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APOSTOLADO DE LA CRUZ 

SECCIÓN MATRIMONIOS 

MODULO DE ESPIRITUALIDAD 

SESIÓN 3 

Exhortación Apostólica Gaudete el Exsultate.  Sobre el lla-

mado a la santidad en el mundo actual.  

«Alegraos y regocijaos» El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual 

fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, agua-

da, licuada. Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1). 

Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el con-

texto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió 

«para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4). 

EL LLAMADO A LA SANTIDAD 

Los santos que nos alientan y acompañan 

Se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan ingente de testigos» (12,1) que nos alientan a no de-

tenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra 

propia madre, una abuela u otras personas cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta, 

pero aun en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. 

Podemos decir que «estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios […] No tengo que lle-

var yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me 

protege, me sostiene y me conduce». 

Los santos de la puerta de al lado 

No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas par-

tes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no ais-

ladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en ver-

dad y le sirviera santamente». El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe 

identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que 

Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la 

comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. 

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en 

esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancia-

nas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia 

militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de noso-

tros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad». 

Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes 

miembros de ese pueblo que «participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio 

vivo sobre todo con la vida de fe y caridad» «, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron 

esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las 

almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que 

solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado». 
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El Señor llama 

Todo esto es importante. Sin embargo, lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el llama-

do a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: «Sed 

santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1 P1,16). El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: «Todos 

los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de sal-

vación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que 

es perfecto el mismo Padre». 

«Cada uno por su camino». Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la 

luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12, 7). Porque la vida divina se co-

munica «a unos en una manera y a otros en otra», 

También para ti 

Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupacio-

nes de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con 

alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cris-

to lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al 

servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a 

seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses per-

sonales. 

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y 

para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo 

para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). En 

la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. 

El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, 

el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, «como novia que se 

adorna con sus joyas» (Is 61,10). 

Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Este es un paso en la santidad. 

Esa es otra ofrenda que santifica. . Ese es otro camino de santidad. Ese es otro paso. 

Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordi-

naria. 

Tu misión en Cristo 

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de san-

tidad, porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es 

un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del 
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Evangelio. 

En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida.  

«La santidad no es sino la caridad plenamente vivida» 

Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción 

que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión.  

Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu 

vida. 

La actividad que santifica 

No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. 

En el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción, y nos 

santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. 

Se olvida que «no es que la vida tenga una misión, sino que es misión» 

Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad co-

mo la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada 

del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación. 

Más vivos, más humanos 

No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a 

ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser.  

En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. 

No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar 

por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la 

fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser san-

tos». 

¿Cómo vivió esa Santidad Concepción Cabrera de Armida? 

Hemos visto como la vida de Conchita es una vida como la de tantas otras personas que han sido también, 

como ella, novias, esposas, madres y viudas. ¿Qué es entonces lo que tiene de extraordinario como para 

que sea considerada Beata? Desde sus directores espirituales hasta los que ha sido encargados expresa-

mente de examinar su espíritu y sus escritos, todos se quedan admirados de las extraordinarias gracias de 

Dios que ella recibió en su vida. 

Dios escoge a una mujer seglar, casada, madre y viuda, en otras palabras, a una mujer ordinaria, para dar 

un importante mensaje a su Iglesia, inclusive a sacerdotes y obispos, y al mundo de hoy, tomándola con to-
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das sus limitaciones, dones, cualidades y virtudes que fue trabajando en su persona, con sus conflictos e 

inseguridades, pero también, con toda su docilidad, su entrega y apertura, para llevarla por los más altos ca-

minos de perfección cristiana… De hecho, pudiera decirse que el mérito de Conchita fue el “dejarse hacer 

por el Señor”, frase que repite 276 veces a lo largo de sus escritos. 

Conchita supo hacer de las cosas ordinarias, extraordinarias. 

De esta manera, es posible ver y entender, de forma alcanzable y realista el modelo del santo, quien como 

alguien igual a cualquiera de nosotros, puede ser elegido de manera particular por el Señor, para difundir 

con su testimonio evangélico de vida y en su medio de acción en el mundo y la Iglesia de hoy. 

Siguió el llamado que Dios le hacía para santificarse en el medio ambiente que le tocó vivir. 

Fue una mujer que como María supo decirle Si al Señor, con todo lo que esto implicaba. 

Ella consideraba que la Santidad era solo para Sacerdotes, Religiosas, el ambiente de la época así lo dicta-

ba; sin embargo ella se adelanta al Concilio Vaticano II con todas las luces que Dios le revela por compartir 

el mensaje de la Cruz como laica. 

