
 Aún en la distancia, sintámonos unidos más que nunca, como una comunidad
orante, donde brota y se descubre una vocación como estado de vida y misión.
La adversidad tiene el don de despertar talentos y Dios pone los tiempos, nos
llama y nos abre caminos para llegar a Él, por eso, hoy como Apóstoles, nos
llenamos de alegría por habernos regalado la Espiritualidad de la Cruz, como
medio de encuentro con Jesús y de vivir en su seguimiento el camino de la
caridad, fraternidad y solidaridad con el hermano.
¡Ven Espíritu Santo! Con tu gracia, con tu impulso y con tu amor, para que
seamos cada día mejor testimonio de vida y podamos abandonarnos en los
brazos de Dios para hacer siempre su Voluntad, “que es el gran secreto de la
felicidad en la tierra y el cielo”. (Conchita Cabrera).

Escoge un lugar especial en tu casa, utiliza algún signo que te evoque estar en
presencia de Dios (Biblia, Cruz del Apostolado, una vela, una música, etc.). Al
igual que le ocurrió a los discípulos y a tantos seguidores de Jesús, que un día
recibieron Su llamado, seguramente en tu vida también Jesús se hizo el
encontradizo para llamarte e invitarte a seguirle desde  el Apostolado de la Cruz
y a vivir la Espiritualidad de la Cruz. 
Ve a ese comienzo, recuerda cómo era tu vida en ese momento, qué te
conquistó, qué hizo que tu corazón se sintiera atraído por esta forma de seguir a
Jesús… en un ejercicio de memoria, revive ese tiempo y agradece al Señor por
llamarte por tu nombre y toma conciencia de lo que ha traído a tu vida,
pregúntate:

A P O S T O L A D O  D E  L A  C R U Z
1 2 5  A Ñ O S

A través de esta ficha queremos compartir contigo la alegría por el 125 aniversario
de la fundación del Apostolado de la Cruz, a un año de distancia de la
Beatificación de su inspiradora Conchita Cabrera. Nos unimos para celebrar con
un corazón agradecido y para ayudarnos a descubrir lo que el Señor nos revela e
invita a vivir en estos tiempos de tantas cruces.

Presentación

Memoria agradecida



Voy en camino

Nivel emocional: Reconoce cómo te sientes en estos momentos:
intranquilo, con temor, estresado, ¿puedo identificar aquello que me
inquieta? Recuerda que Jesús quiere estar presente en todos los ámbitos
de nuestra vida, no sólo en los momentos fáciles y serenos.

Nivel social: A partir de esta situación de distanciamiento social, ¿qué he
revalorado?, ¿qué amistades, qué eventos, qué actividades? De toda la
información que me ha llegado (artículos, noticias, memes, vídeos), ¿qué
considero valioso o importante saber?, ¿qué estamos aprendiendo como
sociedad? *

Nivel de fe: ¿Cómo se ha hecho presente Jesús, en medio de todo lo que
estoy viviendo? Jesús le pedía constantemente a Conchita: “ofréceme y
ofrécete”, ¿cómo hemos unido nuestra vida y situación a la Cruz de
Jesús?

Hoy somos conscientes que esta celebración la estamos viviendo desde una
situación de Cruz para la humanidad, de muchas maneras particulares,
para cada uno de nosotros.
En la misma disposición del punto anterior, realiza un dibujo, o escribe
palabras o frases cortas, que reflejen tu sentir a partir de las siguientes
meditaciones:
 

 

 

¿Qué ha regalado Dios a mi vida, luego de ese inicio?
¿Qué ha aportado a mi vida de fe, a mi vida como laica/o y como
cristiana/o?
¿Cuáles cambios trajo en mi entorno familiar y comunitario?

Agradece al Señor por la invitación que te hizo a ser parte del Apostolado
de la Cruz y de esta Espiritualidad. Piensa en la Beata Conchita, en
Monseñor Ibarra y el P. Mir, agradece también por sus vidas, su entrega
amorosa y su docilidad a los llamados del Espíritu, gracias a ello pronto
podremos celebrar 125 años de una obra que, como a ti, ha traído mucho
bien a miles de Apóstoles de la Cruz.



