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APOSTOLADO DE LA CRUZ 

SECCIÓN MATRIMONIOS 

MODULO DE ESPIRITUALIDAD 

SESIÓN 2 

LA CRUZ DEL APOSTOLADO Y LAS PROMESAS DE JESÚS 

Visión de la Cruz del Apostolado y las promesas de Jesús. 

 

1.- Descripción de la visión: 

PRIMERA VISIÓN- febrero 1894 

 Esta mañana después de comulgar, estando recogida haciendo mi oración en la Iglesia de la Compa-

ñía vi de repente, una cosa como alegoría, solo de tamaño natural, que no entendí. Era como un inmenso 

cuadro de luz encendida, diré, y aclarándose hacia el centro, siendo blanquísima la de en medio, ¡luz blan-

ca!, ¡que raro!, y encima de todas estas clases de luces con miles de rayos de oro y fuego, una paloma blan-

ca, extendida de sus alas, mero arriba, como abarcando todo aquel conjunto de luz. Lo vi todo esto muy 

claro puesto que era luz, pero entendí que fue una visón obscura, o muy alta diré. 

 Padre: ¿estas cosas se llaman visiones?¡ay Dios mío! Tengo miedo y susto, aunque agradezco cuanto 

soy capaz estas cosas ciertas o imaginadas, porque traen mucho bien a mi alma. 

 Quisiera detenerme… y me arrastra una fuerza sobrenatural, y no está en mi mano, ni puedo…>> 

(Ap.C. 1-1ª). 

 

SEGUNDA VISIÓN: <<OTRA VEZ LA PALOMITA PERO CON LA CRUZ 

 A los dos o tres días de esta visón, voy viendo una tarde, en la misma Iglesia de la Compañía, ¡feliz 

tarde!, otra vez de repente, a una paloma blanca en medio de un gran fuego, como de rayos de luz, pero de 

luz casi blanca, clarísima y brillante, muy superior a la eléctrica e incandescente. En el centro de esa luz, se 

encontraba una paloma, repito, blanquísima también, con las alas extendidas y debajo de ella, en el fondo 

de aquella inmensa luz, una cruz grande, muy grande, con un corazón en el centro en donde los brazos par-

ten. Parecía que flotaba en un crepúsculo de nubes como con fuego adentro. Debajo de la Cruz partían 

miles de rayos de luz, los cuales no se confundían ni con la luz blanca de la Palomita, ni con el fuego de las 

nubes. Eran como tres tonos de luz, ¡que primor y que encanto! En la primera vez, me dijo mi director 

que no hiciera caso; en la segunda comenzó a fijarse>> (Ap.C. 1-2) 

 

TERCERA VISIÓN: <<VER OTRA VEZ LA CRUZ 

 Vi hoy repentinamente a la hermosa Cruz, la cual me sale al encuentro, diré, muchísimas veces. 
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 CORAZON 

 En el centro de la Cruz, se ve un Corazón, pero no pintado, sino vivo…palpitante…de carne, pero co-

mo glorificado, que trasciende virtud, calor y vida: no sé cómo explicarme. Está rodeado como de fuego ma-

terial, diré. Movible, como dentro de una hoguera; y, sin embargo, encima tiene, brotando del interior, otra 

clase de llamas como lenguas de fuego de más calidad o grados, diré, distinto al fuego del derredor. Estas 

llamas, suben moviéndose como con violencia, como desprendidas de un volcán, y casi cubren y descubren 

a la cruz chiquita que esta plantada, o se ve salida un poco del Corazón. Además, está este Corazón ro-

deado de rayos luminosos como anchos al principio, y delgados al fin: y éstos no se confunden con las lla-

mas, sino que quedan debajo, diré, como sombra de luz, no sé cómo explicarlo; era como una aureola, o 

cerco. O disco de luz brillantísima. 

 

 ESPINAS 

 Tiene este corazón espinas agudísimas, como que lo aprietan penetrándolo, y duele verlas. 

  

 LANZA 

Tiene lanza, pero no se ve la punta por estar dentro del corazón, pero si la ancha herida, que hace bro-

tar sangre entre liquida y cuajada y escurre sobre la Cruz. 

  

 LA CRUZ  

La Cruz en que se presenta este Corazón no es aplastada, sino que se ve de lado o como en perspec-

tiva. 