Dios la fue preparando poco a poco para hacer eco aquella frase de “Tú Misión es Salvar Almas” misma que 

sigue resonando hasta el día de hoy. En ese momento no se imaginó todas las almas que se salvarían por 

haber dicho SI a Jesús. 

Conchita vivió y se santificó, siguiendo un camino extraordinario, pero oculto, fue el matrimonio, y un matri-

monio muy fecundo: nueve hijos. Conchita no se explicaba esto. Le parecía que siendo casada el Señor la 

llamara a una alta santidad, le prometiera una fecundidad espiritual mucho más grande que la física y se sir-

viera de ella para comunicar al mundo un mensaje de Santidad. Un día que “apenada y profundamente hu-

millada” preguntaba al Señor por qué no manifestaba su voluntad a “otra persona más a propósito para estas 

cosas” el Señor le contestó:” Tengo mis fines que tú no conoces, y en todos los estados puedo comunicarme 

y santificar a las almas. El mundo recibirá un ejemplo de mi poder y muchas almas se santificarán por este 

medio”. “Entendí, agrega Conchita, que quiere el Señor, será cuando yo me muera, o no sé, hacer brillar su 

bondad sobre una pobre casada, o más bien dicho, que se vea  en todos los estados su grande poder. No 

puedo explicarme más y gran pena me ha costado vencerme. Yo ni quiero pensar en esto y cierro los ojos y 

camino abrazada de la cruz, y sólo por obediencia” (12,8: 21 nov. 1899) 

¿No es esto lo mismo que 65 años después afirmó el Concilio Vaticano II en el capítulo V de la Constitución 

Lumen Gentium, que trata de la vocación de todos a la Santidad? “Todos los fieles cristianos, dice, en las 

condiciones de su vida, en sus deberes y circunstancias, y precisamente por medio de todas ella, podrán 

santificarse, si todo lo reciben con fe de la mano del Padre Celestial y cooperan con la voluntad divina” (LG 

41&5) 
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Tres vidas. (Respuesta a la Invasión de Dios 1) 

“Así pasaba mi vida, cumpliendo primero con mis obligaciones lo mejor que podía, cuidando y cosiendo, y 

enseñando a mis hijos; primero que nada condescendiendo con mi marido en fiestas y paseos; con enfer-

mos y enfermedades muy a menudo y con el alma repartida en las Obras de la Cruz, que han sido en su ma-

yor parte martirio de mi corazón” (V: II/291) 

Ella misma se encargará de plantear la interesante pregunta y de dar la respuesta sincera. He aquí la pre-

gunta: “Y el Oasis, ¿me disminuyó siquiera el amor a mi marido y a mis hijos?” Y he aquí la respuesta: “No, 

jamás; tan grande era para el uno como para los otros: lo único que luchaba en mí era lo interior que Jesús 

siempre me ayudó a disimular” (V.II/293-294) 

Conchita nos hace ver lo que había en su interior, no podemos afirmar solamente que, finalmente, ella disfru-

taba de un equilibrio psicológico logrado a base de esfuerzos y análisis naturales de sus propias tendencias. 

No basta con decir que logró tener una ponderación y una fiel observancia de sus diversas obligaciones. No, 

por el contrario, estamos ante un don de Dios que le da una fuerza y una alegría sobre-humana, sólo lograda 

por el misterio de la gracia divina, y de su fidelidad a ella, fidelidad que es también fruto de la predilección de 

Dios: “Me daba fuerza ese mi Tesoro para todo, para mi vida de familia con todas sus consecuencias; para 

mi vida espiritual propia, y para la vida de las Obras que ayudaba cuanto podía. 

“Cariños encontrados” la lucha es entre los dos amores: el de la familia y el de Dios. No es que esos amores 

se contrapusieran en sí mismos, sino que el de su familia se debía subordinar al de Dios y, por otra parte, las 

prácticas directamente más relacionadas con Dios, como la oración, penitencia, etc., deberían ser subordina-

das a la voluntad de Dios manifestada para ella en lo que atañe a amor de sus hijos. 

