y que buscan lo mismo. He tenido penas y grandes, como 
el fallecimiento de mi hijo de veinte años y, tiempo después, 
mi esposo. Pero, fijos los ojos en Jesús, he podido superar 
estos dolorosos acontecimientos.

Jesús Sacerdote me cautivó, para vivir yo mi sacerdocio 
bautismal y para estar cerca de los sacerdotes ministros. Leí el 
libro de Conchita A mis sacerdotes en cuatro tomos. Allí sentí 
fuertemente mi vocación: orar y sacrificarme por ellos, pues 
se me revelaron muchos secretos que lastimaban el Corazón 
de Jesús.

Encontrarme con Jesucristo, conocerlo, enamorarme de 
Él, ofrecerme con Él al Padre, colaborar con Él en la salvación 
del mundo y la santificación de los sacerdotes ministros es lo 
mejor que pudo haberme pasado. ¡Cuánta alegría experimento 
al escribir esto! ¡Gracias, gracias! «Jesús, Salvador de los 
hombres, ¡sálvalos!» 

Néstor Hernández
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Miguel Castillo, MSpS

Jesucristo:
el amor cercano de Dios

Servir y 
entregar 
la vida

Queriendo escribir algo sobre la espiritualidad 
cristocéntrica, para este número de la revista La Cruz, me 
vino el recuerdo de un texto de la Cuenta de Conciencia de 
Conchita, que hace tiempo leí y que me conmocionó.

Allí, Jesús le va explicando las razones por las que el Verbo 
se hizo carne. Y todas ellas, evidentemente, están basadas en 
el amor que nos ha tenido el Verbo, el Hijo, Dios. Eso nos 
lo había dicho por distintos medios y de diferentes modos; 
pero lo fascinante ahora, es que, en Jesús, esa palabra estuvo, 
está y estará siempre viva. Fue y es una palabra vivida al 
modo humano; provoca un modo nuevo de ser, que acerca 
a lo divino, sin dejar lo que implica ser humano. He aquí 
el texto: «Para esto, hija, para esto muy principalmente, 
el Verbo se hizo Carne: para poder ser carne de esa carne, 
después de haber sentido, no su pecado, porque mi carne 
fue impecable, pero sí sus dolores, sus necesidades, ¡sus 
mismas miserias!»1

Jesús nos dejó claro el amor de Dios, y nos enseñó que 
es posible vivirlo y la manera de hacerlo. Nos lo mostró 
desde una humanidad realista, la que sabe de tentaciones 
y de dolores, de sed y hambre, de cansancio y sueño; la 

1 Cuenta de conciencia 23,207-208: 24 julio 1906.
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Armando Tovalín, MSpS

que sabe de la indignación por lo injusto y de la alegría por el 
servicio. Nos muestra el grado máximo en el que se puede ser 
plenamente humano, dueño de sí y a la vez abandonado para 
dejarse mover por el Espíritu.

Quiero compartir mi emoción, al reconocer lo afortunados 
que soy de tener este Dios que, dichosamente, se hizo uno de 
nosotros en Jesús. Me alivia saber que me comprende; que 
no le molesta habitar en mí corazón, parecido a un pesebre 
desdichado; que conmovido valora mis esfuerzos por buscar 
ser mejor, que paciente y en silencio me acompaña haciendo 
lo suyo. Me consuela sentir que no rompe su abrazo, cuando 
cegados por el dolor de la perdida, le reclamamos culpándolo, y 
recibe en silencio nuestro reproche, porque sabe de esos dolores; 
y que luego nos alienta aclarándonos la vida. Afortunadamente 
tenemos un Dios así, que, por haberse encarnado, nos entiende 
y nos lleva con Él a la plenitud.

