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P U E B L O  S A C E R D O T A L

Apóstol de la Cruz es el título de esta revista. “Apóstol” significa enviado, misionero. La “cruz” 
a la que el título hace referencia es «la cruz de Nuestro Señor Jesucristo» (Gál 6,14), simbolizada 
en la Cruz del Apostolado. Apóstoles de la Cruz fueron Concepción Cabrera de Armida, Félix de 
Jesús Rougier, Ramón Ibarra y las personas que tuvieron la gracia de pertenecer al Apostolado 
de la Cruz. Apóstoles de la Cruz hemos de ser quienes seguimos a Jesucristo sacerdote y víctima y 
queremos colaborar con él para que su salvación llegue «hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8).
Esta revista es el órgano oficial del Apostolado de la Cruz. El Consejo Central es el responsable de 
su publicación. Dios mediante, cada año, en el mes de julio, saldrá un nuevo número. Por medio 
de esta publicación queremos comunicarnos contigo, informarte sobre la vida de esta Obra, 
ofrecerte un material útil para tu formación y motivarte a ser cada día mejor Apóstol de la Cruz.
Además, esta nueva revista quiere ser lazo de unión entre las cuatro Regiones que actualmente 
tiene el Apostolado, punto de encuentro de los diversos Centros locales o grupos, comunidades 
y miembros de esta Obra extendida en 11 países.
Este primer número de nuestra revista está dedicado al Pueblo sacerdotal. Un tema trascendente 
no sólo para el Apostolado de la Cruz y la Familia de la Cruz sino para toda la Iglesia, para cada 
cristiana/o. Un tema importante y actual, pues estamos inmersos en un mundo globalizado e 
interconectado.
Esperamos que la lectura de estas páginas acreciente en ti la experiencia de tener un vínculo vital 
con los demás miembros del Apostolado de la Cruz, te ilumine sobre la eclesiología de comunión y 
te ofrezca algunas pistas para construir el Pueblo sacerdotal allí donde Dios Padre te ha colocado.
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 F o r e w o r d             E d i t o r i a l e

This magazine is titles Apostle of the Cross. 
“Apostle” means one who is sent, a missionary. 
The “cross” to which the title refers is “the cross 
of our Lord Jesus Christ” (Gal 6,14), symbolized 
in the Cross of the Apostleship. Apostles of the 
Cross were Concepción Cabrera de Armida, Félix 
de Jesús Rougier, Ramón Ibarra and people who 
had the grace to belong to the Apostolship of the 
Cross. Apostles of the Cross have to be those who 
follow Jesus Christ, priest and victim, and want to 
collaborate with him to bring his salvation “to the 
ends of the Earth” (Acts 1,8).
This magazine is the official publication of the 
Apostleship of the Cross. The Central Council  is 
responsible for its publication. God willing, every 
July a new issue will be published. Through this 
publication we want to communicate with you, 
share more with you about the life of this group, 
offer useful materials for your training, and motivate 
you to be, every day, a better Apostle of the Cross.
In addition, this new magazine should be a 
bond of unity in the four current Regions  of the 
Apostleship and an instrument that fosters sharing 
and encounters between local centers or groups, 
communities, and members of this movement in 11 
countries.
This first issue of our magazine is devoted to the 
Priestly People, a transcendent theme not only 
for the Apostleship of the Cross and the Family of 
the Cross but for the whole Church and for every 
Christian. This is an important topic, because we are 
immersed in a globalized and interconnected world.

Apostolo della Croce è il titolo di questa 
rivista. “Apostolo” significa inviato, missionario. 
La “Croce” a cui fa riferimento il titolo è «la 
Croce di nostro Signore Gesù Cristo» (Gal 6,14), 
simboleggiata dalla Croce dell’Apostolato.
Apostoli della Croce furono Conchita Cabrera de 
Armida, Félix de Jesus Rougier, Ramón Ibarra e le 
persone che hanno avuto la grazia di appartenere 
all’Apostolato della Croce. Apostoli della Croce 
dobbiamo essere noi che seguiamo Gesù Cristo 
sacerdote e vittima e vogliamo lavorare con lui 
affinché la sua salvezza giunga «fino agli estremi 
confini della terra» (At 1,8).
Questa rivista è l’organo ufficiale dell’Apostolato 
della Croce. Il Consiglio Centrale ne è il responsabile. 
A Dio piacendo, ogni anno, nel mese di luglio, uscirà 
un nuovo numero. Con questa pubblicazione 
vogliamo mantenere i contatti, tenerti informato 
sulla vita di quest’Opera, offrire materiale utile 
alla tua formazione e incoraggiarti ad essere ogni 
giorno di più un buon Apostolo della Croce.
Inoltre, questa nuova rivista vuole essere sia un 
collegamento fra le quattro Regioni che attualmente 
costituiscono l’Apostolato, sia un punto di incontro 
dei diversi Centri locali o gruppi, delle comunità e 
membri di questa Opera estesa in 11 paesi.
Questo primo numero è dedicato al Popolo 
sacerdotale. È un tema importante non solo per 
l’Apostolato della Croce e per la Famiglia della 
Croce, ma anche per tutta la Chiesa, per ogni 
cristiana/o. Un tema importante ed attuale, 
poiché siamo immersi in un mondo globalizzato e 
in continua comunicazione. 

We hope that reading these pages will 
help you experience closer ties with other 
members of the Apostleship of the Cross, 
enlighten you on communion ecclesiology, 
and offer you some ways to build up the 
Priestly People there where you are, where 
you have been placed by God the Father.

Ci auguriamo che la lettura di queste pagine 
possa aiutarti a mantenere un legame 
vitale con gli altri membri dell’Apostolato 
della Croce, ti serva d’illuminazione sui temi 
dell’ecclesiologia di comunione e ti offra 
dei suggerimenti per costruire il Popolo 
sacerdotale là dove Dio Padre ti ha posto.
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En este Año de la fe, pido al Espíritu Santo que afine tu oído y tu corazón, para que, 
como la Virgen María, puedas acoger la Palabra de Dios, y que agilice tus pies y tus 
manos, para que, como ella, te pongas con prontitud a servir a los demás.
Qué alegría entrar en contacto contigo a través de esta revista Apóstol de la Cruz. 
Doy gracias a nuestro Dios Trinidad por habernos llamado, a ti, a mí y a muchas otras 
personas, a seguir a Jesucristo sacerdote y víctima en las Obras de la Cruz y a «extender 
el reinado del Espíritu Santo»¹ en los corazones, las familias y la sociedad.
Para extender su reinado, el Espíritu Santo nos envía a construir el Pueblo sacerdotal, 
a generar procesos de santidad y a impulsar el compromiso de solidaridad.
El Concilio Vaticano II vino a recordarnos que la Iglesia es un Pueblo sacerdotal (LG 
10), reunido en la unidad de la Trinidad, integrado por diversos miembros –laicos, 
personas consagradas y ministros ordenados–, que tiene la misión de llevar la 
salvación de Jesucristo al mundo. A este mundo de hoy, tan violento, individualista, 
triste, indignado, materialista, alejado de Dios.
El tema de este número de nuestra revista es la construcción del Pueblo sacerdotal. 
Como Apóstoles de la Cruz, construimos el Pueblo sacerdotal con nuestra experiencia 
de Dios, nuestra vivencia comunitaria y nuestro compromiso apostólico con incidencia 
social y eclesial².

Pido al Espíritu Santo que revitalice tu sacerdocio, recibido con el bautismo, y que te 
impulse a construir el Pueblo sacerdotal. Eso mismo pide para mí. Así haremos realidad 
el ardiente deseo de Conchita, Nuestra Madre: 
«Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!»

Con mi cariño y mi oración por ti. Tu hermano y servidor:
Fernando Torre, msps.
Director General

¹ APOSTOLADO DE LA CRUZ, Estatutos (1998), 21, 29, 39…
² Estos tres elementos son esenciales de la identidad del Apostolado de la Cruz. También lo son: la formación integral, la organización, 
vinculación y gobierno, y la expansión y crecimiento.

Querida/o hermana/o Apóstol de la Cruz:

Mensaje del D i rector General
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Dear Apostle of the Cross:

In this Year of the Faith, I ask the Holy Spirit to 
touch your ears and your heart, so that, as the 
Virgin Mary did, you can welcome the Word of 
God, and hasten to serve others.
What a joy to contact you through this magazine 
Apostle of the Cross! I thank our Triune God for 
calling you, me, and many others to follow Jesus 
Christ, priest and victim, in the Works of the 
Cross and to “extend the kingdom of the Holy 
Spirit”  in hearts, families and society.
To extend his kingdom, the Holy Spirit sends us 
out to build the Priestly People, to encourage 
the pursuit of holiness, and to promote a 
commitment to solidarity.
The Second Vatican Council reminds us that the 
Church is a Priestly People (LG 10), gathered 
in the unity of the Trinity, comprising various 
members (laity, consecrated persons and 
ordained ministers), whose mission is to bring 
the salvation of Jesus Christ to today’s world 
–a world that is violent, individualistic, sad, 
outraged, materialistic, and far from God.
The theme of this issue of our magazine is the 
construction of the Priestly People. As Apostles 
of the Cross, we build up the Priestly People with 
our own relationship with God, our community 
life and our apostolic commitment to society and 
to the Church .

I ask the Holy Spirit to revitalize your priesthood, 
received through baptism, and to prompt you to 
build up the Priestly People. Ask that for me, as 
well. Then we will achieve the burning desire of 
Conchita, our spiritual mother: 
“Jesus, Savior of all people, save them!”
Receive my affection and prayer for you. Your 
brother and server,
Fernando Torre, msps.
Director-General

Cara sorella / Caro fratello Apostolo della Croce:

In questo Anno della fede, chiedo allo Spirito 
Santo che renda attento il tuo orecchio ed il tuo 
cuore perché, come la Vergine Maria, tu possa 
accogliere la Parola di Dio; renda agili i tuoi piedi 
e le tue mani, affinché come Lei, tu possa metterti 
prontamente al servizio degli altri.
Che gioia farmi vicino attraverso questa rivista 
“Apostolo della Croce”. Ringrazio il nostro Dio Trinità 
per averci chiamato, te, me e tante altre persone, a 
seguire Gesù Cristo sacerdote e vittima nelle Opere 
della Croce e ad «estendere il regno dello Spirito 
Santo»  nei cuori, nelle famiglie e nella società.
Per estendere il Suo regno, lo Spirito Santo ci invia a 
costruire il Popolo sacerdotale, a provocare cammini 
di santità e a favorire l’impegno della solidarietà.
Il Concilio Vaticano II è venuto a ricordarci che la 
Chiesa è un popolo sacerdotale (LG 10), riunito 
nell’unità della Trinità, composto da membri 
diversi –laici, persone consacrate e ministri 
ordinati–, che ha la missione di portare la salvezza 
di Gesù Cristo al mondo. A questo mondo di oggi, 
così violento, individualista, triste, arrabbiato, 
materialista, lontano da Dio.
Il tema di questo numero è “La costruzione del 
Popolo sacerdotale”. Come Apostoli della Croce, 
costruiamo il Popolo sacerdotale attraverso la 
nostra esperienza di Dio, il vissuto comunitario e 
il nostro impegno apostolico che tocca tanto la 
società come la Chiesa .

Chiedo allo Spirito Santo di rigenerare il tuo 
sacerdozio, ricevuto nel  battesimo, e di motivarti 
a costruire il Popolo sacerdotale. Lo stesso chiedi 
anche tu per me. Così avremo realizzato l’ardente 
desiderio di Conchita, Nostra Madre: “Gesù, 
Salvatore degli uomini, salvali!”
Con il mio affetto e la mia preghiera. Tuo fratello 
e servitore
Fernando Torre, msps.
Direttore Generale

Message from the Director             Messaggio del Direttore
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El Apostolado de la Cruz (AC) «es una obra inspirada por Dios a 
su Sierva, Concepción Cabrera de Armida. Fue fundada el 3 de mayo 
de 1895, en la República Mexicana, por el Venerable Ramón Ibarra 
González, entonces Obispo de Chilapa, Guerrero» (ERAC 7)¹.
No pretendo hacer aquí un recuerdo de los 118 años de nuestra historia; 
pero sí traer a la memoria algunos de los principales hechos recientes 
que nos ayuden a comprender el camino recorrido.

Hacia la iX asamblea General
En febrero de 2004 se llevó a cabo el XIV Capítulo General de los Misioneros 
del Espíritu Santo (MSpS). Allí, Dios, a través de los capitulares, les pidió: 
«Impulsar la incorporación decidida de los laicos en mayores niveles de 
planeación, decisión, ejecución y evaluación» (64), y también: «Impulsar 
la comunión y colaboración con la Familia de la Cruz, a través de proyectos 
discernidos, planeados y realizados en común» (66).
El P. Domenico Di Raimondo, entonces Director General del AC, llevó 
este mensaje al Consejo Central, el cual lo hizo suyo con entusiasmo 
e impulsó la organización de dos talleres sobre el futuro del AC, en 
los que estuvieron representadas las diversas Zonas. Dichos talleres 
fueron preparados y coordinados por dos equipos especiales.

la iX asamblea General
La IX Asamblea se llevó a cabo en Allende, N.L. (México), del 15 al 18 de 
septiembre de 2005. Participaron 97 representantes de las doce Zonas que 
entonces tenía del AC. El tema de la Asamblea fue: “Ve y haz tú lo mismo.” 
Compasivos y solidarios con el mundo. El AC en misión permanente al 2020.
La parte principal de la Asamblea fue la redacción de la Visión 2020, que en 
parte había sido preparada por los talleres previos. Dicha Visión contiene 
seis grandes apartados, mismos que –con términos un poco diversos y en 
distinto orden– vienen citados más adelante al hablar de los elementos de 
identidad del AC.
En esa Asamblea se hizo la elección de las/os Consejeras/os del nuevo 
Consejo Central; el P. Domenico, por ser Superior General de los MSpS, 
era también Director General del AC. Tarea de la Asamblea fue también 
encontrar las grandes líneas que ayudaran al AC a llevar el amor que salva al 
mundo del dolor. «Ve y haz tú lo mismo» fue el mandato que la IX Asamblea 
dio a los Apóstoles de la Cruz, a fin de encontrar modos concretos para ser 
compasivos y solidarios, como el buen samaritano (Lc 10,25-37).

Fernando Torre, msps.
Director General

¹  ERAC = Apostolado de la Cruz, Estatutos y Reglamento, 1998.



