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El cristiano es seguidor y testigo de Jesucristo; esta es 
su carta de presentación, su identidad más profunda. 
Y es testigo las veinticuatro horas del día. Y lo es por 
medio de todo lo que hace o dice, y por las obras que 
realiza en favor de los demás. Es testigo de Jesucristo 
por su misma vida, que es Evangelio en acto. Y lo es, de 
manera privilegiada, por su disponibilidad para asumir 
los sufrimientos, la persecución y el martirio. En griego, 
“testigo” se dice mártir.

Este testimonio del bautizado es fruto del Espíritu 
Santo. Dijo Jesús: «El Espíritu de la verdad, que procede 
del Padre, dará testimonio de mí. Y también ustedes 
darán testimonio» (Jn 15,26-27). Únicamente al impulso 
del Espíritu Santo podremos dar testimonio de Jesús. Un 
testimonio creíble y que toque las mentes y los corazones; 
un testimonio que suscite preguntas y reacciones, sean 
de aceptación o rechazo.

El testimonio tiene como finalidad que los demás se 
encuentren con Jesús, «crean que es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre» 
(Jn 20,31).

Fernando Torre, MSpS
Director
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ORACIÓN

A lA intemperie
Bernardo Sada, MSpS

Estar a la intemperie,
expuesta la vida
al amor y las lágrimas,
a la fiesta, las sonrisas,
al frío, la duda, la locura.

Cuando estoy a la intemperie,
tu Palabra fluye en mí, Señor.
Escuchar, callar, acompañar,
¡evidenciar, sin más,
lo que mis ojos ven y mis oídos oyen!

Tu vida en ellos,
tu ternura que envuelve,
tu perdón que abraza,
tu creatividad que anima,
tu voz que fortalece.

¿Cómo, si estoy roto, me haces puente?
¡Me haces compañero que defiende y sostiene!
¿Por qué, si estoy en penumbra,
vibran en mí tu ternura, tu voz, el perdón, tu calor?
¡Me haces abrazo, a mí, que suspiro con nostalgia por verte!

A la intemperie me quieres. 
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Concepción Cabrera fue testigo de Jesucristo 
crucificado por medio de la cruz. No nos referiremos aquí a los 
dolores que ella tuvo por su condición humana (enfermedades, 
muerte de familiares…), a las exigencias y preocupaciones de 
la vida conyugal y familiar, a las penitencias que hizo o a los 
sufrimientos que le implicó su proceso espiritual1, sino a la 
cruz que ella tuvo como consecuencia de su misión apostólica.

Toda misión implica una cruz: Jesús dijo con respecto a 
Saulo de Tarso: «yo mismo le mostraré todo lo que tendrá 
que sufrir por mi nombre» (Hch 9,15-16). Jesucristo le dio a 
la beata Concepción la misión de «salvar almas»2. Ella realizó 
esta misión de diversas maneras y por medio de múltiples 
tareas; todas ellas implicaron una cruz. Señalaré aquí ocho de 
esas cruces. 

El destierro del padre Félix. El 4 de febrero de 1903, 
providencialmente se encontraron esta mujer mexicana 
y el padre Félix Rougier. Año y medio después, él viaja a 

1 Véase: F. Torre, «Compartir los dolores internos del Corazón de Jesús», La Cruz 1063 
(2017) 28-32.
2 Autob. 1,51.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Testigo de Jesucristo 
por medio de la cruz

Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo



Francia, para solicitar el permiso de fundar a los Misioneros 
del Espíritu Santo. Sus superiores se lo niegan y lo envían a 
Barcelona. Allí estaré cinco años; posteriormente será enviado 
a Francia, donde estará hasta 1914.

Durante esos diez años Concepción sufre atrozmente: 
dudas de si se había equivocado, sentimientos de culpa, 
tristeza por la separación del que era para ella «un padre, 
un hijo, un hermano, un amigo»3. ¿Volvería el padre Félix a 
México? ¿Habría ella dañado a ese religioso de la Sociedad 
de María? El demonio atizaba el fuego, sugiriéndole que ella 
había engañado al padre Félix.

Las dudas y el alejamiento del obispo Ramón Ibarra. 
El 3 de mayo de 1895, el obispo Ramón Ibarra funda el 
Apostolado de la Cruz en su diócesis de Chilapa, y se vincula 
con la Espiritualidad de la Cruz y con su inspiradora.

Pero en un determinado momento, por diversos motivos, 
el obispo tiene dudas sobre la autenticidad de la vida espiritual 
de Concepción Cabrera y se aleja de ella y de las Obras de 
la Cruz. Esto fue para ella motivo de gran desconcierto y 
sufrimiento.

En 1909, Ramón Ibarra –ya entonces arzobispo de Puebla– 
regresa decididamente a esta laica, mística y apóstol y a las 
Obras de la Cruz.

3 CC 20,377: 16 julio 1904.
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En tiempos de la Revolución y la Cristiada. En 1910 estalla 
la Revolución Mexicana. Concepción Cabrera tiene cuarenta y 
siete años y vive en la Ciudad de México. Es viuda desde hace 
nueve años; están con ella cuatro de sus hijos. Además de los 
sufrimientos e incertidumbres que viven todos los mexicanos, 
los católicos sufren la persecución religiosa. Su vida y la de sus 
hijos está amenazada. Ella sufre por la situación de la Iglesia. 
No puede participar en la celebración eucarística, pues se han 
suspendido los cultos.

Las Obras de la Cruz. La Espiritualidad de la Cruz tomó 
cuerpo en cinco agrupaciones llamadas Obras de la Cruz. Cada 
una de estas fue para ella fuente de alegrías y satisfacciones 
como de sufrimientos y preocupaciones.

En el Vaticano ven con sospecha y desconfianza al 
Apostolado de la Cruz. En 1903, la congregación de las 
Religiosas de la Cruz sufre una división; en 1929 algunas de 
ellas son llevadas a la prisión de las Islas Marías. Hay distancia 
y falta de armonía entre el Apostolado de la Cruz y la Alianza 
de Amor, lo mismo que entre las Religiosas de la Cruz y los 
Misioneros del Espíritu Santo. La Liga Apostólica no acaba de 
despegar.

Percibe en los miembros de esas Obras poco aprecio por 
la espiritualidad y la misión que Dios les ha dado. Ve que 
en ellas falta amor a Dios y celo por la salvación del mundo. 
Quisiera que las Obras de la Cruz crecieran y se extendieran, 
y son sólo unos cuantos y en México.

Los sacerdotes ministros. Ella sufre por el lamentable estado 
espiritual en que se encuentran muchos presbíteros y obispos.
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Entre 1927 y 1931, recibe “las confidencias” que Jesús le 
hace. Por ese medio, ella conoce el proyecto de santidad que 
Dios tiene para los sacerdotes ministros; pero también Jesús le 
comparte su tristeza por los ministros indignos, su dolor por 
los pecados de los suyos, su vergüenza ante el Padre.

Incomprensión. Ella sufre también por la incomprensión, 
las críticas, las calumnias de algunos miembros de la Iglesia; 
sufre por la incredulidad y el desprecio de algunos miembros 
de la jerarquía, por la oposición o la guerra de otros.

Siente la tentación del desánimo, de abandonarlo todo. 
Pero se mantiene firme, sostenida por el Espíritu Santo, y por 
algunas personas que Dios ha puesto en su camino.

Tiempo. Una de las cruces que implica el ministerio apostólico 
es el tiempo invertido. Como el tiempo es un recurso limitado, 
hemos de conseguirlo “robándoselo” a otras actividades, a 
diversiones, al descanso.

Nos asombra la cantidad de escritos de Concepción 
Cabrera; pues muchos de ellos fueron hechos de noche, 
sacrificando horas de sueño. Y esto implica gran desgaste.

Inadecuación. Otro sufrimiento que ella experimentó –y 
que experimenta quien recibe una misión de parte de Dios 
(Moisés, Isaías, Jeremías, Pablo)– es la desproporción entre 
la misión, por el tamaño de la empresa y la importancia que 
tiene, y la propia pequeñez, ignorancia, limitación, pobreza.

Concepción Cabrera actúa, para llevar adelante su misión, 
consciente de que es un instrumento inadecuado para hacerlo. 
La conciencia humilde de esta inadecuación es la que permite 
que el Espíritu Santo pueda actuar por medio de ella. 
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Manantial 
inagotable

Santidad verdadera
Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

“¡Qué poca santidad verdadera, que a mí 
me satisfaga, hay en el mundo, hija mía! Esta hermosísima 
virtud de la santidad o foco, diré, de todas ellas, porque 
a todas lleva en su seno, es hija predilecta de Dios, y una 
participación del mismo Dios. Ella forma el descanso de 
Jesús y atrae las miradas del Eterno Padre, siendo el nido 
del Espíritu Santo. La santidad por esencia es Dios. La 
santidad participante puede estar en un alma en grado 
altísimo y sobrenatural, que sólo Dios puede medir. 
Ella alberga en sí a todas las virtudes en más o menos 
escala y lleva tras de sí, como la bondad, pero en grado 
superlativo, a todos los vicios. Se alcanza, se desarrolla y 
crece con el propio vencimiento a toda mala inclinación; 
con el vencimiento a toda comodidad y propio querer, 
y con la total entrega de la criatura a la voluntad divina, 
dentro de la cual muere para resucitar divinizada.

El cuño de la santidad es la humildad perfecta; su 
sello la obediencia ciega y su crisol la santa pureza. Sus 
enemigos son todos los vicios, repito, pero especialmente 
el mundo, el demonio y la carne, la soberbia y la 
hipocresía.
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Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

El alma que llega de veras a poseer la santidad es mía; 
y el alma que es de verdad mía, me imita, y sufre, y se 
sacrifica, y vive en la cruz, crucificada por mi amor. El 
dolor es la vida del alma santa. Hay, sin embargo, muchos 
grados de santidad, y no de todas las almas pido los 
mismos”.
CC 13,62-64: 9 mayo 1900.

“Existen miles de engaños sobre este punto; hay almas 
que sólo comprenden la santidad con visiones, éxtasis 
y revelaciones: se equivocan. La santidad consiste en la 
pureza y en el sacrificio generoso y constante de un alma 
abandonada totalmente a la voluntad divina. Muchos 
santos, repito, han cruzado la tierra por la vida ordinaria, 
aunque ordenada, y en cambio otras almas han caído de 
grandes alturas de la vida extraordinaria, precipitadas por 
la soberbia y otros muchos vicios”. 
CC 14,201-202: 24 junio 1900.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Escribe;
quiero que escribas

Jesús envió a la Iglesia –a ti y a mí– a proclamar la Buena 
Noticia de la salvación. Nuestra palabra es vehículo de la 
Palabra de Dios; Jesús nos dijo: «Quien a ustedes escucha, 
a mí me escucha» (Lc 10,16). La proclamación puede ser de 
viva voz o por escrito.