Sin embargo, todo lo dicho por Jesús, siempre ha pedido 
una respuesta de nuestra parte; no es solo un anunció neutro, 
sino una interpelación que implica una resonancia en el interior, 
expresada en obras comprometidas, como Él lo mostró. 
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Silvia Ana Gómez Escamilla 
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Para encontrar
el rostro de Dios,
vivir en estado de misión

Durante varios años tuve oportunidad de misionar. Cada 
misión fue una experiencia diferente; unas veces de angustia, 
otras de miedo, otras tantas de enfermedad, muchas otras de 
extremo cansancio físico; pero siempre, cada misión terminó 
dejándome alegría, gratitud, esperanza y confianza en Dios; un 
corazón renovado. Las misiones Rougier fueron la fuente de 
agua viva que hizo germinar mi alma. Yo desconocía necesitar 
ese vital líquido: darme al hermano para ver a Dios vivo.

Fue sencillo ver el rostro de Jesús en cada familia que nos 
acogió; en el abrazo cariñoso de los niños; en la escucha amorosa 
de ese corazón afligido por el conflicto familiar y por tantas 
otras situaciones de angustia, que hacían que la fe poco a poco 
desfalleciera, pero que al mismo tiempo se reavivaba cuando el 
hermano en el que yo veía el rostro de Dios, veía el mismo rostro 
en mí, y en los demás misioneros.

Cuanto más disponía mi corazón al servicio del hermano, 
tanto más reconocía a Jesús vivo.

Cuando dejé de asistir a misiones, pensé que mi misión 
en ese momento era desde mi familia, trabajo y parroquia. 
Supongo que olvidé que la verdadera misión no era solo dejar 
las comodidades de mi casa, sino el servicio y la entrega al otro 
en todo momento.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre la dimensión cristocéntrica 
de tu vida espiritual.

a) Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Piensa en 
algunas experiencias que podrías compartir. Elije una de 
ellas. 

b) Escribe las ideas que te vengan. Elimina las ideas de 
menor importancia o que no se refieran al tema. A las 
ideas que queden, dales un orden lógico.

c) Redacta el borrador del texto (máximo una página 
de computadora o dos páginas a mano). Déjalo reposar, 
al menos un día. Léelo en voz alta. Haz la redacción 
definitiva.

d) Compártelo con tu grupo. También puedes subirlo a 
internet, enviarlo por correo electrónico, subirlo a tus 
redes sociales, entregarle una copia a una persona…

Fui sintiendo un vacío en mi corazón; todo me parecía 
superficial, ruidoso. Comencé a necesitar más y más el espacio 
de las misiones, en donde con certeza encontraría el rostro de 
Dios, ese rostro que da paz. ¡Regresé! Recordé cómo y dónde 
encontrar el rostro anhelado: en el servicio, en la escucha 
amorosa, en darme al otro.

Aunque últimamente no he tenido oportunidad de ir a 
misiones, hago lo posible por vivir en estado de misión; es 
decir, encontrar la fuente de agua viva en la entrega y escucha 
amorosa al hermano, en el ponerme al servicio de mi familia, 
trabajo, parroquia o comunidad.

Necesito contemplar constantemente el rostro de Dios; por 
eso, trato de vaciarme de mí misma y de ir al encuentro de los 
demás para servirlos. 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Ser transformados
en Jesucristo

Jesús «tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, 
para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel  

en lo que toca a Dios» (Hb 2,17).

Cuando era joven, me enseñaron a rezar el 
Rosario; después supe que en el pontificado de san 
Juan Pablo II se le agregaron los misterios luminosos. 
Al ir conociendo las características del sacerdocio de 
Jesucristo a través de la Biblia y de la Espiritualidad 
de la Cruz, se me ocurrió diseñar algunos misterios 
que puedan rezarse en base a cuatro características 
de Cristo sacerdote: su relación filial con el Padre, 
su relación compasiva con las/os hermanas/os, su 
docilidad al Espíritu Santo y su manera de ofrecer 
la vida. En este pequeño artículo, voy a señalar 
algunos textos bíblicos que revelan cada una de 
esas características sacerdotales de Jesucristo, y 
haré sugerencias de cómo pueden meditarse para 
vivir un camino progresivo de dejarse transformar 
en Jesucristo, con esas mismas características.