8

El AC y los MSpS son dos Obras 
distintas pero íntimamente 
relacionadas por su carisma, 
misión e historia. En nuestros 
Estatutos leemos: El AC es una 
obra que «fue confiada al cuidado 
y dirección de los MSpS por el 
Papa Pío XI, el 9 de julio de 1926» 
(ERAC 7). En sus Constituciones, 
los MSpS dicen: «Hemos recibido 
del Señor el encargo de animar 
e impulsar las Obras de la Cruz 
y cooperar a que se mantengan 
fieles al designio de Dios sobre 
ellas» (226).
Con el fin de precisar el tipo de 
relación entre estas dos Obras, el 

X asamblea General
La X Asamblea General tuvo 
lugar en las instalaciones de San 
José del Altillo, México, D.F., los 
días 28 a 30 de agosto de 2009. 
Participaron 51 personas. El tema 
de la Asamblea fue: “Ve y haz tú 
lo mismo” Continuamos el camino 
abriendo el corazón a la compasión 
y a la solidaridad con el mundo. El 
AC en misión permanente al 2020.
La X Asamblea confirmó el paso 
de la organización anterior del AC 
por Zonas, a la organización actual 

el consejo central
Actualmente, el Consejo Central está formado por trece personas: el 
Director General, y dos laicas/os y un MSpS de cada una de las cuatro 
Regiones. Director General: P. Fernando Torre. De la Región Conchita 
Cabrera de Armida: P. Vicente Monroy (Vice-Director General), Conchita 
de González y Mercedes Suárez. De la Región Cristo Sacerdote: 

reuniones con los consejos de los msps

por Regiones. Tres Regiones 
coinciden con las Provincias de 
los MSpS; la cuarta Región está 
formada por los Centros, grupos 
o comunidades que no fueron 
asumidos por las Provincias.
Como consecuencia de esa nueva 
organización, el Consejo Central 
se renovó. El Director General 
siguió siendo el P. Domenico, 
msps; los demás integrantes 
fueron designados por sus 
respectivas Regiones.

Consejo Central del AC tuvo una 
reunión con representantes del 
Consejo General y de los Consejos 
Provinciales de los MSpS los días 
17 y 18 de febrero de 2007. Como 
fruto de esa reunión se elaboró el 
Documento 1 sobre las relaciones 
entre los MSpS y el AC². Entre 
otras cosas, en ese documento 
se habla de la estructura de 
Gobierno del AC y de los MSpS, 
de cómo está formado el Consejo 
Central del AC, de las Regiones 
y de los Consejos Regionales, de 
los elementos de identidad del 
AC. Esta reunión marca una nueva 
etapa en la relación del AC con los 

MSpS; etapa de mayor relación, 
diálogo y colaboración.
Posteriormente, el 2 de octubre 
de 2008, el Consejo Central 
del AC tuvo otra reunión con 
representantes de los Consejos de 
los MSpS. Fruto de esa reunión fue 
el Documento 2 sobre la relación 
entre los MSpS y el AC³. El objetivo 
de la reunión fue llegar a acuerdos 
que concretizaran lo definido en 
la primera reunión. Algunos de 
los puntos fueron: criterios para 
formar los Consejos Regionales, 
proporción de los participantes 
en las Asambleas Generales, 
nomenclatura.

²  Cf. AC, X Asamblea, pp. 28-30.
³ Cf. AC, X Asamblea, pp. 31-39.
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relación con la obra de la cruz y 
la Familia de la cruz
Una de las funciones que los Estatutos le asignan 
al Consejo Central es «estimular el interés por las 
demás Obras de la Cruz⁴, así como las relaciones 
y unión con ellas» (ERAC 140.2.k). Cada año, en 
octubre, el Consejo Central del AC se reúne con los 
Consejos Generales de las Religiosas de la Cruz y 
de los MSpS y con el Consejo Central de Alianza de 
Amor. Estas reuniones son de medio día. La Sra. 
Mercedes Suárez, representando al AC, forma parte 
de la Comisión Permanente de la Obra de la Cruz.
Cada año, también en octubre, el Consejo Central 
del AC se reúne con los demás Equipos de Gobierno 
de la Familia de la Cruz⁵. Estas reuniones son de día 
y medio. Uno de los objetivos de esas reuniones 
es «profundizar en la Espiritualidad de la Cruz con 
el enriquecimiento de cada carisma». Otro de los 
objetivos es: «fijarnos acciones o metas comunes 

para proyectarnos en la Iglesia con la fuerza de 
nuestra Espiritualidad»; unas de las acciones han sido 
los Congresos Internacionales de Espiritualidad de la 
Cruz. La Sra. Tony Reyes, del Consejo de la Región 
Conchita Cabrera de Armida, representa al AC en la 
Comisión Animadora de la Familia de la Cruz.
En tiempos recientes, los integrantes del Consejo 
Central del AC nos hemos reunido dos veces con el 
Consejo Central de la Alianza de Amor, nuestra Obra 
hermana. La primera reunión fue de trabajo; se llevó 
a cabo el 9 de abril de 2011; la Presidenta de la Alianza 
era entonces la Sra. Yolanda Amador de Jasso. La 
segunda reunión se realizó el 9 de marzo de 2013, 
con el actual Consejo de la Alianza, que preside la Sra. 
Carolina Palos de Tager. Esta segunda reunión tuvo 
un carácter informal: celebramos juntos la eucaristía y 
compartimos los alimentos y la alegría durante la cena.

representar al apostolado de la cruz
El AC es una de las Instituciones que sostienen el 
organismo de acción social de la Familia de la Cruz 
llamado Dignidad y Solidaridad, A.C. La Sra. Conchita de 
González es la representante del AC en ese organismo. 
El AC es uno de los Actores que promueven la Causa 
de canonización de Concepción Cabrera de Armida y 
la del P. Félix de Jesús Rougier. El Sr. Manuel Baz es el 

P. Domenico Di Raimondo, Carmen Martínez 
y Mónica Vega. De la Región Félix de Jesús: P. 
Horacio Guillén, Jorge Terrazas y Manuel Baz. De 
la Región Provincia de México: P. José Luis Loyola, 
Marcela Torres y Ernesto Moreno.
«Para cumplir debidamente su cometido, los 
miembros del Consejo Central se reunirán con la 
periodicidad necesaria y cuando la importancia de 
los asuntos lo requiera» (ERAC 140.2). Actualmente, 
el Consejo Central tiene dos reuniones al año; una de 
tres días en torno a marzo-abril, y otra de dos días en 
octubre. Estas reuniones se han llevado a cabo en la 
Casa General de los MSpS. Además de ser sesiones 
de trabajo, las reuniones del Consejo General han 
sido ocasiones para encontrarnos como hermanas 
y hermanos, para compartir la vida y estrechar 
los lazos de fraternidad; han sido momentos para 
celebrar juntos nuestra fe, para ayudarnos unos a 
otros a buscar a Dios y discernir su voluntad.

⁴ Las cinco Obras de la Cruz son: Apostolado de la Cruz, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de 
Jesús, Fraternidad de Cristo sacerdote y Misioneros del Espíritu Santo.
⁵ Dieciocho Instituciones forman actualmente la Familia de la Cruz: las cinco Obras de la Cruz –citadas en la nota anterior–, Hijas del Espíritu Santo, 
Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo, Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad, Oblatas de 
Jesús Sacerdote, Misioneras de Jesús Sacerdote, Misioneras de la Acción Católica de la Inmaculada Concepción, Oblatas de Santa Marta, Hermanas de 
la Vera Cruz Hijas de la Iglesia, Oblatas Eucarísticas de la Soledad de María, Misioneras de Jesús Hostia, Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz, Hermanos 
de la Santa Cruz.



representante del AC en la Confederación de Actores de la Familia de la Cruz y en los Equipos de las Causas 
de Conchita y del P. Félix.
El Episcopado mexicano, en su estructura interna, tiene un organismo llamado Dimensión Episcopal para los 
laicos (DELAI). Dado que la gran mayoría de las/os Apóstoles de la Cruz son laicas/os, el AC participa en la 
DELAI. El Sr. Ernesto Moreno es el representante del AC en ese organismo. Nuestra participación en la DELAI 
es una forma de realizar lo que los Estatutos piden al Consejo Central: «Mantener toda la Obra en estrecha 
relación con los obispos, párrocos y demás pastores y organismos eclesiales» (ERAC 140.2.m).

elementos de identidad del apostolado de la cruz
La IX Asamblea General, al hacer la redacción de la Visión 2020, describió el carisma y misión del AC en seis grandes 
apartados o elementos. Esos elementos fueron estudiados en la primera reunión del Consejo Central con los Consejos 
de los MSpS. La X Asamblea General en muchos momentos tocó esos elementos esenciales. Posteriormente, el 
Consejo Central se dio a la tarea de unificar la terminología de los elementos esenciales de la identidad del AC; quedó 
así: 1) Experiencia de Dios, 2) Vivencia comunitaria, 3) Compromiso apostólico con incidencia social y eclesial, 4) 
Formación integral, 5) Organización, vinculación y gobierno, 6) Expansión y crecimiento.
Más adelante, en esta revista, se hablará de estos elementos; por eso omito hacer aquí comentarios al respecto.

aGradecimiento y petición
Para terminar, quiero expresar mi gratitud al Espíritu Santo, por habernos conducido por caminos de fidelidad 
creativa hasta llegar al momento actual.
Agradezco también a las/os integrantes del Consejo Central –anteriores y actuales–el tiempo, el esfuerzo, el 
talento y el cariño que invirtieron en «promover en toda la Obra la autenticidad, actualización y profundización 
en su vida y misión» (ERAC 140.2.b).
Agradezco a las/os integrantes de los Consejos Regionales y Consejos Locales; a las/os coordinadoras/es, 
animadoras/es, asesoras/es, formadoras/es de comunidades y grupos el amor que le tienen a esta Obra y la 
entrega y creatividad que han mostrado en el servicio a los demás.
Agradezco a cada uno de los Apóstoles de la Cruz –a ti que lees estas páginas– el esfuerzo que realizan por 
seguir fielmente a Jesucristo y colaborar con él en la salvación del mundo.
Y pido a nuestro Dios Trinidad que siga bendiciendo a este querido AC, para que cada uno de sus miembros 
se vaya transformado en Jesucristo (ERAC 32, 41, 46…) y, como Obra, siga extendiendo en el mundo el 
reinado del Espíritu Santo, que es un reinado de santidad, comunión y solidaridad (ERAC 6, 21, 29…).
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introducción
La tarea de presentarles la Región Cristo Sacerdote 
me entusiasma y llena de alegría. El camino recorrido 
desde que Estados Unidos era la Zona 1 del Apostola-
do de la Cruz (AC) hasta hoy, es la historia de perso-
nas concretas, de grupos esforzados, de un entorno 
que por muchos motivos se torna al mismo tiempo 
RETO Y BENDICIÓN. Quiero contarles esta historia 
narrando, algunas veces, en primera persona.

un poco de Historia
No sé si hubo grupos del AC en el Campo, Texas 
durante la presencia de los Misioneros del Espíritu 
Santo (MSpS) en los años 1946-1961; de lo que sí 
estoy seguro es que en 1973 ya existían grupos del AC 
en las Parroquias de Santa Martha y Nuestra Señora 
de Guadalupe. Posteriormente la Obra se extendió 
al norte de California, cuando los MSpS nos fuimos 
a la Diócesis de Fresno. Abriendo brecha estaban 
los Padres José Ibarrola, Carlos Furber, Pedro Vera, 
Salvador Carasa, el Obispo José de Jesús Madera y 
otros más. En Texas el AC creció gracias al entusiasmo 
de las Sras. Josefa Ochoa, Angélica Chuck, Mary 
Marshall y Teresa Kocian, del Sr. Samuel Ramírez 
(+) y de los  PP. Antonio Armendáriz, M.Sp.S. y John 
Upton de la Arquidiócesis de Houston. Nacieron 
otros grupos en otros estados de la unión gracias 
al cariño que muchas laicas, laicos y las Misioneras 
Guadalupanas del Espíritu Santo tenían a la Obra. 
Un día, el Consejo Central organizó con todos estos 
grupos la Zona 1 del AC, celebrándose la 1ª. Asamblea 
de Zona en diciembre del 2000.
La IX Asamblea General del AC, celebrada el año 
2005 en Monterrey NL, abriendo el surco para algo 
nuevo: ahí se aprobó la Visión de futuro del AC y se 

lanzó a la obra a vivir en misión permanente hacia 
el 2020 y a ser solidaria como el buen samaritano 
del Evangelio.  Para dar seguimiento a todo esto, 
el Consejo Central del AC y los Consejos General 
y Provinciales de los MSpS tuvimos una reunión 
especial en febrero del 2007, en la que se dijo lo 
siguiente: “El Apostolado de la Cruz y los Misioneros 
del Espíritu Santo son dos Obras distintas pero 
íntimamente relacionadas por su carisma, misión e 
historia”¹.En ese documento se habla por primera 
vez de “Regiones” y de “Consejos Regionales”² y se 
traza el camino para la formación de dichas Regiones 
y su estructura y funcionamiento: Los Centros que 
las Provincias puedan atender, dependerán del 
Consejo Regional Provincial del Apostolado de la 
Cruz, adaptándose a la organización de la Provincia, 
sin que falten los elementos esenciales que dan la 
identidad al AC. Estaba naciendo una organización 
que se consolidó en la Segunda Reunión de ese 
mismo grupo, celebrada en 2008.³

Por su parte, el Consejo de la Provincia Cristo 
Sacerdote, el 1º al 3  de febrero del 2008, se reunió 
con el Consejo Central para presentarles el estado 
de su Provincia y responder a la manera como 
se quería llevar a cabo la misión compartida con 
el AC en Estados Unidos⁴, y pocos días después, 
del 23 al 24 del mismo mes, la Zona 1 del AC tuvo 
Asamblea Zonal en la ciudad de Cerritos, CA, USA.⁵ 
Ahí se estudió un documento titulado Documento 
sobre las relaciones entre la Provincia Cristo 
Sacerdote y el Apostolado de la Cruz, en el cual se 
abordó la realidad del AC y de los MSpS en USA y 
se formularon algunos compromisos que desde 

C r i s t o 
S a c e r d o t e

¹ Primer documento sobre las relaciones entre los Misioneros del Espíritu Santo y el Apostolado de la Cruz, 1.
² Idem., 4, 5 y 6.
³ Segundo Documento sobre las relaciones entre los Misioneros del Espíritu Santo y el Apostolado de la Cruz
⁴ Cfr. Acta del Consejo Central 188, pp. 12-16 y Acta 189, pp. 8-16.
⁵ Convocatoria a la III Asamblea del AC firmada por el P. Roberto Saldívar, MSpS.
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b.Los números, la situación social y la diversidad 
cultural.
Vivir la Espiritualidad de la Cruz en el seguimiento 
de Jesús es todo un RETO en cualquier parte del 
mundo, no obstante que todas/os carguemos con 
la cruz desde el seno materno y hasta el último 
suspiro. Pero si esta dificultad inherente al Evangelio 
la situamos en una nación como la nuestra, los retos 
son aún mayores. He aquí algunos datos que pueden 
iluminar la situación que viven nuestros grupos 
de AC: la primera gráfica nos dice el porcentaje de 
grupos religiosos por afiliación. ¡Ustedes podrán 
notar la mezcla de religiones en la que vivimos! 