Cuando la vida espiritual de Concepción Cabrera levantó 
el vuelo, ella escucha que Jesús le dice: «escribe; quiero que 
escribas»1. Dios había dado este mismo mandato a Moisés (Ex 
17,14), Isaías (8,1), Jeremías (30,2), Ezequiel (43,11)… y al 
vidente del Apocalipsis (1,11).

Antes de esa orden, esta laica, mística y apóstol había oído 
estas palabras: «Escúchame, ámame, sumérgete dentro de 
Mí, estúdiame, comunícate Conmigo, tu Amigo, tu Padre, tu 
Esposo, y escribe; quiero que escribas». No se trata, pues, de 
que ella ponga por escrito sus conocimientos o reflexiones, 
sino lo que vaya recibiendo de su encuentro con Jesucristo.

Para cerciorarse de esa orden, ella le pregunta: «¿Tú 
quieres que lo haga, mi Jesús?» La respuesta fue: «Sí, porque 
son muchas mis gracias para una sola alma». La finalidad 
de sus escritos no es literaria o académica sino apostólica: 
evangelizar, hacer el bien a los demás. Escribiendo, «esa santa 
extraordinaria»2 realiza el mandato de Jesús: «anuncien el 
Evangelio» (Mc 16,15).

1 CC 1,274: 6 marzo 1894.
2 Como la llamó el padre Félix de Jesús Rougier: Diario y reminiscencias, 1,50.
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«Lo escrito permanece», decían los antiguos. Hoy seguimos 
alimentando nuestra vida cristiana con textos que San Agustín 
escribió hace más de mil quinientos años. Por experiencia, 
sabemos que los escritos de esta mujer mexicana de los siglos 
XIX y XX, por la gracia del Espíritu Santo que en ellos palpita, 
siguen siendo palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12), capaz de 
iluminar las mentes, mover los corazones y transformar las 
vidas. Tengo la certeza de que esa predicación por escrito 
seguirá haciendo mucho bien a quienes la escuchen. 

17

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Cuáles sufrimientos te ha traído ser discípula/o y 
testigo de Jesucristo?

 b) Reflexiona sobre esta afirmación y escribe lo que te 
venga en mente: «El cuño de la santidad es la humildad 
perfecta; su sello la obediencia ciega y su crisol la 
santa pureza. Sus enemigos son todos los vicios, pero 
especialmente el mundo, el demonio y la carne, la 
soberbia y la hipocresía».

 c) Concepción Cabrera realizó (y sigue realizando) un 
amplio y fecundo apostolado por medio de la palabra 
escrita; ¿por cuáles medios Dios quiere que tú realices 
tu misión?

Néstor Hernández



David Padrón, MSpS

Imitemos a Jesús

En el evangelio, Jesús señala que «el árbol bueno se 
conoce por sus frutos» (cf. Lc 6,43). A lo largo de la vida 
del venerable Félix de Jesús Rougier, quienes lo conocieron, 
dieron testimonio de la santidad que vivió como un hombre 
apasionado por Dios y por el Reino. El testimonio de la 
autenticidad de su vida como religioso y presbítero hicieron 
de él un ejemplo vivo del modo radical de vivir las virtudes 
cristianas. Sus palabras y sus obras reflejaban la profunda 
unión con Dios que poseía su corazón. No bastaba sólo lo 
que predicaba de viva voz o por sus escritos, sino que su 
coherencia dejaba ver, en la santidad de su vida ordinaria, la 
acción del Espíritu Santo que había ido labrando el corazón 
y el espíritu impetuoso de este sacerdote contemplativo y 
misionero.

En una carta dirigida a la beata Concepción Cabrera, el 
1 de noviembre de 1903, Félix Rougier pone de manifiesto 
su deseo de testimoniar su amor a Jesús en la vida concreta, 
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Un apóstol
que encendió fuegos



en las palabras, en los actos; su deseo era imitar a Jesús, de 
modo que su vida entera fuera una correspondencia al amor 
del Señor. Así se lo indica: «Imitemos a Jesús ¡Oh, Concha, 
amor por amor, sangre por sangre, martirio por martirio; y si 
no ¿cómo demostraremos a Jesús, a Nuestro Jesús, nuestro 
amor? ¿Por palabras solamente? Dios nos libre. Vamos a los 
actos, precipitémonos al Dolor, al Sacrificio»1.

En otro pasaje del evangelio, el Señor nos recuerda que 
«de la abundancia del corazón habla la boca» (Mt 12,34). 
Todos hablamos de lo que llevamos en nuestro interior y por 
nuestras palabras y nuestras acciones queda de manifiesto lo 
que sucede más allá de lo que pueden captar las miradas de 
quienes están a nuestro alrededor. Félix Rougier fue un testigo 
con la santidad y coherencia de vida, pero lo fue también 
por medio de la evangelización, la cual ejercitaba de manera 
especial por medio de la predicación de la Palabra de Dios.

La importancia que el padre Félix daba a la predicación se 
enraizaba especialmente en el contacto asiduo que mantenía 
con las Sagradas Escrituras y en el diálogo amoroso que 
establecía con el Verbo Eterno de Dios por medio de la 
oración. Era un hombre de palabra y un hombre de la Palabra. 

1 AHMSpS F-LXVII, Carta a Concepción Cabrera de Armida, No. 37.
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A sus hermanos religiosos insistía en que el ministerio 
de la predicación estuviera preparado remotamente en 
la vida de oración y en el estudio, para que pudieran 
«comunicar la luz y el fuego de la contemplación»2. 

La coherencia entre lo que vivía con lo que 
predicaba se manifestó especialmente en los 
momentos de prueba. Cuando la persecución religiosa 
amenazaba fuertemente en México, su fe se mantuvo 
inquebrantable, haciendo que viviera dispuesto hasta 
el supremo testimonio del martirio. Así lo manifestaba 
a sus hijos de la comunidad de Roma: «Los saludo 
muy cariñosamente, y más, si cabe, que, de costumbre, 
porque, aunque estando todos en profunda paz y llenos 
de confianza en Nuestro Señor, vemos que ha llegado 
la “hora de las potencias del mal”. No sabemos lo que 
será mañana: lo que sí vemos es que la persecución ha 
vuelto a recrudecer terriblemente. Sentimos, al mismo 
tiempo, que se fortalece nuestra confianza en Dios, y 
que, con el auxilio de nuestra buena Madre, María de 
Guadalupe, ¡nuestra fe no vacilará jamás!»3

Nosotros podríamos preguntarnos: ¿somos testigos 
del Evangelio viviendo coherentemente la vocación 
a la que hemos sido llamados por el Señor? ¿Hay 
coherencia entre lo que vivimos y lo que predicamos 
o lo que confesamos creer? En las adversidades de la 
vida, ¿se acrecienta y madura mi confianza en el Señor? 
¿Cómo es mi fe delante de las dificultades y cruces que 
la vida me presenta? 

2 R. Ledesma, Formación a la experiencia de Dios. Enseñanzas del P. Félix de 
Jesús Rougier MSpS, Editorial La Cruz, Jesús María, 1991, p 217.
3 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma No. 70, sin fecha.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Ahondar en nuestra 
propia santificación

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Domingo, 20 de marzo 19271

Hijos míos, muy amados en Jesús […]

No se figuran el estado de nerviosidad en que esta prolongada 
y casi insostenible persecución nos ha puesto, y, diré, al 
pueblo mexicano entero.

En Morelia todos los sacerdotes escondidos, y el Padre 
Guadalupe Treviño sólo de noche puede ir a confesar a los 
moribundos. En Querétaro, decía El Universal de hoy, han 
puesto presos a varios señores. Crimen: haber rezado a voz 
alta el Rosario en los templos.

Nos someteremos humildemente a la justicia misericordiosa 
de Dios que nos prueba, y convenimos en que las malas 
costumbres, que son cada día peores, provocan nuevas 
aflicciones en lugar de aplacar el Corazón de Dios, el cual, en 
todo, ve nuestro bien espiritual.

1 AHMSpS F-LVI, Carta a los MSpS de la Casa de Roma, No. 15.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Las dos casas de formación son fervorosas y es nuestro 
gran consuelo en medio de tantas preocupaciones de toda 
clase que tenemos para sostener las obras.

El día en que Nuestro Señor se apiade de nosotros, y 
nos devuelva la libertad, nos prepararemos, o mejor dicho 
estamos ya preparados a impulsar vigorosamente las Obras 
emprendidas, y aun comenzar otras, si Jesús así lo quisiera. 

Lo esencial, para todos, por ahora, es ahondar en nuestra 
propia santificación, y llegar a ser, de veras, hombres de 
oración, enteramente unidos al Verbo Divino: alma con Alma, 
corazón con Corazón, voluntad con Voluntad. […] Yo estoy 
persuadido que Dios, Nuestro Señor, tiene puestas grandes 
esperanzas en esta amada Nación. […] Ha habido muchos 
mártires. […]  

Afectísimo Padre que los bendice. 

Félix de Jesús
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Vida de amor

La vida cristiana es ante todo el segui-
miento de Jesucristo, en el que cada bautizado busca 
hacer suyo el modo de vivir de su Maestro. Bajo la 
acción del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre 
y el Hijo, la vida de los seguidores de Jesús ha de ser 
ante todo una vida de amor.

Ya San Juan se los recordaba a los cristianos de los 
primeros siglos: «Dios es amor, y quien permanece 
en el amor, permanece en Dios, y Dios en él» (1Jn 
4,16) Si la esencia de Dios es el amor, ese debe ser 
el rasgo característico de sus hijas e hijos que buscan 
conformarse a la imagen del Hijo-Jesús. San Pablo, 
dirigiéndose a los cristianos de Roma les dice: «No 
deban nada a nadie, sino el amarse los unos a otros; 
porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley» 
(Rm 13,8).

En este mismo sentido, Félix Rougier recordaba a 
los misioneros fundados por él: «Nuestra vida, mis 
amados hijos, es de amor, nuestra acción de cada día 
es y será de amor hasta nuestro último suspiro, porque 
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no será sino la acción, la obra de Jesús continuada bajo su 
amoroso y divino impulso»1. 

Podríamos preguntarnos si de nuestras familias, comu-
nidades, grupos e Iglesia, actualmente dirían lo que un 
cristiano de finales del siglo II reconocía de los cristianos: 
«Mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir 
el uno por el otro»2. 

