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Estimados hermanos en esta Espiritualidad: 

 Por la gracia de Dios y en compañía del Espíritu Santo reanudamos nuestras actividades en la 

Sección Matrimonios del Apostolado de la Cruz. Deseamos que hayan tenido unas vacaciones muy 

reparadoras y que deseen reencontrarse con sus compañeros de comunidad, así como con el resto 

de sus compañeros Animadores de este hermoso Apostolado.  

Este nuevo ciclo estará lleno de actividades y oportunidades para crecer, no solo espiritualmente 

sino también en otras áreas de nuestra vida, sobre todo, en nuestra relación de pareja. En 

representación de todos los integrantes que coordinamos las actividades de nuestra Sección 

Matrimonios les damos la más cordial bienvenida a este ciclo 2017-2018. 

Es muy importante que revisen la agenda que se les entrega hoy con la finalidad de que tengan 

pleno conocimiento de lo que en ella está programado y agenden con sus comunidades las 

actividades ahí plasmadas y se organicen y asistan a ellas. Esto nos permitirá irnos integrando cada 

vez más a la familia de la Cruz. 

Tendremos talleres, retiros de nivel, misas, adoraciones, obras de teatro y por supuesto, el tan 

esperado retiro a Jesús Maria. 

Les solicitamos atentamente su asistencia a todas nuestras juntas de animadores, esto es 

fundamental para el éxito de nuestra misión, los animadores no deben estar separados sino unidos 

a esta obra por una sola cadena, cuyo eslabón principal lo representan ustedes.  

La tarea del animador es la de animar, motivar y mantener el enlace de su comunidad con el 

Apostolado, por lo tanto, se debe asistir puntualmente a los eventos que les corresponden, con su 

ejemplo, se transmite lo que es un verdadero Apóstol de la Cruz y demuestra su cariño por la Obra. 

No debemos perder de vista que el tener una comunidad a nuestro cargo implica una gran 

responsabilidad y compromiso, eso nos hace ser instrumentos de Dios y será Él quien rendiremos 

cuentas, porque Él te ha elegido para esta hermosa misión de amor. 

Les comentamos que continuaremos con las reuniones en los tres sectores, Valle, Sur y San 

jerónimo, las cuales seguirán siendo simultáneas con la reunión del COC (Centro de las Obras de la 

Cruz). La Comisión de Formación, ha programado cuatro módulos muy interesantes los cuales se 

irán desarrollando durante estas juntas. 
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Estamos conscientes de que durante nuestro caminar se presentarán problemas en nuestra vida, los 

cuales con la ayuda de nuestro Padre Dios, se solucionarán, todo es cuestión de dejarse llevar por el 

Espíritu Santo, el cual nos acompaña en este bello Apostolado. 

Recordemos la cadena de amor, los escritos y documentos que nos dejó Conchita Armida, nuestra 

Madre en la Espiritualidad de la Cruz, es un invaluable apoyo a nuestra continua transformación en 

Jesús Sacerdote, Víctima y Altar. 

Con alegría, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo, estamos muy agradecidos y 

comprometidos con esta encomienda que el señor nos ha enviado, nosotros, nuestra Directiva y el 

equipo Coordinador, haremos todo lo necesario para lograr el crecimiento de nuestra Sección en la 

Espiritualidad de la Cruz llegando a los hogares que Nuestro Señor Jesús nos ponga en el camino. 

Los invitamos a unirse a esta gran encomienda de esparcir la Espiritualidad de la Cruz, viviendo y 

ofreciendo el amor, la pureza y el sacrificio de cada día. 

Como siempre, le damos las gracias a Dios Nuestro Señor, por esta gran oportunidad que nos dan 

de servirles, nosotros y todo el equipo Coordinador, les enviamos un saludo cariñoso y un fuerte 

abrazo. 

 

Atentamente 

 

Equipo Coordinador 
2017-2018 

 

        