Por otro lado, el mapa de la nación nos habla de 
presencia católica por estados. Como pueden ver 
nuestros grupos crecen en medio de una situación 
religiosa difícil; en Estados donde los católicos 
somos casi siempre la minoría. Se necesita una 
cohesión personal y grupal interna y una experiencia 
de fe profunda para perseverar como apóstoles de 
la Cruz y llevar el mensaje a los demás. Gráfica 1 y 2

¿Quiénes pertenecen a nuestros Grupos 
de apostolado de la cruz? 
El año pasado se realizó una encuesta entre todos 
los grupos, para recoger datos sobre su historia, 
membrecía, organización,  etc. La información arrojó 
mucha luz.⁸ He aquí algunos de los datos:
•El total de miembros en compromiso integral es de 
298 y 90 de compromiso fundamental. De estos 388 
miembros, 60 hablan sólo inglés. Hay 15 Centros divididos 
en 45 grupos de los cuales 7 son de habla inglesa.
•En los grupos de nuestra Región la riqueza y el 
reto multicultural es grande. Según el resultado de 
la encuesta, tenemos miembros de los siguientes 
países: Estados Unidos, México, Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, Colombia, Bolivia y Perú. 
República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Polonia y 
Grecia, Filipinas, Japón, Vietnam y algunos de África. 
Un buen número de estas personas son migrantes 
de primera generación con todo lo que ello conlleva.

C r i s t o  S a c e r d o t e
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entonces han orientado nuestro caminar. Uno de 
los más importantes fue que todos los grupos que 
estuvieran en los Estados Unidos pertenecieran a 
la Región Cristo Sacerdote. Ahí mismo se dieron los 
primeros pasos para organizar lo que luego sería el 
Consejo Regional. 

rasGos del perFil de la reGión cristo 
sacerdote
a. Las distancias
En las reuniones apenas mencionadas dijimos que 
el territorio de la nueva Región se extendería a 
todo Estados Unidos. Pronto comenzamos a ver 
que entre los grupos de California y Florida, o entre 
los que peregrinan en los Estados de Washington 
y New York o entre Oregón y Texas las distancias 
eran tan grandes que necesitábamos organizarnos 
por Áreas geográficas. Así surgieron, poco a poco, 
las tres Áreas que forman actualmente la estructura 
geográfica de nuestra Región.
Al Área Noroeste pertenecen los grupos que están 
en el estado de Oregón: Mount Angel y Portland, 
y en el estado de Washington: Bothell, Kirkland y 
Vancouver. Al Área Suroeste pertenecen  los grupos 
del estado de California: Chula Vista, Downey, 
Huntington Park y Modesto. Finalmente, al Área 
Sur-Noreste los grupos localizados en los estados 
de Texas, Florida y New York: El Paso, San Antonio, 
Houston, Miami, Jacksonville y Babylon.⁶ 

Si bien las distancias son grandes y la dificultad 
del seguimiento de los grupos evidente, en el 
Consejo Regional se ha ideado una organización 
que busca venir al encuentro de la situación y ser 
fieles a la realidad y a los compromisos adquiridos 
en la Asamblea General de Cerritos, CA.  Por eso, 
en cada una de las Áreas se busca que haya una/
un Representante laica/o de Área y un Misionero 
del Espíritu Representante de Área, cuya misión 
principal es “promover la unidad en el Área a la 
que sirven y representar los intereses del Área en el 
Consejo Regional y viceversa”.⁷

⁶ Cf. Región Cristo Sacerdote, Folleto 5: Organización, vinculación y gobierno en el Apostolado de la Cruz a nivel local y en el Consejo Regional.  Región 
Cristo Sacerdote, Octubre 2012.
⁷ Idem, p. 26.
⁸ La visión completa está en el Folleto 1, La Región Cristo Sacerdote. Una visión de conjunto. De próxima aparición.
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Como pueden ver, el RETO y la 
BENDICIÓN que tenemos en la 
Región son grandes: entre otras 
cosas, se hace necesario un trabajo 
en pequeñas comunidades en 
donde la relación personal es clave. 
La interculturalidad es una inmensa 
riqueza para profundizar el mensaje 
que nos ha sido confiado. La situación 
de quienes son migrantes en una 
nación llena de dificultades sociales y 
económicas lleva a vivir el compromiso 
de la cruz día con día, etc., etc.

celebrando nuestra identidad 
y viviendo nuestra Fe
a.Formación y convivencia.
Muchos de nuestros grupos 
celebran semanalmente su reunión 
de encuentro, oración y formación.  
Un buen número de los participantes 
tienen un apostolado intraeclesial, 
sea en su parroquia o en relación con 
alguna de las casas de formación de 
los MSpS. La presencia de los MSpS 
en el sur de California y en Oregón 
facilita que en las Áreas Noroeste 
y Sureste se tengan retiros bien 
atendidos como preparación al 
Adviento y Pentecostés. Los grupos 
de Houston han mantenido un 
esfuerzo considerable y tienen con 

frecuencia conferencias y retiros con la ayuda de algunos MSpS. 
Recientemente, el Consejo Regional decidió dedicar una cantidad 
de las cuotas recibidas para ayudar a los grupos más pequeños y 
distantes con alguno de estos servicios.
Del Área Noroeste nos dicen: “El 15 de Septiembre de 2012 se llevó 
a cabo el Segundo Congreso Regional del AC en la parroquia de 
San Juan Evangelista en Vancouver, Washington.  Alrededor de 180 
personas nos acompañaron a dicho evento.  El tema del congreso 
fue: María: Nuestro Ejemplo de las Actitudes Sacerdotales de Jesús. 
El Congreso fue bilingüe.

El Área Suroeste celebró recientemente el Congreso titulado: 
Fundamento Bíblico de la Espiritualidad de la Cruz. Vino de Puerto 
Rico el P. Jaime M. Franciso Reyes, OSB. El congreso tuvo lugar en las 
instalaciones de la Parroquia de Santa Martha en Huntignton Park, CA 
y la participación de todos los grupos fue amplia y con mucho fruto. 
Además, a lo largo del año han organizado el taller sobre Cadena de 
Amor y participado en el encuentro anual de Familia de la Cruz.

Varios MSpS han visitado los grupos de Houston en el año 2012 y 
presentado diversas temáticas en inglés y español. Entre ellos los 
Padres Alejandro González Ibarra, Armando Moreno, José de Jesús 
Sánchez, Hugo Maese, y el Obispo José de Jesús Madera. Un nuevo 
impulso está surgiendo en esta Área con la presencia de nuestro 
hermano Gustavo García-Siller, MSpS, Arzobispo de San Antonio.

R E G I Ó N

Grafica 1

Grafica 2
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b.Actividades de incidencia social
La variedad de estas actividades está 
relacionada con el estilo de vida de 
Estados Unidos y de las personas 
que forman nuestros grupos y con la 
relación que guardan con las casas de 
formación de los MSpS. Siguiendo el 
estilo cultural de este país, los grupos 
han participado en la marcha para 
combatir el hambre, la caminata para 
recaudar fondos para los enfermos 
de esclerosis lateral amiotrófica, la 
manifestación por los derechos de 
libertad religiosa, las marchas en 
favor de la vida, la presencia entre 
las víctimas del huracán Sandi, etc. 
Fotografía c.

Gracias
Gracias al Peregrino de Emaús que 
va a nuestro lado y nos lanza a 
anunciar la buena nueva del Amor 
crucificado y resucitado, y gracias a 
ustedes que han leído nuestra vida y 
milagros y que orarán por nosotros.

Hay además muchas acciones que quedan, como dice el Evangelio, 
en el silencioso encuentro con el Padre celestial; por ejemplo la 
presencia solidaria entre las personas migrantes, el acompañamiento 
sencillo a quien no tiene sus papeles migratorios en orden, el cuidado 
de los pequeños para que los padres puedan ganarse el pan de cada 
día, la atención de los enfermos y los ancianos que están en casas 
de convalecencia, la ayuda a las casas de formación, etc.

proyectos Futuros en nuestra reGión
Quiero concluir platicándoles un proyecto que creará lazos de 
unidad en medio de nuestra Región. Se trata de la publicación de 
seis folletos de información y formación que nos ayudarán a dar un 
paso adelante y que, partiendo de nuestra realidad hablarán de la 
historia de la Obra, de los elementos esenciales del AC desde una 
óptica inculturada, de la formación integral, la organización de la 
Región y de los métodos de expansión y crecimiento. Ilustración d.

c.  Izquierda: Marcha en favor de la vida.  Derecha: Caminata para recoger fondos para los 
enfermos de esclerosis lateral amiotrófica.

d.  Portada de los folletos de información  y formación.
Diseño de Lucero Castañeda, LDG.

C r i s t o  S a c e r d o t e
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Desde hace más de cinco años, hemos venido trabajando en la nueva configuración y estructura del 
Apostolado de la Cruz. Como bien lo saben, este camino de reorganización que se está llevando a cabo en la 
Obra ha tenido como base el trabajo y los procesos por Regiones. 
Con el deseo de compartir este recorrido por el que el Espíritu nos va impulsando, les compartimos 
brevemente el caminar de nuestra Región. 

P rov i n c i a  d e
M é x i c o

R E G I Ó N

Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino sino estelas en la mar.
Antonio Machado

1.para conocer la reGión
1.1. nombre: reGión provincia de méXico

El nombre se debe a que nuestra Región 
está circunscrita a los lugares  donde se tiene 
acompañamiento y trabajo conjunto con Misioneros 
del Espíritu Santo de la Provincia de México. 

1.2. proyecto paac: pastoral de adultos 
apostolado de la cruz
La pastoral de Misión que conjuntamente llevamos 
los Misioneros del Espíritu Santo y los laicos a nivel 
de toda la Provincia, se realiza a través de proyectos 
corporativos. En lo que se refiere al Apostolado de 
la Cruz, hay dos grandes proyectos donde se está 
haciendo el proceso de ser parte de la Obra. Por un 
lado, está todo lo que se refiere al Apostolado de 
la Cruz juvenil, el cual en la Región lo denominamos 
Proyecto de Pastoral Juvenil-Vocacional. Por otro 
lado, está lo que hace referencia al trabajo con 
adultos y que lo denominamos  Proyecto de Pastoral 
de Adultos Apostolado de la Cruz: PAAC. Es de este 
último del que les estamos compartiendo.

1.3. luGares de presencia: 
El PAAC está formado por grupos y comunidades 
de distintas plataformas. Las plataformas pueden 
ser Parroquias, Templos, Centros de espiritualidad. 
Sin embargo, más allá de su contexto particular y su 
estructura pastoral variada, en todas ellas se cuenta 
con procesos de vida cristiana en comunidad. De 
manera descriptiva, el PAAC está presente en 16 
plataformas pastorales: 
• En el Distrito Federal: Templo de San José del 
Altillo; Parroquia la Santa Cruz del Pedregal; 
Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación.
• En la Provincia: Templo de Santa María Madre de 
la Iglesia Huexotitla (Puebla);  Templo del Señor del 
Calvario (Orizaba); Templo La Cruz (Morelia); Parroquia 
Ntra. Señora de Guadalupe (Tuxtla); Parroquia San 
Isidro Labrador (Comalcalco); Parroquia Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote (Mérida);  Parroquia Santa 
Bárbara (Querétaro); Templo de Monjas (Mérida); 
Centro Jesús Salvador (Cancún).
•En Centro América: Centros de Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Guatemala.
  

“… hermanos,
tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo 
por la sangre de Jesucristo, 
por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 
esto es, de su carne. 
Hb 10,19-20
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1.4.orGanización:
A nivel de la Región, el PAAC 
tiene un Consejo que nosotros 
llamamos Equipo Coordinador. 
En este Equipo participan 4 
M.SpS. y 4 laicos, los cuales 
han sido elegidos en Asamblea 
regional. Su misión es llevar 
la coordinación y favorecer el 
proceso del Apostolado de la 
Cruz en la pastoral de Adultos. 
A nivel de cada Plataforma 
pastoral, se ha ido dando 
pasos hacia la constitución de 
equipos de coordinación de 
la Pastoral de Adultos de la 
localidad. La misión que tienen 
es ir incorporando el proceso 
regional y general del Apostolado 
de la Cruz en sus plataformas, 
así como la coordinación de sus 
procesos en vinculación con la 
pastoral local. 

1.5. rasGos del apóstol 
de la cruz con el Que nos 
Queremos identiFicar
Como Región deseamos caminar 
hacia un proceso de vida integral 
e integrador que nos lleve a for-
mar verdaderos “Apóstoles de 
la Cruz”, para que, viviendo con-
gruentemente nuestro compro-
miso bautismal, incidamos des-
de los diferentes ámbitos en que 
nos encontramos en la transfor-
mación evangélica de nuestra 
realidad social.
De esta forma las actitudes a 
las que estamos llamados como 
“Apóstoles de la Cruz” deben ser 
en la línea de vivir:

•Nuestra consagración bautismal como participación del sacerdocio de Jesús.
•Nuestra existencia sacerdotalmente como la vivió Jesús, en apertura a 
Dios y en el servicio al hombre en solidaridad.
•Nuestra dimensión contemplativa en profunda escucha a la Palabra-
oración-reflexión-discernimiento y en apertura a la acción transformadora 
del Espíritu.
•Nuestros procesos en clave Pascual, para que movidos por el Espíritu, 
sean ofrenda al Padre y a los hombres.
•Nuestro culto intensamente a través de la liturgia y los sacramentos como 
celebración de la fe y como lugar de encuentro y comunión, haciendo de la 
vida una Eucaristía (cuerpo entregado y sangre derramada) actualizando 
así la entrega de Jesús.
•Nuestro ser instrumento de mediación para el encuentro de Dios con el hombre 
y del hombre con Dios.
•Nuestro compromiso en la construcción del Reino, generando solidaridad.
•Nuestra involucración en aquello que pueda hacer la vida del hombre 
más humana.