1 AHMSpS F-LVI, Carta a los MSpS de la Casa de Roma, No. 73.
2 Tertuliano, Apologético, 39, 1-18.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  ¿Hay coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo 
que vives?

 b) ¿Eres testigo del Evangelio viviendo coherentemente 
tu vocación?

c) ¿Qué actitud tienes ante las dificultades y cruces que 
la vida te presenta o las que son consecuencia de seguir 
a Jesucristo?

d) ¿Vives en el amor de Dios? ¿Tu vida refleja el modo de 
amar de Dios-Trinidad?
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P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS

La evangelización paulina 
como fuerza confrontante 

del “evangelio imperial”

La palabra “evangelio” es usada por el apóstol Pablo 
para dar a conocer la experiencia de Jesucristo y su mensaje. 
En el sustantivo “evangelio” se enraíza el verbo “evangelizar”, 
que es el término usado por Pablo para definir la acción 
propia de proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las 
personas (1Co 9,16), trascendiendo cualquier tipo de frontera 
ideológica, religiosa, étnica o económica (Gál 3,28). Sin 
embargo, la palabra “evangelio” proviene del mundo pagano. 
Fue empleada por la propaganda palaciana que difundió el 
culto al emperador a partir del reinado de César Augusto.

La subsistencia del sistema romano imperial dependía de 
la solidez de sus instituciones bélicas, políticas y económicas; 
sin embargo, una parte fundamental de su éxito se basaba en 
el control de la capacidad simbólica de las personas a través de 
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la religión imperial, que consistía en dar culto al emperador y 
en vivir valores apoyados en la dominación del noble, dueño 
y señor de los esclavos y las mujeres. 

Los “evangelizadores” del culto imperial definían al César 
por medio de los siguientes términos: dios, hijo de dios, Señor, 
salvador del mundo; y la llegada del César a las provincias 
conquistadas eran pregonadas como: el día del señor y 
transmitidas como verdaderas epifanías. De esta manera, 
todas las costumbres y creencias de los pueblos deberían 
someterse y encuadrarse a esta “teología imperial”. Así, lo que 
parecía una política de tolerancia religiosa, por parte de las 
autoridades romanas, era en realidad un medio de represión, 
en el que la diversidad no tenía cabida. Las religiones no 
podían poner en riesgo los valores del imperio.

Este “evangelio imperial” contrasta claramente con 
el “Evangelio de Jesucristo” predicado por Pablo, pues 
este proclamará una divinidad totalmente alternativa a la 
oficialidad. Mientras que el César se presenta como hijo de 
dios debido a su poder y control; Jesucristo es predicado 
como Hijo de Dios por su despojamiento, que tiene su culmen 
en el escándalo de la cruz. Así, el “Evangelio de Jesucristo” 
confronta y subvierte el “evangelio oficial” de Roma.
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Este “Evangelio” alternativo, que tiene a Jesucristo como 
Señor, Dios y salvador, lleva a que Pablo se confronte con 
el imperio y sus valores (Hch 19,23-40), hasta el punto 
de ser preso en Éfeso (Flm 9; Flp 1,13), en Cesárea (Hch 
24,17) y en Roma (Hch 28,30). 

En esta experiencia de ser presidiario, Pablo oscila 
entre la vida y la muerte, ya que la posibilidad de su 
ejecución es inminente (Flp 1,18-26; 2,17-18.23-24); sin 
embargo, esta dramática situación lo hace identificarse 
con los sentimientos de Cristo hasta el punto de poder 
experimentarse libre de sufrir, y si es necesario morir, a 
favor del “Evangelio” en el cual está sustentada su vida 
(Flp 1,21). 

En este contexto, Pablo expresa el sentido de sus 
evangelizadores: identificarse con los sentimientos de 
Cristo en la experiencia de la humillación y el despojo.

Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que 
Cristo: El cual, siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó 
de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose 
semejante a los hombres y apareciendo en su porte 
como hombre; y se humilló a sí mismo obedeciendo 
hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo 
nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se 
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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 2,6-11). 

De esta manera, evangelizar para Pablo es configurarse 
con los sentimientos de Jesucristo hasta el punto de llegar 
a relativizar todo aquello que el imperio valora: gloria, 
poder y majestad. Es asumir el despojo como punto de 
partida para entender a Jesucristo que confunde la fuerza 
de los poderosos para engrandecer al humillado. 

Bibliografia
Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer, Madrid 1973.
Crossan, J.D. – Reed, J.L., Em busca de Paulo. Como o apostolo de Jesus 

opôs o Reino de Deus ao Império Romano, Paulinas, São Paulo 
2007, p. 217-265.

Pikaza, X., El Gran Diccionario de la Biblia, Verbo Divino, Madrid 
2015, p. 430-435.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  «Evangelizar –para Pablo– es configurarse con los 
sentimientos de Jesucristo hasta el punto de llegar a 
relativizar todo aquello que el imperio valora». ¿Qué es lo 
que los actuales imperios valoran?

 b) ¿Con cuáles sentimientos de Jesucristo el Espíritu 
Santo te impulsa a configurarte?

 c) En cinco párrafos, de dos renglones, resume el mensaje 
del Evangelio de Jesucristo.
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Testigos de fe
y obras

¿Qué tipo de testigos necesita nuestra Iglesia y nuestra 
sociedad? Sin duda, los que se esfuerzan por mantener 
vinculadas fe y obras. De no ser así, seríamos parte de los 
cristianos que son cuestionados por el apóstol Santiago: 
«Hermanos míos: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe 
si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un 
hermano o hermana andan medio desnudos, o sin el alimento 
necesario y uno de ustedes les dice: “vayan en paz, abríguense 
y coman todo lo que quieran”, pero no les da lo que sus 
cuerpos necesitan, ¿de qué sirve?» (St 2,14-16).

En nuestra vida cristiana hay que estar atentos para no 
quedarnos en la fe, porque una fe sin obras está muerta: 
«Como el cuerpo sin el aliento está muerto, así está muerta 
la fe sin obras» (St 2,26). «La fe simboliza el cuerpo, y las 
obras, el Espíritu que da vida. Una fe sin obras es un cuerpo 
sin vida» (Schökel).

Nuestro ser de testigo siempre tiene que mantener 
renovada la armonía en fe y obras de misericordia. La fe y las 
obras se complementan y se enriquecen. Ninguna es más que 
otra. Es como el pasaje de Marta y María, ninguna es la buena 
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o la mala; las dos nos enseñan que contemplación y acción 
van de la mano (cf. Lc 10,38-42).

Para cuidar que nuestra fe no sea vacía o, peor aún, una 
mentira –como diche José Enrique Galarreta–: «la fe sin 
obras es simplemente mentira: la fe en Jesús, fuente de toda 
santidad, se manifiesta en las obras; las obras muestran que 
la fe es verdadera o que, por el contrario, es sólo palabras».

Comparto contigo algunas pistas que pueden motivarte en 
esta hermosa tarea de ser testigo de fe y obras.

1. Sentir y escuchar el llamado. El llamado de Dios siem-
pre es consuelo y gracia; es imposible que no se despierte un 
fuerte deseo de compartir este llamado. Porque el llamado de 
Dios no es cualquier llamado, es una llamada a humanizarnos 
en su Hijo Jesucristo. Y necesariamente nos lleva a compartir 
esa experiencia. Sólo nos queda estar atentos y dispuestos, 
como el joven Samuel: «Habla, Señor, que tu sirvo escucha» 
(1S 3,10).

2. Dejarnos afectar por la realidad. Dejarnos tocar por la 
realidad es tener una mirada de fe ante las alegrías y tristezas 
de nuestros hermanos. Es mirar sus penas y esperanzas con los 
ojos de Dios. Es quedarnos en la frustración por no poder hacer 
mucho ante tantas situaciones injustas y dolorosas de nuestro 
mundo. Pero en ese dejarse afectar, es importante detenerse 
para preguntar lo mismo que hizo Jesús con Bartimeo «¿Qué 
quieres que haga por ti?» (Mt 10,46-52). De esta manera 
encontrar juntos algunas pistas que transformen su realidad.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Lee este texto bíblico: Santiago 2,14-26. Medítalo. ¿Qué 
te dice el Espíritu Santo por medio de esas palabras? ¿A 
qué te impulsa?

 b) Repasando mentalmente los últimos tres días, 
¿cuáles de las obras que hiciste son prueba de que eres 
creyente?

 c) ¿Conoces alguna persona –viva aún– cuya vida y obras 
sean un claro testimonio de su fe en Jesucristo? ¿Quién 
es? ¿Qué es lo que más valoras de esa persona?

3. Reconocernos pecadores perdonados. La experiencia de 
ser pecadores perdonados es una experiencia fundante, que toca 
el fondo de nuestra frágil humanidad. Es vivir la encarnación 
de Dios en nuestra historia. Es la consciencia que a los ojos 
de Dios nuestra historia es historia de salvación, porque ha 
sido redimida. Esta vivencia la reconocemos en la mirada 
misericordiosa de Jesús a Pedro, después de haberlo negado: 
«Entonces el Señor, dirigiéndose hacia Pedro, lo miró» (Lc 
22,61). Seguramente en ese momento Pedro entendió que su 
fe sin obras no tenía sentido.

4. Orar la Palabra. La Palabra de Dios siempre es 
confrontante, consoladora y esperanzadora. Cuando nos 
damos la oportunidad de orar y meditar palabras como: 
«La fe sin obras es muerta» (St 2,14), «No podemos dejar 
de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20), «Sopló 
sobre ellos y les dijo: “reciban el Espíritu Santo”» (Jn 20,22)… 
no podemos evitar que surja el deseo de compartir lo que esas 
palabras han suscitado en nuestro corazón.

Con estas sencillas pistas, te invito a reflexionar en tu vivencia 
de fe y obras o, mejor, de fe con obras. Los testigos que 
necesita nuestra Iglesia y nuestra sociedad son testigos de fe y 
obras. ¡Ánimo, y adelante en esta hermosa tarea! 
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Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Sin testimonio,
la Iglesia no tiene 
mucho futuro

Cierta dosis de realismo ayuda de vez en cuando

Sobre todo en Occidente, las sociedades y corrientes 
culturales del siglo XXI están cada vez más marcadas por 
el pluralismo, la increencia, la indiferencia religiosa y el 
creciente absentismo en las prácticas sacramentales; también 
por el ocaso de los mecanismos tradicionales de transmisión 
de la fe, el decrecimiento y envejecimiento de las iglesias y 
el desprestigio por los casos de pederastia… Estamos ante 
datos sociológicos difíciles de cuestionar o rebatir, siempre 
preocupantes y a veces abrumadores.

Es cierto que siguen existiendo importantes “nichos de 
catolicismo” (unos populares, otros neo-conservadores; 
unos rurales, otros urbanos…), y la fe en Jesucristo sigue 
animando y guiando la vida de millones de personas. Pero 
da la sensación de que sobreviven en la Iglesia cada vez 
con más dificultad, menos recursos y escasos apoyos socio-
culturales. Paralelamente, en Occidente seguirán creciendo 
y se multiplicarán las propuestas de espiritualidad (con o 
sin Dios), la proliferación de creyentes desintitucionalizados 
(Dios sí, religión no), las corrientes de mindfulness y cuidado 
interior… pero seguirán haciéndolo como hasta ahora: 
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mayoritariamente fuera y al margen de las propuestas pastorales 
que ofrece la Iglesia.