La fuerza que Dios le comunica, se manifiesta en ella a través de luces en la inteligencia y movimientos que 

Dios suave y fuertemente impone a su voluntad para el cumplimiento de la voluntad divina: “Sería todo ilu-

sión, Jesús, si yo no cumpliera como debo, o en cuanto puedo con los deberes que me ligan en la tie-

rra” (CC, 3/207) “Si no cumpliré exactamente con mis obligaciones… ¡Oh mi Dios! Si esto es así, corta y 

arranca y despedaza, porque primero quiero esto que todo lo demás” 8CC, 3/207) 

El amor de Dios se va a apoderando cada vez más de Conchita, hace que ésta se entregue a la voluntad 

divina con pleno conocimiento del amor. Ella va descubriendo experimentalmente, en ese conocimiento 

amoroso de Dios, el secreto de amor que Dios tiene para ella. Se trata de un sentimiento de que Dios la ama 

y este sentimiento da paz muy íntima en medio de la diversidad de vidas, de tristezas, y de sufrimientos. 

“Tres clases de vida, repito he llevado; la de la familia con todos su trabajos y consecuencias, que no han 

sido pocas entre ser madre y esposa; la del espíritu, particular, que ha sido muy laboriosa y lleva de favores 

y martirios, y la de las Obras que, desde que el Señor me las inició, cargo su peso, aumentando a medida de 

su desarrollo. ¿Cómo he podido con esas tres vidas de obligaciones tan grandes que llenar, de casa, costu-

ras, familia y sociedad; de luchas, y penas, desolaciones y desamparos, favores y gracias; de Oasis y Apos-

tolado, y vocaciones y sacerdotes y Obispos y Arzobispos, y de correspondencia epistolar y guerras y parti-
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dos; No lo sé; o sí lo sé: Jesús y María son los que me han ayudado a llevarlas con todo el peso de sus innu-

merables cruces. Ellos han sido mis cirineos; y en las terribles luchas, y en las multiplicadas borrascas, y en 

los mares de amargura, y en las mil negras noches de mi espíritu, ellos han sido mi faro… ellos el piloto que 

me ha sacado a flote, sin dejar que me ahogue, ni entre las olas de la persecución, ni entre los torrentes de 

miserias y del dolor que he bebido a grandes estragos. ¿Oh qué bondades Señor! Él ha llevado a cabo sus 

designios, contra todo viento y marea y yo solo puedo ver y adorar a esa Providencia, ese Poder, ese amor 

sobrenatural y divino” 8V.I/309-312) 

Agosto 1892. 

Dios mío no quisiste permitirme que fuera al retiro este año: Concédeme poder hacerlo a la cabecera de mis 

enfermos lo mejor posible, con mis obligaciones de mi estado. Te ruego Señor mío, que alejes de mi casa a 

las visitas, y a mi corazón del mundo. (Cruz de Jesús 95) 

1892. 

Primera Meditación. Es una que siempre me ha hecho honda impresión, y ¡cómo no!: “El principio y el fin del 

hombre”. Solo me encuentro aquí para amarlo, sirviéndolo en mi estado, con esta casa, con estos hijos, con 

estas obligaciones, por pesadas que parezcan. (Cruz de Jesús 96) 

1892. Hoy cumplo 30 años. Yo quiero santificar mis satisfacciones, ofreciéndote a Ti primero ( A.E.I, 207-

208) 

¡Ay mi Dios! 30 años cumplo hoy. Y no sé qué admirar más, si el cúmulo inmenso de tus beneficios y favo-

res, o mis ingratitudes sin cuento. Si sumaras estas cosas, no podría más que andar avergonzada y profun-

damente humillada. 

¡Ah Señor! Hoy hace 20 años que por vez primera viniste a mi pobre corazón… ¿Cómo lo encontraste en-

tonces? ¿Cómo le encontraste hoy? ¡Cuántas cosas han cruzado por este pecho, y qué huellas han dejado 

a su paso! ¡Cuántos pecados, ingratitudes, desprecios a tus santas inspiraciones! ¡Cuántos descuidos en 

mis deberes Contigo; pereza espiritual, y desperdicio de tu Sangre preciosísima!  

¿Cómo se encuentra mi alma después de los centenares de veces que has reposado en ella? Gracias señor 

por tantos y tan singulares favores. Yo te amo más que a nada en el mundo, haz que obsequiada y aplaudi-

da, yo quiero santificar mis satisfacciones ofreciéndotelas a Ti primero. 

María divina, yo te felicito en unión de ángeles y santos. Bendito seas y no olvides a mi hijita, no me olvides 

a mí miserable. 

Sería todo Ilusión si no cumpliera mis deberes de estado. (Pág. 383-388 CCA Padre Padilla.) 

CC 3,51; 28 de abril de 1894 

Y quién ha de decir, ni saber, que la primerita Cruz del Apostolado, que tenía yo metida en la cabeza y no 

me dejaba ni a sol ni a sombra fue hecha de tortilla Padre mío?, ¡qué risa!, y conservo de recuerdo la prime-
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ra que dibujé, tan feísima pero que dio la idea, ¡qué cosas hace Jesús! 

