
                                                                                         
 

Estimados hermanos en Cristo 

Con mucha alegría iniciamos un nuevo ciclo llenos de esperanza y confianza en el Señor para 

trabajar en su Obra. 
 
Estamos viviendo un año de gracia y de mucho gozo con la Beatificación de nuestra madre 

Espiritual, Concepción Cabrera, que nos abre las puertas del corazón y nos hace ver en esta 

Obra un camino de santidad y de profundo amor a Dios y a nuestros hermanos. Conchita ya 
no es solo nuestra, sino de toda la Iglesia, y nos compromete a estar preparados y a conocer 
cada vez más la riqueza espiritual que nos ofrece el Señor a través de la Espiritualidad de la 
Cruz. 

Vivimos en un mundo de constante cambio, por lo que nosotros también debemos estar  
actualizados y prepararnos con herramientas que nos den seguridad y confianza, así como  
seguir alimentando nuestro corazón, aprendiendo, día a día, a vivir la santidad en la vida  
cotidiana, y con nuestro testimonio, transmitir esta riqueza a nuestras familias, amigos y  
comunidades. 

Los invitamos a ser parte de este proyecto y acompañarnos asistiendo con alegría y 
disposición a todas las reuniones de formación, talleres, conferencias y retiros que con 
mucho cariño se han estado preparando para ustedes y los miembros de su comunidad; son 
herramientas que complementan nuestra formación, como apóstoles de la Cruz y nos 
ayudan a un crecimiento tanto en lo personal como en lo espiritual. 
 
Tengamos la certeza que no estamos solos, el Señor está con nosotros. 
Agradecemos a Dios por haber puesto su mirada en cada uno de ustedes, por ser dóciles al 
Espíritu Santo, escuchar su llamado y por su sí a Nuestro Señor. 

Que el Espíritu Santo sea nuestra luz y guía para discernir y caminar junto a Él en este 
servicio que nos ha encomendado, dejémonos transformar por Él. 

Gracias por su confianza para continuar trabajando en servicio de ustedes y de la Sección. 

Dios los bendiga y acompañe en este camino que iniciamos… ¡Bienvenidos! 
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