En definitiva, creo que los nuevos contextos socio-culturales 
que estamos viviendo suponen un serio cuestionamiento al 
modelo de identidad eclesial y acción pastoral que mantenemos 
desde hace décadas, a saber: un cristianismo convencional y 
heredado, marcado por una pobre formación religiosa, un escaso 
espíritu comunitario y una significativa mediocridad espiritual; 
apegado a tradiciones, actos de piedad y prácticas religiosas 
fuertemente arraigadas pero cada vez más desconectadas de la 
vida y con menos referencia al Evangelio.

Atentos para no caer en una estrategia de 
mantenimiento

Abundan en la Iglesia los profetas de calamidades y los exorcistas 
de los tiempos modernos… Hombres y mujeres de Iglesia que 
perciben el mundo actual como una amenaza y un peligro, 
que sólo ven lo negativo de nuestro tiempo, que viven su fe 
con actitud de cruzada y reconquista, que miran al pasado con 
añoranza. 

Pensar que los tiempos pasados fueron mejores que los 
presentes es una tentación que nos acecha con frecuencia a 
los que formamos parte de la Iglesia, y cuando lo hacemos nos 
enfocamos en mantener y salvaguardar lo que aún nos queda. 
Las palabras del papa Francisco nos cuestionan e iluminan: «La 
actitud de supervivencia nos vuelve reaccionarios, miedosos, 
nos va encerrando lenta y silenciosamente en nuestras casas y 
en nuestros esquemas. Nos proyecta hacia atrás, hacia las gestas 
gloriosas –pero pasadas– que, lejos de despertar la creatividad 
profética nacida de los sueños de nuestros fundadores, busca 
atajos para evadir los desafíos que hoy golpean nuestras puertas 
[…]. En pocas palabras, la tentación de la supervivencia 
transforma en peligro, en amenaza, en tragedia, lo que el Señor 
nos presenta como una oportunidad para la misión»1.

1 Homilía en la XXI Jornada Mundial de la Vida Consagrada, Roma, 2 febrero 2017.
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Hoy, nuestro problema no es tener pocos talentos, sino 
descubrir qué nos pide Dios hacer con ellos. La razón 
de ser de la Iglesia no es sobrevivir; nuestra aspiración no 
debería ser la supervivencia. Nuestra vocación y nuestra 
misión es otra, pues estamos llamados a actuar movidos por 
el Espíritu del Resucitado, capaz de generar vida y poner 
luz donde parecen predominar la muerte y la tiniebla. Sin 
pretender negar los problemas que tenemos, minimizarlos o 
maquillarlos, tenemos que ser capaces de superar la tentación 
de la supervivencia y ver la oportunidad que se nos presenta 
de asumir, entender y responder a este mundo que Dios sigue 
poniendo en nuestras manos y en medio del cual nos pide que 
seamos sus testigos. Como a los apóstoles, Jesús nos dice hoy: 
«vayan por el mundo entero proclamando la Buena Noticia a 
toda criatura» (Mc 16,15).

El apostolado del ejemplo:
un reto y una oportunidad

Ante los retos que el mundo actual le plantea a las comunidades 
eclesiales, una cosa parece clara: sin testimonio la Iglesia 
no llegará muy lejos. Esto significa que cualquier estrategia 
pastoral que emprenda la Iglesia a corto y medio plazo tiene 
que girar en torno al llamado “apostolado del ejemplo”.

Dicho con el lenguaje de la teología: en las cuatro grandes 
acciones de la Iglesia (diakonía = ministerio-servicio, koinonía 
= comunidad-comunión, kerigma = palabra-anuncio, liturgía 
= celebración-culto), en adelante, el acento tiene que ponerse 
más en la ortopraxis (actuación recta y ejemplar) que en la 
ortodoxia (doctrina recta y correcta).

Dicho con el lenguaje de la Iglesia: «para la Iglesia el primer 
medio de evangelización consiste en un testimonio de vida 
auténticamente cristiana […]. El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que 
enseñan o si escuchan a los que enseñan, es porque dan 
testimonio. Será sobre todo mediante su conducta, mediante 
su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, 
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mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de 
pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente 
a los poderes del mundo, en una palabra, de santidad»2.

Dicho con el lenguaje sencillo y directo de la Biblia: 
«muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las 
obras» (St 2,18).

La realidad actual pone ante nosotros el reto y la oportunidad 
de ser testigos de Dios y vivir el apostolado del ejemplo:

•	 con nuestra evangelización, que es Buena Noticia 
proclamada y palabra encarnada en obras concretas;

•	 con nuestros procesos de santidad, forjados a base de 
coherencia y concretados en comportamientos tan divinos 
y actitudes tan humanas como los de Jesús;

•	 con nuestra generosidad ejemplar, reflejada en lo cotidiano 
de la vida y teniendo a veces ciertos rasgos de radicalidad;

•	 con nuestro servicio y entrega hasta la cruz, es decir, 
hasta ser capaces de abrazar renuncias y asumir pérdidas 
en nombre del Señor y por su causa.

Sin este tipo de testimonio, la Iglesia no tiene mucho 
futuro. 

2 Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 41.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

El futuro de la Iglesia depende de que hoy demos 
testimonio con nuestra evangelización, con nuestros 
procesos de santidad, con nuestra generosidad ejemplar 
y con nuestro servicio y entrega hasta la cruz.

a) ¿Cómo puedes dar ese testimonio?

 b) ¿Cuáles son tus resistencias, tus miedos?

 c) ¿Cuáles son los obstáculos exteriores?

d) ¿De qué manera el Espíritu Santo te está impulsando 
a dar ese testimonio?
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Juan Pablo Patiño, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Ser Palabra de Dios 
para los demás

Hay una noción importante en el Antiguo Testamento 
sobre la Palabra de Dios: lo que Dios dice, se cumple; o sea, 
de su Palabra viene a existir toda la creación. La Palabra de 
Dios es vida y realidad. Por ejemplo, en el relato de la creación 
(Gn 1,3-5), cuando Dios habla, todo viene creado: «Dios dijo: 
“que exista la luz” y la luz existió». Dios crea pronunciando 
su palabra, y su palabra se convierte en nuestra realidad. Toda 
la creación es, por el simple hecho de existir, testigo del Dios 
creador. En los salmos encontramos la constatación de que 
toda la creación habla de Dios: «El cielo proclama la gloria de 
Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos: el día al 
día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra» (Sal 
18,2-3). La creación es el eco eterno de la Palabra pronunciada 
por Dios; por eso, la creación proclama la grandeza de Dios.

En la experiencia de los profetas, el encuentro con Dios 
es el encuentro con su Palabra creadora y portadora de vida. 
Pero, para que su Palabra pueda pronunciarse por boca de los 
profetas, Dios prepara y purifica a los que envía a proclamar 
su mensaje. En la vida de Isaías, después de tener la visión de 
Dios, el profeta se reconoce como un hombre incoherente, o 
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sea, de labios impuros (Is 6,5-7). Entonces Dios, por medio 
de un ángel, lo purifica y así lo capacita para proclamar su 
Palabra. Esta purificación no significa sólo dolor, sino sobre 
todo encuentro con el amor de Dios que abraza nuestra 
frágil humanidad, la inunda con un amor que impulsa a la 
plenitud. Así se crea una importante conexión entre la palabra 
que pronunciamos y las acciones de vida: la coherencia entre 
nuestras palabas y nuestras obras cobra un nuevo sentido 
a través del encuentro purificador de Dios. Cada hombre y 
mujer somos parte de la creación y no sólo a través de nuestra 
existencia damos testimonio del amor de Dios, sino que de 
una manera más comprometida nos llama a ser su Palabra en 
el mundo.

Para los apóstoles, el encuentro con el Dios creador, con su 
Palabra que crea todo cuanto existe y purifica para la misión, 
fue a través de Jesús de Nazaret. Él mismo se autonombró como 
camino, verdad y vida (Jn 14,6). En Jesús, nos encontramos 
con la verdad más profunda de toda la creación. Al conocerlo, 
llegamos a conocer la vida plena en su amor y el camino para 
llegar a la unión con Dios. Este camino implica para todos, 
ser testigos de su palabra. Así como hizo con sus discípulos, 
también Jesús nos mira con amor, nos purifica y nos prepara 
para hablar en su nombre y ser su Palabra para los demás.

Keenan Constance en Unsplash
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Toma contacto con la naturaleza y percibe en ella la 
presencia del Dios de la vida.

 b) Ubica tres momentos en los que Dios te purificó con 
su Espíritu Santo y te capacitó para transmitir su Palabra.

 c) Seguir a Jesús y anunciar el Evangelio tiene 
consecuencias: difamación, rechazo, persecución… 
¿Qué consecuencias ha tenido para ti ser testigo del 
Resucitado?

En los evangelios, encontramos ejemplos de cómo ser 
testigos de Jesús resucitado. El proceso es en todos los casos 
similar. En primer lugar, el encuentro con Jesús Resucitado: 
María Magdalena (Mc 16,9-20), los discípulos de Emaús 
(Lc 24,13-32). En estos ejemplos el encuentro provoca un 
cambio: de tristeza en alegría, de derrota en nueva esperanza. 
Así, en momentos de cruz, en los que todo parece estar 
perdido, Jesús hace surgir vida de donde no la había y abre 
un camino nuevo donde no existía nada. Jesús es la Palabra 
de Dios que crea y da vida. En segundo lugar, Jesús pone la fe 
como condición; es necesario abrazar su presencia y hacerla 
vida en nuestra cotidianidad.

Consideremos la vida de San Pablo: un hombre que 
persiguió a los que abrazaban la fe en Jesucristo. Su encuentro 
con Jesús Resucitado fue a través de la comunidad de 
bautizados: Saulo pregunta: «¿Quién eres, Señor?» La voz le 
contestó: «Yo soy Jesús, el mismo que estás persiguiendo» 
(Hch 9,5). Así, de una persona que amenazaba de muerte a los 
seguidores de Jesús, se convierte en uno de los más grandes 
testigos del amor de Dios a través de su Hijo resucitado. En 
la vida de San Pablo, como en la de todos los seguidores de 
Jesús, ser testigos de la salvación en Cristo es un regalo y una 
tarea que lleva a mayor plenitud, en las palabras de San Pablo: 
“Ay de mí, si no anuncio el Evangelio” (1Co 9,16). 
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Evangelizar de 
persona a persona
Papa Francisco

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan 
salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría.