CC 3,51; 28 de abril de 1894 

Texto 1637. Cruz de Jesús. 

Siento Mi Padre como que debo vivir una vida toda Sobrenatural y Divina o Divinizada (Deberes de 

estado) 

Siento mi Padre, como que debo vivir una vida toda sobrenatural y divina o divinizada, aquí en la tierra. No 

sé si esto es engaño o ilusión; pero no puedo explicar lo que en mi corazón tengo. Claro está que debo de 

cumplir todas mis obligaciones y vivir en la tierra; pero, con la mirada, con las aspiraciones, con un no sé 

qué, muy lejos de ella, muy cerca y unida y estrechada con mi Dios y único Dueño. ¿Verdad mi Padre, que 

yo nací para ser toda de Dios? ¡Oh si ¡Así lo siento, con una convicción tan profunda, que pugna con mi pro-

pia bajeza y miseria! (17,704-705 T. 1637) 

¡Quiero ser fiel ¡Quiero Corresponder, quiero lo que mi Dios quiera, y que se cumpla perfectamente y en to-

das partes la divina voluntad sobre mí! (17, 704-705 T. 1637) 

Texto 2597. Cruz de Jesús. 

“A la medida de que te transformes en Mí, el Padre te concederá todo lo que pidas” 

Hoy estando en mi oración de repente me dijo: 

“Mira hija, escucha que te voy a decir un secreto: El día y a la medida que te transformes en Mí, el Padre te 

concederá todo lo que le pidas, pero mediante esta transformación: entonces el cielo estará en tus manos, 

es decir, el poder comunicado de Dios. 

Es el gran secreto de los santos, y nadie es santo, sin esa transformación en Jesucristo por el Amor y por la 

Cruz, practicando las virtudes en grado heroico. Entonces, el Espíritu Santo toma íntima posesión de todo el 

ser de la criatura, operando maravillas en ella, y por ella. 

Sigue este impulso hija mía, y no dejarás truncos los designios de Dios en las Obras de la Cruz”. (C.C. 36, 

105-106) 

Texto 1649, Cruz de Jesús. 

Mayo 5.  

Continúa el fuego sin apagarse, ante bien, parece que crece, necesidad apremiante de santidad, por me-

dio del sacrificio aquilatado y puro, generoso, constante y amoroso. 

¡Oh Jesús, te diré con S. Agustín! “Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras… ¡ 

No. La Vida Espiritual no es floja, ni quieta, sino activa y guerrera, de lucha constante contra los enemigos y 

nosotros mismos. El amor vela, el amor no puede estar ocioso, se derrite. ¿Verdad mi Jesús? deshace por 
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dar Gloria al Amado, crucificándose… (CC. 18, 92-93) 

¡Ah mi amor único, amor de mis amores, Jesús, Jesús idolatrado! Tú me comprendes… ¡ten misericordia de 

mí! 

Texto 1650, Cruz de Jesús. 

En San Angel, recuerdos muy vivos de mi marido, recorriendo los lugares en donde de veras me sen-

tía feliz a su lado (C.C. 18,118) 

Mayo 24. 

Día de contrariedades de la mañana a la noche. En S. Angel. Recuerdos muy vivos de mi marido: me vencí 

recorriendo los lugares en que de veras, me sentía feliz a su lado, viendo las estrellas y los árboles, pensan-

do los dos en Dios y alabándolo en sus obras.  Siempre  se me trituró este corazón tan pegado a la tierra, y 

lloré sin poderme contener. 

Tuve otras varias penas que ofrecerle a mi Jesús conformando mi voluntad con la suya. 

y Eucaristía. 

“Con este Sacramento, el  alma se diviniza y tiende a su centro. Dios. Se hace una misma cosa con Él, como 

dos flamas,  que juntas forman una sola, sin poderse apartar” 6,121, T 520 

Llamamiento a la Santidad. Pág.278 Diario de una Madre de Familia. 

“Quiero desterrar la apatía de sus corazones (sacerdotes) y hacerlos arder en celo de mi gloria. Quiero acti-

var la vida divina en tantas almas de los míos que desfallecer. Quiero destruir la indiferencia que paraliza la 

acción de Dios y aleja de los sacerdotes mis gracias” 

Solo el Espíritu Santifica Pág. 278 Diario de una Madre de Familia. 