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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1. Relación filial con el Padre

Una de las características de Cristo sacerdote es su relación 
filial con el Padre. Al meditar en ciertos pasajes bíblicos, 
podemos ir caminando a que esa relación con el Padre sea 
también nuestra, y nos identifiquemos con ella en nuestra 
vida cotidiana. Algunos pasajes que pueden ayudarnos son: 
Mc 1,11; 14,36; Jn 4,32-34; 8,29; 14,9; Lc 2,49; 15,20; 23,46.

2. Relación compasiva con las/os hermanas/os

La segunda característica de Cristo sacerdote es la relación 
compasiva y misericordiosa que tuvo con la gente, 
especialmente los pobres, enfermos, excluidos y vulnerables. 
De la misma manera, cuando vayamos meditando esos 
pasajes, cuando se muestra tierno y cercano, que podamos 
identificarnos con Cristo para relacionarnos así con la gente 
sencilla y vulnerable. Algunos pasajes son: Mc 5,34; Jn 8,11; 
Hb 2,17; Lc 7,13-14; 10,33-36; Mt 14,14; 1P 3,8-9.

3. Se deja impulsar por el Espíritu Santo

La tercera característica que me llama la atención de Cristo 
sacerdote es su manera de dejarse impulsar por el Espíritu 
Santo en su vida. Cuando meditamos los siguientes pasajes, 
le pedimos a Dios que nos identifiquemos con Cristo y 
aprendamos de él a dejarnos impulsar por el Espíritu Santo 
en nuestras vidas: Lc 4,1-2; 4,14; 4,18-21; 10,21; Jn 14,26; 
20,22; Gál 5,16-25.

73



4. Su manera de ofrecer y entregar su vida

Al hacer la meditación de los siguientes pasajes, le pedimos al 
Espíritu Santo que nos impulse a hacer una entrega generosa 
de nuestra vida, que estemos disponibles al hermano/a que lo 
necesita, como lo hizo Cristo. Algunos pasajes sugeridos son: 
Mc 9,35.45; Hb 10,5-7; 5,7-10; Jn 10,17-18; 12,24; 15,12-14; 
19,30.

Sugerencias para la meditación

Estos pasajes bíblicos pueden meditarse a manera de mis-
terios del Rosario, o también por medio de la lectio divina, 
o traerlos presentes a lo largo de nuestro día, o en un 
momentito de oración personal o comunitaria. La finalidad 
es irnos empapando de esas cuatro características de Cristo 
sacerdote, irnos identificando con ellas, que trasciendan a 
nuestra vida cotidiana. Y pedirle al Espíritu Santo que nos vaya 
transformando en Jesucristo. 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) En su artículo, el Hermano Gustavo presenta cuatro 
características sacerdotales de Jesucristo. Elige una de 
esas características, y lee dos de los textos bíblicos que 
se sugieren.

b) ¿Qué te dice el Espíritu Santo? De cada texto, pon por 
escrito una idea o una acción que el Espíritu Santo te 
haya inspirado.

c) En la próxima semana, ¿cómo puedes llevar a la vida 
esas inspiraciones?

d) El Espíritu Santo quiere transformarte en Jesucristo. 
¿Cuáles son las áreas de tu persona más resistentes a 
esa transformación?
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Pequeña Esmeralda 
San José – Rasgos de su vida y misión – 
Sus virtudes
Concepción Cabrera de Armida
272 páginas de 11.5 x 17 cm.

Tesoro escondido.
Fusión de almas y afecto recíproco
Bernardo Olivera, Monje trapense

266 páginas de 14 x 21 cm. 

Penetrante estudio sobre la honda comunión 
espiritual, anclada en la caridad divina, entre 

Concepción Cabrera, laica, mística y apóstol, y 
Ramón Ibarra, arzobispo de Puebla y Padre de las 

Obras de la Cruz. El padre Bernardo, verdadero 
maestro espiritual, ha escrito varios libros 

sobre la amistad mujer-varón. Te invitamos a 
enriquecerte con este Tesoro escondido.