  

 CORAZÓN 

 El Corazón como vivo y palpitante tiene venas o nervios, o algo rojo grueso, como ramificaciones natu-

rales. 

 ¡Oh si lo pudiera pintar tal cual le vi! 

 No sé, padre, si esta explicación le basta; pero hay cosas, que aunque se expliquen quedan como 

sombras de la realidad>> ( Ap. C. 2-3, cfr. V.I, 211-214; Aut. 2, 36-38). 

  

 PALOMITA 

 Solo pasaron unos días después del monograma, cuando… vi, no sé cómo, una Paloma…>>  Aut. 

2,36). 
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2.- Fecundidad de la Cruz del Apostolado (Promesas de Jesús). 

  

<< Arrancará a miles de almas de las garras de los demonios y serán mías y me darán gloria>> (Ap. C. 

27). 

  

<< Tendrá vida, luz y calor la Cruz del Apostolado, porque mi corazón las derramará en ella>> (Ap. C. 

27ª). 

  

<<Me dijo también: ´Esta Cruz del Apostolado ahuyentará al demonio, esparcirá virtud, como que toda 

ella esta empapada, y con esto curará las almas y también los cuerpos, hará muchos milagros´>> 

(C.C. 3,89; 4 mayo 1894). 

  

<<Sintió mi alma una impresión que no se explicar al ver y palpar el fruto de la visión aquella de la 

Compañía toqué la realidad y vi la promesa del 3 de mayo cumplida por la virtud de la Cruz sanando 

los cuerpos y las almas>> (C.C. 5,9: 12 enero 1895). 

  

<<Esta misma promesa me hizo el año pasado en ese mismo día, pero este día 3 sentí, como que se 

extendía o inclinaba más esta promesa, a curar los espíritus, a la salvación de las almas, aunque sin 

exceptuar a los cuerpos>> (C.C. 6, 33; 10 mayo 1895). 

  

<<Ya la Cruz da frutos preciosísimos y muy agradables a Jesús>> (Ap. C. 55). 

  

<<Esta Cruz [ Cruz del Apostolado], salvará a México>> (Ap. C. 78). 

  

<<Que la Cruz ésta [ Cruz del Apostolado], salvará al mundo porque El estará dentro de ella ocultándo-

se, como para dejar el lugar a los que a su imitación quieran crucificarse, y para que sea honrado en 

primera línea, el Espíritu Santo que llevarán encima como protegiéndolas todas las Cruces del Aposto-

lado>> (Ap. C. 42) 

  

<<Ella trae virtud y arrancará a los corazones de la tierra>> (Ap. C. 43). 



 4 

APOSTOLADO DE LA CRUZ 

SECCIÓN MATRIMONIOS 

MODULO DE ESPIRITUALIDAD 

SESIÓN 2 

LA CRUZ DEL APOSTOLADO Y LAS PROMESAS DE JESÚS 

 <<La cruz continúa el Señor en tono ardiente y conmovido salvará el mundo corrompido, y hará brillar 

la luz, en el camino espiritual tan tristemente relajado y torcido. La cruz hará enfervorizarse a las almas 

tibias, y despertara a las pecadoras, que duermen en el funesto sueño de sus errores y extravíos. La 

cruz renovará las religiones, fortalecerá a los corazones débiles y formará el escuadrón intrépido de los 

soldados míos…Mas por ¿por qué medios? Por los que acabo de darte, hija mía, por las virtudes y los 

vicios, derrocando éstos y plantando aquellas. Mis Obras, hija mía, cuando los instrumentos de que me 

valgo se prestan, abandonándose y perdiéndose en mis divinas manos, no quedan truncas, sino que 

mi Bondad pone los medios para la realización de mis eternos planes.  

  

¡Muy grande hija mía, es la Obra de la Cruz! Ella viene a sacar al hombre de su apatía y al alma de su 

tibieza, frialdad e indiferencia. Viene a poner el fuego a la tierra por medio del Espíritu santo; viene, en 

fin, a hacer brillar el sol, rompiendo las nubes de la sensualidad, e implantar el dolor para que reine la 

paz en los corazones de buena voluntad>> (C.C. 15, 328-329; 31 agosto 1900). 

 

Una Cruz que debe ser contemplada. 

 <<…y quien más medite y penetre en esta Cruz, más la amará y más se santificará, Cada día descu-

brirá en ella nuevos tesoros, y jamás llegara a comprender su valor>>( Ap. C. 63).  