“Si quiere ser santo, como es su deber debe estar poseído, impregnado por el Espíritu Santo, porque si el 

Espíritu Santo es indispensable para cualquier alma, para las almas sacerdotales debe ser Él su mismo 

aliento y vida” 

“Si son Jesús los sacerdotes, ¿cómo no han de tener el Espíritu de Jesús? Y ¿Cuál es éste sin el Espíritu 

Santo?” (Diario 49) 

El Concilio Vaticano II ha replicado mediante la presentación a la luz de la fe, de la vocación integral del 

hombre, imagen de Dios, llamado asemejarse a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre: tanto más hom-

bre cuanto más se parezca a Cristo y entre en comunión pascual. Esta visión cristiana es la que nos revelan 

los escritos de Conchita (Diario) 

“Dios ha creado al hombre, feliz de formarlo ‘a su imagen’ para atraerlo hacia el cielo” (Diario 23, p.166, 23 

julio 1906) 
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“¡Oh si el hombre comprendiera el endiosamiento en que vive no pecaría! Él es el templo del Espíritu Santo y 

trasunto de la Trinidad en su alma; es de origen divino, es decir inmortal, y participa de ese Dios en cada ac-

to y respiración; vive por Él y entonces ¡cómo no vive de Él? Aquí está el desorden en la criatura que quiere 

con el pecado sustraerse a Dios, cosa imposible, porque no podría vivir fuera de Dios ni borrar de su alma a 

Dios por más que manche y oscurezca con sus pecados el reflejo de ese Dios” ( Diario 38, p. 162, 23 abril 

1913) 

Su misión en la Iglesia: Un Nuevo Pentecostés: ¿Qué ha querido Dios realizar en esta humilde sierva 

suya para bien de toda la Iglesia? 

1. La más alta santidad accesible a todos. 

“Ser esposa y madre no fue nunca un obstáculo para mi vida espiritual” afirmaba ella. Hablando como mujer 

con una de sus nueras: “Fui muy feliz con mi marido “: 

En la última conversación con su marido, gravemente enfermo, le preguntó 

Cuál es tu última voluntad para mí’ 

Qué seas toda de Dios y toda de tus hijos. 

El Señor mismo le dijo un día: “Te casaste para mis altos fines, para tu propia santificación y para ser un 

ejemplo para muchas almas que creen incompatible el matrimonio con la santidad. 

Las más grandes gracias místicas descritas por los maestros espirituales no son privilegio de los consagra-

dos a Dios en la vida sacerdotal o religiosa, sino que son ofrecidas a todos los cristianos, cualquiera que sea 

su condición. 

Parece que Dios ha querido darnos una demostración viva, histórica, de esta verdad en Conchita. 

El Concilio Vaticano II lo ha firmado con toda claridad y fuerza (cf  LG V, en particular n.40): “Es pues com-

pletamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida 

cristiana y a la perfección de la caridad”. No hay cristianos de segunda categoría. Todos estamos obligados 

a tender a la más alta Santidad. 

Conchita recibió las gracias eminentes de desposorio y del matrimonio espiritual descritas por los grandes 

místicos en su condición de “pobre casada”, como se decía a sí misma. 

Como instrumento de Dios, Conchita tiene una misión profética para el mundo de hoy: 

El Señor mismo le había anunciado que sería un modelo de esposa y de madre de familia, pero que su mi-

sión se extendería más allá para hacer resplandecer el poder santificador de Cristo y del Espíritu Santo “en 

todos los estados de vida”. 

Sí, es un modelo de esposa, de madre, de educadora…  

Pero es también una de las más grandes místicas de la Iglesia, que conduce a las almas hasta la consuma-
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ción en la unidad de la Trinidad. 

Su mensaje llama al laicado entero, hombres y mujeres casados, a la más alta santidad. 

2. Un nuevo estilo de santidad. 

No es un tipo de santidad que se aleje del Evangelio, sino que,  por el contrario, es un retorno a él mediante 

una nueva aplicación del mismo. 

Lo que contiene de nuevo este mensaje espiritual es: 

Un llamamiento a todos, también a los laicos, a los casados, a todos, a la más alta santidad; 

Por la transfiguración de la vida cotidiana, la consagración de lo profano, la divinización por la fe, por el amor 

y por el espíritu de sacrificio, de la vida ordinaria; 

La más alta santidad. Trascendencia del mensaje de la cruz. Aún las acciones más sencillas adquieren un 

valor infinito por la ofrenda de amor en unión con Cristo, imitando los últimos años pasados sobre la tierra 

por María en el atardecer de su vida al servicio de la Iglesia naciente. 

