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El bautizado es, ante todo, un testigo de Dios. Pero el 
único Dios que existe es tres personas distintas. Por lo 
mismo, hemos de dar testimonio diferenciado de Dios 
Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo.

Pero, para dar ese testimonio, necesitamos haber 
tenido un encuentro con el Dios trino y tener una relación 
personal con cada Persona de la Trinidad, distinta de la 
que tenemos con las otras dos.

En una ocasión, unos discípulos le dijeron a San 
Pablo: «Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu 
Santo» (Hch 19,2). Tristemente, muchas personas 
podrían decir lo mismo hoy. Otras, aunque sepan que 
existe, viven sin invocarlo o consultarlo, sin pedirle su 
luz ni su fortaleza…

Con respecto a Dios Padre, podríamos decir algo 
similar. Pocos cristianos tienen una relación personal con 
el Padre que Jesús nos reveló, aunque el Dios en el que 
creen tenga rasgos paternales, como los que nos presenta 
el Antiguo Testamento.

Sólo un Dios Trinidad –comunidad de vida y amor– 
fundamenta una religión basada en el amor, una Iglesia 
que es familia, una espiritualidad salvífica y una vida al 
servicio de los demás.

Fernando Torre, MSpS
Director
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ORACIÓN

Haznos testigos
Bernardo Sada, MSpS

Señor Jesús, que decidiste acampar en nuestra tierra y hacer 
de nuestra historia tu hogar, Dios-con-nosotros, ¡haznos 
testigos tuyos!

Haz que, al contemplarte sumergiéndote en la noche de los 
pobres, aprendamos a adentrarnos en el rincón del mundo 
donde la vida nos ha puesto. Haznos testigos encarnados 
como tú, con todo lo que implica: habitar y compartir, 
exponerse y dejarse herir, enredarse con la historia, escuchar 
y sorprenderse.

Que la vida se nos llene de rostros y nombres, de luchas y 
sonrisas, de dolores y canciones de la gente. Que tengamos 
ojos para ver, en todo esto, tu presencia silenciosa y solidaria, 
y tengamos también el gesto y la palabra necesarios para que 
otros te perciban.

Por favor, haznos testigos: suaviza nuestra mirada, agudiza 
nuestros sentidos, que por la noche cultivemos el asombro 
ante la belleza, y por la mañana descubramos tu presencia en 
cada persona y en todos los seres de universo. 
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El 9 de febrero de 1897, Concepción Cabrera recibe una gracia 
especial en la que intervienen las tres Personas divinas. Algunos 
autores que han estudiado la vida espiritual de esta laica, mística 
y apóstol consideran que se trata del «matrimonio espiritual»1, 
siguiendo la terminología utilizada por Juan de la Cruz y Teresa 
de Jesús. Otro autor la llama: «gracia “esponsal” con el Verbo, en 
el Espíritu y ante el Padre»2.

Vayamos a la Cuenta de conciencia de esta mujer mexicana 
para conocer en qué consiste esta gracia. El 29 de enero de 1897, 
ella escribe: 

Después de mi comunión, y después de mucho rato que ya 
ni esperaba yo que me hablara Jesús, me dijo el divino Señor:

“Hija mía, te persigue el Verbo”.

–¿Cómo es esto, le respondí, pues qué, no soy ya, suya y toda?

1 Cf. I. Navarro, Itinerario espiritual de Concepción Cabrera de Armida. Las grandes etapas, 
La Cruz, México 2004, 45.
2 B. Olivera, Espiritualidad y mística maternal, Talita kum, Buenos Aires 2017, 63.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Amor, respeto e íntimo 
conocimiento de la 
Santísima Trinidad

Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo



–“Quiere, continuó, unos desposorios muy altos con tu 
alma; purifícate por medio de la crucifixión. Te falta mucho 
para llegar a donde Yo quiero que llegues”3.

Y el 9 de febrero siguiente, ella narra lo que sucedió ese día:

Por la noche, fui instada a la oración desde la una, pero, de 
una manera muy fuerte. Desde que me despertó el Señor, 
sentí el alma muy llena de Él, pero no simplemente como 
lo ordinario, sino de una manera muy especial y plena, diré.

Sentía sin saber por qué, el peso de la Majestad; me sorprendí 
de que, al despertar, estaba diciendo con la boca repetidas veces 
estas palabras brotadas de una efusión sublime del alma, como 
desbordadas naturalmente del corazón: “Trinidad Santísima, 
ten piedad de nosotros; eres un solo Dios, ten compasión de 
nosotros”. ¡Qué cosa tan rara! y no podía, diré, a menos de no 
sentir pena, interrumpir estas alabanzas.

3 CC 8,269: 29 enero 1897.
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Me quedé, sin embargo, acostada, y me dijo Jesús: 
“Levántate; aquí está el Padre y el Espíritu Santo; […] 
han venido, porque quiero presentarles a tu alma como 
mi prometida”. […]

Conque, no pude menos de echarme al suelo y con 
la frente ahí pegada, humillarme y confundirme, ¡oh y 
cómo no! sintiendo la presencia real de las tres divinas 
Personas.

Hice como siempre lo de corona, etcétera, y por dos 
horas no disminuyó aquel fuego del alma viniéndome 
aquello como desmayo del cuerpo producido por la 
vehemencia del sentimiento.

Dudando le dije a mi Jesús: “yo no quiero creer esto; 
dame una prueba, Señor, que, a Ti, nada te cuesta”. 
Inmediatamente me vino un descanso, pero yo quería 
otra cosa más clara, y entonces me dijo Jesús: “¿No sabes 
que tu vida es de fe?”

Quedó mi alma después de todo esto con gran fuego, 
y cuatro veces me levanté a los actos de expiación. Ha 
quedado también un efecto que aún en estos momentos 
continúo experimentando: un crecimiento de amor, de 
respeto, de íntimo conocimiento, no tan oscuro al menos, 
de la Santísima Trinidad. ¡Oh Dios mío, Dios mío, trino 
y uno, bendito, bendito seas, siempre y por los siglos de 
los siglos!
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Hoy en mi oración le pregunté a mi Jesús:

–¿Verdad, mi Señor, que no fue cierto lo de anoche? 
¿Para qué venía el Padre y el Espíritu Santo, pues no 
siempre están contigo y son inseparables de Ti?

–“Ciertamente que somos inseparables, pero lo que 
hice contigo, fue una especialísima gracia, la cual jamás 
llegarás a comprender ni a agradecer debidamente”4.

Esta gracia que esta esposa y madre de familia recibe 
en 1897 tiene relación con todo su itinerario espiritual. 
Hacia el pasado, se relaciona con su bautismo (1862) y 
con los demás sacramentos que ella había recibido; con la 
entrega de sí misma a Jesucristo que ella hizo al grabarse 
el monograma JHS (1894), y con las gracias que días 
después de este hecho Dios le dio: la visión de la Cruz 
del Apostolado y los desposorios espirituales. Y hacia el 
futuro, se relaciona con la gracia central de su vida, la 
encarnación mística (1906), y con la etapa de su soledad 
(1917-1937), en la que Dios la lleva a la consumación en 
la unidad de la Trinidad5. 

4 CC 9,16-20: 9 febrero 1897.
5 Una reflexión teológica de la relación de Concepción Cabrera con la Santísima 
Trinidad la encontramos en los ejercicios espirituales que monseñor Luis María 
Martínez le dirigió en 1930; el tema fue: La consumación en la unidad de la 
Trinidad. Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús publicaron un 
libro con las meditaciones de esos ejercicios espirituales.
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Manantial 
inagotable

Gritarles a las gentes 
que hay un Jesús 

enamorado de ellas
Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

Concepción Cabrera le escribe al padre Alberto Mir, sj, 
su director espiritual.

Me dan ganas, en ratos, de saber predicar e irme por 
las calles y las plazas a decirles, a gritarles a las gentes 
que hay un Jesús enamorado de ellas y crucificado por 
su amor; que existe una preciosa y divina Palomita, 
¡ay!, que se comunica a los corazones hechos cruz, 
y que quiere Nidos, y reinar en las almas por medio 
del dolor, para hacerlas felices; quisiera gritarles sus 
engaños en lo mundano y en lo superficial de la vida 
del espíritu.

Quisiera abrirles los ojos y enseñarles la luz del 
dolor, que lleva el alma al incendio del amor. ¡Quisiera 
arrancarlas del fango y lodazal en que están sumergidas, 
y señalarles, ¡ay mi Dios!, a esa pureza querida, a esa 
azucena delicada, a ese Jesús inmaculado, Lirio divino, 
cuyo aroma embalsama a las almas puras, cuya suavidad 
arrastra a las almas vírgenes, cuyo contacto diviniza el 
alma y la arranca de la tierra, y la eleva a otra esfera 
limpia y cristalina, llena de frescura de luz, de inefables 
delicias desconocidas! Yo les diría a esas almas, cómo 
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Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

la felicidad está en 
la cruz, la paz en 

el sacrificio, la única 
dicha en el dolor oculto y 

generoso.

¡Yo les haría ver, ¿verdad 
que sí, mi Jesús? las riquezas, los tesoros, los santos 
resplandores y divinas ternuras que se encuentran, ¡ay Dios 
mío! en la Sagrada Eucaristía y los efectos palpables de 
santa pureza que comunica! Yo les diría el sabor exquisito 
y celestial que contiene ese pan de los ángeles, ese foco de 
pureza virginal, ese mar de inefables delicias sin límites, 
como el infinito amor de todo un Dios. ¿Y que más les diría, 
padre mío, si el tiempo todo no bastará para descubrirles los 
tesoros que tiene el Señor dispuestos para los que le aman y 
por Él se sacrifican?

¿Quién será aquel que le gane en generosidad a ese Dios, 
a ese Jesús clavado en la cruz para abrirnos el cielo? ¿Y las 
riquezas de su Corazón? Y sus dolores internos, y su cruz, 
y sus espinas, y sus humillaciones, y su inmensidad, y sus 
atributos, y su felicidad, y su comunicación, y su Iglesia, y 
sus tesoros… 

Cuenta de conciencia, 12,290-292: 20 abril 1900.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Anunciar al Dios 
desconocido

En 1912, Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le 
dice: «Mi Padre quiere glorificarme en ti y dar testimonio 
del Verbo con el Espíritu Santo, y Yo quiero, a mi vez, que 
se conozca al Padre. […] Hija mía, el mundo se hunde 
por la falta de fe, es decir por la falta de luz divina, con 
la cual se conoce al Verbo, pero nadie conoce a ese Verbo 
si no es por el Padre, y al Padre si no es por el Espíritu 
Santo»1. Dios Padre quiere que cada ser humano conozca 
a su Hijo y al Espíritu Santo; de igual manera, Jesús y el 
Paráclito quieren que las otras dos personas de la Trinidad 
sean conocidas.