La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: 
«Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» 
(Mt 28,19-20). En estos versículos se presenta el momento en 
el cual el Resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio 
en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él 
se difunda en cada rincón de la tierra.

Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación 
misionera, hay una forma de predicación que nos compete 
a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio 
a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos 
como a los desconocidos. Es la predicación informal que se 
puede realizar en medio de una conversación y también es la 
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que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es 
tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús 
y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, 
en la plaza, en el trabajo, en un camino.

En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer 
momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa 
y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus 
seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Sólo después 
de esta conversación es posible presentarle la Palabra, sea con la 
lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre 
recordando el anuncio fundamental: el amor personal de Dios que 
se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su 
salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una 
actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, 
con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo 
que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, 
otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un 
gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar 
en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las 
condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero 
termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes 
que la persona ha manifestado. Así, percibirá mejor que ha sido 
escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia 
de Dios, y reconocerá que la Palabra de Dios realmente le habla a 
su propia existencia.

cathopic.com
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No hay que pensar que el anuncio evangélico deba 
transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, 
o con palabras precisas que expresen un contenido 
absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas 
que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el 
Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es 
sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha 
encarnado en una cultura, ya no se comunica sólo a través del 
anuncio persona a persona. Esto debe hacernos pensar que, 
en aquellos países donde el cristianismo es minoría, además 
de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las 
Iglesias particulares deben fomentar activamente formas, al 
menos incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse, 
en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada 
con categorías propias de la cultura donde es anunciado, 
provoque una nueva síntesis con esa cultura. Aunque estos 
procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza 
demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda 
audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente 
nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, 
en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con 
nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un 
estancamiento infecundo de la Iglesia1. 

1 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 1, 
19, 127-129.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Del mensaje del papa Francisco, escoge las tres 
afirmaciones que más te hayan llamado la atención.

 b) Elige una de ellas, y escribe una oración al Espíritu Santo 
pidiéndole que te impulse a vivir lo que el Papa nos propone.

 c) Piensa en tres personas a las que puedes acercarte en 
los próximos siete días, para llevarles el amor de Jesús y 
transmitirles el Evangelio.
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«Me sobreviviré
en vosotros»

La fe: un hilo de memoria y 
expresión corporal

Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

Moriré: no podré ya sufrir…

Me faltarán las fuerzas para postrarme al pie del Sagrario…

Mi corazón dejará ya de latir…

Pero, qué consolador será para mí pensar que, sobre la tierra,  
quedarán labios que, en mi nombre, continuarán alabando a Dios…

Corazones que, en mi nombre, sigan latiendo de amor por Jesús…

Hostias vivas que, en mi nombre,  
sigan elevando al cielo el perfume divino de la sangre…

¡Son mi sangre!,  
y en ellos continuaré sufriendo, como continuaré amando…

¡No moriré del todo, hijos míos,  
me sobreviviré en vosotros!1

Beata Concepción Cabrera

1 CC 44,176A-176B: 2 enero 1924.
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LOS TIEMPOS

Apacienta mis ovejas



Comienzo lanzándote unas preguntas: ¿Cómo está 
tu fe últimamente? ¿Te concibes misionero del Espíritu del 
Resucitado? ¿Te has sentido frustrado porque personas a las 
que amas no comparten tu fe? ¿Has sufrido porque familiares 
tuyos se alejan de la Iglesia a causa de los escándalos que 
miran y escuchan? No temas, la experiencia de Dios es un 
trabajo colaborativo. Es una red, una cadena de amor, un 
hilo de memoria que, en medio de nuestras miserias, estamos 
construyendo con el Espíritu del Hijo amado. 

La fe no es un discurso convincente que decir; es una 
experiencia corporal que recibir, apropiar y expresar. Es una 
suave danza entre el sentir y el confiar, entre el recibir y el 
dar. Es escuchar lo que otros han experimentado antes que 
tú y actualizarlo desde lo que has visto con tus propios ojos: 
«Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que vimos detenidamente 
y nuestras manos palparon acerca del Verbo de vida, pues la 
vida se manifestó, y hemos visto y por eso damos testimonio 
y os anunciamos la vida» (1Jn 1,1).

Sólo se comparte aquello que se ha experimentado. No 
podemos obligar a nadie a creer, tampoco podemos forzar 
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el artesanal susurro de amor que el Espíritu Santo 
está sembrando en tus amigos, tu pareja, tus nietos, 
tus compañeros de trabajo o tus propios hermanos de 
comunidad de fe. Nuestro encargo no es convencer 
a nadie; es compartir desde la discreta cotidianidad 
aquello que ha marcado nuestro corazón.

Ser creyente es ser testigo. Hacernos “hostias 
vivas”, es decir, corporalizar esa certeza fundante y 
fundamental de sabernos hijos amados por un Padre 
que, poco a poco, vamos haciendo “nuestro”. Es esa 
invitación a ser como Jesús: hermanos compasivos 
y prójimos solidarios con quienes sufren y con la 
creación. Por lo tanto, el ser testigo es una experiencia 
personal que se hace comunitaria e intergeneracional 
en permanente comunicación.

Hoy no está de moda creer. Muchas veces los 
cristianos usamos palabras de condena y desprecio que 
hacen más difícil que nuestras mesas eucarísticas sean 
tan abiertas como los brazos de Cristo en la cruz. Esto lo 
viven de manera más dramática los jóvenes. Ante la falta 
de un lenguaje común que sea vinculante, necesitamos 
reinaugurar el lenguaje del cuerpo agradecido que sabe 
transmitir de generación en generación la caricia que 
un día le hizo saberse creyente del Dios de la vida. 

Pablo Meza, MSpS
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Cómo se ha manifestado Dios en tu vida? ¿Hay alguna 
experiencia de fe en tu vida que sea esa caricia de Dios 
que hoy te hace confiar en medio de las dudas?

b) ¿Has sufrido porque familiares tuyos se alejan de la 
Iglesia o incluso de Dios? ¿Qué has hecho ante esto?

 c) ¿Con cuales gestos corporales –y sin palabras– podrías 
trasmitir tu fe en el Resucitado a los demás?

d) ¿Cómo puedes ser misionera/o del Espíritu en la vida 
cotidiana?

No te preocupes si no tienes palabras con qué decir lo que 
has visto y oído, no se necesitan muchas. Recuperemos el 
lenguaje corporal, la gramática discipular de la ternura, del 
cariño y del abrazo inclusivo. El cuerpo es la lengua materna 
del Dios encarnado. Quienes vivimos la Espiritualidad de la 
Cruz sabemos que nuestro pecho herido, antes que nuestros 
discursos y palabras, habla de aquello que hemos visto y oído. 
Esa mirada del Padre que vieron nuestros ojos y esa voz que 
nos hizo sabernos de la Iglesia. Somos sangre, somos cuerpo 
por donde corre una bendición original que necesitamos 
expresar. ¡Escucha, mira, danza, besa, ama… cree! 
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La integración interna y 
la coherencia evangélica
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Dios nos ha llamado a ser anunciadores de su Buena 
Nueva, el Evangelio. Jesús dijo a los apóstoles, y nos dice a 
nosotros: «Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva 
a toda la creación» (Mc 16,15). Este anuncio no podemos 
darlo solamente con palabras; tenemos que darlo con una vida 
coherente. San Pablo entendió bien esto, por eso dijo: «Sigan mi 
ejemplo, como yo sigo el de Cristo» (1Co 11,1). Pero esto no es 
fácil. San Pablo mismo dijo: «Querer el bien está a mi alcance, 
pero no el realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino 
el mal que no quiero» (Rm 7,18-19). ¿Por qué nos pasa eso?

En general, la incoherencia que experimentamos entre 
nuestros ideales y nuestras acciones es debida a una falta de 
integración personal. Para lograr una mayor integración, es 
esencial hacernos más conscientes de nuestros deseos y prácticas, 
poniendo mucha atención a las contradicciones que pudiéramos 
encontrar. La auto-reflexión y la retroalimentación de los demás 
son las herramientas clave para este trabajo. Pero a veces las cosas 
no son tan sencillas.
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Somos seres complejos con muchos procesos internos 
que operan simultáneamente. Estos procesos tienen sus 
objetivos, y no siempre están alineados. Existen modelos 
psicológicos para explicar esta realidad. Una de estas 
teorías, desarrollada por el doctor Richard Schwartz, se 
llama El Modelo de los Sistemas de la Familia Interna (IFS, 
por sus siglas en inglés). En este modelo, cada uno de los 
diferentes procesos, o más bien partes, de la persona se 
consideran como un miembro de nuestra familia interna. 
Cada uno de estos miembros internos tiene sus propias 
características y propósito. Como explica el doctor 
Leon Seltzer, el modelo de IFS propone que cuando hay 
conflicto entre nuestras partes internas, es porque están 
tratando de protegernos de un sufrimiento emocional1.

Cuando algo o alguien nos hiere profundamente, 
podríamos decir que tenemos un miembro de nuestra 
familia interna que está herido. Cuando este miembro se 
presenta, afecta el ánimo de todo el resto de la familia 
con su inmenso dolor. Por eso, los otros miembros de la 
familia esconden al herido, manteniéndolo atrás de una 
puerta cerrada, para protegerlo de que se lastime más, y 
también para proteger al resto de la familia del dolor del 
miembro herido. Cuando sucede esto, parte de nuestra 
esencia queda escondida. Cambia nuestro carácter al 
quedar escondidas partes de nuestra personalidad. En 
esta dinámica, también pueden tomar más poder y aun 
desbordarse algunos miembros de la familia interna, 

1 Seltzer, L. F. (19 julio 2017). «How and Why You Compromise Your Integrity: 
Internal family systems therapy can free you from self-sabotaging defenses». 
Psychology Today. ww.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/201707/
how-and-why-you-compromise-your-integrity
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) En estos últimos días, ¿cuáles partes o dinámicas de 
tu personalidad han sido dañadas o están sufriendo? 
¿Qué sucedió para que estén así?

 b) ¿De qué manera los demás miembros de tu familia 
interna están buscando ocultar o sanar esa parte herida? 
¿Cómo se da en ti esta lucha interior?

 c) ¿Cómo afecta esto a tu coherencia de vida? ¿Cómo 
afecta a tu manera de anunciar el Evangelio?

quienes buscan hacer el bien, pero desbalancean a la persona 
en su totalidad. Este desbalance puede manifestarse en 
acciones que son incoherentes con nuestros valores.

Para volver al equilibrio, es necesario encontrar y dialogar 
con nuestros miembros heridos, ayudándolos a sanar. Para 
lograr esto, también será necesario dialogar con los otros 
miembros que están escondiendo y protegiendo al herido, 
pidiéndoles que lo dejen salir. En todos estos diálogos con 
los miembros de nuestra familia interna, es importante 
ser comprensivos y compasivos. Cada uno está dando lo 
que puede. Cuando logramos entender sus dinámicas y 
motivaciones, podemos ayudarlos a cooperar para el bien 
común, es decir, el bien de la persona en su totalidad. 