En el ocaso de su vida el Señor pidió a Conchita que iniciase una nueva obra en favor de la santidad de los 

hogares. “Te voy a pedir una cosa: una cruzada de almas víctimas en favor de la gloria de mi Padre, siguien-

do el espíritu de la cruz”. 

“Quiero muchos actos de expiación por los divorcios que tanto daño traen a los hogares, a los esposos, hi-

jos, sociedad”. 

“Quiero expiación por tantos pecados ocultos y por tantas faltas de omisión en la formación cristiana de los 

hijos”. 

“Quiero una  cruzada de almas víctimas por la santificación de los hogares” (31 de octubre 1935). 

¿Quién no ve la oportunidad providencial de esta obra? 

3. Eres de mi Iglesia 

Cada alma trae su misión a la tierra; la tuya, por mi bondad, si la misión sublime de ofrecerte como víctima 

por mi Iglesia, seguir tu vida de sacrificio amoroso en favor de la Iglesia, especialmente de los pastores. 

La misión personal por excelencia de Conchita es ofrecerse por la Iglesia, por la santidad de los sacerdotes. 

“Tú ya no te perteneces, eres de la Iglesia, y el Verbo te utilizará en su favor; Dios hará grandes cosas por tu 

medio. Repite a menudo: ¡He aquí la esclava del Señor! 

“En lo extraordinario, extraordinaria” 

La Iglesia descubrirá en Conchita un nuevo astro en el firmamento de la iglesia y la comunión de los santos 

(Miguel Darío Miranda). 
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La misión de Conchita respecto a la Iglesia, y en especial con relación al sacerdocio ministerial, manifiesta la 

realidad más íntima de todo cristiano. 

Ciertamente el laico se santifica en su secularidad, que es su campo específico, pero el valor más profundo 

de ser cristiano es ser miembro vivo de Cristo por la gracia de la filiación divina; por encima de la santifica-

ción y de la ordenación de lo temporal está el misterio de la gracia y santidad. 

Él es hermano y sostén espiritual del sacerdote ministerial, y éste es a su vez servidor del pueblo de Dios, 

servicio que debe realizar en el amor y santidad de vida. 

Lo nuevo en lo antiguo de la misión de Conchita es poner de relieve la acción del laicado en el designio sal-

vífico. 

Todo cristiano participa en el sacerdocio de Cristo y tiene la misión de colaborar en la salvación del mundo. 

Que Conchita sea modelo de madre, esposa y de educadora de sus hijos es por añadidura. Ella nos dice 

ante todo que una existencia cristiana sólo es digna de vivirse cuando no se vive para sí misma, sino para la 

Iglesia. Éste es uno de los aspectos más originales de su vocación. Conchita nos enseña cómo amar a la 

Iglesia. 

Amar a la Iglesia no es criticarla, no es destruirla, no es intentar cambiar sus estructuras esenciales, nos es 

reducirla a un humanismo, a un horizontalismo y a una finalidad de liberación naturalista. 

Amar a la Iglesia es colaborar en la obra de la redención por la cruz, y de esta manera hacer que el Espíritu 

Santo venga a renovar la faz de esta pobre tierra y lleve a su consumación el designio del inmenso amor del 

Padre. 

Conchita mujer seglar, lejos de criticar a los sacerdotes da su vida por ellos. 

Como Teresa de Liseux decía “Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”, esto lo hizo suyo Conchi-

ta. 

Imitar a Conchita es imitar su motivación y sus anhelos, permitirle al Espíritu Santo que suscite en nuestro 

corazón el mismo amor de Conchita, Jesús, sus mismas ansias de pertenecerle por completo, sus mismos 

anhelos por la salvación de los hombres. Consagrar a Dios su corazón. (Tu nombre en mi carne p. 86) 

Quien conoce a CCA se siente espontáneamente invitado e impulsado a pertenecer por completo a Jesús y 

vivir para los demás a fin de acercarles la salvación: es decir, a vivir sacerdotalmente.  (Tu nombre en mi 

carne pág. 88) 

Le atraía mucho la soledad, el silencio, peso eso no la llevó a descuidar sus relaciones familiares y sociales 

necesarias. La vemos que para contentar a su esposo, va al teatro, a los bailes, al circo; que recibe visitas y 

con ellas se entretiene. Muchísimas veces deja la oración para ir a cumplir con sus deberes de estado. 