En la última cena, Jesús oró a su Padre diciendo: 
«esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado» (Jn 
17,3). Para la Biblia, el conocimiento de Dios, más que la 
compresión intelectual de una verdad, es el encuentro vivo 
con una persona que nos ama y nos trae la salvación, es la 
experiencia de «un fuego devorador» (Hb 12,29) que nos 
incendia y transforma nuestra vida.

Hoy día, muchas personas no conocen a Jesucristo ni 
al Espíritu Santo y menos a Dios Padre, o tienen una idea 

1 CC 36,48: 25 marzo 1912.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Cuando hablas de Jesucristo, ¿cuáles son las tres ideas 
que quieres grabar en la mente y el corazón de quienes 
te escuchan? Escríbelas (tres renglones para cada idea).

b) De nuestro testimonio depende que otras personas 
lleguen a conocer a Jesucristo y a la Trinidad, y que 
puedan disfrutar de su amistad. ¿Qué más podrías hacer, 
en los próximos siete días, para anunciar a Jesucristo y 
al Dios-Trinidad que él nos reveló?

parcial o deformada de Dios, o lo conocen superficialmente, 
pero este conocimiento en nada afecta su vida. Ante esto, como 
cristianos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados; 
deberíamos sentir el dolor y el ansia que sintió San Pablo en 
Atenas y, como él, ponernos a anunciar al Dios desconocido 
(cf. Hch 17,16.23).

El Resucitado dijo a sus discípulos: «vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  enseñándoles…» 
(Mt 28,19-20). Esta enseñanza hemos de hacerla no como 
un profesor que expone una materia, sino como un creyente 
que ha sido transformado por Dios y que da testimonio de la 
experiencia que ha tenido.

Al igual que la beata Concepción, tú y yo hemos conocido 
a Dios-Trinidad; de nuestro testimonio depende que otras 
personas lleguen a conocerlo y puedan disfrutar de su 
amistad. 
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David Padrón, MSpS
Somos de Jesús

Algunos meses después del encuentro providencial con 
la beata Concepción Cabrera, el 18 de noviembre de 1903, en 
un diálogo con ella, Félix Rougier escucha estas palabras: «No 
sabe usted cómo lo quiere [Jesús], qué predilección le tiene… 
ha dicho: “mi Félix”»1. A partir de entonces, Félix se siente y 
se vive como “todo de Jesús”.

La relación afectiva con el Hijo de Dios se fue acrecentando 
con el tiempo. Como en toda relación interpersonal, el amor 
crece y madura con el trato. Vemos en el padre Rougier un 
amor creciente hacia Jesucristo, lo cual lo lleva a insistir a 
los demás a profundizar en dicho amor. Encontramos esta 
insistencia en muchos de sus escritos, presentamos este 
fragmento de una carta dirigida a los Misioneros del Espíritu 
Santo de la casa de Roma:

¡Vivimos en el amor y de amor! La mirada de Jesús 
Resucitado es de amor infinito, inagotable… vive siempre 
para interceder por nosotros2, ¡para pedir por nosotros 
más favores, más gracias, más amor, más unión! […] Él… 

1 F. Rougier, Diario y Reminiscencias, Ed. Privada, México 2002, 280.
2 Hb 7,25. El original está en latín.
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de quien vivimos, de quien lo recibimos todo, de quien 
somos, por quien fuimos llamados, de quien tenemos las 
promesas tan grandes y especiales que nos hizo, con la 
seguridad de su bendición en todas nuestras empresas… 
Él, ¡Jesús, Jesús, Jesús, que tanto amamos, y que 
queremos amar más, más y más! Que ese mismo Jesús, 
que es todo nuestro amor y toda nuestra esperanza, nos 
conceda esa gracia, es la única que deseamos… ¡somos 
de Jesús hasta la más pequeña fibra del corazón, y hasta 
las más delicadas vibraciones del alma toda!3

Este sacerdote, contemplativo y misionero encontraba 
en la contemplación de la vida de Jesús, por medio del 
contacto con la Palabra de Dios, el modo de ser del Hijo 
de las complacencias del Padre y fue comprendiendo cómo 
vivir la relación con el Padre Dios. Así lo señala en una carta: 

La unión con Jesús para ir al Padre bajo la moción del 
Espíritu Santo es como el centro de toda nuestra vida 
espiritual, sin perder nunca de vista al Padre, pues Jesús 
mismo dijo: “Nadie viene a mí, si primeramente mi Padre 
no lo atrae”. De ahí nuestra tiernísima devoción al Padre, 
que nos une más y más a Jesús por medio del Espíritu 

3 F. Rougier, Escritos, circulares y cartas, Ed. Privada, España 1989, 126-127.
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Santo. Debemos repetir constantemente como Jesús: 
“Amo a mi Padre” (Jn 5,30; 12,50)4.

La espiritualidad de Félix Rougier fue trinitaria y 
mariana, pero profundamente cristocéntrica y eucarística. 
La relación de amistad con el Dios-Hombre y su asidua 
contemplación del misterio de la eucaristía, durante las 
horas que dedicaba diariamente a la adoración, fueron 
configurándolo con su Maestro crucificado-resucitado.

La amistad con el Señor Jesús que convirtió a Félix en 
un testigo de su amor filial al Padre y de su entrega a la 
humanidad lo lleva a decir al final de su vida: «Nuestro 
Señor lo ha hecho todo»5. Él estaba convencido de que a 
lo largo de su vida había buscado hacer la voluntad divina. 
Por lo tanto, pudo culminar sus días con la certeza de 
que el Señor Jesús lo había empleado como instrumento 
para llevar a cabo la misión que le había confiado. Esta 
convicción tenía sus raíces en el sentido de pertenencia, 
que cada día buscó de cultivar en su vida y su ministerio 
sacerdotal. Ser ”de Jesús” se convirtió no sólo en una 
parte de su nombre –Félix de Jesús–, sino en una misión 
y un proyecto de vida que le dio sentido a la existencia 
de este enamorado del Resucitado, el cual un día se sintió 
“herido por la Cruz” y ello le permitió ser acompañante 
de otras personas, para que pudieran vivir un auténtico 
proceso de santidad y que experimentaran en sus vidas la 
alegría de ser “totalmente odas de Jesús”. 

4 F. Rougier, Escritos, 122.
5 F. Rougier, Escritos, 300.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Jesucristo
Su origen – Su vida – Su obra1

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Una mirada, una palabra de Jesús era suficiente 
para conmover profundamente, para subyugar, 
para encadenar a sus primeros discípulos y 
apóstoles. Ha atraído hacia sí a Zaqueo, a la 
Magdalena y a tantos otros. Sobre la Cruz, atrae 
al buen ladrón, figura de todos los pecadores, y lo 
lleva consigo aquel día en el Paraíso.

Jesucristo ha atraído hacia sí al hombre 
individual, a la personalidad humana. Ha hecho 
suyos la inteligencia, la voluntad, el corazón y el 
cuerpo del hombre, en una palabra: todo su ser.

Jesús ha conquistado la voluntad de los 
hombres. Pasados ya diecinueve siglos, millones 
de hombres sólo quieren lo que quiere Jesucristo. 
Tiene por única voluntad la voluntad de Jesucristo, 
y por única ley de su vida su santa ley y las divinas 
enseñanzas de su ejemplo.

Jesucristo ha hecho más; ha atraído el corazón 
del hombre, ha conquistado su afección y su 

1 AHMSPS F-XLI Volumen I del libro 32 - Predicaciones.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

amor… el amor ha guardado su tumba. Su sepulcro no 
es solamente glorioso, es amado. Cada día renace en el 
pensamiento de una multitud innumerable de discípulos. 
Millares de adoradores se acercan cada día en espíritu a 
su Cruz, trono de su suplicio y de su triunfo, se ponen de 
rodillas ante Él, se prosternan sin avergonzarse, y allí besan 
con indecible fervor sus ensangrentados pies.

Jesús pide a cada generación que se levante como los 
apóstoles y los mártires, para sacrificarse a su amor, y cada 
generación responde a su llamamiento. 
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Jesús:
nuestro modelo

Vivimos en una sociedad en la que, por una parte, 
queremos ser únicos, independientes, irrepetibles, y 
por la otra, se imponen modas y modos en las que 
se “copia” a los modelos que se nos proponen en los 
medios de comunicación o en las redes sociales. 

Jesús se muestra como alguien que refleja al Padre: 
«el que me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14,9) y 
él mismo se nos propone como modelo: «aprendan de 
mí, que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). 
¿Es válido hablar hoy de una “imitación de Cristo” 
como se ha hecho durante siglos en el lenguaje eclesial?

Félix de Jesús, en una carta que le escribe al padre 
José María González, le recomienda: 

Que sea copia viva de su Jesús, obediente, manso, 
humilde, celoso, amante de la vida de Nazareth. 
Luego, como Jesús, en el monte; luego en el mar, 
luego en la ciudad, luego en el desierto, luego entre 
la multitud de los fieles, luego entre los enfermos, 
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luego con los niños, luego con los pobres y los enfermos, 
luego en el Tabor o en el Calvario, para de allí subir con Él 
a la eterna gloria1.

Que como Félix lo propone, nuestra vida se configure 
con la de Jesucristo a partir de una profunda contemplación 
de “su modo”, por medio de los evangelios, para poder ser 
cristianos significativos en el mundo de hoy. 

1 F. Rougier, Escritos, circulares y cartas, Ed. Privada, España 1989, 226-227.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Trae a la memoria tu encuentro con Jesucristo. 
¿Cuándo fue, dónde, por cuáles medios se te hizo 
presente, cuáles fueron tus sentimientos, qué cambios 
produjo en tu vida?

b) ¿Sientes que eres “de Jesús”? ¿Cómo expresas tu 
pertenencia a él? Recuerda tres momentos en los que 
esa pertenencia a Jesús fue clave en tu comportamiento.

c) ¿Cuáles son los rasgos, las actitudes o las virtudes de 
Jesucristo que el Espíritu Santo te impulsa a copiar?

25
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P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS

El testimonio
del Dios-Trinidad en

las Sagradas Escrituras

En la tradición bíblica, la verdad es el testimonio de la 
acción de Dios en la historia de su pueblo (Is 43,10-13; 
44,6-7). De esta forma, las Sagradas Escrituras tienen como 
objetivo atestiguar la verdad en la vivencia de mujeres y 
hombres que han respondido a la presencia actuante de 
Dios en la realidad.

En la literatura neotestamentaria, esta verdad testimonial 
se revela, en su totalidad (Hb12,1-2), en la persona de 
Jesucristo, «el testigo de la verdad» (Jn 18,37). Así, a partir 
del evento Jesucristo, la revelación trinitaria es percibida en 
las primeras comunidades cristianas de manera progresiva 
hasta adquirir madurez en su comprensión.