2. nuestra Historia como reGión  
eXperiencias siGniFicativas
Después de compartirles rasgos de nuestra identidad, en este apartado 
les narramos nuestro camino como Región. 
A la par del proceso de reestructuración que se inicio como Obra en el 
año 2007, emprendimos desde los distintos grupos de adultos presentes 
en la Región un camino que nos ayudara a avanzar y confluir en un 
proyecto compartido. El anhelo con que iniciamos este proceso fue el 
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poder a llegar a constituir, desde un 
proyecto común, itinerarios de fe de 
adultos que a través de la vivencia 
comunitaria pudieran ser germen 
del Pueblo sacerdotal. Es decir, 
poder ir configurándonos como 
comunidades adultas y de adultos 
que viven procesos definidos de 
santidad (personal y comunitaria) 
y nos impliquen de manera real en 
un compromiso de solidaridad con 
el mundo y la iglesia, especialmente 
con los más necesitados y pobres. 
Así, impulsados por el Espíritu a dar un 
paso más en este proceso y acogiendo 
las pautas del Consejo Central del AC, 
en el verano del 2011 nos reunimos 
representantes de los M.Sp.S. y laicos 
de todas las plataformas de adultos, 
para tener nuestra Primera Asamblea 
Regional. Con ello dimos inicio de 
manera formal y conjunta al Proyecto 
de Pastoral de Adultos Apostolado 
de la Cruz.
El lema de la Asamblea fue: “Vino 
nuevo en odres nuevos” (Mc. 2, 22) 
y el objetivo que nos propusimos 
fue elaborar el documento base del 
PAAC, que nos permitió definir:
•El objetivo de nuestro proyecto: 

“Integrar y articular los diferentes 
grupos o comunidades de Pastoral 
de Adultos – Apostolado de la Cruz, 
de la región Provincia de México, 
buscando favorecer su identidad 
propia, e impulsando decididamente: 
construir el pueblo sacerdotal, 
generar procesos de santidad e 
impulsar con fuerza el compromiso 
de solidaridad”. 

P r o v i n c i a  d e  M é x i c o

•El Ideario del PAAC, que contiene:
-El marco doctrinal del PAAC: “iluminados e impulsados por la 
Espiritualidad de la Cruz desde una fidelidad creativa expresada en 
tres categorías: construir el pueblo sacerdotal, generar procesos de 
santidad e impulsar con fuerza el compromiso de solidaridad”. 
-El desarrollo para la región, a partir de los lineamientos del Consejo 
Central de los tres primeros elementos de identidad de la Obra: “una 
fuerte experiencia de Dios, una significativa vivencia comunitaria y 
un compromiso apostólico con incidencia social y eclesial”.

Como Equipo coordinador nos dimos a la tarea de elaborar un 
material que nos permitiera acercar y socializar este Ideario del 
PAAC a toda la Región. Para ello elaboramos fichas para reuniones 
comunitarias que permitieran a todos los grupos y comunidades 
conocer y hacer suyo este marco doctrinal y los elementos 
identitarios de la Obra. 
Con este primer e importante paso, nos dimos a la tarea de ir 
conformando la estructura e identidad de la Región. Para ello, 
nos enfocamos a diseñar un itinerario regional que nos permitiera 
llegar al 2013 con un Proyecto significativo y bien estructurado de 
la Pastoral de Adultos.
Nuevamente reunidos en la Segunda Asamblea Regional, los 
representantes tanto laicos como M.Sp.S. de las plataformas, 
pudimos dar otro paso importante en nuestro caminar. Tomando 
como lema el texto de 1 Pe 2,4-5 “Ustedes son piedras vivas que 
Dios está usando para construir un templo espiritual. Por tanto, 



acérquense a Jesucristo, pues él 
es la piedra viva..., la más valiosa”, 
nos dimos a la terea de “seguir 
construyendo el caminar del 
PAAC, que nos permita avanzar 
hacia la constitución de un 
Proyecto Provincial-Regional”. En 
estos días intensos de compartir, 
reflexionar y orar, dimos los 
siguientes pasos:

•Recuperar lo que hasta hoy 
hemos construido en el caminar 
como PAAC, tanto a nivel general 
como de las propias plataformas.

•Tomar conciencia de lo que 
tenemos como cimiento y lo 
que necesitamos apuntalar 
como proyecto común. Tanto 
lo que ya vamos consolidando a 
modo de organización: Equipo 
coordinador (Consejo Regional), 
Marco doctrinal e ideario del 
PAAC; Desarrollo de los tres 
primeros elementos identitarios 
de AC para la Región; Estatutos 
de Funcionamiento como Región. 
Como lo que necesitamos 
terminar de implantar: Afinar 
el elemento identitario de 
Formación, el funcionamiento 
económico de la Región, la 
base de datos; la elección de 
nuevos integrantes del equipo 
coordinador; el funcionamiento 
de la oficina regional.

•Planear lo que necesitamos 
construir en vista al 2013 para 
constituirnos como Proyecto 
regional-provincial. 

Por último, al hacer esta memoria del caminar regional, Dios mediante 
cuando estés leyendo este artículo, ya habremos celebrado la Tercera 
Asamblea regional (verano del 2013). En ella terminaremos de afinar 
y consolidar nuestro ser como Proyecto regional-provincial y nos 
permitirá adentrarnos a una nueva etapa. Como ya lo decíamos 
anteriormente, el anhelo es irnos configurando como comunidades 
cristianas adultas y de adultos que viven procesos definidos de 
santidad (personal y comunitaria) y nos impliquen de manera real en 
un compromiso de solidaridad con el mundo y la iglesia, especialmente 
con los más necesitados y pobres. 
Podemos decir, parafraseando al poeta Antonio Machado, este es 
el camino que vamos haciendo al andar. Camino que, si bien se nos 
presenta con muchos retos, queremos emprenderlo confiadamente 
porque nos sabernos convocados  por Jesús nuestro Sacerdote, 
acompañados por la presencia amorosa del Padre Dios y  el 
aliento osado y libre del Espíritu. Camino que nos permitirá tomar 
mayor conciencia en la tarea de esforzarnos conjuntamente por ir 
construyendo un camino regional de Apostolado de la Cruz que integre: 
•la construcción del Pueblo Sacerdotal, 
•la generación de procesos definidos de santidad (personal y 
comunitaria) 
•y el impulso fuerte del compromiso de solidaridad, especialmente a 
favor de los más pobres. 

Creemos que si vamos haciendo vida este camino, lograremos 
(personal, comunitaria y regionalmente) ser  presencia y memoria 
viviente del modo de existir y actuar de Jesucristo sacerdote y víctima, 
contemplativo y solidario y así, extender el Reinado del Espíritu Santo.

Que María, siempre dócil al soplo del Espíritu, nos acompañe en este 
caminar como Apostolado de la Cruz que estamos emprendiendo 
como Regiones. Confiamos que si cada uno pone lo mejor de sí mismo, 
si cada plataforma/centro con sus grupos y comunidades dedica sus 
mejores esfuerzos  a esta tarea “lo demás lo hará Él”, como nos los 
decía el P. Félix. 
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En esta oportunidad y a través de esta revista, 
queremos ofrecer una semblanza de quién es y qué 
hace el Consejo Regional Félix de Jesús.
La Región Félix de Jesús es una de las cuatro 
Regiones en que está actualmente organizado el 
Apostolado de la Cruz, a raíz de la nueva estructura, 
como signo de su dinamismo. El Consejo Regional 
fue constituido como tal en septiembre de 2008, 
durante la I Asamblea Regional, en Jesús María, 
S.L.P.

F é l i x  d e 
J e s ú s
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Con gusto presentamos a los actuales integrantes de este Consejo Regional, así como 
las funciones que cada uno realiza:

P. J. Horacio Guillen, MSpS.                                    Delegado Provincial 
P. Mauricio Jazo, MSpS.                                           Moderador  
Sr. Manuel Baz                                                            Enlace con el Consejo Central
Sra. Aracely Rodríguez de Peñaloza                    Comunicación, Formación y Economía
Sra. Guadalupe Nava de Vázquez                     Secretaria
Sra. Guadalupe Noriega de Mohamed                Comunicación, Formación 

Ser parte del Consejo es una experiencia nueva. 
Ser un equipo, con roles y funciones delimitadas 
ha sido una tarea enriquecedora, poco a poco en 
los cinco años que tiene de haber sido constituido, 
ha ido definiendo su caminar, su objetivo y su 
misión, y sobre todo adecuando a cada realidad 
la forma de hacerlo, de manera que los Mandatos 
que se nos han dado en las Asambleas Regionales 
sean implementados y realizados con eficiencia. 
“Sólo somos simples servidores, y hacemos lo que 
tenemos que hacer” (cf. Lc 17,10).

Otros Enlaces:
• Enlace Consejo Central – P. J. Horacio Guillén, MSpS, y Sr. Manuel Baz Nungaray
• Enlace con los Asesores Misioneros de Espíritu Santo – P. J. Horacio Guillén, MSpS.
• Enlace con los Asesores Diocesanos – P. J. Horacio Guillén, MSpS.

Enlaces con las Zonas
• Zona I P. Mauricio Jazo, MSpS.
• Zona II Lupina Noriega de Mohamed
• Zona III Lupita Nava de Vázquez
• Zona IV Aracely Rodríguez de Peñaloza
• Zona V Manuel Baz Nungaray
• Zona VI P. J. Horacio Guillén, MSpS. 
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¿dónde estamos?
De acuerdo a la nueva distribución y reestructuración de las zonas geográficas, la Región Félix de Jesús está 
dividida en seis Zonas. Comienza en el extremo oeste de la República mexicana en el mar de Cortez en Baja 
California, hasta el extremo este en el Golfo de México, y continua “bajando” por el centro del país, por los 
estados de Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, hasta llegar a Guadalajara, Jal., a saber:

Zona I: Tijuana Espíritu Santo, La Mesa B.C., Tijuana Purísimo Corazón de María, Ensenada, Mexicali, San Luis 
Río Colorado, Chula Vista y Calexico.
Zona II:  Durango, Torreón, Gómez Palacio y Chihuahua.
Zona III: Saltillo, Monterrey y Guadalupe, N.L.
Zona IV: Cd. Victoria, Cd. Mante y Tampico.
Zona V: Guadalajara, León, Irapuato, Aguascalientes y Celaya.
Zona VI: San Luis Potosí, Matehuala, Jesús María y Zacatecas.
Zona de expansión internacional: Italia y Alemania.

El objetivo del Consejo puede expresarse en varias 
palabras: Acompañar, Impulsar, Proveer, Acercar, 
Apoyar, Animar y Promover, a través de las Zonas, 
las directrices de la Visión 2020 que dan unidad a 
la Obra, los Mandatos emanados de muestras dos 
Asambleas Regionales como signo de vitalidad, 
perseverando en la fidelidad al Espíritu de la Cruz y 
su misión en la Iglesia.

características de la reGión
Nuestra Región se caracteriza por una gran riqueza 
en diversidad de Centros. Tenemos Centros que 
cuentan con muchos miembros y que son punta de 
lanza en el uso de la tecnología y otras herramientas 
para la formación y otros aspectos de la vida del 
Centro, estos dan ejemplo de iniciativa y de interés 
en la capacitación continua.
Existen Centros que, a pesar de tener ya muchos años 
de haberse constituido y haber sufrido altas y bajas, 
han sabido permanecer y salir adelante con espíritu 
renovado, con disposición a la actualización en lo que 
se requiera; éstos inyectan entusiasmo y confianza.
Hay Centros que se han anquilosado y otros que 
van caminando a su propio ritmo pero todos por los 
caminos que nos marca la Visión 2020. Estos parecen 

decir: “Perseveren, no se den por vencidos”. 
Podemos encontrar Centros con una organización y 
una estructura como de las mejores empresas de alto 
nivel y nos enseñan una forma organizada y simple 
de hacer las mismas cosas que hacemos. Otros 
Centros con un perfil sencillo, simple y modesto, que 
nos recuerdan precisamente la maravillosa cualidad 
de la sencillez y la invitación de Jesús a Conchita: 
“Simplifícate, Concha”. Finalmente, todos los 
Centros, grandes, chicos, nuevos y no tan nuevos, 
aportan una faceta al rostro del Apostolado de la 
Cruz de la Región Félix de Jesús, que sumados todos 
somos aproximadamente 9,500 miembros.
Nos satisface poder decir que contamos con una 
amplia gama de grupos de diferente membresía de 
Apostolado. Algunos Centros están empezando a 
ofrecer una especie de “pinceladas” de la Espiritua-
lidad de la Cruz a niños en preparación para la Prime-
ra Comunión. No tantos como quisiéramos, pero en 
algunos lugares hay grupos de adolescentes, cono-
ciendo nuestra Espiritualidad, y lo mismo podemos 
decir de los grupos de jóvenes. Definitivamente la 
constante en toda la Región es que los grupos de 
Señoras, llevan la delantera en número, pues son la 
mayoría. Sin embargo, es justo y necesario decir que 
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la modalidad de grupo de puros Señores ha tenido 
una respuesta por demás inesperada en algunos 
Centros y la tendencia es al crecimiento.
Los grupos de matrimonios, aunque no igualan a 
los de Señoras, son fuertes, van en aumento, y año 
con año asisten al Retiro Nacional en Jesús María. La 
riqueza de la diversidad sigue haciéndose evidente 
en aquellos Centros donde los grupos son mixtos, y 
ahí conviven entre sí, todos y todas, chicos y grandes, 
teniendo a Jesús Sacerdote y Víctima como su centro.
La pluralidad de los integrantes de los grupos de 
los Centros en nuestra Región es el resultado de 
estar abiertos a cualquier clase social, grado de 
escolaridad, estado civil o etapa de la vida, teniendo 
como consecuencia que los encuentros o reuniones 
zonales favorezcan la convivencia y el sentido de 
pertenencia a la comunidad.
Como Consejo Regional, podemos decir que hemos 
sido un Consejo itinerante. Hemos salido al encuentro 
de las Zonas y los Centros que conforman la Región, 
queriendo con esta cercanía acompañarlos en su cami-
nar por las grandes directrices de la Visión 2020, apo-
yando la implementación de los elementos que nos 
dan identidad. No podemos dejar de mencionar que 
son varias las Zonas de nuestra Región que particular-
mente viven una situación complicada de inseguridad 
y, aun en esas situaciones, el Apostolado de la Cruz 
está presente como signo de fe, esperanza y caridad. 
Con satisfacción compartimos que conocemos las Zo-
nas, a sus animadores, a los representantes de los Cen-
tros y de los grupos de la Región, y ellos nos conocen, 
nos han compartido sus retos, logros y necesidades.
En marzo de 2011 se realizó nuestra II Asamblea 
Regional, creando un espacio de encuentro abierto 
al dialogo, donde se compartieron los logros, los 
retos y las áreas de oportunidad de los diferentes 
Centros, dando lugar a una serie de Mandatos que 
nos marcaron el caminar y las líneas de acción que 
permitan que los elementos de identidad sean una 
realidad que se viva en cada miembro del Apostolado, 
en cada Centro y en cada Zona. Contamos con un 
Plan cronológico, que nos permite dar seguimiento 
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a la implementación de los elementos de identidad, 
desde su conocimiento, incluirlos en sus proyectos 
de trabajo, hasta la propia auto-evaluación.
Actualmente estamos gustosos con los preparativos 
para nuestra III Asamblea Regional (Dios mediante, 
se llevará a cabo del 31 de mayo al 2 de junio 
de 2013), que nos pondrá de nuevo frente a la 
oportunidad de re-encontrarnos con las novedades 
y experiencias del caminar de estos dos últimos 
años, pero también con el entusiasmo siempre 
renovado por el Espíritu Santo para enfrentar los 
retos que la sociedad de hoy nos presente como 
Obra. También estamos contentos porque nos 
encontraremos fraternalmente como Región y 
así, en mutua colaboración, favorecer procesos 
de santidad que se manifiesten en un mundo más 
justo. Con gran amor al Apostolado de la Cruz y muy 
conscientes de nuestra misión, continuamos hacia 
el 2020, buscando la voluntad de Dios. Atentos a las 
necesidades de la Iglesia de hoy, saliendo a los cruces 
de los caminos, siendo compasivos y solidarios con 
nuestros hermanos.

retos

• Uno de los principales retos para el Consejo ha 
sido visitar todas las Zonas de la Región; reto que 
se ha cumplido y ahora vamos a visitar a los Centros 
más alejados.