Cuántas veces leemos en su Cuenta de conciencia a su director frases como éstas: “No sé Padre mío, si 

Jesús iría a hablar más pero me tuve que venir porque era la hora y la obligación me esperaba”. “Ya me tuve 
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que estar escuchando esto; pero, aunque agradecida, no me pude ya detener, pues que las obligaciones me 

llamaban”. ¿Por qué a veces, me hablará Jesús tan al último diré, dejándome con la pena de no poderlo 

atender?  “Hoy, la verdad, ni quería ver el reloj por no dejar aquello tan bonito en donde estaba metida mi 

alma, pero al fin lo hice por deber, y prisa tuve que venirme a esta vida real de cruz y que sólo la voluntad de 

Dios hace llevadera” (7, 282. 298-299, 309; 20,26 y 29 agosto 1896) 

Supo ocultar bajo las apariencias de una vida ordinaria las gracias excepcionales que el Señor le regaló, que 

nadie de su familia pudo ni siquiera sospecharlas, y si no hubiera sido por su director espiritual que le ordenó 

que le escribiera su cuenta de conciencia y le prohibió la quemara, como ella lo deseaba, tal vez nadie abso-

lutamente sabría nada de su vida espiritual. 

Esta vida tan extraordinaria pero escondida, mezclada, encarnada en la vida ordinaria aparece claramente 

en los reglamentos, propósitos y horarios que hizo en diferentes épocas.  

“Con mi marido, fina, amable, obsequiosa, abnegada y recta; siempre igual, ayudándolo en lo que pueda, sin 

perder por esto el lugar de sumisión con él; cuidando sobre todo su alma; sacrificándome según las circuns-

tancias por complacerlo siempre”. 

“Con mis hijos, cuidadosa, vigilante, amorosa y enérgica, sacrificando todo por el deber, formando sus almas 

en sólida piedad”. 

“Con los criados, caritativa siempre, enérgica cuando convenga, y en todo tiempo cuidando de sus almas 

sobre todo”. 

“En mi vida de familia, amable, discreta, servicial, dando a mi madre todo a cuanto es acreedora una madre”. 

“En mi vida social, consecuente y amable, pero retirada y oculta en cuando pueda, dando siempre a Dios el 

primer puesto, y huyendo de toda vanidad, mundo y disipación del espíritu”. 

“En la calle, modesta naturalmente y mortificando los sentidos, lo menos que pueda frecuentarla”. 

“En la casa, limpia, cuidadosa y trabajadora. Que las penitencias no sean jamás causa a que me hagan per-

der mis movimientos y quehaceres y que jamás me detengan en el cumplimiento de mis obligaciones.” 

“En mi persona limpia, modesta, pobre, en cuanto pueda, humilde, penitente y sacrificada, procurándome 

siempre cruz y padecimiento sin que nadie se aperciba de ellas, llevando ante el mundo una vida común y 

ordinaria”.(11, 281-289; 19 oct 1899) 

Tengo que formar 8 corazones, que luchar con ocho caracteres, quitando lo malo y plantando y fomentando 

lo bueno. Grande paciencia y grande prudencia y virtud necesito para cumplir santamente esta misión de 

madre.  En todas mis oraciones el primer grito del corazón es para pedir gracias para mi esposo e hijos y 

claro está que todo lo espero de lo alto, todo de ese Dios infinitamente bueno y de esa María (12,35: 9 dic. 

1899) 

“tuve que dejar al Santísimo, ay!, para venir a mis obligaciones” (12,7) 
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Padre Juan: El encuentro de Dios es posible solo a través de aquellos que se han dejado encontrar por Él. 

 

No como yo sino como Tú 

Los dos tenemos que morir ahí en el lecho del Amado de nuestras almas. Yo diré siempre y en las más pro-

fundas desolaciones: “No como yo quiera Jesús, mi querido Jesús, sino como Tú...” (CC 5,16; 19 de enero 

de 1895) 

Mayo 31. 

Con el corazón adolorido, con mil angustias pensando que si el Papa ha negado el favor de la fundación, 

todo habrá sido mentira y yo una ilusa y endemoniada. Esto me revuelve y desgarra el corazón. 

Todas mis oraciones y jaculatorias de entre día se reducen a esto. 

¡Mi Jesús del alma! 

No lo que yo, sino lo que Tú... 

No como yo, sino como Tú… 

No cuando yo, sino cuando Tú... 

 

Y esto me oprime el corazón, haciendo destilar de él toda propia voluntad, rindiendo en el más vivo holo-

causto a esta alma impaciente por esa fundación en donde tiene sus esperanzas, sus ilusiones... para la glo-

ria de Dios... para la vocación de un hijo querido... para el apoyo del Oasis... para el reinado del Espíritu 

Santo y de la Cruz, en los corazones. 