Los textos neotestamentarios atestiguan un desarrollo 
en el discernimiento de la experiencia de Dios, revelado 

26

LA
ESPIRITUALIDAD
DE LA CRUZ HOY

Investiguen las Escrituras



cathopic.com

en Jesucristo, que llevó a los hagiógrafos bíblicos a la 
proclamación de la fe trinitaria expuesta en las doxologías 
paulinas (2Co 13,13; 2Ts 2,13-14) y en algunos textos del 
Nuevo Testamento (Tt 3,4-6; 1P 1,2; Ap 1,4.5; Hb 6,4), hasta 
llegar a su máxima expresión en la catequesis bautismal del 
Evangelio de Mateo (28,19).

A principios del año 60 d.C., San Pablo en una breve 
despedida pone de manifiesto, por primera vez en la 
literatura neotestamentaria, la experiencia trinitaria de Dios, 
revelado en Jesucristo por el Espíritu Santo: «La gracia del 
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos ustedes» (2Co 13,13). Así, con esta 
exhortación doxológica, Pablo concluye su epístola a los 
corintios invitando a los cristianos a ser comunión al modo 
del Dios, que es comunión en sí mismo. En esta formulación 
está el germen de la doctrina de la Santísima Trinidad.

Además de esta doxología, el Apóstol de los gentiles 
muestra su pensamiento trinitario en un texto dirigido a la 

27



comunidad de Tesalónica: «Nosotros debemos dar gracias 
en todo tiempo a Dios por ustedes, hermanos, amados 
del Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio 
para la salvación mediante la acción santificadora del 
Espíritu y la fe en la verdad. Para esto los ha llamado por 
medio de nuestro Evangelio, para que consigan la gloria 
de nuestro Señor» (2Ts 2,13-14). En esta exhortación, 
Pablo expone con claridad su experiencia de Dios-Trino, 
en su acción y en su dinámica. Así, la Trinidad se hace 
sustento de la salvación y principio de gratitud en el 
seno de la comunidad.

En el año 85 d.C., la comunidad de Mateo elabora 
su evangelio con un profundo acento eclesial. En este 
evangelio se encuentra una fórmula netamente trinitaria, 
donde se expresan los tres nombres divinos de manera 
explícita: «Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo» (Mt 28,19). Esta fórmula representa la 
mejor expresión de la Trinidad en el Nuevo Testamento, 
ya que muestra una comprensión mistagógica de las 
implicaciones del rito más importante de la Iglesia 
primitiva, el bautismo.

Es importante destacar que “bautizar en nombre de”, 
en el ambiente judaico-helénico, representa consagrar la 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cómo dejas que el testimonio de Dios en la historia, 
expresado en las Sagradas Escrituras, sea un referente 
para leer e interpretar tu historia y el momento actual?

b) ¿Qué implicaciones debería tener la fe trinitaria en las 
comunidades cristianas?

c) ¿Cómo puedes ser testigo del Dios-Trinidad en tus 
opciones cotidianas?

vida y misión de la persona al nombre por el cual se bautizó. 
De esta manera, para la comunidad de Mateo ser bautizado 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo implica 
introducir al cristiano en la dinámica de comunión presente 
en el interior de las personas divinas construyendo, así, a la 
Iglesia en clave trinitaria.

En resumen, el Nuevo Testamento expresa el testimonio 
de la fe, nacida por el encuentro con Jesucristo, que fue 
desplegándose hasta encontrar en su propio interior la 
expresión de un Dios que es Trinidad. Un Dios-Trinidad que 
entra en relación dinámica con la comunidad cristiana, para 
que esta encuentre en Él su identidad y misión. 
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Lo que más me motiva 
es ese mismo amor
de Jesucristo

¿Es posible ser testigo de Jesucristo en estos tiempos tan 
desafiantes y cambiantes? ¿Nos experimentamos atraídos por ser 
testigos de Jesucristo en una sociedad tan contraria a los valores 
del evangelio? ¿Vale la pena ser testigo de Jesucristo donde 
todo parece indicar que predomina la violencia, la mentira y la 
injusticia? De manera reactiva podemos contestar “sí”, pero las 
cosas cambian cuando las implicaciones tocan nuestros tiempos 
y nos piden un cambio de conducta; cuando toca perder, 
arriesgar o salir al encuentro del necesitado. Te comparto el 
testimonio de María Elena, mejor conocida como Male: 

Lo que más me motiva es ese mismo amor de Jesucristo. 
En mi vida he recibido tanto, tanto amor de parte de 
Jesús, que me gustaría que otras personas de mi familia o 
comunidad tengan esa misma experiencia. Es maravilloso 
poder sentir la presencia de Jesús, cada día, en todo lo que 
me rodea. Me animan mucho las palabras de Jesús: “Todo 
lo que hacen a estos pequeños a mí me lo hacen”.

Male, es esposa y madre de dos hijos. Es agente de pastoral 
y tesorera de la Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia. 
Su experiencia de fe la ha llevado a buscar alternativas de 
desarrollo y crecimiento para su comunidad, especialmente 
en el sector juvenil. No ha sido sencillo este trabajo, porque 
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su colonia se encuentra en las periferias de Oaxaca, donde la 
marginación de servicios está presente y los conflictos políticos 
aparecen constantemente; pero su motivación y aliento son su 
encuentro con Jesucristo, este encuentro la impulsa día con 
día para caminar hacia sus ideales. 

Sólo una experiencia fundante de amor con la persona y el 
mensaje de Jesucristo es capaz de transforma y comprometer 
la vida. «Porque Dios es una marca imborrable en el deseo 
humano no podemos convertirnos sin volver a descubrirla 
en nuestro corazón»1. La experiencia de sentirnos amados 
por Jesucristo es tan apasionante y seductora que modifica 
nuestra manera de ver y estar en el mundo. Experimentamos 
amor, y amor queremos compartir.

Sólo la experiencia de un amor entregado y crucificado 
es la que nos hace testigos Jesucristo. «De la contemplación 
del Crucificado brota el segundo paso: dar testimonio. Si se 
ahonda la mirada en Jesús, su rostro comienza a reflejarse 
en el nuestro, sus rasgos se vuelven los nuestros, el amor de 
Cristo nos conquista y nos transforma»2. 

Ahora bien, ¿cómo andamos nosotros en nuestro ser de 
testigos?, ¿qué lo caracteriza?, ¿qué lo revitaliza?, ¿qué lo pone 
en riesgo? Recordemos que nuestro ser de testigos y profetas de 

1 X. Quinzá, Dios que se esconde, DDB, Bilbao 2006, 28.
2 Papa Francisco, 14 septiembre 2021.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Qué consecuencias o qué cambios en tu vida ha 
implicado ser testigo de Jesucristo?

b) Trae a la memoria algunos momentos en los que te 
desanimaste de dar testimonio de Jesucristo. ¿Qué fue 
lo que te desanimó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te motivó a 
seguir?

c) ¿Qué personas te han ayudado con su ejemplo, su 
palabra, su oración a mantenerte en el seguimiento de 
Jesús y el anuncio del Evangelio? Si puedes, exprésales 
tu gratitud.

Jesucristo tiene mucho que decir y aportar a nuestro mundo. 
Aunque parezca que de momento no avanzamos o que la 
realidad no cambia, incluso experimentemos la ausencia de 
Dios, él está siempre el presente y actuante en lo pequeño 
y sencillo. «Profeta no es el que adivina lo que pasará, sino 
aquel que mira con ojos penetrantes y descubre el misterio 
oculto en cada uno de los signos del tiempo en los que habita 
el Dios que se esconde»3.

No dejemos que el temor o la decepción de tantas 
cosas que quisiéramos cambiar y no podemos nos atrape o 
apague nuestro ser de testigos; tengamos presente que los 
ritmos y modos del Evangelio son distintos a los nuestros. 
«Resulta verdaderamente llamativo que, ante sus seguidores 
decepcionados y atemorizados, el ardiente deseo del Maestro 
en ese momento crucial sea trasmitirles el arcano de una 
narración emocionada y de unos sencillos gestos de intimidad 
y de comunión»4.

Dejemos que personas como Male inspiren nuestra vida; 
dejemos que ellos animen y provoquen nuestro compromiso 
de trabajar por un mundo más humano y justo, en medio de 
un mundo tan desafiante y cambiante. 

3 X. Quinzá, Dios que se esconde, DDB, Bilbao 2006, 27.
4 X. Quinzá, Dios que se esconde, DDB, Bilbao 2006, 26.
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Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Volver a Jesús para 
ser sus testigos

No se puede ser cristianos sin Jesús

Aunque parece obvio, no lo es. Lo ha dicho el 
papa Francisco en numerosas ocasiones: «Hoy en día 
encontramos a muchos cristianos sin Cristo, sin Jesús»1. 
Porque hoy es posible decirse cristiano desconociendo casi 
todo lo de Jesús, rezar el padrenuestro que nos enseñó Jesús 
sin dirigirse a nadie, comulgar en misa sin comulgar con la 
persona y la causa de Jesús, vivir devociones y tradiciones 
que celebran a Jesús y dejarlo a él en un segundo plano. 

En la Iglesia, no pocas veces seguimos hablando de 
Jesús, invocándolo y celebrándolo sin que nada significativo 
o decisivo se despierte en los corazones y en las vidas de 
quienes lo hacen. Por eso, es importante no olvidar el 
criterio práctico que el mismo Papa señala: «Solamente es 
válido lo que lleva a Jesús y solamente es válido lo que 
viene de Jesús. Jesús es el centro, el Señor, como dice él 
mismo»2.

1 Homilía en Santa Marta, 7 septiembre 2013.
2 Homilía en Santa Marta, 7 septiembre 2013.
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Llevar a Jesús: misión de la Iglesia

Volver a Jesús, ponerlo en el centro de la vida de la Iglesia, 
es decir, de lo que los cristianos decimos y hacemos, sigue 
siendo un reto fundamental en el que se pone en juego no 
sólo la identidad del cristianismo, sino la razón de ser de la 
misma Iglesia. En este sentido, el papa Francisco recuerda 
que «la Iglesia ha de llevar a Jesús: este es el centro de la 
Iglesia, llevar a Jesús. Si alguna vez sucediera que la Iglesia 
no lleva a Jesús, sería una Iglesia muerta»3.

Llevar a Jesús o morir. Dicho con otras palabras y unas 
décadas antes: evangelizar «constituye la misión esencial 
de la Iglesia […], la dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar»4. 
Llevar a Jesús a todos, proclamar con palabras y hechos su 
mensaje, que sigue siendo buena noticia para el mundo 
actual. Como Iglesia, esa debería ser nuestra mayor pasión 
y nuestra principal dedicación, evitando todo lo que nos 
distraiga de esta misión esencial o nos impida visibilizar que 
existimos para llevar a Jesús. Con qué fuerza y actualidad 
resuena en la Iglesia del siglo XXI la exclamación de San 
Pablo: «¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!» (1Co 9,16). 