 

 

3.-Itinerario Espiritual de la Cruz del Apostolado 

 

<< ¿Y si te dijera que Yo quiero que tú seas la imagen o retrato de la Cruz del Apostolado?  

 ́… ¡Oh!, sí soy, sí soy tu Cruz, y hace mucho sin saber lo que decía, me ofrecía mil veces a serlo, pero 

no se me había ocurrido ser la del corazón´>> (C.C. 6, 98-99;23 junio 1895). 

 <<Mira: yo quise bañar con mi luz y con mi amor la Cruz del Apostolado, comprometiéndome a ampa-

rarla, ¿con cuanta más razón, o que quise con ellos significar, sino que lo mismo haría con mis Cruces 

vivas? En esa Cruz aparece el Corazón de Jesús, mi nido…también quiero decir que los corazones de 

las Cruces vivas deben vivir en medio de la cruz para que sean mi nido. No puedes tu comprender este 

inmenso favor. Ser Nido del Espíritu Santo: del Espíritu del Padre y del Hijo…´>> 

 <<Mi Cruz todo lo tiene y nada le hace falta>> (Ap. C.). 
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Explica su riqueza en general: 

 <<Anoche me tuvo en oración de quietud pero no me hablo, y hoy me dio algunas ideas haciéndome-

las ver en la Cruz del Apostolado, dice que esa Cruz es el edificio de la perfección: que ahí están los 

Misterios todos…los dones y los frutos del Espíritu Santo; que las tres virtudes teologales están repre-

sentadas en la Santísima Trinidad que está ahí, y que el Camino, que representa Él está precisamente 

en su Corazón divino sobre la Cruz, en el amor y en la Cruz, y que no hay casi, quien lo enseñe a esa 

multitud de almas que corren por otros, torcidos, que sin duda los conducirán al precipicio. Que sigue el 

mundo el camino de sus caprichos, de sus exterioridades y comodidad… y que el verdadero Camino, 

es opuesto eternamente a las máximas del mundo y a la corrompida naturaleza…Que por esto precisa-

mente apareció a este mundo en estos aciagos tiempos, un último recurso quizá, la Cruz preciosa del 

Apostolado… que ahí, con señales exteriores, para que les sea más fácil penetrar, esta lo que las al-

mas necesitan: el amor unido con el dolor. Que, en esa Cruz, esta todo el tratado de las virtudes, y los 

tres grados de las vías, purgativa, iluminativa y unitiva>> (C.C. 6, 251-252; 3 noviembre 1895; cfr. 

Ap.C. 80). 

 

 <<La Cruz del apostolado representa sólo la imagen de las cruces vivas>> (C.C. 6, 255). 

 <<Siempre he creído que la Cruz del Apostolado es el símbolo de la vida espiritual de las almas de la 

Cruz, y especialmente de su alma; y desde 1894, el Señor simbolizó en esa Cruz el plan divino acerca 

de la vida espiritual de usted. Le dijo que entrara en Jesús primero; después, que penetrara en su Co-

razón, y que después de pasar el océano de amargura que ese divino Corazón encierra, llegaría a la 

cruz interior, y que arriba de esa Cruz interior, solamente está el Espíritu santo, y que en Él se consu-

mara su vida, esto es, en la unidad del amor que es el Espíritu Santo. (C.C. 56, 29-30; 13 diciembre 

1930). 

 

Cruz del Apostolado: camino de espiritualidad de las cruces vivas 

 <<Yo fui, hija, la primera Cruz viva, y mi Madre enseguida de Mí, fue una verdadera cruz, en donde 

tuve mis delicias. 

 Somos los modelos de los oasis, asilo de las cruces vivas, y de todos los que dignamente se honren 

de llevar ese titulo>> (Ap. C. 75). 

 <<Yo infundiré en esta Obra de la Cruz la misma luz, el mismo amor de que soy la fuente…Yo quiero 

bañar con mi luz y con mi amor la Cruz del Apostolado, comprometiéndome a ampararla y ¿ Con cuan-

ta mayor razón haré esto con mi cruces vivas…Los corazones de las cruces vivas deben vivir en medio 

de la Cruz para que sean mi nido>>[ Habla el Espíritu Santo](C.C. 6,72-73; cfr. 6, 98-

99;102ter.;108;131-133;2,1-2;56, 29-30; Ap. C. 38; 63ª; 73ª).  