• Insistir en los elementos que nos dan identidad 
e implementarlos en los proyectos de trabajo de 
todos los Centros que la conforman.

• Que en toda la Región se trabaje en sintonía, es 
decir, unidad en criterios y objetivos.

• Que se puedan impartir más talleres para la 
capacitación de los animadores de comunidad.

• Dar seguimiento a los planes de trabajo de cada 
Centro y Zona para que sean autogestores de ellos.

• Constituir un equipo de trabajo integrado por 
miembros de las diferentes Zonas, que colaboren 
en la capacitación de las diferentes áreas de 
apostolado.
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Queremos compartir algunas 
experiencias significativas:
En julio de 2012 fuimos invitados a 
impartir un taller para animadores 
de la Zona IV al Centro de Tampico. 
Se están renovando en su misión 
de ser discípulos y misioneros; 
todos ellos con mucha dedicación 
y entusiasmados en aprender 
aquellas herramientas de utilidad 
y los nuevos métodos de la nueva 
evangelización. 
En ese mismo mes nos 
encontramos en Jesús María con 
un grupo del Apostolado de la 
Cruz del Centro de Matehuala. En 
este encuentro se nos manifestó 
la necesidad de un taller de 
animadores para el crecimiento. 
El taller se impartió en octubre en 
Matehuala.

Como Consejo hemos aprendido a presentar los diferentes talleres y 
materiales de acuerdo a las características de los diferentes lugares, 
enriqueciendo y ampliando nuestra visión.
Las visitas a las diferentes Zonas han sido una experiencia significativa. 
Ver la asistencia, la participación y el entusiasmo de los representantes 
de cada uno de los Centros; su interés en conocer el documento 
conclusivo de la IX y X Asamblea General del Apostolado de la Cruz; 
conocer los elementos de identidad y aprender cómo implementarlos 
en sus proyectos de trabajo; las líneas de acción que van a emprender 
para caminar y poder llegar al 2020 con la misión de haber cumplido. 
Todo esto es una grata experiencia para todos los que participan en 
estos encuentros.
Como Apostolado de la Cruz y como Iglesia tenemos un gran reto desde 
nuestro carisma sacerdotal: formar discípulos-misioneros, compasivos, 
solidarios y generosos, atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo, 
comprometidos con nuestras familias, comunidades, sociedad. Para 
terminar, recordemos unas palabras de Conchita Cabrera de Armida:
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“He meditado mi papel de fecundidad, ansiando 
dar, comunicar Jesús a millones de almas que lo 
conozcan y lo amen, y lo adoren, y lo consuelen y lo 
deletreen y lo ambicionen. […] Así daré la vida, así 
será fecunda mi existencia en la tierra, así cumpliré 
mi misión bendita en las Obras de la Cruz”
(CC 66,58-61: 25 oct 1936).
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A partir del XV Capítulo general de 
nuestros hermanos Misioneros del 
Espíritu Santo a la fecha, recibimos 
la designación del P. Vicente 
Monroy, MSpS, como nuestro 
Coordinador Regional. Junto con 
él, nos dimos a la tarea de reforzar 
nuestro Consejo regional que, en 
ese momento, estaba formado 
por el P. Eduardo Sarre (a quien 
sustituyó el P. Vicente), Mercedes 
Suárez y Conchita González. 
Así, se integraron al Consejo 
Tony Sánchez y Francisco Yeo. 
Más adelante se incorporaron 
también Yolanda Vélez y Yuri 
Otaolaourruchi. Actualmente 
integramos el Consejo Regional 
estos siete servidores de ustedes.
Cada uno de los miembros del 
Consejo sirve directamente de 
Enlace con alguno de los grupos, 
de manera que podamos tener 
una comunicación más directa, un 
conocimiento más cercano y una 
relación más estrecha logrando, 
todos juntos, que nuestro querido 
Apostolado de la Cruz sea, cada 
vez más intensamente, lo que el 
Señor de todos quiere.
Estamos contentos con la 
experiencia de comunidad-equipo 
que el Señor nos ha regalado y 
nosotros hemos buscado: buen 
equipo, nos apoyamos, no hay 

rivalidades, nos coordinamos bien, estamos a gusto como comunidad. 
Tenemos nuestra reunión mensual (con espacio suficiente de oración 
y reflexión, de trabajo, convivencia y comida, y una sabrosa Eucaristía 
compartida) y dos o tres veces al año, retiro espiritual juntos.
Actualmente la Región está integrada por 55 grupos en la República 
Mexicana, en 14 Estados, además de los grupos de Japón, Perú y Puerto 
Rico. Gracias al Señor que sigue actuando entre nosotros, poco a poco, 
se siguen formando nuevos grupos; últimamente tuvimos la alegría de 
erigir los grupos de Azcapotzalco, Poza Rica, Alvarado.
Todos juntos elaboramos y, posteriormente, implementamos nuestro 
PACRECCA (Proyecto Apostolado de la Cruz Región Conchita Cabrera de 
Armida) para estos seis años, al cual hemos venido dando seguimiento 
y en el que nos encontramos iniciando la segunda etapa propuesta. 
Es un elemento importante para crecer en nuestra identidad como 
Región, así como en el caminar todos juntos como familia espiritual.
En este caminar, un elemento importante fue la consulta realizada a los 
grupos de la Región que concluyó con la decisión de llamar a nuestra 
Región “Conchita Cabrera de Armida”, en vez de “Región 4”, como se 
le llamaba. Ya con nuestro nombre hicimos nuestro Logo.
A lo largo de este tiempo se han tenido muchos contactos con los 
grupos y varias visitas a los mismos con el fin de establecer canales de 
comunicación y sentar las bases para el trabajo de estos años.
Sin embargo, de una manera más particular, se han llevado a cabo dos 
visitas formales a todos nuestros hermanos. En algunos casos se está 
desarrollando todavía la 2ª.
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1ª visita
Creemos que esta 1ª visita fue (y en 
los grupos nuevos es) un espacio muy 
favorable para el caminar de la Región. La 
visita tiene tres espacios diferenciados.
El primero, mucho más amplio, se 
desarrolla con todos los miembros del 
grupo o centro. Se reflexiona sobre el 
PACRECCA: el Objetivo a seguir en estos 6 
años, los Elementos esenciales de nuestra 
identidad y la manera de irlos trabajando, 
los Elementos externos de nuestra 
identidad, así como la organización, 
vinculación y gobierno. También se lleva a 
cabo una reflexión profunda sobre nuestro 
Marco doctrinal. En ocasiones se tiene la 
celebración de la Eucaristía y siempre se 
tiene una celebración de envío para ser, 
en medio de nuestra sociedad, allí donde 
nos movemos, verdaderos Apóstoles de la 
Cruz de Jesús.
El segundo espacio, también muy impor-
tante, se tiene con los coordinadores de 
los grupos y se planifica con ellos diversos 
aspectos de los grupos y de la Región.
El tercer espacio consiste en recabar una 
serie de datos que nos permitan tener con 
mayor claridad una visión de la realidad 
de la Región, así como un buen archivo de 
datos de la misma.
Para esta visita se elaboró un folleto 
presentando a la Región y su Proyecto. 
Se trabajó con ellos para iniciar un camino 
común y, si fuera el caso, recabar todas 
sus aportaciones y elaborar una segunda 
edición del mismo. Cuando se erige una 
nueva sección inmediatamente se realiza 
esta 1ª visita y se trabaja con ellos nuestro 
PACRECCA.
Con la presentación e implementación de 
este proyecto, “Apostolado de la Cruz, 
Región Conchita Cabrera de Armida”, se 
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dio un paso muy importante, porque en él se nos pide a todos 
que nos involucremos y participemos en proyectos definidos, 
significativos, que dialoguen con el mundo y la Iglesia, y que 
sean conocidos y asumidos por todos nosotros.
Juntos buscaremos formar en todos nuestros grupos desde 
un escenario que integre:
• La construcción del Pueblo Sacerdotal.
• Generando procesos definidos de santidad (personal y 
comunitaria).
• Impulsando con fuerza el compromiso de solidaridad con el 
mundo, especialmente a favor de los más pobres, 
para que de esta manera logremos ser una memoria viviente 
del modo de sentir y actuar de Cristo sacerdote y víctima, 
contemplativo y solidario, en la entrega de nuestra vida 
en medio de las realidades del mundo y de la Iglesia. Así 
extenderemos el reinado del Espíritu Santo.
¡Qué maravilloso panorama es contemplar la acción del 
Espíritu en los diferentes grupos, y constatar cómo, a pesar 
de que la mayoría de ellos han tenido que salir adelante con 
pocos recursos humanos, este mismo Espíritu los acompaña y 
los hace perseverar y seguir adelante con la fuerza y la luz de 
su Amor sacerdotal!

2ª visita
Con la 1ª Visita hecha a todos los grupos se terminó la 1ª Etapa 
del PACRECCA e iniciamos la 2ª parte del mismo.
Prácticamente ya está terminado el vaciado de base de datos. 
También la encuesta a los coordinadores para ver cómo se 
está dando la vivencia y práctica de los elementos esenciales 
en cada grupo. A partir de ello comenzaremos la síntesis y el 
diagnóstico. Con esto estamos iniciando la 2ª parte de nuestro 
PACRECCA 2012-2016. Elaboramos nuestros objetivos de esta 
segunda parte y del año 2012-2013.
En esta 2ª Visita se está trabajando:
Objetivo 1: Caminar en la integración y funcionamiento del 
Consejo local. Impulsarlos y animarlos en la realización e 
implementación de su Proyecto comunitario 2013. Hacer del 
servicio en el Consejo local que el Señor nos pide una ocasión 
privilegiada para revisar mis actitudes, formarme y crecer en 
mi persona y mi vivencia vocacional como apóstol de la Cruz, 
motivarme para hacer de este servicio una ofrenda agradable 
al Señor y una expresión de gratitud a Él.
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Objetivo 2: Lograr concretizar con todo el grupo 
su proyecto formativo para el año 2013 y que este 
ejercicio les ayude a ir consolidando este elemento 
de identidad. Para ello ver qué formación van 
a aplicar y cómo le van a dar seguimiento a su 
Programa formativo (temarios, materiales, etc.). 
Aprovechar la oportunidad para hacer con ellos una 
evaluación de su formación.

retiro anual en jesús maría
Se estableció un retiro anual en Jesús María, S.L.P., 
para todos los miembros de la Región Conchita que 
deseen asistir. Se han llevado a cabo con regularidad 
y con muy buena asistencia de los diversos grupos. 
Hasta ahora el tema de los mismos ha sido el de 
“Pueblo Sacerdotal”.
En el primero se abordaron los siguientes temas: Sa-
cerdocio antiguo y sacerdocio de Jesús; Testimonio 
de los primeros cristianos y construcción del Pueblo 
sacerdotal en los primeros siglos de la Iglesia; Pueblo 
sacerdotal en el Nuevo Testamento; Pueblo sacerdo-
tal: una categoría con historia en la Iglesia; Volviendo 
a los orígenes; Una Familia nueva, un Movimiento re-
novador. Asistieron alrededor de 175 personas. 
En el segundo retiro se continuó profundizando 
sobre la construcción del Pueblo sacerdotal: 
Eclesiología del Vaticano II; Pueblo sacerdotal: 
comunidad de comunidades; El mundo en 
miniatura (breve análisis de realidad social del 

mundo actualmente); Pueblo sacerdotal: ofrenda 
como camino de santidad; La ofrenda de Jesús 
sacerdote. Contemplación y ofrenda: rasgos de una 
Iglesia Pueblo sacerdotal; Ofrecer ¿qué? Ofrecer 
¿cómo? Ofrecer ¿para qué? Todo es de todos: pistas 
para la construcción del Pueblo sacerdotal en la 
Región. Asistieron alrededor de 180 personas. 
Todos estuvimos de acuerdo en que este espacio 
comunitario se va consolidando como una buena 
herramienta para la vivencia de nuestro primero y 
segundo elementos esenciales de identidad.
Seguramente que Conchita y Félix nos estarán 
viendo complacidos por este acontecimiento que 
nos permite reunirnos como hermanos, celebrar 
juntos nuestra fe y gratitud por nuestra vocación 
al Apostolado de la Cruz y profundizar nuestra 
reflexión sobre el Pueblo sacerdotal que queremos 
construir todos juntos en nuestro mundo.

taller de capacitación
Igualmente se ha programado un taller anual de capacitación para coordinadores y formadores de los 
grupos. Dicho taller se realiza cada año en los días de Semana Santa en la casa de San José del Valle, Valle de 
Bravo, Edo. Méx.
En los talleres de 2012 se dio una muy buena participación (43 al primero y 98 al segundo).
En el primer Taller reflexionamos sobre la Visión fundamental y el Marco doctrinal de nuestra Región, para tener 
claridad sobre cómo formar nuestros grupos desde un escenario que integre nuestros elementos esenciales 
identitarios, para construir el Pueblo sacerdotal, cimentados en verdaderos procesos de santidad que nos 
comprometan en la vivencia de una solidaridad manifestada. Posteriormente profundizamos sobre cómo se 
están dando los elementos esenciales de identidad de Experiencia de Dios, vivir en comunidad y compromiso 
apostólico con incidencia social y eclesial en cada uno de los grupos y cómo se pueden implementar.