3 Homilía en Santa Marta, 23 octubre 2013.
4 Pablo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 14.
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Renovar el encuentro personal con Jesucristo

Volver a Jesús, vivir y compartir su Buena Noticia. Pero nadie 
da lo que no tiene; por eso el papa Francisco insiste en que 
«el verdadero misionero percibe a Jesús vivo con él en medio 
de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente 
en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde 
el entusiasmo, le falta fuerza y pasión. Y una persona que 
no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no 
convence a nadie»5.

¡Cómo ser testigos de Jesús si él no vive en nosotros! 
Resultará difícil transmitir convicción y contagiar entusiasmo 
si no nos sentimos llenos de Jesús y habitados por su mismo 
Espíritu. Renovar el encuentro personal y comunitario con 
Jesús es una prioridad para toda propuesta pastoral que quiera 
responder a los desafíos que tiene la Iglesia en nuestros días. 
Es significativo que en la exhortación Evangelii gaudium, de 
2013 (el escrito en el que presenta su proyecto pastoral para 
la Iglesia), el papa Francisco comience prácticamente con 
esta invitación directa: «Invito a cada cristiano, en cualquier 
situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la 
decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día 
sin descanso» (núm. 3).

Cambiar para ser testigos de Jesús

Lograr que nuestra Iglesia se plantee como objetivo volver a 
Jesús y como prioridad dar testimonio de él puede quedarse 
en un bienintencionado deseo o una ilusión voluntarista. No 
podemos pretender que sucedan cosas nuevas en la Iglesia 
si seguimos haciendo lo mismo de siempre. El espíritu del 
Sínodo de los obispos apunta en esta misma dirección: «el 
proceso Sinodal nos ofrece la oportunidad de abrirnos a la 
escucha auténtica, sin recurrir a respuestas prefabricadas ni 

5 Papa Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 266.
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a juicios preestablecidos», «estamos llamados a abandonar 
actitudes de autocomplacencia y comodidad que nos llevan 
a tomar decisiones basándonos únicamente en cómo se han 
hecho las cosas en el pasado»6. 

Personal y comunitariamente, local e institucionalmente, 
necesitamos identificar caminos concretos de renovación y 
transformación. Se trata de cambiar mentalidades, actitudes, 
funciones, estructuras, prácticas, organismos… Es la 
«conversión pastoral», de la que tanto habla el papa Francisco 
desde el inicio de su ministerio, como requisito para el camino 
misionero de toda la Iglesia.

La conversión pastoral significa emprender cambios y 
ser capaces de movernos de donde estamos hoy. El reto es 
mayúsculo, ambicioso, pero también ilusionante y necesario. 
Como dice el Documento preparatorio del Sínodo: «la 
capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia 
a la altura de la misión recibida depende en gran parte de 
la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de 
escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario»7. Sólo 
así lograremos ser más y mejores testigos de Jesús. 

6 Vademécum para el Sínodo sobre la sinodalidad, Ciudad del Vaticano, septiembre 
2021, p.13.
7 Documento preparatorio del Sínodo de los obispos, Ciudad del Vaticano, 2021, nº 9.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) «La Iglesia ha de llevar a Jesús», dice el papa Francisco. 
En los últimos siete días, ¿de qué manera llevaste a 
Jesús?, ¿a quién? ¿Qué obstáculos tuviste que superar?

b) «Se trata de cambiar mentalidades, actitudes, 
funciones, estructuras, prácticas, organismos», dice el 
padre Marco. ¿A cuáles cambios te impulsa el Espíritu 
Santo?

C) Lee los números 25, 27 y 32, de la exhortación 
Evangelii gaudium, donde el papa Francisco habla de la 
conversión pastoral. ¿Qué sentimientos te suscitan esas 
palabras?
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Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Testigos al modo 
de Dios

El papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma de 2014, 
partiendo del texto de 2Co 8,91, recordó a la Iglesia el estilo 
de Dios: vaciarse para ser en todo semejante a nosotros, el 
amor que hace compartir la suerte del amado, el deseo de 
proximidad, la donación por amor, etcétera. Es la lógica de 
Dios, «la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la 
Cruz». Y continúa diciendo el Papa:

Podríamos pensar que este «camino» de la pobreza fue 
el de Jesús, mientras que nosotros, que venimos después 
de Él, podemos salvar el mundo con los medios humanos 
adecuados. No es así. En toda época y en todo lugar, 
Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo 
mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en 
los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un 
pueblo de pobres.

Se trata entonces de un camino de configuración de toda 
nuestra vida en cuanto somos llamados a ser testigos de 
Jesucristo. No es, entonces, lograr solamente un testimonio 
lo más completo posible o lo más libre de interferencias 
que se pueda. Sino una llamada a hacer nuestro el modo 

1 «Pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo 
pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza».
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mismo de Dios. Así lo entendieron también Nuestros 
Padres en el espíritu, por eso, repiten una y otra vez la 
llamada a transformarnos en el Cristo que junto con ellos 
contemplamos: Cristo crucificado. 

Algunos ejemplos que pueden ayudarnos en este 
sentido. El padre Félix escribía consejos prácticos a 
sus religiosos, para introducirlos en este camino de 
conformación con Cristo, y los invitaba a repetir las 
siguientes frases: «Oh mi Jesús Crucificado, quiero sufrir 
contigo sin cesar y así ser tu “Copia viva”. Comprendo 
que si mi vida no reproduce la tuya no es vida, ni vale la 
pena de ser vivida»2. «Sellaré todos mis actos con la cruz. 
¡Siempre, siempre! En unión con Jesús Crucificado»3. 
«Sea su querida alma como una hostia consagrada: llena 
de Jesús, llena de Jesús crucificado, Maestro y Modelo!4» 
En estas sencillas expresiones, cargadas de afecto paternal, 
aparece también con claridad la necesidad de emprender 
o continuar el camino de configuración con Cristo 
crucificado. Pero no pensemos en tendencias doloristas 
o victimistas, sino en la experiencia profunda que está 
a la base del camino que Félix de Jesús propone a sus 
religiosos. En el fondo encontramos la experiencia íntima 
del amor de Dios, de Aquel que «me amó y se entregó por 
mí» (Gál 2,20). Y la respuesta a la que invita sólo puede 
surgir del amor. 

Las referencias a la experiencia de Concepción Cabrera 
en esta línea serían innumerables. El siguiente texto sirva 
de ejemplo:

2 Carta del 10 diciembre 1927, titulada: Jaculatorias del color.
3 Carta del 9 diciembre 1927, titulada: Pensamientos del color.
4 Carta a Javier Calderón, 3 diciembre 1923. 39



Mi vivir es Cristo. No sólo vive Él en mí, sino otra cosa 
más perfecta, yo vivo en Él. ¡Oh qué inmensa dicha tanto 
tiempo ignorada! ¡Ya no veré con mis ojos, sino como a 
través de los de Jesús y miraré primero que nada, ¡ay mi 
Dios!, con una luz superior todo lo malo que hay dentro 
de mí, y me anonadaré, me confundiré, me esconderé en 
mi Cristo, me perderé dentro de Él para no encontrarme 
jamás sólo para humillarme.

Y miraré también por sus divinos ojos tantas y tantas 
almas que no lo quieren, que están muy lejos de conocer 
ese tesoro y se me partirá el corazón de dolor.

Y escucharé por los oídos de Jesús, y hablaré por 
sus divinos labios sólo palabras de dulzura, y todos mis 
sentidos se concretarán en Él y mi corazón será el suyo y 
sus palpitaciones las mías, y su voluntad mi voluntad.

¡Ah mi Jesús, mi Jesús, sostén esta alma que se lanza tan 
alto sin merecerlo!5

Una relación así no sólo vuelve creíble el testimonio, 
también lo hace apetecible. 

5  C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 1,186-187: 1893/1894.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) En qué consiste la lógica de Dios, «la lógica del amor, 
la lógica de la Encarnación y la Cruz». Y ¿qué exigencias 
tiene para ti esta extraña lógica?

b) De los textos del padre Félix de Jesús, ¿cuál te llama 
más la atención, qué suscita en tu corazón, a qué te 
impulsa?

c) De las palabras de Concepción Cabrera, ¿cuál te llama 
más la atención, qué suscita en tu corazón, a qué te 
impulsa?
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Desafíos de una 
espiritualidad 
trinitaria en la 
polarización social
P. Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS 

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Vivimos en un tiempo de gran polarización. En la 
actualidad, se respira una tensión entre dos sistemas sociales 
que se plantean como opuestos y mutuamente excluyentes: el 
conservadurismo y el liberalismo.

El conservadurismo, heredero del Antiguo Régimen 
(anterior a la Revolución Francesa), es hijo de reinos e 
imperios antiguos, de formas de vida aristocráticas y plebeyas; 
se justifica a sí mismo apelando a aquello que es eterno, 
inconmovible, valedero universalmente e irrenunciable. 
Para pervivir en la época democrática actual ha tenido que 
mutar, concentrando poder mediante herencia familiar de 
propiedades, por ende, de capital. La economía de mercado ha 
favorecido a los dueños de los grandes capitales, globalizando 
sus empresas que se convierten en los nuevos imperios. El 
conservadurismo ha tomado como bandera la defensa de las 
formas tradicionales de familia, de la relación entre géneros, 
la diferencia de razas, entre otros.

Por su parte, el liberalismo, surgido con el Nuevo Régimen 
(concretado a partir de la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos), impulsa procesos emancipatorios bajo la 
consigna de «libertad, igualdad y fraternidad», dando lugar 
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a las naciones y sus formas de vida ciudadana, apelando a 
lo particular, a lo plural, a la historia de las cosas, al instante 
y a lo relativo. El liberalismo ha impulsado las identidades 
locales y regionales, así como un sinnúmero de movimientos 
sociales, el empoderamiento de las minorías y su diversidad. 
La bandera del liberalismo son los Derechos Humanos y la 
Dignidad Humana.

Ser testigos del misterio de Dios Trinidad en este contexto 
sociohistórico nos desafía en un modo de estar y de situarnos 
en este tiempo.

1. Impulsar la comunión en un contexto de 
pluralismo social

Una espiritualidad trinitaria implica ser constructores de 
comunión, especialmente, de esa comunión que integra 
creativamente lo otro, lo diverso; de esa comunión que ve 
en el diferente una perspectiva distinta a la mía, y que no 
necesariamente es oposición, sino complemento. 

2. Vivir nuestra identidad de hijos-hermanos, 
donados y acompañados

Una espiritualidad trinitaria consiste en vivir en el mundo 
nuestra propia diferencia y riqueza, desde la identidad que 
nos regalan cada una de las Personas divinas. 