Un terapeuta entrenado en IFS puede guiarnos en este 
proceso de sanación e integración. Conforme vamos sanando e 
integrando todas nuestras partes, irá regresando la coherencia 
que habíamos perdido y seremos más nosotros. Así podremos 
manifestar con mayor claridad en nuestras vidas el Evangelio 
que profesamos con nuestros labios.

Que el Espíritu Santo, el dulce Huésped de nuestra alma, 
nos ayude a sanar nuestras heridas y crecer en integridad. 
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Contemplar a Dios 
en su creación
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

De muchas maneras podemos acercarnos al 
Creador. Una es por medio de y en su creación, nos dice San 
Buenaventura. Contemplar a Dios en su creación nos lleva 
a contemplar su inmensidad, y la profundidad de nuestra 
nada. Sí, nuestra pequeñez, única, particular, necesitada de la 
creación, y, por lo menos en el origen, bien armonizada con 
todas las creaturas.

Contemplativa es la persona que se siente atraída 
irresistiblemente por Dios. Esta atracción la lleva a abrirse a él 
y a dejarse trabajar por él en una progresiva transformación 
interior, impulsada por el amor. Esta atracción, dice 
Concepción Cabrera, nos lleva al desasimiento de todo lo 
terreno, a remontarnos y a pegarnos sólo a Jesús y a la cruz, 
como la abeja a la flor, como el molusco a la concha, como la 
yedra al encino1.

La contemplación de la belleza y grandeza de la creación 
ha de llevarnos a unirnos al salmista para alabar a Dios:

1 Cf. CC 31,150.
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¡Cuántas son tus obras, Señor,
todas las hiciste con sabiduría:
la tierra está llena de tus criaturas!
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste,
digo: ¿Qué es el ser humano, para que te acuerdes de él,
y el hijo del hombre, para que lo visites?
Lo has hecho poco menor que los ángeles,
y lo coronaste de gloria y de honra.

¡Cuántas maravillas has hecho tú,
Señor Dios mío,
cuántos planes en favor nuestro!;
¡eres incomparable!
Quisiera anunciarlos, pregonarlos,
pero superan todo número2.

La contemplación de la belleza y grandeza de la creación 
también debería impulsarnos a darnos cuenta del gran don 
que Dios ha puesto en nuestras manos. Podríamos decir, 
utilizando las palabras de la beata Conchita: «Soy un burro 
cargado de oro»3. Gran responsabilidad es saber que Dios 
nos ha encomendado el cuidado y la administración amorosa 
de toda su creación, de su tesoro, incluida la humanidad.

2 Cf. Salmos 8, 104, 40.
3 CC 47,43: 17 julio 1926.

cathopic.com
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La experiencia contemplativa del creyente pasa por 
experimentarse amado por su Dios, arropado y cuidado 
por la creación. Movido por el Espíritu Santo, a su vez es 
impulsado a amar, arropar y cuidar de la misma creación. 

Cuando San Buenaventura, en su libro Itinerario de la 
mente a Dios, habla de conocer a Dios por su creación, 
nos invita a contemplar, es decir, a observar dentro del 
espacio sagrado del mundo la creación, en la que se entra 
en contacto con la Divinidad. De este modo, contemplar 
es experimentar, entrar en contacto con Aquel que 
contemplo, con Aquel que afecta toda mi persona. Entrar 
en contacto con el Creador por medio de sus criaturas 
es ser tocado por Dios. Preguntémonos: ¿Cuál es mi 
experiencia cuando contemplo la creación, obra de las 
manos del Señor? ¿Cómo me dejo tocar por el Creador?

Si consideramos toda la creación como una bellísima 
melodía que proclama la belleza del Creador, en la cual 
cada creatura es única e irrepetible, con sus propias notas, 
¿cuál es la nota que Dios me pide dar en esta melodía?

San Buenaventura afirmaba que los seres humanos 
poseemos tres vías, tres ojos, para llegar al conocimiento: 
el ojo de la carne, el ojo de la mente y el ojo de la 
contemplación. Con el ojo contemplativo miramos la 
presencia de Dios en aquello que estoy contemplando. 
Se le contempla no sólo por medio de las cosas sensibles 
sino también en ellas. Por medio de las creaturas, como 
las huellas en la arena, no vemos al Creador, pero 
reconocemos sus huellas, la presencia velada que nos 
remite a lo más profundo.
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¿Cómo es tu mirada: carnal, racional o contemplativa? 
Muchos tenemos una mirada interesada y dominadora, 
centrada en el utilitarismo y en nuestros intereses económicos.

¿Qué pasos debes dar para adquirir una mirada contem-
plativa, capaz de descubrir la belleza de la propia vida, de todas 
las creaturas, especialmente los seres humanos?

El que con tantos esplendores de las cosas creadas no se 
ilustra –dice San Buenaventura–, está ciego; el que con 
tantos clamores no se despierta, está sordo; el que por todos 
estos efectos no alaba a Dios, ese está mudo; el que con 
tantos indicios no advierte el primer Principio, ese tal es 
necio. Abre, pues, los ojos, acerca los oídos espirituales. 
despliega los labios y aplica tu corazón para en todas las 
cosas ver, oír, alabar, amar y reverenciar, ensalzar y honrar a 
tu Dios, no sea que todo el mundo se levante contra ti4. 

4 San Buenaventura, Itinerario de la mente a Dios, no. 15.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Qué pasos debes dar para adquirir una mirada 
contemplativa, capaz de descubrir la belleza de la 
vida, de todas las creaturas, especialmente los seres 
humanos?

 b) ¿Cuál es la nota que Dios te pide dar en la sinfonía de 
la creación?

 c) Escribe un salmo de alabanza a Dios por su creación. 
Ora con esas palabras salidas de tu mente, tu corazón, 
tu sensibilidad. Comparte ese salmo con otras personas.
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Tus palabras 
“te dicen”
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Hace unos meses, el Diccionario Oxford señaló que 
la palabra del año 2016 había sido  “post-truth”, posverdad, 
en español. A partir de 2018, comentaristas políticos e 
investigadores académicos han identificado la política de la 
posverdad como ascendente en muchas naciones.

Este concepto señala que entre la verdad y la mentira hay 
un territorio de aguas turbias. Básicamente, la palabra sirve 
para señalar una tendencia en la creación de argumentos y 
discursos que se caracteriza por partir de la asunción de que la 
objetividad importa mucho menos que el modo en el que, lo 
que se afirma, encaja con el sistema que sentimos nuestro y 
que nos hace sentir bien. En la posverdad, no importa si los 
hechos son verdadero o falsos, reales o ficticios. Se ha borrado 
la frontera entre la verdad y la mentira; lo que importa es que 
una afirmación encaje con nuestros esquemas mentales.

A la posverdad se ha unido el concepto de “hechos 
alternativos”. Estos tienen detrás un potente aparato mediático 
y propagandístico que hará todo lo posible por hacer que esas 
falsedades parezcan explicar la realidad o, al menos, que no 
parezcan mentiras. Los hechos alternativos son la materia 
prima de la posverdad. Transcribo aquí dos frases dichas en 

58



un congreso: «El nuevo modelo de negocio de la prensa 
es vender discursos, no contar los hechos. En los años 70, la 
prensa norteamericana derribó a un presidente mentiroso, 
y en estos años la prensa ha hecho presidente a un 
mentiroso» (Javier San Román). «La misma facilidad que 
tienes ahora para defenderte de la mentira, la tienes para 
seguir  defendiendo lo que crees, aunque no sea verdad» 
(Daniel Solana).

Cuando hablamos de testigos por la palabra y por la 
coherencia de vida en el contexto arriba citado, ¿qué significa 
la Palabra viva (el Logos encarnado), que es Jesús?, ¿qué 
significa la Palabra escrita, que es la Sagrada Escritura? 
y ¿qué, la palabra hablada o escrita por nosotros con 
coherencia de vida, que brota del silencio y la humildad de 
un profeta de Dios –que busca caminar por la verdad que 
nos hace libres– y habla a la situación actual? La Palabra 
viva, la Palabra escrita y la palabra hablada y escrita por 
nosotros deberían de ser tres modos por los que Dios habla.

Refiriéndome a la palabra dicha o escrita y a la coherencia 
de vida1, te ofrezco estas reflexiones que, espero, te sirvan 
para dar testimonio con el poder de tu palabra.

Las palabras no se las lleva el viento; dejan huella, tienen 
poder e influyen positiva o negativamente. De hecho, tus 
palabras curan o hieren.

Cuida tus pensamientos, porque ellos se convierten en 
palabras, y cuida tus palabras porque ellas marcarán tus 

1 Cf. V. Monroy, «Que mis palabras sólo pregunten», La Cruz 1082 (2020), 60-63.  
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relaciones y tu camino. Piensa antes hablar; cálmate cuando 
estés airado o resentido y habla sólo cuando estés en paz.

De las palabras depende, muchas veces, la felicidad o 
la desgracia, la guerra o la paz. Puedes recoger una pelota 
después de haberla lanzado, pero las palabras jamás se 
podrán recoger una vez que han salido de nuestra boca. 
Tus palabras tienen mucha fuerza, con ellas puedes destruir 
lo que con mucho esfuerzo has tardado tanto tiempo en 
construir.

Cuántas veces una palabra fuera de lugar es capaz de 
arruinar algo por lo que hemos luchado; cuántas veces una 
palabra acertada y de aliento tiene el poder de regenerar y 
dar paz.

Las palabras insultantes o destructivas nunca han 
edificado. Con el uso de palabras agresivas, lastimamos a 
las personas provocando heridas, creando resentimientos, 
que se volverán contra nosotros y destruirán nuestras 
relaciones.

La verdad puede compararse con una piedra preciosa; 
si la lanzamos contra el rostro de alguien puede herir, 
pero si la envolvemos en un delicado papel y la ofrecemos 
con amor y ternura será aceptada con agrado y hará bien. 
Nuestras palabras son la manifestación de nuestro mundo 
interior, al cuidar de nuestro lenguaje estamos purificando 
nuestro mundo interior.

Amor y verdad han de ir siempre juntos. La violencia, 
las mentiras, el resentimiento y tantas otras cosas que nos 
dañan, existen y conviven con nosotros y salen de dentro.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Recuerda algunas afirmaciones hechas por la prensa, 
los políticos o cualquier comunicador que puedas 
calificar de “posverdad” o “hechos alternativos”.

 b) Revisando tu historia, ¿cuáles palabras te han 
construido o han sido una bendición de Dios para ti, y 
cuáles te han dañado o destruido?

 c) Las palabras que has dicho entre ayer y hoy, ¿qué dicen 
de ti?, ¿qué manifiestan de tu interior?, ¿transmitieron a 
Dios y suscitaron alegría y esperanza o no?