Concluye el mes de María sin ningunas noticias. ¡Oh Dios mío y mi único Amor! Eso quieres Tú, eso quiero 

yo... (CC 21,188-190; 31 de mayo de 1905) 

 

Y dime, mi Amorcito, ¿ya estás contento con tu Cruz del Apostolado, ya nada le falta? Perdóname lo que 

dije, que ya no decía más. Sí diré, mi Jesús, todo lo que tú me digas, aunque me cueste humillaciones mil... 

¿Te gusta, mi Jesús, dímelo? A mí me parece como sombra de la que he visto, pues una es pintada y la otra 

tenía vida. Pero está muy bien y sólo el tamaño y la luz le hace falta, y un Corazoncito de carne, ¿verdad mi 

Jesús? Yo creo que no hay colores para dar esa claridad celestial. La luz eléctrica es fuerte... ésta es casi 

blanca, con cambiantes sombríos de luz diré... y los rayos de oro que la circundan, tal vez no se le puedan 

poner. 

Se rasgó un pedazo de cielo, Padre mío y apareció la Cruz del Apostolado, ¡qué preciosidad! ¿Y quién ha de 

decir, ni saber, que la primerita Cruz del Apostolado, que tenía yo metida en la cabeza y no me dejaba ni a 
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sol ni a sombra fue hecha de tortilla Padre mío?, ¡qué risa!, y conservo de recuerdo la primera que dibujé, 

tan feísima pero que dio la idea, ¡qué cosas hace Jesús! (CC 3,51; 28 de abril de 1894) 

 

Palomita 

 

A pocos días de esto, estando en la Compañía (la Iglesia) voy viendo a la preciosa Palomita llena de luz y 

rayos, como en un horizonte de aurora.  

No supe lo que era, y a los pocos días se me apareció otra vez la divina Palomita pero con la Cruz del Apos-

tolado debajo de ella, y la Cruz tenía palpitante y con llamas y fuego, en su centro, el Corazón de Jesús.  

Se me apareció muchísimas veces de día y de noche, en mi casa, dondequiera, hasta que la pintaron. 

La primera la hice de tortilla comiendo. ¡La llevaba en el alma! 

Conque desde entonces, comenzó para mí otra vida espiritual llena de gracias y favores. Nomás me acerca-

ba al Sagrario y me hablaba Jesús y yo me iba. Me perseguía como un novio; no me dejaba rezar ni leer y 

me decía: “Te quiero mía, ¿te dejas hacer?” Y yo resistiendo, hasta que un día me rindió su amor.  

Me enseñó en su pecho con letras de oro mi nombre, y entonces, la roca ésta se partió, y le dije vencida: 

— Sí, mi Jesús, lo que Tú quieras, me doy, me entrego, me rindo, me dejo hacer. (CC 45, 234; 3 de julio de 

1925) 

A LA LUZ DEL MAESTRO-BIENAVENTURANZAS 

Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su 

modo de transmitir la verdad. Nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el carnet 

de identidad del cristiano. 

¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada uno a 

su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro, 

que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. 

La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», porque expresa que la persona que 

es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha. 

Las bienaventuranzas solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera 

de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. 

«Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» 

Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mis-

mo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más 
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grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, 

que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. 

Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Existencia austera y despojada 

«Felices los mansos, porque heredarán la tierra» 

Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus 

límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evi-

tamos desgastar energías en lamentos inútiles. 

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. 

«Felices los que lloran, porque ellos serán consolados» 

El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. 

La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón, es 

capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. 

Saber llorar con los demás, esto es santidad. 

«Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados» 

«Hambre y sed» son experiencias muy intensas, porque responden a necesidades primarias y tienen que 

ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo 

tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega, y nosotros podemos co-

laborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este empeño. 

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. 

«Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» 

La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también perdonar, comprender. 

Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da 

y perdona sobreabundantemente. 

Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. 

«Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios» 

Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón 

que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo ponga en 

riesgo. En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo que realmente buscamos y desea-

mos, más allá de lo que aparentamos: «El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón» (1 S 

16,7). 
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En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos 

mueven. 

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. 

«Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» 

Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. «Paz a esta casa» Y si en alguna ocasión 

en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, «procuremos lo que favorece la 

paz» (Rm 14,19) porque la unidad es superior al conflicto. 

Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, 

sensibilidad y destreza. 

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. 

«Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos» 

Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que 

cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y 

ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con 

Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad no pretendamos una vida 

cómoda, porque «quien quiera salvar su vida la perderá» (Mt 16,25). 

No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas 

veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra.  

La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el ca-

mino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testa-

mento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las perse-

cuciones, (cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10). 

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad. 

 

 

 

 

 

 