Con Dios Padre, experimentando el regalo de la 
creaturalidad amorosa de ser hijas e hijos, en una mezcla de 
ternura y firmeza que nos moldea internamente en la estima, 
el valor y la consistencia, y nos habilita en la sororidad y la 
fraternidad, en la familiaridad con las demás personas.

Con Dios Jesucristo, experimentando con hondura la 
intervención del maestro, que va formando con paciencia y 
claridad al discípulo amado en la donación, la generosidad 
y el servicio de los unos a los otros, en la construcción del 
Reino, de una sociedad de paz con justicia y dignidad.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Qué exigencias tiene para ti ser testigo de un Dios 
trino ante la parte conservadurista de la sociedad y de la 
Iglesia? ¿Y ante la parte liberalista?

b) ¿Cómo ser constructores de comunión en mi familia, 
mi comunidad cristiana (grupo, parroquia, asociación), 
en la sociedad (trabajo, escuela, amistades, etcétera)?

c) Comenta esta afirmación: «La vivencia del sacerdocio 
de Cristo implica un modo de vivir centrado en la 
mediación, en la relación y el vínculo».

Con Dios Espíritu Santo, experimentando la profundidad 
de su propia interioridad habitada, nunca abandonada, 
sino siempre acompañada, impulsada discretamente a la 
reconciliación, a la consolación, a la profecía, a la misericordia 
y la amistad.

3. Ser nudos de relación

Una espiritualidad trinitaria implica construir redes de 
relación. La persona humana es un ser-en-relación, es decir, 
no ensimismado, sino vinculado a otros, cuyo salir de sí 
mismo lo caracteriza e identifica. El “yo” lo es ante un “tú” 
concreto. La relación con Dios y con los otros, nos abre y 
nos empuja a trascender, en la comunicación mutua hacemos 
camino de plenitud humana. La vivencia del sacerdocio de 
Cristo implica un modo de vivir centrado en la mediación, en 
la relación y el vínculo.

4. Construir comunidad

Una espiritualidad trinitaria consiste en practicar la escucha 
activa, el diálogo, la toma colectiva de decisiones, el ejercicio 
democrático y el consenso, que nos disponen a construcción de 
dinamismos grupales y sociales capaces de superar la polarización 
de posiciones que también nos atraviesan, reconociendo en el 
otro un aliado en la búsqueda de la verdad. 
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Hermano “ateo”, 
¡háblame de Dios!

Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

Hace unos meses llamó al despacho parroquial un 
joven de diecisiete años, conocido por todos mis hermanos 
Misioneros del Espíritu Santo de la comunidad, dada su 
asidua participación en los eventos parroquiales. Era el típico 
adolescente con porte de adulto que más de alguno le veían 
pinta de cura. Pidió hablar conmigo porque quería dejar 
oficialmente la fe y la parroquia.

El joven había crecido en un ambiente de fe y para su 
familia la religión era un tema importante. Ahora su corazón se 
llenaba de dudas. En sus búsquedas de libertad y crecimiento 
no embonaba la religión, los dogmas, el culto y la fe de sus 
padres. Me conmovió el corazón. No venía a reivindicar nada, 
sino a compartir un duelo. Le dije que no iba a persuadirlo 
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para cambiar de opinión o explorar los motivos de su 
decisión; lo único que le ofrecía era acompañar ese duelo. 
Ya decía Ortega y Gasset que «las ideas se tienen; en las 
creencias se está». Este hombre joven ya “no se hallaba”. 
Se había convertido en peregrino, en un buscador de 
nuevas creencias. 

La Iglesia en salida tiene como punto de partida el 
diálogo. Necesitamos estar donde están los jóvenes y 
dialogar con ellos. Relativizar todo, menos lo fundamental. 
Pero ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es el 
encuentro con Dios, uno en su diversidad. Un Dios que, 
por la Encarnación, nos recuerda que su capacidad radical 
no es crear, sino expresarse en lo diverso: amar. Y amar 
supone, para Dios, la gratuidad. Y si es gratuito, es libre y 
supone la posibilidad del rechazo.

En algún punto del diálogo, le pregunté al joven: 
¿Qué le agradecerías a tu yo de ayer que era creyente? 
«Le agradezco –me dijo– que me enseñó a sentirme hijo 
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amado, hermano compasivo y prójimo solidario». 
Al decirme esto “se me abrieron los ojos”. Reconocí 
que esto es el centro del cristianismo; esa dimensión 
Trinitaria que los antiguos llamaron: kerigma, koinonía 
y diakonía (anuncio, comunión y servicio). Eso que 
sustancialmente era el saberse hijos del Padre, hermanos 
en Cristo y misioneros solidarios del Espíritu Santo. 
Convocados para vivir la martyría, el testimonio. 

Nuestro joven hermano, en su incredulidad, estaba 
nombrando lo fundamental. ¿Qué pasará con él? 
Dejemos que Quien empezó en él una obra buena, la 
complete (cf. Flp 1,6). Rescatemos de él su capacidad 
de dudar como fase purificativa de un auténtico 
encuentro creyente («Dios mío, líbrame de mi dios», 
decía el Maestro Eckhart»). Pidamos volver con pureza, 
sacrificio y amor al encuentro gratuito fundamental: 
«Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para 
que también vosotros estéis en comunión con nosotros. 
Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con 
su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro 
gozo sea completo» (1Jn 1,3-4). 

Después de aquella charla con aquel joven, rememoré 
aquello que dice un escritor cristiano: 

Jesucristo, la fe, el amor, el confiarse a las tinieblas de 
la existencia hacia el interior de la incomprensibilidad 
de Dios, con la confianza y la mirada en Jesucristo, 
el crucificado y resucitado, son las realidades 
centrales del cristianismo. Si el cristiano no pudiera 
alcanzar esas realidades, si no pudiera realizarlas 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Tienes la valentía de este joven para preguntarte 
sobre las raíces de tu encuentro con el Dios-Trinidad?

b) ¿En qué notas que el amor de Dios es fuente y eco de 
tus vínculos comunitarios y de tu solidaridad?

c) ¿Qué experiencias de crisis (crecimiento) ha tendido 
tu fe en Jesucristo crucificado-resucitado?

verdaderamente con la fuerza más íntima de su existencia, 
entonces su eclesialidad, su sentirse perteneciente a la 
Iglesia concreta no sería en el fondo sino apariencia vacía, 
fachada engañosa1. 

Le pido al Dios Trinidad que nos enseñe, como Familia 
de la Cruz, a ser capaces de que nuestros grupos sean 
espacios seguros para dudar, para hacer preguntas y para 
decir la verdad, incluso cuando sea incómoda. Espacios 
donde nos recuerden la sabiduría de la Cruz pascual que 
nos dice que «el corazón tiene lugares que parecieran 
no existir y para que existan se necesita el dolor». Que 
generemos cultura del encuentro, donde se amasa el 
pan eucarístico con seres: es-cogidos, rotos, bendecidos y 
enviados. 

Agradezco a Dios que me permitió encontrarlo en la cruz 
de mi hermano que, en sus dudas, me habló del crucificado-
resucitado.  

1 K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, 
Herder, Barcelona 1989, 378-379.
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Interdependencia
a imagen de
la Santísima Trinidad
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Dios es misterioso y, por más que oremos, meditemos 
y estudiemos, nunca terminaremos de comprenderlo 
completamente. Pero entre todos los misterios de Dios, 
quizá el más oscuro es el de la Trinidad. ¿Cómo entender 
que Dios siendo uno solo y sea a la vez tres distintas 
personas? Hay muchas explicaciones y analogías que nos 
acercan a este misterio, pero ninguna es completa y todas 
tienen dificultades y limitaciones. Siendo así las cosas, 
¿de qué manera podemos dar testimonio de este misterio 
central de nuestra Fe?

Empecemos con otro misterio de nuestra fe: «Dios 
creó al hombre, lo creó a semejanza de Dios» (Gn 5,1). 
Por lo tanto, en nuestra persona, reflejamos la naturaleza 
de Dios, aun la naturaleza de la Trinidad. En 1992, cinco 
investigadores publicaron un estudio1 en el cual comunican 
su descubrimiento: en el cerebro hay neuronas que unifican 
nuestra percepción de las acciones de otras personas con 
nuestras propias acciones. Estás neuronas después fueron 

1 di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V., Rizzolatti, G. (1992). 
Understanding motor events: a neurophysiological study.  Experimental brain 
research, 91(1), 176–180. https://doi.org/10.1007/BF00230027
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nombradas neuronas espejo2. Nos explica la psicóloga 
Gema Sánchez Cuevas que estas neuronas «se activan 
cuando se ejecuta una acción y cuando se observa 
ejecutar esa acción o se tiene una representación mental 
de la misma»3. ¿Qué quiere decir esto? El neurobiólogo 
Giacomo Rizzolatti –uno de los investigadores que 
descubrieron las neuronas espejo– nos explica que «las 
neuronas espejo nos permiten entender la mente de los 
demás, no solo a través de un razonamiento conceptual 
sino mediante la simulación directa. Sintiendo, no 
pensando»4. ¡Esto es algo maravilloso! Dios nos ha dado, 
como parte esencial de nuestra naturaleza, la capacidad 
de conectarnos íntimamente con los demás, no solamente 
de manera racional, sino experimentando sentimientos 
que nos ayudan a entender lo que otra persona está 

2 Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L., Rizzolatti, G. (1996). Action recognition in 
the premotor cortex. Brain : a journal of neurology, 119 ( Pt 2), 593–609. https://
doi.org/10.1093/brain/119.2.593 
3 Sánchez Cuevas, G. Conoce a las neuronas espejo. La Mente es Maravillosa. 
https://lamenteesmaravillosa.com/conoce-a-las-neuronas-espejo/
4 Ibid.
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experimentando en su interior. Aún más: este tipo de 
conexiones con los demás son necesarias para nuestro 
bienestar. Somos seres relacionales, no solamente al 
nivel psicológico, sino también al nivel biológico y 
existencial. De esta manera somos reflejo de nuestro 
Dios Trinitario.

Vivimos en un mundo que valora mucho la 
independencia y ve en la dependencia debilidad y 
fracaso. Ciertamente hay un grado de autonomía que 
es saludable, pero no podemos ni debemos buscar ser 
completamente independientes. Debemos reconocer y 
valorar la interdependencia que existe entre todos los 
seres humanos, incluso más allá de las cosas meramente 
prácticas. Resistir esta realidad es resistir nuestra 
propia naturaleza. Profundizar y aceptar este aspecto 
maravilloso de nuestro ser como humanos nos acerca a 
la realidad de la Trinidad: tres personas distintas, pero 
íntimamente conectadas, aun en su propia identidad.