En nuestro segundo Taller buscamos 
adquirir nuevas herramientas que nos 
capaciten mejor en el servicio que 
estamos desempeñando: El arte de ser 
coordinador o formador; Jesús el líder 
cristiano; Manejo de habilidades para 
llevar el grupo; Saber escuchar; Las 
alianzas en un grupo.
Junto con esto, celebramos con mucha 
participación y profundidad nuestra Litur-
gia de estos días santos, tratando de ac-
tualizar en ella y a lo largo del día, el Pueblo 
sacerdotal que formamos todos juntos. 

R
E

G
I

Ó
N

C o n c h i t a  C a b r e r a  d e  A r m i d a

•Capacitarnos en planear, preparar, hacer y evaluar una reunión, 
para dar un mejor seguimiento a nuestros grupos (comunidades o 
centros) en la Región.
• Recibir herramientas y elementos de capacitación y formación 
para cultivar algunos aspectos de nuestra madurez humana 
(auto estima, manejo de la soledad, sentimientos de culpa) 
como elementos que nos permiten crecer en santidad y prestar 
un mejor servicio a nuestros hermanos.
•Convocados por el Señor como Pueblo sacerdotal, celebrar y 
compartir como familia el Misterio Pascual del Señor.

nuevos Grupos
Nos han llegado solicitudes de apertura de nuevos grupos. Por eso se establecieron los criterios principales 
para decidir la erección de un nuevo grupo, se elaboró una forma de solicitud, de acta y de crónica para ello. 
Así el grupo respectivo debe formalizar su solicitud, presentarla al Consejo de la Región, quien la autorizará 
si procede. En los últimos casos que se han presentado ya pudimos seguir estas directrices. Pensamos que 
esto está siendo positivo para generar identidad al grupo dentro de la Región y la Obra, darle definición y 
orden y poder darle un mejor acompañamiento.

Ahora empezamos otra etapa en 
la que hay que hacer fructificar 
las semillas echadas al campo 
del Señor, para cosechar Reino 
de Dios. Nos toca a todos, con 
paciencia, cuidar nuestra tierra 
y abonar lo sembrado. Dar 
tiempo a que nuestra Región se 
vaya consolidando poco a poco, 
dándole forma a sus grupos, 
aprendiendo todos a trabajar 
en comunión, esperando que, 
sabiendo conjuntar la unidad en la 
pluralidad de grupos y personas, 
nuestra Obra se enriquezca y sea 
en nuestro mundo, desde nuestra 
pequeñez, una buena levadura, 
sal y luz para nuestra sociedad.

Sus hermanos de la Región Conchita oramos por ustedes y 
los invitamos a hacer lo mismo unos por otros, para que el 
Espíritu Santo nos comunique constantemente su luz y su 
fuerza, su alegría y su consuelo, su valentía y su amor.

Para los Talleres de 2013 se tienen los siguientes objetivos:
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ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD 
DEL APÓSTOL DE LA CRUZ

Introducción.
En el camino que vamos recorriendo 
como Apostolado de la Cruz, el 
Espíritu Santo nos ha ido impulsando 
para ir integrando una vivencia y 
misión encaminada a la construcción 
del Pueblo sacerdotal, que genere 
procesos definidos de santidad 
(personal y comunitaria) e impulse 
con fuerza el compromiso de 
solidaridad, especialmente a favor de 
los más necesitados. 
Solamente desde está lógica del 
Espíritu, lograremos ser memoria 
viviente del modo de sentir y actuar 
de Jesucristo sacerdote y víctima, 
contemplativo y solidario, en la 
entrega de la vida en medio de las 
realidades del mundo y de la Iglesia. 
Así extenderemos el reinado del 
Espíritu Santo.
Para que esto sea factible, el Consejo 
Central ha visto la necesidad de 
impulsar decididamente un proceso 
de santidad personal y grupal que 
integre  como elementos identitarios:

•Una fuerte experiencia de Dios,
•Una alegre vivencia comunitaria,
•Un compromiso apostólico con 
incidencia social y/o eclesial,
•Un serio proceso de formación 
integral.

Estos elementos identitarios del Apostolado de la Cruz forman 
parte de la esencia de la Obra, orientan y definen lo que queremos 
vivir en cada una de las Regiones, y marcan el horizonte de 
nuestro compromiso bautismal. Por lo tanto, tienen que estar 
arraigados en la vida y el caminar de las personas y comunidades 
como aspectos distintivos que componen un perfil y una 
identidad propia. Estos elementos de identidad, tomados en 
conjunto,  deben llegar a ser para cada uno de nosotros una 
manera de entendernos en el mundo y un estilo de vida que 
nos definan como Apóstoles de la Cruz comprometidos en el 
seguimiento de Jesús.

A continuación, en esta sección, les presentamos cuatro artículos 
que nos invitan a reflexionar y profundizar en cada uno de estos 
elementos identitarios del Apostolado de la Cruz, elementos 
que iluminados desde la Espiritualidad de la Cruz, deben dar 
color a nuestra vida cristiana, sea cual fuere el contexto donde 
nos encontremos. 
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Para poder hablar de experiencia se necesita involucrar 
nuestra persona, exponernos a algo o a alguien de tal manera 
que ese algo o alguien modifique nuestra persona, es decir una 
vez que tenemos una experiencia con algo o alguien nuestra 
vida no es la misma. El diccionario define experiencia como un 
“acontecimiento que se vive y del que se aprende algo”.
Hablar de la experiencia de Dios en la vida implica 
necesariamente un encuentro personal con Dios, es decir, 
exponernos a Él. Dejarnos encontrar por ese Dios –que nos 
busca, que nos seduce y que no descansa– hasta que le 
permitimos que toque nuestra vida de una manera única. 
Después de la experiencia del encuentro con el Señor, nuestra 
vida nunca vuelve a ser la misma de antes.

Quien ha experimentado a Dios en su vida, provoca en ella, 
en él, en forma vehemente, el deseo de santidad, de santidad 
práctica, de “obras” o “amor activo”, como lo llama Conchita. 
Se siente impulsado a anunciar, comunicar el acontecimiento 
que ha cambiado su vida. La experiencia de Dios conduce 
siempre a tener una experiencia con nuestro prójimo. Dios me 
ha cautivado y quiero que conmigo y a través de mí también 
experimenten a Dios. 
Estos dos elementos de la experiencia de Dios es lo que 
llamamos, en el Apostolado de la Cruz, “fidelidad al Padre 
o correspondencia amorosa” y “solidaridad salvífica con 
el hermano”.¹ Esto es también trabajar por la construcción 
del pueblo sacerdotal, pero una construcción que tiene sus 
cimientos no en nuestras fuerzas humanas, sino en Dios que 
se nos revela en nuestra propia vida. Esta construcción del 
pueblo sacerdotal, que se funda en una experiencia de Dios, 
que nos lleva a buscar la unión con Él y el bien de los demás 
ha estado presente a lo largo de la historia de salvación desde 
los patriarcas, pasando por Conchita y Félix de Jesús, hasta 
nuestros tiempos.

Qué apropiada para nuestro tema y 
eficaz es la expresión de Benedicto XVI 
en su Carta Apostólica Porta Fidei, “La 
puerta de la fe”, al convocar el Año de la 
fe: “La fe crece cuando es vivida como 
experiencia de un amor recibido y cuando 
es comunicada como experiencia de gracia 
y de alegría”. Cuando abrimos la puerta 
de la fe, experimentamos un deseo que 
nos lleva a Dios. Dios se revela y por la fe 
el hombre se entrega entera y libremente a 
lo que Él le quiere revelar.² ¡Qué esencial es 
para nuestra fe el encuentro!

Quien ha tenido la experiencia de Dios en 
Cristo se siente fuertemente interpelado 
a llevarla a la propia vida, a lo cotidiano, 
desatando una experiencia de cambio 
y conversión. Se siente impulsado a 
comunicarla, ya que el amor sólo crece y 
se fortalece amando.
Es importante aquí resaltar dos figuras 
que en el siglo pasado se encontraron y 
tuvieron una experiencia de encuentro 
constante con Dios, con el Dios de la 
Cruz; con Jesús que va hasta el extremo, 
hasta la cruz por amor a nosotros. Jesús 
los invitó a vivir su vida desde esta 
dimensión de entrega de la vida por amor 
a los demás. Ellos son Conchita y Félix de 
Jesús. Quizá tomaríamos una posición 
reduccionista de la vida de estos dos 
grandes maestros espirituales si dijéramos 
que hubo un momento específico en el 
que se encontraron con Dios y cambiaron 

por Región Cristo Sacerdote

T E O F A N Í A

¹ Cf. Apostolado de la Cruz, Estatutos y Reglamento, 29, 44.
² Cf. Constitución Dogmática sobre la divina revelación, Dei Verbum, 5
³ Cf. Jr 20,7.
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radical y súbitamente su vida. Con Conchita y Félix 
más bien se puede decir que toda su vida fue como 
un constante encuentro con Dios, una experiencia 
constante de Dios en sus vidas. Tan grande y tan 
firme fue esta experiencia del Dios de la Cruz en 
sus vidas, que ambos se sintieron atraídos por el 
amor desbordante del Crucificado. A través de esta 
experiencia fueron capaces de realizar grandes 
obras en beneficio de los demás. En otras palabras, 
querían que los demás experimentaran ese amor 
incondicional que se da sin límites en la cruz.

Para Conchita, esa experiencia de amor de Dios 
para con ella y del amor de ella hacia los demás se 
sintetiza en el famoso grito “¡Jesús, Salvador de los 
hombres, sálvalos, sálvalos!”
Conchita desea amar a su Dios, pero sabe bien que 
amar es en primer lugar ser seducida por Dios.³ 
Ella misma va notando que con el amor de Dios ha 
crecido el amor al prójimo. Un efecto de este amor, 
que Conchita llama “de obras”, o “amor activo”, es 
un deseo –un celo devorador– de la gloria de Dios y 
de la salvación de las almas. Oigámosla a ella misma: 
“El amor, este de obras, que ahora se ha apoderado de 
mi alma, por favor de Dios, me impele constantemente 
a padecer, a darme, a dar de lo que tengo, aunque no 
sea mío, y extrañada de este nuevo efecto le pregunté 
al Señor y Él me dio a entender en un instante, cómo 
este efecto es o se obra por la comunicación del amor 
divino, de Él mismo.”⁴
Conchita, que ha llegado a conocer por experiencia 
el amor de Cristo, quiere, con su propia vida, ser un 
suplemento de amor para Él: “Yo quiero pensar en 
Ti por los que te olvidan… sacrificarme por los que 
te ofenden... amarte por tantos que te aborrecen sin 
conocerte...”⁵ 

Félix de Jesús vivió su vida preparándose para el 
encuentro con Jesús en la cruz. Después de ese 
encuentro su vida se transforma. Más aún, Félix 
de Jesús no quiere quedarse con esta experiencia 
como una vivencia personal o como algo para sí 
mismo. Todo lo contrario, él hace todo lo posible 
por comunicar su experiencia de Dios a los demás. 
Por ello funda varias agrupaciones y congregaciones 
religiosas.
P. Félix decía: “Si no llegamos a la unión íntima con 
Cristo, no realizaremos la voluntad de Dios. Nuestra 
vida, amados hijos, hasta nuestro último suspiro, no 
debe ser otra cosa que continuar la acción de Jesús, la 
obra de Jesús, bajo su amoroso impulso.”⁶

Quien ha tenido la experiencia en su propia vida de 
un Dios personal y salvador –como Conchita y P. 
Félix– siente en su propio ser la urgencia de que la 
salvación llegue a todas las personas. Este ardiente 
deseo llega a ser la consecuencia lógica de una vida 
de unión con Dios que transforma al hombre y a la 
mujer de hoy.
En el Apostolado de la Cruz estamos buscando 
mantener estos dos elementos –la experiencia de 
Dios y la construcción del pueblo sacerdotal– como 
dos faros que van guiando nuestra vida espiritual. 

 ⁴ Conchita, Cuenta de Conciencia 12,282-283.
 ⁵ Conchita, Cuenta de conciencia 1,10-11.
 ⁶ Félix de Jesús, Plática a estudiantes, 7 enero 1929.
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Cada uno de nosotros, de diferente manera, hemos 
encontrado en el Crucificado la experiencia de 
Dios, que es la causa del cambio en nuestra vida y 
el motor que ha provocado un caminar diferente. 
No queremos ver esta experiencia de Dios como 
un evento aislado del pasado o como algo estático. 
Más bien queremos que esta experiencia de Dios 
se mantenga viva y dinámica en nosotros de tal 
manera que nuestro encuentro cotidiano con el 
Jesús Crucificado sea lo que nos energiza y lo que le 
da vida a lo que somos y hacemos. ¿Por qué? Porque 
es este Jesús crucificado el que nos ha encontrado, 
el que nos ha amado, el que ha puesto su corazón 
en nuestras miserias, y porque es el Jesús de la Cruz 
quien se hace compañero de camino.

Por lo tanto, para nosotros –Apóstoles de la Cruz– 
el encuentro con Cristo en la Cruz no es un evento 
aislado, sino un acontecimiento que transforma 
nuestra vida cotidiana; es nuestro “hábitat”.  Esta 
experiencia nos impulsa a construir un pueblo 
sacerdotal, crear una cultura en la que hombres 
y mujeres de nuestro tiempo tomen una postura 
audaz y creativa en situaciones donde se les llama 
a ser testigos de la presencia viva de Jesús. En otras 
palabras, un pueblo sacerdotal capaz de ayudar 
a Jesús en la salvación de nuestros hermanos y 
hermanas; construir el Reino de Dios aun en medio 
de las dificultades; preparados a conciliar las 

diferentes realidades de nuestra sociedad aunque 
sean complejas; y a ser memoria viviente del amor 
misericordioso y compasivo de Jesús.
El clamor “Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos” 
nace de la experiencia del encuentro del corazón de 
Dios con el corazón humano. Nuestra condición de 
Apóstoles de la Cruz brota de la experiencia personal 
del encuentro sorpresivo y transformante con Jesús 
Crucificado.