(*) Si te ayuda, para profundizar la pregunta sobre los aprendizajes sociales,
te invitamos a ver el siguiente vídeo, sobre puntos de reflexión a partir de la

pandemia https://www.youtube.com/watch?v=gEuBhnjSotE

Escuchando a Conchita

En la exhortación apostólica “Gaudete et exsultate”, el Papa nos recuerda
que “Dios nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una
existencia mediocre, aguada y licuada,” y esto es haciendo frente a las
dificultades. “Podemos hacernos santos en la constancia de seguir adelante
día a día”. En este sentido, Conchita como madre, mística y apóstol, también
vivió momentos de tribulación, pero en medio de ello, encontró el camino
para guiar a otros.
 
A continuación, te compartimos cuatro textos de Conchita, que nos hablan
sobre el amor de Dios, la confianza, el abandono y la caridad, que son vitales
para hacer frente a las situaciones de vida.
 

“Este gozo, este complacerse en la voluntad divina, endulza el dolor, lo hace
hasta querido y viene al alma un abandono divino... ¡que yo nunca siquiera

había vislumbrado! Este echarse en los brazos del Amado, tampoco lo había
entendido con la claridad que ahora... pero yo creo que para alcanzar esta gracia

inapreciable, se necesita morir a toda propia voluntad... no mendigar humano
consuelo... sino arrojarse, confiados sólo en un Corazón que nos ama, aunque

sintamos sumergirnos hasta el fondo del mar mismo de la amargura. Sí, sí;
sólo de esta manera se alcanza la paz” (CC 4, 103)

 
Por tanto: La Confianza espiritual perfecta consiste pues, en un lanzamiento

total del corazón en alas del abandono amoroso, traspasando como un rayo no
sólo por las cruces exteriores, sino más aún, por todas las penas y oscuridades

internas, con la mirada fija en un solo punto, en la Voluntad Divina sin
detenerse jamás
(CC 6, 258- 259)

 
.



 
"Sintiendo yo hoy un gran deseo deservir a los desgraciados, de dar limosnas, de

poder ir a los hospitales, en fin, una viva ansia de hacer el bien y me acusaba en
mi oración con el Señor de no haberlo hecho, cuando oí que me dijo: 

- Tu misión es hacer el bien, pero ocultamente: haz las caridades que puedas,
pero tu caridad principal no es para los cuerpos, sino para las almas...
- Pero, ¿cómo puede ser esto? le pregunté:- Sacrificándote por ellas." 

(CC 10, 185)
 

"Escucha mis gemidos, mira mis lágrimas, rompe ya mi timidez culpable, y si
Jesús quiere que vuele, quiero volar, y si Él me quiere con perlas, perlas quiero

tener, haciendo sólo su divina voluntad. Ya no más resistencias. Toda para Él,
sólo para Él y hasta donde Él me quiera" (CC 47, 98)

En comunión con Dios

¿Qué dice el texto?: Lee despacio, tratando de contemplar con los ojos de
la imaginación lo que allí se está relatando.
Vuelve a leer los textos de Conchita.
¿Qué resuena en ti? Date unos instantes para sentir qué te dicen los textos
en tu momento actual y en el de nuestro mundo (el pueblo de Dios hoy).

El gran amor de Dios para con nosotros no nos abandona en medio de las
situaciones de dificultad Él se hace presente a través de modelos de santidad
como Conchita y también del testimonio de los demás.
 
Te invitamos a leer el salmo 136 es un salmo de agradecimiento a Dios, donde
se hace el recuento de los momentos difíciles de un pueblo que se tuvo que
rehacer constantemente, pero sin perder la confianza en Él. A manera de la
“Lectio Divina” realiza la lectura:

 



Qué le digo a Dios: Desde una postura creyente, escribe un texto. Puedes
basarte en un texto bíblico o en algún pensamiento de Conchita, ¿qué le
dirías a alguien que quiera saber tu testimonio de fe? y puedes recurrir,
como el salmista, a un lenguaje poético o simbólico, puedes concluir
escribiendo: "SOY APÓSTOL DE LA CRUZ".

Comparte con tus hermanos de comunidad tu salmo en forma virtual,
hagamos vida nuestro testimonio de Fe. Puedes mandar fotografías o
enviar un mensaje de audio, una video llamada, etc.

 

 

En comunión con los demás: ¡Escribe tu propio salmo!

Recursos
1.    FRANCISCO, Gaudete et exsultate, 7.
2.    Cuenta de conciencia. Concepción Cabrera deArmida
3.    Ficha 2 ¿Qué le dices a Dios en los momentos de crisis.? Recursos Pastorales 2019-20 Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe. Madrid España

 

¡ Jesús Salvador de los hombres, Sálvalos!