Dios Padre no puede ser padre sin el Hijo, ni el Hijo 
podría ser hijo sin su Padre. El Espíritu Santo, el Amor 
de Dios, no podría entenderse sin el Padre y el Hijo 
que aman. De esta manera cada una de las tres divinas 
personas, podríamos decir, dependen de las otras dos 
para ser quien son.

Y nosotros, en esta imagen de Dios, también 
dependemos de los demás para ser verdaderamente 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Recuerda alguna ocasión en la que hayas comprendido 
lo que otra persona estaba viviendo, no por medio de tu 
razonamiento, sino sintiendo su estado de ánimo.

b) Y viceversa: ¿alguna vez alguien comprendió tu 
estado de ánimo sin que se lo dijeras?

c) ¿Has llegado a conocer algo de Dios por vía de 
empatía y no por vía de razonamiento? Narra cuál fue tu 
experiencia. ¿Qué fue lo que conociste?

nosotros y florecer como tales. Esta dependencia, lejos de ser 
despectiva es bella, porque nos lleva a la comunión que es reflejo 
de la perfecta armonía de la Trinidad. Así que, si queremos ser 
testigos de la Santísima Trinidad, venzamos nuestro orgullo 
y nuestros deseos de ser completamente independientes de 
los demás. Reconozcamos nuestra interdependencia con 
los demás, profundizando las conexiones que nos unen a 
los demás. Demos con generosidad gozosa, y recibamos 
con gratitud humilde. Al hacer esto, no solo descubriremos 
a mayor profundidad los misterios y maravillas de nuestra 
humanidad, sino que estaremos reflejando y dando testimonio 
del misterio central de nuestra fe: la Santísima Trinidad5. 

5 Catecismo de la Iglesia Católica, 261.
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Sí podemos vivir de 
otra manera
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

Quienes conocemos y amamos a Jesucristo, y hacemos 
de Él el centro de nuestra vida, estamos llamados a ser 
sus testigos en todo momento, en cualquier lugar y en los 
diversos aspectos de la vida humana. El papa Francisco nos 
dice: «De la contemplación del Crucificado brota el segundo 
paso: dar testimonio. Si se ahonda la mirada en Jesús, su rostro 
comienza a reflejarse en el nuestro, sus rasgos se vuelven los 
nuestros, el amor de Cristo nos conquista y nos transforma»1.

Nuestra configuración con Cristo Jesús nos hace adquirir 
sus mismos rasgos de amor, perdón y cuidado del otro. 
Cuidado que también debe manifestarse en la relación con 
la creación, en el desarrollo económico y en la conversión 
ecológica integral.

Respecto del desarrollo económico, el papa Francisco, en 
su encíclica Laudato si’, nos dice que al sistema económico 

lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por 
la imposición de la mano humana, que tiende a ignorar 
u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante. De 

1 14 septiembre 2021.

54



cathopic.com

aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito 
o ilimitado, que ha entusiasmado tanto a economistas, 
financistas y tecnólogos. Supone la mentira de la 
disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva 
a «estrujarlo» hasta el límite y más allá del límite (106).

La percepción de nuestra pequeñez ante un mundo inmenso 
nos da la ilusión de creer que el crecimiento económico –con 
su consumismo irracional– es ilimitado. Entonces, nos mueve 
un absurdo: creer que el crecimiento ilimitado es posible en 
un planeta limitado.

Es cierto que hemos ido tomando conciencia de los 
efectos de nuestro consumismo excesivo, de la economía 
de uso y desecho que tanto daño hace a toda la creación, 
que va agotando los recursos naturales y acelera el deterioro 
climático, del cual somos testigos.

Hace falta dar muchos pasos para cambiar nuestro modo 
de vida. De allí que el Papa insista en dar pasos hacia una 
conversión ecológica, hacia una ecología integral que 
incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales, 
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una educación que genere y difunda un nuevo 
paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad 
y la relación con la naturaleza.

Llama la atención, cómo muchas de las 
investigaciones tecnológicas van dirigidas a sustituir 
materiales, técnicas o procesos con el objetivo de 
conservar nuestro estilo de vida actual. Recuerdo 
un breve comentario sobre los múltiples materiales 
existentes con los que se podría producir los popotes 
(pues la nueva ley ya no permitiría los popotes de 
plástico por ser de un solo uso): comestibles, de 
papel, de cascara de mango, de bambú, de semilla de 
aguacate, etcétera. Entonces alguien preguntó: «¿De 
verdad es tan difícil beber sin popote?»

Hagamos una analogía con el método de agricultura 
natural llamado Fukuoka, el cual tiene como principio 
fundamental la no actuación: hacer lo menos posible 
para cultivar alimentos, alterar lo menos posible 
el ciclo natural de la naturaleza. Para ello, se hace 
preguntas como ¿qué pasaría si no utilizo insumos 
químicos? ¿qué pasaría si no quito la “maleza”? ¿qué 
pasaría si no utilizo el tractor o el arado?... es decir, 
qué pasaría si dejo de hacer lo que siempre he hecho. 
Si llevamos este principio a otros ámbitos de la vida 
humana, tal vez nos liberaríamos de muchas ataduras 
que nos vende el mercado, viviríamos en armonía con 
la creación, tendríamos mejor salud, etcétera.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Investiga qué quiere decir el papa Francisco con los 
conceptos de ecología integral y conversión ecológica.

b) De acuerdo con tu realidad personal y comunitaria, 
escribe algunas preguntas: ¿Qué pasaría si no tengo 
“esto o aquello”, si no compro “tal cosa”, si no desecho 
“esto”, si dejo de hacer “X cosa”? ¿Qué pasaría si por fin 
comienzo a “X”? (Sustituye lo que va entre comillas por 
algo concreto).

Podemos preguntarnos: ¿qué pasaría si no me compro esta 
o aquella ropa? ¿qué pasaría si no cambio de celular este año? 
¿qué pasaría si no compro en un supermercado y compro en 
el mercado del barrio? La clave es ganar libertad y atreverse a 
dejar de hacer lo que siempre hemos hecho, vivir con menos 
cosas, hacer cosas distintas para que sucedan cosas distintas. 

La crisis generada por la pandemia del Covid-19 puede 
ser un signo de los tiempos que nos indique que podemos 
vivir con menos cosas, una invitación del Señor a mirar que 
sí podemos vivir de otra manera, cuidando, regenerando y 
administrando de manera responsable la creación que Dios ha 
puesto en nuestras manos. Una invitación a cambiar nuestras 
técnicas de producción, de generación de energías, pero 
también de hábitos de consumo.

¡Señor, queremos alabarte con toda nuestra vida! Ser 
testigos de un modo de vida amoroso y respetuoso con toda 
tu creación. 
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Testigos por
nuestra vivencia de
la Espiritualidad
de la Cruz
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Jesucristo es el primero y el principal testigo de la 
Trinidad. Si él no nos la hubiera revelado, nadie sabría que 
Dios es Trinidad, y mucho menos tendría su vida. Por medio 
de Jesucristo, Dios se nos ha manifestado en la historia y se 
nos ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Y por medio de Jesús, hemos podido participar de la vida 
trinitaria.

«“¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?” Y, paseando 
la mirada por los que estaban sentados con él, Jesús añadió: 
“madre y hermanos míos son los que escuchan el mensaje de 
Dios y lo ponen por obra”» (cf. Mc 3,33-34; Lc 8,21). Existe 
un proyecto cristiano de familia que hay que llevar a cabo, y 
que es ser familiar de Jesús, lo que equivale a decir, partícipe 
de la vida trinitaria. De la familia de Jesús, que es la Trinidad, 
de esa vida de la que somos imagen y semejanza por creación, 
pero más aún, partícipes de esa misma vida por la gracia, que 
nos hace hijas e hijos del Padre Dios y hermanas y hermanos 
de Jesús, en la unidad del Espíritu Santo.

De esta manera, nosotros nos convertimos en testigos de 
la Trinidad en Cristo Jesús. Como decíamos en un número 
anterior de esta revista: «Parecería que hablar de una 
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“espiritualidad trinitaria” es hablar de una espiritualidad 
profunda pero lejana e inaccesible a nosotros; sin embargo, es 
hablar de uno de los aspectos más profundamente humanos»1.

Somos testigos de la Trinidad cuando en lo cotidiano y en 
lo ordinario de nuestra vida este reflejo del amor divino se 
traduce, bella y gozosamente, cada día, en:

• unidad y complementariedad;

• amores que saben vivir de modo gratuito e indisoluble 
todo lo que es íntimo y fecundo,

• así como intenso y participativo (comunitario),

• en lo que es libre y fiel.

Porque así es el amor de Dios Trinidad. Y nosotros somos 
testigos de su belleza y su gozo en la historia.

Nuestro testimonio del amor trinitario se plenifica cuando se 
hace cristiano, es decir, cuando se vive en el amor sacerdotal 
de Cristo Jesús; entonces se encarna, se hace visible, 
experimentable, creíble.

Al ser testigos de Jesucristo y, en él, de la Trinidad, 
testificamos el amor cristiano que, al encarnarse en lo 
cotidiano:

• está crucificado: pasa por la cruz, la renuncia, la donación 
personal (frente a la posesividad y la agresión);

• es temporal: triunfa sobre el egoísmo y el desgaste, sobre 
la búsqueda única de lo personal y que rescata la fragilidad 
del otro (vida diaria, buena educación);

• se manifiesta capaz de cambio;

• se construye desde la pequeñez;

1 «Enamorados del amor», La Cruz 1087 (2021) 60.
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• se anuncia como buena nueva (evangelio) para el otro: 
palabras de aliento, ayuda, afecto, admiración, consuelo, 
esperanza, luz, corrección;

• santifica: sabe ser cercano, es mediador, genera comunión 
y aporta serenidad; anima para crecer y resolver las 
situaciones adversas;

• es un amor que redime: rescata, salva al otro, disculpa; 
promueve al otro, lo hace crecer (frente a la rivalidad, la 
competencia, la discordia); apoya ante la dificultad y la 
equivocación, aceptando como se es;

• promueve el crecimiento del otro.

Porque así nos ha amado Dios en Cristo Jesús, crucificado 
y resucitado por nuestra salvación. Cuando amamos así, 
damos testimonio de Jesucristo, lo hacemos visible y creíble: 
«ámense unos a otros, como yo los he amado» (Jn 15,12); 
«en esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos» 
(Jn 13,35); «como el Padre me ama, así los amo yo» (Jn 
15,9); «nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus 
amigos» (Jn 15,13); «como tú, Padre, está en mí y yo en ti, 
que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea 
que tú me enviaste» (Jn 17,21).

Testigos de la Trinidad, en Cristo sacerdote y víctima, 
significa ser generador permanente del encuentro, como algo 
constitutivo de lo cristiano, de lo sacerdotal, de lo eucarístico, 
de lo salvífico, de mirar y asumir el sufrimiento.