A la luz de todo esto, sería interesante que tú y yo 
nos preguntásemos: 

¿Cómo ha sido mi experiencia con Dios? ¿Qué tan 
fresca la mantengo? ¿Quiénes son las personas 
y cuáles son las situaciones a las que yo anhelo 
comunicar mi experiencia de Dios? ¿Estoy siendo 
un verdadero colaborador de Jesús Sacerdote y 
Víctima, o creo divisiones? ¿Soy pasivo? En medio 
de un mundo tan agitado por tantas variantes 
debemos discernir, con mirada atenta, nuestra 
identidad de Apóstoles de la Cruz.

Ojalá que nuestra experien-
cia de Dios sea tan viva, tan 
fresca y tan sencilla que 
cuando alguien quiera sa-
ber qué significa ser Apóstol 
de la Cruz, nuestra vida sea 
un signo elocuente de esa 
constante experiencia y de 
nuestro deseo de que todos 
los hombres y mujeres co-
nozcan al Dios que ama des-
de la Cruz. Eso lo pedimos 
para todos los miembros de 
nuestro querido Apostola-
do de la Cruz, ya que ésta es 
nuestra misión y tarea.
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Está escrito en nuestros Estatutos y Reglamento del 
Apostolado de la Cruz sobre el espíritu comunitario:

71. El espíritu de la Cruz, vivido comunitariamente en 
la obra del Apostolado, se ofrece a la Iglesia con toda 
su fuerza de signo y de servicio para la edificación del 
Cuerpo de Cristo. De aquí nace la exigencia de una ver-
dadera comunión de personas en el mismo espíritu y 
de una vinculación vital entre todos los miembros de 
la Obra y de ésta con toda la Iglesia.

71.1 Unidos por una misma vocación y llamados a 
realizarla comunitariamente en el Apostolado de la 
Cruz:
- Fomentaremos un amor efectivo hacia los miembros 
de la Obra y de las demás obras de la Cruz.
- Trataremos de formar una verdadera comunidad 
cristiana de vida y acción apostólica sobre todo con 
nuestros hermanos de grupo pequeño.
- Veremos, en la estructura de la Obra, un medio 
para vivir nuestra vocación con el sentido y la fuerza 
comunitaria propia de toda vida cristiana.

Y con respecto de la construcción del pueblo 
sacerdotal, los Misioneros del Espíritu Santo de la 
comunidad de la parroquia de Guadalupe, en Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, escriben en su Plan de Pastoral 
Parroquial:
El día de nuestro bautismo fuimos ungidos como 
miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta, de 
Cristo rey. Es el sacerdocio bautismal de toda vocación, 
por eso la Espiritualidad de la Cruz, más que ser un 
carisma institucional, es una oferta universal para vivir 
el bautismo a la manera de Jesús que ungido por el 
Espíritu, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios.

por la Región Félix de Jesús

K O I N O N Í A
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La Espiritualidad de la Cruz es nuestra, porque es 
para todos; la Espiritualidad de la Cruz hace posible 
el construir el Pueblo sacerdotal que anhelamos en 
la entrega de cada día, como haciendo “una cadena 
de amor alegre y entusiasta”, una cadena de libertad 
y de vida porque es la unión de todos con la fuerza 
de la salvación.

Partiendo de estos textos y sobre todo de la propia 
Cruz del Apostolado –Cruz Sacerdotal–. Escribiré 
unas primeras ideas desde la misma cruz, porque se 
trata de que esta cruz sea una cruz viva; que esa cruz 
seamos nosotros, que nuestra vida sea una Cruz 
del Apostolado. Que nosotros seamos Apóstoles 
de la Cruz –Apostolado de la Cruz se llama nuestra 
agrupación-; apóstoles del amor (porque es en la 
cruz, donde más nos ha amado Jesús, la cruz es la 
mayor expresión de amor de Dios en su Hijo por 
nosotros), y por el tema que nos ocupa: apóstoles 
de la comunión.
Una cruz común está formada por dos cuerpos: dos 
leños, en nuestro caso. Así que para que se forme la 
cruz hay que hablar de unir dos leños. Para que exista 
o se forme la Cruz viva del Apostolado implica la uni-
dad, lleva a la comunión, necesita de la comunidad.

Esta cruz sacerdotal, este Pueblo sacerdotal en su tarea de construir:

•Nos une en nuestra propia persona. En expresiones de integración de nuestro ser, dado en madurez humana.
•Nos une a Dios. Viviéndonos como hijos muy amados del Padre de la vida, hermanos de Jesús nuestro 
salvador, y al Espíritu Santo que nos habita para vivificarnos, santificarnos y comprometernos.
•Nos une a nuestros hermanos, hombres y mujeres, especialmente los pobres, los indígenas, los 
discapacitados, los repudiados-exiliados-marginados por sistemas sociales injustos-xenofóbicos; hijos todos 
de nuestro Padre común –hijos en el Hijo– y por tanto todos hermanos, miembros de una misma familia la 
humanidad.
•Nos une y compromete con la realidad (social, económica, política, cultural) dejándonos afectar 
positivamente de ella con toda su riqueza, pero también para transformarla y enriquecerla, para edificar en 
ella el Reino de Dios que es de justicia y vida digna. 
•Nos une e integra con nuestro planeta: la tierra, los mares, el cielo, con el reino animal, vegetal y mineral. 
Unión e integración expresado en el respeto ecológico, en el cuidado de la casa común –por cierto hoy en 
día, casa muy deteriorada, sobreexplotada y poco renovada–.

Nuestra Cruz del Apostolado, además de los dos 
leños, tiene en su centro el corazón de Jesús que 
es el amor encarnado; y a su vez, está envuelta en 
el amor del Padre representado por las nubes; y 
está cobijada-iluminada-precedida por el Dios Amor 
que es el Espíritu Santo en forma de paloma. Estas 
expresiones de amor evidencian que la Cruz del 
Apostolado es una cruz de amor –ya escrito arriba–, 
un amor que salva, que une, que transforma, que 
santifica, que compromete.
Continuemos. Si somos miembros del Apostolado 
de la Cruz, entonces somos Apóstoles de la Cruz, 
apóstoles del amor, apóstoles de la unidad, apóstoles 
de la comunión y también apóstoles constructores 
del Pueblo sacerdotal. Abundemos. Si vivimos 
sacerdotalmente porque somos (nuestra vida es) 
una cruz sacerdotal (es otra manera de definir a la 
Cruz del Apostolado) es entonces que entendemos 
que una de nuestras tareas como miembros del 
Pueblo Sacerdotal en el Apostolado de la Cruz es 
vivir uniendo, vivirnos unidos; ya que Cristo sacerdote 
vino a unir lo dividido por el pecado, vino a unir a 
Dios Padre con sus hijos los hombres y mujeres, a 
ellos entre sí y también con toda la creación.
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En estas expresiones de unidad-comunión es como 
se hace realidad el que seamos Cruces vivas del 
Apostolado, cruces sacerdotales; expresiones también 
de una cruz viva que construye al Pueblo sacerdotal.
Los Misioneros del Espíritu Santo, en el Documento 
final de su XV Capítulo General, dicen: en el número 
16: “Vivimos en un tiempo paradójico marcado por 
tendencias de secularidad, bienestar y valoración 
del individuo que contrastan con fuertes dinámicas 
de exclusión e injusticia social. La pregunta sobre 
Dios está presente como una sed de espiritualidad 
y, sin embargo, muchos se cuestionan: ¿dónde está 
Dios? (cf. Sal 42). En estas paradojas nos vemos 
incluidos”. Más adelante, en el número 17, enfatizan: 
“La solidaridad y sus implicaciones no parecen ser 
temas dominantes en nuestra experiencia de Dios 
y así, imperceptiblemente, nos mantenemos en un 
modo de vida seguro, ensimismados e insensibles 
ante el dolor de nuestros hermanos, consecuencia de 
no mirar evangélicamente la realidad.” 
El P. Héctor Carriedo, MSpS, escribe en sus apuntes 
para el curso de Dirección Espiritual: “El hombre ha 
tomado mayor conciencia de sí mismo, de su autosu-
ficiencia, de sus facultades creativas y de su toma de 
decisión sobre su vida y sus actos. De la necesidad de 
una espiritualidad más encarnada en la realidad, más 
atenta y orientada a valorar los datos históricos y con-
cretos, concibiendo la vida cristiana más como expe-
riencia de fe que como conceptualización del dato 
revelado, más como atención a la Palabra de Dios y res-
puesta del hombre que como reflexión sobre ella, más 
como oración que como fórmulas de oración. Estamos 
tomando conciencia de la dimen sión testimonial que 

se exige hoy a los creyentes y a la misma vida de la co-
munidad eclesial”. 
Con las constataciones expresadas por mis 
hermanos, termino mi escrito con la claridad de 
que “nadie da lo que no tiene”, y que “nadie puede 
ser testigo de lo que no ha vivido”. Por tanto, hoy 
nos urge el Dios Uno; nos exigen el hombre y la 
mujer que nos rodean que son nuestro prójimo; nos 
impulsa esta nuestra Espiritualidad de la Cruz a vivir 
en la unidad, ser testigos de ella y a construirla. Que 
bien será que digan de ti, de tu comunidad o grupo, 
de tu parroquia, de nuestro movimiento: “Miren 
cómo viven…” (cf. Hch 2,41-47). Miren, son factores 
de unidad en la Iglesia y la sociedad. Ellos trabajan 
por la unidad porque, están unidos.

Y más allá de lo que puedan decir los demás 
que nosotros estemos convencidos que vivir la 
Espiritualidad de la Cruz es un don y una tarea. Es 
estar ciertos de que Dios nos pide –y si nos pide 
es porque ya antes nos dio para responder (este 
Dios nunca nos pedirá lo que no podemos dar)– y 
junto con esto, si nos pide algo siempre será para 
nuestro bien y no para nuestro mal. Al darnos la 
Espiritualidad de la Cruz, Dios nos pide vivirnos en 
comunión y construir el Pueblo sacerdotal como 
una respuesta a lo más profundo de nuestro ser de 
personas e hijos-hijas de Dios, y como tarea ante la 
realidad que clama salvación.

•Nos une y compromete con la Iglesia, pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, que con nuestra vivencia vocacional 
y aporte carismático estamos llamados a continuar la obra de Jesús: la salvación de los hombres. Llamados a 
vivirnos santos, alegres, plenos, realizados; seamos entonces fermento de Reino. Desgastando, entregando, 
ofreciendo, sacrificando la propia vida por el camino de la Cruz, que es el que lleva a la Pascua, a la vida 
nueva. Todo esto con una clara y seria conciencia desde el mandamiento del amor a vivirnos unidos dando 
vida en contra de toda dinámica de muerte. 
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por la Región Conchita Cabrera de Armida

D I A K O N Í A

El tercer elemento esencial de nuestra identidad como Apostolado de la Cruz hace referencia al 
Compromiso apostólico que todos nosotros (personalmente y como comunidad o sección) debemos 
tener, señalándonos al mismo tiempo que dicho compromiso apostólico debe tener una incidencia social 
y eclesial. Se trata del ejercicio de nuestra misión, del servicio que, en nombre de Jesucristo sacerdote y 
víctima, el Apostolado de la Cruz debe desarrollar en el mundo y en la Iglesia.

3.5. Establecemos con los sacerdotes relaciones 
fraternas y nos interesamos por sus necesidades 
espirituales y materiales. Oramos y nos sacrificamos 
por su multiplicación y santificación, para que sea 
fecundo su apostolado.
3.6. Desde nuestro carisma, colaboramos como 
piedras vivas de la Iglesia en nuestras parroquias y 
diócesis. Conocemos y acogemos el plan pastoral de 
nuestra Iglesia local.
3.7. De acuerdo al Evangelio y a la Doctrina Social de 
la Iglesia, participamos con ella en la transformación 
de las estructuras políticas, económicas y sociales del 
mundo. Esto nos permite vivir la caridad evangélica, 
con una conciencia que busca formar redes de 
cooperación y desarrollo solidario a nivel local, 
nacional e internacional.
3.8. Promovemos que los miembros de nuestra Obra 
se inserten en las organizaciones y asociaciones civiles 
para ser fermento de cambio en búsqueda del bien 
común en la acción política, económica, la promoción 
de la cultura, los derechos humanos y la ecología.

¿Qué siGniFica esto?
Después de mucho trabajo de reflexión y 
profundización, nuestro Consejo Central nos lo 
explicita de la siguiente manera:

3. Compromiso apostólico con incidencia social y 
eclesial (Misión)
3.1 La vocación a ser Apóstoles de la Cruz y del Espíritu 
Santo nos pide vivir en comunión con Jesús y la Iglesia, 
impulsando la santidad con nuestro testimonio de vida. 
3.2. Tenemos proyectos comunitarios de acción 
apostólica y de acuerdo con nuestro carisma e identidad 
que, desde las Regiones, son planificados, inculturados, 
significativos, evangelizadores y comprometedores, 
considerando los dones y aptitudes de cada persona. 
Promovemos la unidad, sustento y extensión de 
nuestra Obra.
3.3. A imitación de Jesús, y como respuesta a nuestro 
compromiso apostólico, salimos al encuentro de 
quienes viven situaciones de carencia o sufrimiento.
3.4. Atendemos con especial cuidado la integración de 
la pareja y la familia.
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El Documento de Aparecida nos se-
ñala, grave y preocupantemente, 
que este compromiso apostólico 
es urgente, y nos da pistas de ele-
mentos claves a considerar para 
lograrlo (cf. DA 33):

•Mucho culto y poca 
evangelización. 
45 % de los laicos recibe formación 
exclusivamente para recibir 
sacramentos, solamente 6% de 
los bautizados participa en algún 
grupo parroquial; de ellos sólo 15% 
tienen acción social; 34% de los 
laicos se declara católico pero no 
practicante; 6 de cada 10 católicos 
cree en la reencarnación.
•Ausencia de un laicado pensante 
y católico. 
Se percibe la ausencia de un 
laicado pensante que pueda 
participar en el debate público. 
Se sigue percibiendo una limitada 
comprensión de la vocación laical 
y de su específica índole secular. 
En México, con 80 millones de 
católicos, tenemos un 42.6% de 
población por debajo de la línea 
de la pobreza. Muchos católicos 
no están preparados para «dar 
razón de la esperanza» (1P 3,15) ni 
tienen espacios donde formarse. 
Algunos católicos se forman sólo 
para actividades intraeclesiales. 
1 de cada 5 laicos no asocian a la 
Iglesia con: solidaridad, tolerancia 
y respeto a los derechos humanos.

surgen por falta de respeto a la 
libertad religiosa. Por ejemplo, en 
Irán exis ten francotiradores que 
cobran recompensas por matar 
gente que no sea musulmán.