Tenemos que cultivar, en nuestro interior, la verdad, el 
amor y la gratitud, creando un sólido mundo interior donde 
sólo el bien y la verdad florezcan y brillen.

Una palabra amable puede suavizar las cosas; una palabra 
alegre puede iluminar el día; una palabra oportuna puede 
aliviar la carga; una palabra de amor puede curar y dar 
felicidad.

Una palabra irresponsable puede generar discordias; 
una palabra cruel puede arruinar una vida; una palabra de 
resentimiento puede causar odio; una palabra agresiva puede 
herir o matar.

¡Tus palabras son vivas!, bendicen o maldicen; alientan 
o abaten; salvan o condenan. Si tus palabras son amables, 
escucharás su eco en tu interior, porque “te dicen” a ti 
misma/o, testifican de ti ante los demás. Sé consciente del 
poder de tus palabras. Habla de tal manera que seas artífice 
de paz y tus palabras sean bendiciones de Dios, por medio de 
las que Él se exprese. 
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Cuatro días buenos 
(Four Good Days)
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida

En este número de la Revista La Cruz proponemos ver 
una obra realizada por el cineasta Rodrigo García (Bogotá, 
1959), hijo de Gabriel García Márquez. Se trata de “Cuatro 
días buenos”, drama contemporáneo que retrata un evento 
ocurrido y que puede entenderse que de manera semejante 
sucede en la realidad.

El cine nos da la oportunidad de reflexionar y contemplar 
la vida. La película trasciende los límites de la historia, donde 
deja el final abierto para un ejercicio de imaginación (es una 
de las características del buen cine).

La película no solo consiste en visualizar una historia con 
principio y fin, sino permite al espectador sentirse presente y 
acompañar a Deb (Glenn Close), y a su hija Molly (Mila Kunis) 
por la dolorosa ruta de la desintoxicación para recuperar un 
rumbo de vida que parece cada vez más distante.

En las escenas del principio, la actiutd de Deb parece 
un acto sin misericordia hacia su hija. Molly suplica ser 
recibida en casa por su madre, sin embargo solo recibe 
negativa y aparente indiferencia; pero ya nos daremos cuenta 
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Director:  Rodrigo García.
Producción: Estados Unidos, 2020.
Guion: Rodrigo García, Eli Saslow.
Reparto: Glenn Close, Mila Kunis, 

Carla Gallo, Stephen Root.
Música: Diane Warren (Tema 
musical: “Somehow you do”).

de los motivos que tiene Deb. Aquí tenemos una primera 
aproximación a reflexionar sobre la esencia del amor-sacrificio 
de madre e hija.

Los “cuatro días buenos” son los que  Molly necesita para 
hacer un cambio en su vida. La ingesta desmedida de opioides 
la ha puesto en un estado de ansiedad y autodestrución. Para 
Deb es muy difícil controlarse; le duele ver a su hija en una 
condición deteriorada y enciclada.

Las palabras de Chris, el esposo de Deb: “nunca caminará, 
si tú la cargas”, son significativas para permanecer y correr 
el riesgo, encontrando nuevas formas de acompañar a Molly. 
La ayuda proporcionada anteriormente a su hija no ha dado 
resultado.  En ocasiones ella ha hurgado la bolsa de Deb, o 
se ha llevado alguna joya u objeto valioso.  Al final, eso en 
manos de Molly es dinero para drogarse de nuevo.

“A veces siento que no quiero amarla más, y me da mucho 
miedo. Voy a seguir queriéndola, ¿verdad?” Esto que dice Deb 
muestra sus dudas para enfrentar de nuevo esta situación; 
aun así decide acompañar a su hija de una manera distinta 
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a las anteriores. Con ello estará también replanteándose 
su pasado: repasará las consecuencias que hubo cuando 
abandonó a su familia, los problemas con Dale su ex-
esposo, la necesidad de tener una autonomía económica, 
y al final cómo esto afectó la relación con Molly.

Los diálogos presentes de los recuerdos en tono agresivo 
entre Deb y Molly, son indispensables para esclarecer los 
fantasmas que amenazan la relación filial.  Lo que Molly 
menciona al médico: ansiedad, aburrimiento, vergüenza, 
soledad, son elementos ya reconocidos por ella, y pueden 
ayudar a conducir esta etapa abismal hacia una dirección 
contraria. Las actitudes constantes de humildad y perdón 
entre ellas las acercarán a una mejor relación afectiva.

Estos personajes protagónicos, que forman parte de 
una famila rota, dan la oportunidad al espectador de 
reflexionar sobre la importancia que tiene en la infancia 
la afectividad recibida. Esto permite continuar en todo 
momento el desarrollo de la misma a través de las distintas 
etapas de la vida. Algo que puede afirmarse acerca de 
esos recuerdos del pasado, es que estos ya ocurrieron 
y no pueden cambiarse, pero al traerlos al presente se 
pueden recorrer de nuevo para identificar y reconocer 
los eventos que han marcado las actitudes destructivas. 
Al concienciarlas se pueden redimir con una actitud más 
cercana al amor.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

A partir de la homilia de la Eucaristía en Eslovaquia del 
Papa Francisco, del 14 de septiembre del 2021: “¡Cuántas 
personas generosas… sufrieron y murieron a causa del 
nombre de Jesús! Un testimonio realizado por amor a 
Aquel que habían contemplado largamente. Tanto, hasta 
el punto de asemejarse a Él, incluso en la muerte”.

Sugerimos leer la homilía completa en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/homiliaEslovaquia

• Ashley (hermana de Molly) pregunta a Deb: “¿Desde 
cuando crees en Dios?”  Deb responde: “Desde que no 
creer no funcionó”. ¿Piensas que la pregunta puede ser 
necesaria para que ocurra una dinámica distinta entre 
Molly y Deb? ¿Por qué?

• ¿Podemos considerar que el camino que han elegido 
Deb y Molly (cuatro días buenos) es encaminarse hacia 
un amor incondicional entre madre e hija, y que este 
será un martirio de redención?

Proponemos dedicar un momento de reflexión al tema 
musical de la película, la canción “Somehow You Do” (De 
alguna manera, tú lo haces), de Diane Warren, nominada a 
Mejor Canción Original en la entrega de los Premios Oscar 
del presente año 2022. Esta canción puede seguirse en el 
siguiente enlace: https://bit.ly/SomehowYouDo

Link para el visionado de la película: http://u.pc.cd/xaNrtalK
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Evangelizando
en pandemia

Ana Alatorre
(Apostolado de la Cruz)

Esta pandemia, aunque ha sido muy difícil en 
diversos aspectos, también nos ha dejado mucho aprendizaje. 
Para mí, en particular, me ha regalado la oportunidad de 
evangelizar de modos distintos.

Cuando pasaban los días del confinamiento, al no poder 
reunirnos en nuestras comunidades de Apostolado de la 
Cruz, buscamos temas nuevos, libros que leer y medios para 
comunicarnos: WhatsApp, Facebook, YouTube, Meet, Teams, 
Zoom, Google Classroom, etcétera.

Era un desafío, pero una pandemia no iba a detenernos. 
«¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!» (1Co 9,16). Estas 
palabras de San Pablo parecían resonar en todas nosotras, 
mujeres de diferentes edades, clases sociales, culturas, países, 
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que teníamos un fin común: seguir formándonos (buscando 
la santidad) y evangelizando.

Así, sin planearlo, en vez de un curso, de pronto nos 
anotábamos en varios; algunos para dar y otros para recibir. 
Se nos quitó el miedo a picar botones, a estar frente a una 
cámara, a preguntar. A veces tardábamos más de media clase 
en lograr que todas pudieran conectar su audio y su vídeo; no 
faltaba la que no apagaba su micrófono y se ponía a dar alguna 
instrucción en su casa. A través de sus cámaras entramos a sus 
hogares, a su intimidad, a su vida.

Al término del año de formación, tuvimos la ceremonia 
de fin de cursos; nos reunimos más de doscientas mujeres; 
de verdad, fue un gozo el vernos las caras, abrazarnos, 
y darnos cuenta de que seguimos de pie (aunque tuvimos 
bajas dolorosas). A pesar de la pandemia se abrieron muchos 
grupos y formaciones nuevas; evangelizamos más que otros 
años, leímos libros de nuestra espiritualidad que no habíamos 
leído. Estoy segura de que aprendimos a valorar la vida de 
una forma diferente. 

Hoy, doy gracias a Dios por haberme llamado a esta 
hermosa Espiritualidad de la Cruz, por todas estas Apóstoles 
que no nos detuvimos por el Covid-19, que nos dejamos 
impulsar por el Espíritu Santo para continuar evangelizando, 
y que intentamos seguir a Jesucristo, buscando la santidad y 
la salvación de la humanidad. 
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Orar con pasión, para 
evangelizar con amor
María Azucena García Vilchis, RCSCJ

Desde el 
corazón

En mi paso por la comunidad de Guatemala, Dios 
me regaló la oportunidad de colaborar con los seminaristas 
del Seminario de la Asunción, en un proyecto de 
evangelización, a modo de “taller de vida”, con los jóvenes 
y señoritas que mensualmente asistían a los retiros, que se 
hacían en nuestra casa, para ellos. Dentro de la metodología 
de planeación y organización, acordamos hacer el anuncio 
del Evangelio desde nuestra experiencia de vida, amistad, 
pasión y opción vocacional. 

Fue así como nació la «Oración del joven evangelizador», 
que rezábamos al comienzo de cada encuentro, junto a Jesús 
Eucaristía. Al final del año, todos coincidimos en afirmar que 
esos momentos de oración íntima y recitando esa oración, 
nos ayudó a saber conjugar el verbo “amar” en todos los 
tiempos y en todas las personas; nos abrió a compartir con 
sencillez nuestra experiencia de Dios y mantuvo encendido 
nuestro corazón en la misión de ayudar a otros a conocer y 
amar a Jesucristo.
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A unos años de distancia de esa bonita experiencia, 
comparto contigo dicha oración. Deseo que en tu interior 
se despierte también el deseo de anunciar con pasión las 
insondables riquezas del amor de Dios. 

Jesús, tú viniste al mundo para traer fuego de amor a la 
tierra. Mete ese mismo fuego en mi corazón para que 
arda en tu amor que salva. Dame, como a San Pablo, el 
evangelizar con pasión las insondables riquezas de tu amor. 