Testigos por nuestra vivencia de la Espiritualidad de la 
Cruz, una espiritualidad que nace desde el encuentro, una 
espiritualidad para la comunión y la dimensión unitiva del amor, 
una espiritualidad sacerdotal que genera un Pueblo sacerdotal, 
una civilización del amor, el reinado del Espíritu Santo.
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Concepción Cabrera escucha que Jesús le dice: 

Yo soy Amor, y hasta la locura amo a los hombres […] 
yo sufrí por restituir la gloria a mi Padre por renovar con 
mi Sangre la imagen de Dios borrada en las almas por 
el pecado, es decir, sufrí por dos amores que pueden 
condensarse en uno solo. Sufrí por el amor a mi Padre y 
por el amor a las almas2. 

La salvación de las almas, hijita, es también mi ardiente 
deseo: por esto morí en una Cruz, por esto me quedé en la 
Eucaristía, por esto el Apostolado de la Cruz3.

En Jesucristo, ser testigos de la Trinidad para nuestro 
mundo. Generadores de encuentros en el mundo de la 
comunicación y de la relación. Los clamores apabullantes, 
ensordecedores, en todas partes, claman generar relaciones 
y gestar un mundo de solidaridad y fraternidad. Nacimos del 
sacerdocio y para la comunión. Hacemos nuestra (por nuestra 
voz orante y por nuestra vida entregada) la súplica de Jesús: 
«Esto te pido, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, 
para que el mundo sepa que los has amado a ellos como me 
has amado a mí» (Jn 17,21-23).  «Ámense como yo los he 
amado, […] para que el mundo crea» (Jn 15,12; 17,21). 

2 CC 5,131-132: 10 abril 1895.
3 CC 5,132: 10 abril 1895.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Elige dos de las características del amor cristiano. 
Ejemplifica esas características con hechos que hayas 
vivido o hayas visto.

b) Dice el padre Vicente: «Ser testigos de la Trinidad, 
en Cristo sacerdote y víctima, significa ser generador 
permanente del encuentro». ¿Cuáles encuentros 
generaste en los últimos tres días? ¿Cuáles encuentros 
te impulsa el Espíritu Santo a generar? ¿Qué vas a hacer 
para generarlos?

61



Stalker (La Zona)
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida

En el número anterior de esta revista, leíamos que el cine 
es reflejo de la existencia, y que nos permite reflexionar sobre 
la vida, gracias a la mirada interior que provoca. La película 
que proponemos en esta ocasión es STALKER (La Zona), del 
cineasta ruso Andrei Tarkovsky.

El cine tradicional cuenta historias más o menos lógicas, 
con una trama en secuencia convencional y con un final 
muchas veces predecible. El cine de mayores pretensiones 
va mucho más allá. Su narrativa contiene estilos alternativos, 
generalmente con finales abiertos. Es el caso de Stalker (La 
Zona). Es una obra que debe leerse en clave de metáfora.

Las películas de Tarkovsky son representaciones del ser 
humano frente a la inmensidad de la naturaleza; son reflejos de 
una persona humanista que fue capaz de penetrar en el enigma 
de la existencia y que se materializaron en exploraciones sobre 
la conciencia humana. Y, como en toda su obra, esta película 
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Stalker (La Zona)
Director: Andrei Tarkovsky. 

Producción: URSS, 1979. 
Guion: Andrei Tarkovsky, Arkadiy 

Strugatskiy y Boris Strugatskiy, a 
partir de la novela Picnic a la Vera 

del Camino, de Arkadiy Strugatskiy y 
Boris Strugatskiy.

Reparto: Alexandr Kaydanovskiy 
(Stalker), Anatoliy Solonitsyin 

(Escritor), Nikolay Grinko (Profesor), 
Alisa Freyndlikh (Zhena), Natalya 

Abramova (Monita).

está impregnada de los elementos característicos de su cine de 
autor, como es el caso del onirismo (sueños), la filmación del 
tiempo, del viento, del agua o del fuego, entre otros. 

La estructura de la historia de Stalker (La Zona) es, en 
principio, sencilla: tres hombres se infiltran en un lugar 
prohibido, es decir “la zona”, en donde están unas ruinas que 
contienen una habitación que concede un deseo a aquel que 
ha perdido la esperanza y que pueda llegar hasta allí. Esta 
sencilla historia, en manos de Tarkovsky, se transforma en un 
complejo itinerario que va más allá del mismo desplazamiento 
físico por el lugar, para convertirse en una profunda e intensa 
exploración de la propia conciencia.

Cada uno de los tres personajes: el científico, el escritor y 
el stalker, encierran un significado que el espectador deberá 
descubrir. Los pasos que dan dentro de la zona son una 
metáfora de la profundización en la propia conciencia. Desde 
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una mirada humana se puede significar a estos personajes 
con atributos de la Trinidad, es decir: la creatividad en 
el científico, la palabra en el escritor, y la permanencia 
en la fe del Stalker, como un acto amoroso. Este sentido 
trinitario está presente a lo largo de la película.

Tarkovsky siempre dijo que su cine no era simbólico. 
Descubrir la intencionalidad plasmada en los objetos que 
conforman la composición de sus escenarios, así como 
la veracidad en sus personajes, implica una provocación 
para sacudir al espectador y motivarlo a una reflexión. En 
sus películas los objetos y los elementos de la naturaleza 
actúan como personajes, los cuales complementan los 
cuestionamientos que su obra genera. 

Andrei Tarkovsky escribió sobre la importancia de 
filmar el tiempo. Algunos estudiosos han hecho análisis 
sobre esto y lo han descubierto en las repeticiones 
que suceden en la narrativa de sus películas, como un 
recurso importante, ya que representan el paso de la vida 
y del tiempo en las acciones, pero que en cada ocasión 
el personaje se encuentra en momentos distintos. El 
espectador puede pensar que esa situacion ya está dicha, 
pero hay todo un propósito, porque al repasarla tendrá que 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Crees que el stalker es testigo del amor de Dios a 
pesar de la devastación provocada por la guerra y la 
polución en la naturaleza? ¿Por qué?

b) Al salir de la zona, ¿el científico y el escritor son los 
mismos? ¿De qué han sido testigos?

detenerse cada vez hasta conseguir llegar a la contemplación 
del acontecimiento.

«Siento que es mi deber estimular la reflexión sobre aquello 
que es esencialmente humano y eterno en cada uno. Al final, 
todo se reduce al único elemento con el que cada persona 
puede contar a lo largo de su vida: su capacidad de amar. 
Mi función consiste en hacer conscientes a quienes vean mis 
películas respecto a su necesidad de amar y de dar amor». 
Andrei Tarkovsky, Esculpir el tiempo. 

Link para visionado:

https://www.youtube.com/watch?v=FB4vHxT03Yc&t=2661sç
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Mi gran sueño: 
ser tu testigo
Ana Alatorre
(Apostolado de la Cruz)

Cuando entré al Apostolado de la Cruz, me explicaron 
que en esta Espiritualidad seguíamos a Jesús sacerdote y 
víctima, luego le agregaron “contemplativo y solidario”. Yo no 
entendía lo que eso significaba; lo que a mí me interesaba era 
tener un ENCUENTRO (así, con mayúsculas) con Jesús, con 
el Amado. Yo quería no sólo conocer su vida, sino sentirlo, 
acompañarlo, aprender de Él. Quería amarlo, necesitaba 
amarlo, pero no puedes amar lo que no conoces, y no puedes 
ser testigo de alguien con quien no has convivido.

Entonces empecé a estudiar la Biblia, leer libros, meterme a 
cursos, talleres, pero allí lo conocí a medias, sólo teóricamente, 
hasta que entendí que en la oración y por medio de los 
sacramentos es como podía tener esa intimidad y encuentro 
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que yo tanto buscaba. Así, llegó el enamoramiento; me sentía 
llena, plena, feliz, con ganas de que todos los que me rodeaban 
sintieran lo mismo.

Terminé los cursos de la escuela de animadores, y cuando 
me invitaron a poner grupo y formar una nueva comunidad, 
empezaron a brotar los temores, las inseguridades, los 
pretextos. Había tantas personas que con su sola presencia lo 
testimoniaban, ¿cómo podría yo ser su testigo, si me faltaba 
tanto por saber?

Fuimos a Jesús María, y allí el Señor me hizo comprender 
que, si yo me mantenía unida a Él, si no lo dejaba a un lado, 
si lo buscaba, si me dejaba hacer, entonces Él me ayudaría y 
me acompañaría a llevarlo a los demás. Y así ha sido: cada 
curso, clase, plática, yo soy un mero instrumento, y Él es 
quien actúa.

Hoy puedo decirte que, con toda mi alma, intento ser una 
digna testigo; que aunque a veces flaqueo y caigo, Jesús me 
ayuda a levantarme, a seguir buscándolo y a llenarme otra vez 
de Él, para poder compartirlo con la alegría del resucitado. 
Desearía decirte que ya lo reflejo; ese es mi gran sueño, mi 
ideal: que las personas que me vean descubran, aunque sea, 
un pequeño destello de mi Amado. Y para este ideal trabajo 
todos los días, y le pido en oración: «Señor, déjame ser tu 
testigo y, para serlo, lléname de tu Espíritu Santo». 

MIguel Ochoa, MSpS
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Historias que 
dejan huella
María Azucena García Vilchis, RCSCJ

Desde el 
corazón

Hace unos meses, en el metro, coincidí con 
Marbella. Una mujer de mediana edad que con su amor 
de madre me ayudó a reconocer la exquisita ternura 
con que Dios envuelve todo nuestro ser.

Ella iba sentada en el primer vagón, frente a mí. Yo 
no sabía qué clase de dolor o angustia la embargaba, 
pero me parecía sentir su pena en mi propio corazón, 
cuando veía que disimuladamente enjugaba sus 
lágrimas mientras pasaba las cuentas de un rosario. Yo 
quería ayudarla, confortarla un poco, pero me dio pena 
interrumpir su llanto y su oración. Decidí mejor rezar 
por ella. 

Pareciera que ella leyó mi pensamiento, pues cuando 
se fue el joven que estaba a mi lado, me dijo: «Hermana, 
le agradezco sus oraciones y le pido una especialmente 
por mi hijo Matías. Es drogadicto y me acaban de avisar 
que lo ha cogido la policía. Ahora mismo voy a la 
comisaría para ver qué va a pasar con mi muchacho». 
El llanto ya no le permitió seguir contándome su pena. 
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Entonces tomé sus manos, le pregunté su nombre y le 
dije que yo estaba con ella para seguir rezando juntas por 
su muchacho. Luego, mientras le acercaba un pañuelo, 
mire a Marbella sin decir nada, porque en ese momento 
su dolor era merecedor más de silencio y acogida que de 
consejos y palabrería.