$269*

$109*

El papa Francisco, con motivo del 150º 
aniversario de la declaración de San José como 
Patrono de la Iglesia universal, estableció que 
se celebrara un año dedicado a San José. Para 
ayudarte a conocer mejor a este gran santo, 
la Editorial La Cruz ha publicado una nueva 
edición del libro Pequeña Esmeralda, escrito 
por la beata Concepción Cabrera de Armida.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Pan diario… Moisés Lira Serafín
Selección de textos:
María Socorro Pérez Coss y León, MCMI.
Editor: Carlos Fco. Vera, MSpS. 
434 páginas de 13.5 x 20.5 cm.

Confiemos en Él
José Guadalupe Treviño, MSpS
288 páginas de 11.5 x 16.5 cm.

Una variada colección de sabrosos y nutritivos 
textos escritos por el padre Moisés Lira Serafín 
(1893-1950), fundador de las Misioneras de la 
Caridad de María Inmaculada. Aliméntate cada 
día con uno de esos textos sobre la Trinidad, 
María, la infancia espiritual, el agrado del Padre, 
la oración, la misión, la caridad, la humildad, la 
bondad, la alegría…

Este libro pretende avivar la confianza en Jesús, 
porque seremos santos el día en que verdaderamente 

confiemos en Él. No hay cosa que responda mejor 
a lo que el Corazón de Jesús es para nosotros como 

esta palabra del abandono perfecto: Corazón de 
Jesús, confío en ti, porque tú eres la compasión y la 

misericordia, la ternura y el amor.

$159*

la Editorial La Cruz



3,500
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Comunicar el amor que brota 
del Corazón de Jesús.
Espíritu apostólico de la beata 
Concepción Cabrera
Luis Manuel Pérez Raygoza
36 páginas de 13 x 21 cm.

$35*

Concepción Cabrera es una laica apóstol. A partir 
de su beatificación (2019), la vida y la obra de esta 
mística mexicana han tomado especial relevancia. 
El obispo Luis Manuel enumera once rasgos del 
espíritu apostólico de esta mujer enamorada del 
Crucificado e identifica cinco campos en los que se 
pone de manifiesto su fecundidad espiritual.

Padre Félix de Jesús Rougier.
La fuerza de la esperanza

Miguel Ochoa, MSpS
48 páginas de 13.5 x 21 cm. 

Condensada biografía del padre Félix de Jesús, que 
se enriquece con la presentación de algunos rasgos 

de su espiritualidad. El texto viene acompañado 
por fotografías a color, que te ayudarán a tener un 
mejor conocimiento de las personas y los lugares 

que influyeron en la formación humana, espiritual y 
apostólica de este hombre de esperanza.
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«Para mí, la vida es Cristo» (Flp 1,21).

«Caídos a tierra, tocando el propio polvo como 
San Pablo, ciegos y a tientas, seguimos a Jesús; 

por Él venimos a enterarnos que nuestras 
búsquedas se resumen en Él».
Giancarlo Tomao G., MSpS

«Una espiritualidad encarnada nos conducirá a 
construir relaciones de fraternidad al modo de 

Jesús, amando como él amó y siendo compasivos 
y solidarios como él lo fue».

David Padrón, MSpS

Tema general del año 2021:
LA ESPIRITUALIDAD HOY

Temas de los próximos números de nuestra revista:

Una espiritualidad pneumática ( julio-agosto)
Una espiritualidad ecuménica (septiembre-octubre)
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Una espiritualidad 
cristocéntrica 
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Vivir por, con y
en el Espíritu de Cristo

Vicente Monroy, MSpS

Un Dios que llora
Luz Angélica Arana, RCSCJ

OJO: AJUSTAR LOMO DE SER NECESARIO. GRACIAS
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