Jesús, esos jóvenes no te amarán si no te conocen, y no 
te conocerán si tú no me asistes para hablarles de ti y de 
tu Reino. Aquí estoy, Señor, con mi corazón de discípulo 
y misionero dispuesto a dar con alegría lo que de ti he 
recibido. En tu nombre, hoy, mañana y siempre, quiero 
echar las redes de tu llamado vocacional, con la fuerza de 
lo que a tu lado he vivido, visto y tocado con mis manos. 
Cuenta conmigo, Jesús, para que, a través de la creatividad 
de tu Espíritu Santo, puedas descubrirles a esos jóvenes y 
señoritas quién eres tú y qué sueñas de ellos.  Amén. 

Luis Arturo Gómez,  postulante MSpS
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Quiero ser tu testigo
José Ermilo Rodríguez Reyes

Vivencia y 
testimonio

En la iglesia donde me reencontré con Dios, había 
un anuncio con letras grandes que decía: «Jesús está vivo». 
Me pareció curioso, ya que siempre lo había visto crucificado, 
muerto y colgado en una pared.

Mi curiosidad desapareció cuando escuché a una persona 
que daba testimonio de haberse encontrado con Jesús; que 
Él lo había sanado de su ceguera espiritual, lo había liberado 
de su situación de pecado y le había dado una vida nueva. 
Asombrado dije: «¡El Evangelio es real!» Ese testigo anunció 
después: «Jesús está vivo y regala su salvación y perdón a 
quien crea en él y se convierta a Dios». Algo se movió en mi 
interior al escuchar estas palabras llenas de fuego, que me 
hicieron creer y aceptar ese regalo. 

Doy gracias a Dios por ese servidor comprometido, que 
con su testimonio cambió mi vida y mi historia de bautizado. 
Ahora entiendo el deber y el privilegio que tengo de ser testigo 
de Jesús resucitado, de anunciar su Buena Nueva, para que 
otras personas crean y se conviertan, como a mí me sucedió.
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Mi vocación de laico me insta a anunciar a Jesús en las 
estructuras del mundo que están alejadas del proyecto del 
reino de Dios, y a colaborar para cambiar esa triste realidad. 
El papa Francisco me anima a salir de mi comodidad y 
atreverme a llegar a todas las periferias que necesitan la luz 
del Evangelio. San Pablo me recuerda: «Proclama la Palabra, 
insiste a tiempo y a destiempo» (2Tm 4,2). Mi pertenencia 
a la Alianza de Amor me exige hacer realidad el clamor de 
Conchita: «Jesús, salvador de los hombres, ¡sálvalos!» No 
tengo pretextos ni excusas para no hacerlo. «¡Ay de mí, si no 
anuncio el Evangelio!» (1Co 9,16).

Jesús, mi Salvador: envíame y ayúdame a dar testimonio 
de que estás vivo, para que, por medio de mí, hagas llegar 
tu salvación a donde sea y a quien la necesite. Lléname de 
tu Santo Espíritu, para realizarlo con prontitud y valentía, 
como tus Apóstoles.

Jesús: a semejanza de Conchita, quiero ser tu testigo, 
pero «No lo que yo, sino lo que Tú, no como yo, sino como 
Tú, no cuando yo, sino cuando Tú. Hágase tu Voluntad»1. 
Amén. 

1 (Cuenta de conciencia, 65,280: 10 octubre 1936).

Luis Arturo Gómez,  postulante MSpS
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El encuentro que lo 
cambió todo
Salvador Álvarez Alcalá, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Desde pequeño fui cercano a la Iglesia; Dios era 
una figura importante en mi vida, pero, a pesar de eso, no 
había tenido un verdadero encuentro con Él. En el año 2005, 
una amiga me invitó a un campamento de kerygma para 
jóvenes. Dos semanas antes del retiro, una noche, estando en 
mi cuarto a solas, llorando, sin entender por qué, a pesar de 
tener lo que según yo creía que debía hacerme feliz, me sentía 
vacío por dentro y solo, aunque estuviera rodeado de mucha 
gente. Esa noche, antes de dormir, le reclamé a Dios: «¿De 
qué sirve que en todos lados digan: “Dios te ama”, si yo no 
lo siento? ¿De qué sirve si Tú estás allá lejos en el cielo, y yo 
aquí en la tierra?» Veía con claridad mi corazón con un hoyo 
en él, profundo y oscuro, que nada llenaba. Luego de ese 
momento, decidí que nada tenía sentido y que me dedicaría 
simplemente a dejar que la vida pasara, haciendo con ella lo 
que me placiera.

Con esa resolución en mi interior fui al campamento. El 
primer día, tuve la experiencia más grande y significativa de 
mi vida: escuché, por medio de una mujer enamorada de Dios 
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y llena del Espíritu Santo, la Palabra que llenó el vacío de mi 
alma: «Sion1 decía: “Dios me ha abandonado, el Señor se ha 
olvidado de mí”. Pero ¿puede acaso una mujer olvidarse del 
niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues 
bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaré de ti. 
Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos» 
(Is 49,14-16a).

¡Dios me declaraba su amor por mí, el amor más grande 
que puede existir! Dios me conocía, sabía quién era y me tenía 
grabado en su corazón; estaba conmigo y jamás volvería a 
estar solo. Me amaba así, sin condiciones. Lo más importante 
fue que el Señor me regaló la gracia de experimentar (y no 
solo saber) su amor por mí. Esa experiencia con su Palabra 
fue la que dio sentido a mi vida, la que provocó un antes y un 
después en mi historia, una historia acompañada por Él y por 
su amor incondicional. 

1 El pueblo de Jerusalén.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre ser testigo por la palabra 
(evangelización), la coherencia de vida (santidad), las 
obras y la cruz/el martirio.

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 WhatsApp o correo 
electrónico, entregarle una copia a una persona…
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«Las palabras convencen, pero el testimonio 
arrastra». En la vida cristiana, buscamos ser congruentes 
entre lo que creemos (la fe), lo que pensamos (la 
mente), lo que hablamos (la palabra) y lo que actuamos 
(conducta). Pero ¿quién es perfectamente congruente? 
Una de las características de nuestra condición humana 
es que somos seres incompletos, y que siempre estamos 
en camino de ir completándonos. De la misma manera, 
buscamos ir haciendo proceso de ser congruentes; 
pero, por el hecho de intentar serlo de manera honesta 
y sincera, es ya un signo importante de congruencia.

Querido lector: te invito a ver cuatro elementos de 
nuestra fe, que nos ayuden en este proceso de ir siendo 
congruentes desde los aspectos arriba mencionados:
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Congruente es 
intentar serlo

Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS



Pienso Hablo Actúo

«Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece 
en Dios» (1Jn 4,16).

Reflexionar y 
considerar acerca 
de los modos 
en que Dios me 
transmite su amor 
incondicional.

Platicar con alguna 
persona de mi 
relación con Dios. 
¿Cómo es y cómo me 
gustaría que fuera?

Dedicar tiempo a 
orar, comunicarme 
con Dios, hablarle, 
ofrecerle y 
escucharle.

«Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios» 
(Mt 5,8).

Hacerme 
consciente de los 
pensamientos 
que rondan en mi 
cabeza y ver lo 
que reflejan de mí 
y del momento 
que vivo.

Lo que expreso, a 
través de mi palabra, 
que proceda de la 
transparencia del 
corazón.

Impregnar 
mis relaciones 
interpersonales 
de honestidad 
auténtica.
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Pienso Hablo Actúo

«Por el amor que tengan los unos a los otros, reconocerán que 
son discípulos míos» (Jn 13,35).

Purificar de 
prejuicios los 
pensamientos 
que tenga de las 
personas con 
las que vivo, y 
valorarlas por lo 
que son. 

Decir alguna 
palabra sincera de 
aliento a una de 
las personas con 
las que vivo.

Mostrar con 
mi conducta 
que aprecio 
sinceramente 
a alguna de las 
personas cercanas 
a mí.

«Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá 
misericordia de ellos» (Mt 5,7).

Considerar a las 
personas que veo 
que sufren como 
humanos igual 
que yo.

Al acercarme a 
alguna persona 
que sufre, no 
darle consejos, 
sino escucharla 
atentamente.

Hacerse presente 
y acompañar con 
cercanía a algún 
familiar que la esté 
pasándola mal.

Con la ayuda del Espíritu Santo, continuemos el camino de 
crecer en congruencia para ser cada vez más presencia de 
Jesucristo en nuestro mundo. 
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María de Guadalupe
Luis María Martínez
200 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

¡Ven, Jesús!
Luis María Martínez

120 páginas de 17 x 11.5 cm.

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

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

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

$69*

$96*

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

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Una amiga santa. Concepción Cabrera: 
mujer, laica y mística
Rocío Figueroa Alvear
152 páginas de 13.5 x 20.5 cm.

Itinerario espiritual de Concepción 
Cabrera de Armida. Las grandes etapas

Ignacio Navarro, MSpS
128 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

¿Puede uno tener amistad con un santo o 
una santa? Rocío Figueroa nos responde 
afirmativamente. Ella es amiga de Concepción 
Cabrera. En este libro, Rocío –laica y teóloga– 
ahonda en algunos de los rasgos de esa 
excepcional mujer. Conocerla como creyente, 
laica, mística y santa nos brindará valiosas luces 
para nuestro peregrinar de fe.

El padre Navarro identifica cuatro etapas en 
el itinerario espiritual de la beata Concepción 
Cabrera: Preparación, Camino hacia la unión, 
Encarnación mística y Soledad. En este libro, 
el autor nos ofrece varios textos de esa laica, 

mística y apóstol para cada etapa; así, en estas 
páginas, ella misma nos habla de lo que el 

Espíritu Santo fue haciendo en ella.

$99*

la Editorial La Cruz
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El aparador de la Editorial la Cruz
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La Navidad de San José
Melecio Picazo Gálvez
24 páginas de 11 x 15.5 cm.

Por medio de este folleto, el padre Melecio 
nos ayuda a entrar en el corazón de San José, 
hombre justo y esposo de María, hombre de fe 
y del silencio, fiel guardián de María y Jesús y 
sombra del Padre. Además, nos motiva a vivir 
los acontecimientos en torno al nacimiento del 
Salvador con San José y como él. Una lectura 
provechosa para el Adviento y la Navidad.

Grítale a Dios: Cómo orar cuando 
sufres o sientes rabia
Fernando Torre, MSpS

144 páginas de 21 x 13.5 cm.

Dice el autor: «Yo, como tú, muchas veces he 
sentido dolor y rabia […] He constatado que, 
en situaciones así, lo que menos hacemos es 
dirigirnos a Dios. A través de estas páginas 
quiero proponerte que, en lugar de negar estos 
sentimientos, replegarte sobre ti o agredir a los 
demás, en situaciones así busques a Dios y hagas 
oración; una oración diferente». 

$85*

Paquete de

10 ejemplares

$198 ($19.80 c/u)

Paquete de

30 ejemplares

$528 ($17.60 c/u)

Paquete de

50 ejemplares

$770 ($15.40 c/u)



www.bit.ly/AportacionLaCruz
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