Cuando llegamos a la estación en que ella bajaba, me 
vino un profundo deseo de darle la bendición, pero su 
respuesta me volvió a dejar sin palabras: «Dios ya me 
bendijo al ponerla a usted en mi camino. A través de su 
mirada, he sentido que el amor del Padre está siempre 
conmigo; cuando me tomó de las manos, he sentido que 
el Hijo me sostiene para no sacarle a esta cruz, y cuando 
ha limpiado mis lágrimas, he sentido un fuerte consuelo 
del Espíritu Santo. Con todo esto ¿qué más quiero?, si 
hasta el “Amén” ya he dicho con cada Ave María».

Al marcharse, yo le agradecía a Dios el amor sustancial 
del Espíritu Santo que acababa de actuar en el corazón de 
Marbella. Porque esa delicadeza de fe no puede dictarla 
más que el amor, el Amor mismo que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por su Espíritu Santo. 

www.cathopic.com
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María, modelo eclesial 
para la evangelización
Papa Francisco

Vivencia y 
testimonio

A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda 
para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora 
sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la 
mujer de fe, que vive y camina en la fe, y «su excepcional 
peregrinación de la fe representa un punto de referencia 
constante para la Iglesia». Ella se dejó conducir por el 
Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio 
y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para 
que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, 
y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes 
evangelizadores. En esta peregrinación evangelizadora no 
faltan las etapas de aridez, ocultamiento, y hasta cierta 
fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, 
mientras Jesús crecía. […]

Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de 
la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos 
a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En 
ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes 
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de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a 
otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que 
la misma que alababa a Dios porque «derribó de su trono a 
los poderosos» y «despidió vacíos a los ricos» (Lc 1,52.53) es 
la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. 
Es también la que conserva cuidadosamente «todas las cosas 
meditándolas en su corazón» (Lc 2,19). María sabe reconocer 
las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos 
y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es 
contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia 
y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer 
orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora 
de la prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los 
demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de justicia y 
ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que 
hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. 

Papa Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 287-288.

www.cathopic.com
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Mi relación con
el Dios-Amor-Comunión
Salvador Álvarez Alcalá, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Hermanas y hermanos: con el corazón abierto, les 
comparto mi testimonio de Dios Trinidad.

Dios Padre ha sido el sustento de mi vida a partir de los 
quince años, cuando tuve mi experiencia fundante, el “antes 
y después” de mi fe y de mi vida toda. En aquel campamento 
juvenil, haber experimentado su amor personal, eterno, sin 
condiciones para mí, fue lo que cambió todo. Estos años de 
relación con Él me han permitido ir quitándole máscaras, 
rompiendo falsas imágenes suyas que había adoptado o 
creado, e ir encontrándome con el Papá alegre, misericordioso 
y bueno que nos muestra Jesús. Vivir desde la certeza de ser, 
junto con el Nazareno, el hijo en quien el Padre se complace 
es lo que sostiene mi vida.

Mi relación con Jesús también ha tenido varias facetas: 
como mi Señor y salvador, como mi maestro y ejemplo de 
vida, como mi amigo, como hermano mayor en quien puedo 
apoyarme y por quien me sé acompañado en el camino que 
él ya ha recorrido; como amante en una relación esponsal, 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre
ser testigo de Dios-Trinidad o testigo de Jesucristo-

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 directamente 
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. Corrígelo.

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

donde nos hemos dicho el uno al otro, como el Cantar de 
los Cantares: «yo soy de mi amado, y mi amado es mío». 
Les comparto que hoy no sé con exactitud qué matiz tiene 
nuestra relación; sólo tengo claro que estoy profundamente 
ligado a él y que no puedo imaginar mi vida sin su compañía.

El Espíritu Santo ha sido para mí una presencia discreta 
y actuante en todo tiempo y todo lugar, pero imposible de 
aprehender, de delimitar. Desde mi juventud, me sentí muy 
cercano a él, y lo sentí muy cercano a mí; desde entonces he 
sentido que soy suyo y para lo suyo. Ahora, como Misionero 
del Espíritu Santo, lo experimento como vida ardiente dentro 
de mí, que me despierta el deseo de amar al estilo de mi Padre 
y que me va enseñando a hacerlo paso a paso. Lo he visto en 
personas que encuentran sentido a sus vidas, que se descubren 
profundamente amadas por Dios, que viven buscando el bien 
de los demás, reconciliándose consigo mismas… Como el 
viento, no lo veo, pero percibo sus efectos en mí y en otros. 
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Jesús... es el aire que respira, 
es el mar en que se ahoga,  

la suavidad en que
se deleita, su cielo…  

su centro, su todo,
su mismo corazón.1 

Beata Concepción Cabrera

En una ocasión tuve un encuentro con algunos jóvenes de 
preparatoria de un colegio en el que trabajo. Ellos casi no 
conocían nada de Jesús, y se me invitó a decirles en síntesis 
cuáles son los valores que nos transmitió Jesús a través de su 
vida y sus palabras. Así que, a partir de lo que sabía, hice un 
intento de síntesis, que ahora te comparto, querido/a lector/a.

Te invito a que no sólo leas los textos de la columna de la 
izquierda, sino a que busques en los evangelios algún pasaje 
que refleje ese valor de Jesús. Cuando lo encuentres, ora con 
ese pasaje, para que vayas empapándote poco a poco de Jesús. 

En la columna de la derecha, puedes anotar una o dos citas 
de pasajes bíblicos para cada uno de los valores expresados.

1 C. Cabrera de Armida, Cadena de Amor Divino, La Hormiga de Oro, Barcelona 1918, 
53. En este texto, Conchita se refiere a la persona que vive la sexta Regla de la Cadena 
de Amor.
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ÉL LES DIGA

Empápate
de Jesús

Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS



Valor transmitido por Jesús Cita/s bíblica/s

Saber alegrarse y disfrutar la vida.

Vivir en la dinámica del auténtico 
amor (dejarse amar por Dios, dejarse 
amar por otros, amar a Dios, amar al 
otro como a uno mismo, amar incluso 
a los enemigos).

Vivir en la dinámica del perdón 
(saber pedir perdón, saber perdonar a 
otros y a uno mismo).

Mateo 6,12
Mateo 18,21-22

Valentía para denunciar injusticias y 
enfrentar adversidades.

Obediencia a Dios, cumplir la 
voluntad del Padre

Servir a los demás. Marcos 10,45

Ser honestos y transparentes.

Vivir desprendidos y libres de las 
cosas materiales.

Tener un corazón sencillo y humilde 
(contrario a prepotente y narcisista).

Acercamiento compasivo a las 
personas que sufren.

Lucas 10,30-37

Inclusión de las personas excluidas 
por la sociedad.

Seguir a Jesús cargando la cruz y 
viviendo como él

Libertad y responsabilidad a la vez.

Congruencia entre lo que se piensa, 
se dice y se hace.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) De los valores expresados, ¿con cuáles te identificas 
más en este momento? Elige dos.

b) De esos valores que elegiste, busca algún pasaje del 
evangelio que exprese dicho valor y hazlo tema de tu 
oración.

c) ¿Cómo podrías vivir ese valor en tu familia, comunidad 
cristiana, trabajo/escuela, amistades?

Vivir con una actitud de 
agradecimiento a los regalos de Dios, 
de los demás y de la vida.

Orar, dialogar con Dios, escucharlo.

Respeto al otro y a uno mismo.

Evangelizar, anunciar la buena nueva 
de Jesucristo

Invitación a confiar y creer.

Invitación a ser constructores de paz, 
comenzando por uno mismo.
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María
Félix de Jesús Rougier, MSpS
392 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Brotarán ríos de Agua Viva.
El reinado del Espíritu Santo

David Padrón, Vicente Monroy, Carlos 
Francisco Vera, Fernando Torre, MSpS

208 páginas de 23 x 16.5 cm.

Este libro tiene cuatro capítulos. El primero es 
una aproximación a la doctrina del Espíritu Santo 

en relación con el reino de Dios. El segundo 
aborda el tema del reinado del Espíritu Santo en 

las Obras de la Cruz. El siguiente presenta lo que 
Concepción Cabrera dice sobre ese reinado. El 

último capítulo estudia el tema desde un punto 
de vista eclesial y pastoral.

$160*

$155*

El padre Félix de Jesús Rougier amó intensa 
y tiernamente a la Santísima Virgen. Escribió 
el libro María, para dar a conocer la vida y las 
virtudes de la Madre de Dios, y para avivar en 
los lectores la devoción a ella. Esta devoción, 
como dice el Concilio Vaticano II, «procede de 
la fe verdadera» y consiste en «la imitación de 
sus virtudes» (LG 67).

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.



79
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Amor activo
(volumen 2 de las obras completas)
Concepción Cabrera de Armida
786 páginas de 19 x 13 cm.

Horas santas
Concepción Cabrera de Armida

282 páginas de 17 x 11.5 cm.

En este libro se han reunido varios escritos de la 
beata Concepción Cabrera que tienen por tema 
común el ejercicio de las virtudes. Contiene 
también unos breves tratados sobre la oración, 
los dones del Espíritu Santo, los vicios y las 
tentaciones. Además, se han incluido aquí los 
opúsculos Cadena de amor divino, Las estaciones 
del alma y las Descortesías.

Este libro está dedicado a los devotos del 
Sagrado Corazón de Jesús. Contiene treinta 

y una Horas Santas. Cada una trae una 
preparación en cinco pasos, tres puntos de 

meditación y un coloquio. Orar, acompañados 
por la beata Concepción Cabrera, nos dará un 

mayor conocimiento del Corazón de Jesús y se 
estrechará nuestra unión con él.

$308*

la Editorial La Cruz
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El aparador de la Editorial la Cruz
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Pan diario…
Luis María Martínez Rodríguez 
Selección de textos: Carolina Palos de Tager
Editor: Carlos Fco. Vera Soto, MSpS
434 páginas de 13.5 x 20.5 cm.

Una nutritiva y variada selección de sabrosos 
textos escritos por monseñor Martínez, teólogo, 
místico y pastor. Son textos breves, cada uno 
impreso en una sola página del libro. Siendo un 
volumen de la colección «Pan diario», se nos 
invita a alimentarnos cada día con uno de esos 
textos que, además de iluminar nuestra mente, 
encenderán nuestro corazón y nos impulsarán a 
la acción.

El camino espiritual 1, 2 y 3
Tres tomos

Ricardo Zimbrón Levy, MSpS
216, 205 y 223 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Obra escrita por el padre Zimbrón para 
quienes anhelan llegar a la santidad a la que 
Dios nos llama, pero desconocen los caminos 
que conducen hacia esa meta y carecen de un 
guía experimentado que los acompañe.
Primer tomo: Nociones fundamentales. El 
camino de la purificación.
Segundo tomo: El camino de la iluminación.
Tercer tomo: El camino de la unión.

$259 los tres tomos ($ 96 c/ tomo) 

$159
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