Además, en este momento 
de cambio de época, cada día 
somos “bombardeados” por mil 
imágenes y por muchas horas de 
publicidad consumista. Esto nos 
va envolviendo en una cultura 
individualista y en un estilo de 
vida derrochador, hedonista e 
insolidario, donde sólo cuenta el 
tener, crecer y conseguir dinero 
como camino de gozo y plenitud. 
Pero hay que estar conscientes 
de que este estilo de vida, que se 
presenta como paradigma del 
bienestar, es una de las grandes 
causas del sufrimiento de los más 
necesitados. El exceso de unos 
lesiona los derechos básicos de las 
mayorías. Además, hay que añadir 
que dicha lógica de vida tiene un 
fuerte impacto ecológico. 
Por ello, frente a la lógica y el prin-
cipio vital de “consumo, luego exis-
to”, que amenaza y pretende hacer 
desaparecer nuestro genuino im-
pulso solícito y fraterno por el otro, 
nosotros queremos vivir y aportar 
Espiritualidad de la Cruz, la vivencia 
del Amor sacerdotal de Cristo, em-
peñándonos en recuperar o crear 
modos de vida solidarios. Vivirnos 
desde allí es una cuestión de fide-
lidad vocacional para los Apóstoles 
de la Cruz.

•Clericalismo. 
Se percibe cierta burocracia 
pastoral de aquellos que no se 
conciben como servidores de la 
Palabra, sino como dueños y dis-
pensadores de la verdad, funcio-
narios prepotentes o gerentes de 
la Buena Nueva. Falta entusiasmo 
misionero y la audacia del Buen 
Pastor. Ante la escasez de voca-
ciones, se provoca una multiplica-
ción excesiva de funciones y una 
dispersión de las acciones.
•Débil espiritualidad y poca oración. 
Con frecuencia se cae en el ritua-
lismo y se hace énfasis en una 
espiritualidad intimista o light. 
Se aparta la vida espiritual de las 
dimensiones profesionales, artís-
ticas, sociales, sexuales, etcétera, 
que comprometen la existencia.
•Migración hacia otros credos. 
Aparición y desarrollo de otros 
credos religiosos en muchos 
países. Se reduce el número de 
católicos. Quienes más deciden 
cambiar de religión son mujeres. 
Quienes deciden dejar de creer 
son primordialmente hombres. 
Cada vez más los jóvenes se 
declaran sin religión.
•Falta de libertad religiosa e in     
tolerancia. 
Frente a la insistencia de un Es-
tado laico, se cae en una actitud 
intolerante que atenta contra 
los derechos humanos. Existen 
enfrentamientos por motivos 
religiosos, divi  sión de comunida-
des, y muchos conflic    tos sociales 



«Dios es amor, y quien permanece 
en el amor permanece en Dios 
y Dios en él» (1Jn 4,16). De 
esta experiencia “mística” se 
desprende que los hijos amados 
de “Dios amor” seamos llamados 
a la caridad, a la fraternidad y a la 
solidaridad.
Dice el papa Benedicto XVI: 
«Nuestra mayor amenaza es 
el gris pragmatismo de la vida 
cotidiana de la Iglesia en el cual 
aparentemente todo procede con 
normalidad, pero en realidad la fe 
se va desgastando y degenerando 
en mezquindad. A todos nos toca 
recomenzar desde Cristo» (DA 12).
En esta perspectiva de la caridad 

desaFíos para vivir el compromiso apostólico con incidencia social y eclesial

• Ubicarnos críticamente en los acontecimientos de la humanidad. Es fundamental que nos ubiquemos clara, 
seria y críticamente en la realidad política, social, económica y cultural en que nos encontramos, a nivel amplio 
y a nivel local, en lo social y en lo eclesial, sin separar ambas realidades.
• Buscar un desarrollo humano. El compartir los bienes y recursos, de lo que proviene el auténtico desarrollo, 
no se asegura sólo con el progreso técnico y con meras relaciones de conveniencia, sino con la fuerza del 
amor que vence al mal con el bien y abre la conciencia del ser humano a relaciones recíprocas de libertad y de 
responsabilidad. Además, hay que subrayar que no basta progresar sólo desde el punto de vista económico 
y tecnológico. El desarrollo necesita ser ante todo auténtico e integral. El salir del atraso económico, algo en sí 
mismo positivo, no soluciona la problemática compleja de la promoción del hombre.
• Proponer valores que sustenten la vida. La crisis económico-financiera es también crisis de valores: prevalecen 
en nuestra sociedad el economicismo, el materialismo, el individualismo, el consumismo, el derroche, la 
explotación irracional de la naturaleza. Tener vale más que ser, la apariencia vale más que la realidad, lo fugaz 
vale más que lo permanente, la exterioridad vale más que la interioridad, el cuerpo vale más que el espíritu, el 
despilfarro vale más que el ahorro y la sobriedad.
• Proponer un nuevo estilo de vida que respete el medio ambiente. El modo en que el hombre trata el ambiente 
influye en la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa. Esto exige que la sociedad actual revise seriamente 
su estilo de vida que, en muchas partes del mundo, tiende al hedonismo y al consumismo, despreocupándose 
de los daños que de ello se derivan.

D I A K O N Í A  -  C o m p r o m i s o  s o l i d a r i o

como “rostro de Cristo – rostro del 
cristiano”, la Iglesia entiende que 
«todo lo que atañe a la comunidad 
de los hombres –situaciones 
y problemas relacionados 
con la justicia, la liberación, el 
desarrollo, las relaciones entre los 
pueblos, la paz– no es ajeno a la 
evangelización» (EN 29). Desear el 

bien común y esforzarse por él es 
exigencia de justicia y caridad, es 
contribuir a la edificación de esa 
ciudad de Dios universal hacia la 
cual avanza la historia de la familia 
humana, es decir, al reinado del 
Espíritu Santo.

36
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El Bautismo nos pone en relación íntima con Cristo por la participación  en su sacerdocio, de tal manera 
que entramos a formar parte del Pueblo sacerdotal. Esto que es don dado por Dios, se convierte para cada 
uno de nosotros en tarea para desarrollar esa gracia bautismal.
Formar parte del Pueblo sacerdotal y asumir con responsabilidad nuestro crecimiento humano y espiritual, 
requiere de cada uno de nosotros vivir un serio proceso de formación y que éste se lleve a cabo con un carácter 
de integralidad.

FormaciónD I D A S C A L I A

También, contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida del entorno social, puesto que ningún ser huma-
no se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, 
sino que lo hace en un ambiente concreto en el que 
vive, con el objeto igualmente de mejorarlo.

• ¿Cómo se lleva a la práctica? La Formación  integral  
se  hace  realidad en la práctica cotidiana cuando ella 
permea e  inspira los criterios y principios con los cua-
les se planean y programan todas las acciones forma-
tivas, así como en «la puesta en obra» o ejecución de 
cada una de ellas. 

Cuando la formación no logra construirse desde este ca-
rácter de integralidad, los resultados serán de índole muy 
variada y nos encontraremos con personas desintegra-
das o poco equilibradas en su manera de vivir y de actuar. 

1. Formación inteGral.
Hablar de formación integral se ha vuelto algo común. 
Por eso, en el ámbito que nos corresponde, queremos 
recoger las ideas más relevantes sobre la Formación   
Integral en torno a qué es, para qué sirve y cómo se 
lleva a la práctica.
 
• ¿Qué es? Es un estilo formativo que pretende no 
sólo instruir a los destinatarios con los saberes espe-
cíficos de las  ciencias,  sino también, ofrecerles los 
elementos necesarios para que crezcan como perso-
nas buscando desarrollar todas sus características, 
condiciones y potencialidades.

• ¿Para qué sirve? La Formación integral sirve, enton-
ces, para orientar procesos que busquen lograr, fun-
damentalmente, la realización plena del hombre y de 
la mujer, en lo que es propio de su vocación personal. 

por la Región Provincia de México
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Estos gráficos dejan ver la falta de una formación integral 
y como consecuencia el desequilibrio en el crecimiento 
de la persona, si atendemos a las diferentes áreas 
expresadas en la cabeza, brazos y piernas.

2.Formación en el apostolado de la cruz.
Así vamos entendiendo e integrando el tema de la 
formación en nuestra vida y dentro de nuestros grupos 
y comunidades. Por ello, en este apartado trataremos 
de desarrollar el tema de la formación, como elemento 
identitario en el Apostolado de la Cruz.
Sin el cuidado y esmero de este elemento en nuestra 
trayectoria personal y comunitaria, difícilmente lo-
graremos hacer vida en nosotros los elementos iden-
titarios; lo que equivale a decir que una sólida forma -
ción integral constituye la base para que se dé una 
intensa experiencia de Dios, una vivencia comunitaria 
que genere relaciones de verdadera fraternidad y un 
compromiso apostólico que demuestre con obras 
nuestro amor solidario hacia los demás.
Así procedió Jesús con sus discípulos y con la 
muchedumbre en general:
    “Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al 
monte. Allí se sentó y sus discípulos se acercaron. 
Comenzó a hablar, y les enseñaba…” (Mt. 5, 1-2)
En este mismo sentido se expresa el documento de 
Aparecida: 
     “La catequesis no puede limitarse a una formación 
meramente doctrinal, sino que ha de ser una verdadera 
escuela de formación integral. Por tanto, se ha de 
cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio 
por la celebración litúrgica, la vivencia comunitaria, 
el compromiso apostólico mediante un permanente 
servicio a los demás”. (299)

En este otro gráfico, la formación ha logrado que la 
persona desarrolle sus diferentes áreas (humana, 
cristiana, comunitaria y social, espiritual y apostólica) de 
tal manera deja ver el carácter de integralidad y armonía.

La vivencia de un proceso formativo integral nos 
permite ir logrando la transformación en Jesús, que 
tanto nos recomendó nuestro P. Félix: 
      “La gran tarea, ahora, la divina tarea que Jesús nos 
ha confiado a cada uno es nuestra transformación en 
Él… Y no digamos, amados hijos, que es difícil, que es 
imposible. ¡No, no! Jesús no exige cosas que no estén a 
nuestro alcance. 
Esta transformación tan deseada por Jesús, tan preciosa 
para nosotros, tan pedida y exigida por el Señor en las 
“confidencias”, ESTÁ YA EMPEZADA. (ECC. Pag. 127)

3. inteGralidad de la Formación.
En el Apostolado de la Cruz buscamos establecer 
procesos formativos que cuiden el  carácter de 
integralidad, de tal manera que, logremos formar a la  
persona conjuntando sus diversas áreas.
Estamos entendiendo por integralidad un proceso 
continuo, permanente y participativo que busca 
desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 
una de las dimensiones del ser humano, que lo lleve 
a un crecimiento que abarque todas las áreas de la 
persona en las diversas etapas de la vida y en sus 
diversos aspectos.
En este sentido, nuevamente Aparecida nos 
proporciona luz para la formación que queremos 
favorecer en el ámbito del Apostolado de la Cruz:
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    “La formación obedece a un proceso integral, es decir, que comprende variadas dimensiones, todas armonizadas 
entre sí en unidad vital. En la base de estas dimensiones, está la fuerza del anuncio kerygmático”. (279)

   “La formación abarca diversas dimensiones que deberán ser integradas armónicamente a lo largo de todo el pro-
ceso formativo. Se trata de la dimensión humana, comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y misionera”. (280)

Dentro de un proceso integral 
de formación habrá que tener 
en cuenta su carácter procesual, 
es decir, que se desarrolle por 
etapas sucesivas que lleven a 
un conocimiento creciente en la 
apropiación de contenidos, desde 
el iniciarse, profundizar, asumir 
y consolidar, para facilitar una 
dinámica a través de la vivencia de 
procesos de santidad.
Habrá de llevarse a cabo sistemá-
ticamente, es decir, en las diversas 
etapas de la vida, para llegar a una 
madurez espiritual y a una proyec-
ción de nuestra persona.
Y por último habrá que cuidar su 
carácter metodológico, para que 
articule los diferentes aspectos de 
la formación, integrando la partici-
pación dinámica y comprometida 
de los miembros de la comunidad.
De esta manera la formación in-
tegral, por un lado, irá proporcio-
nando a los miembros de nues-

tros grupos y comunidades del Apostolado de la Cruz la capacidad 
para el trabajo comunitario y para una acción apostólica organizada; 
un creciente espíritu misionero capaz de difundir la Espiritualidad de la 
Cruz, así como la responsabilidad que tenemos todos como cristianos 
y ciudadanos en la sociedad. Por otro lado, debe incluir el sentido de 
compromiso y pertenencia al Apostolado de la Cruz como Obra.
Por eso, los principios que guían nuestro proceso formativo son: 
descubrir el valor salvífico del dolor vivido por amor; es decir, nos 
capacitamos y formamos para ser personas capaces de amar con el 
amor de Cristo, para saber transformar el sufrimiento y el dolor de cada 
persona en fuente de salvación. Esto es, construir el Pueblo sacerdotal 
con procesos de santidad y llegar a un compromiso de solidaridad.

Basados en esta misma 
concepción de integralidad, en lo 
que concierne al Apostolado de la 
Cruz, lo podemos plasmar desde 
el siguiente esquema, donde la 
Espiritualidad de la Cruz permee 
todo el proceso y por lo tanto 
cada una de las áreas del mismo:

Para la reflexión personal.

•¿A través de qué medios vas haciendo tuya la tarea de desarrollar la 
gracia bautismal?

•¿Tu formación en el Apostolado de la Cruz va teniendo la integralidad 
de la que estamos hablando?

•¿La Espiritualidad de la Cruz permea el proceso formativo que vas 
haciendo?

•¿La formación que recibes te va ayudando a integrar en tu vida y a 
crecer en los otros elementos identitarios del Apostolado de la Cruz?
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Dentro del Documento de Aparecida, en el capítulo 6 -especialmente números 276 a 
313-, se nos ofrece una propuesta de itinerario formativo de los discípulos misioneros. 
En estos números podremos encontrar un buen material de reflexión en torno a este 
tema de la formación y en concreto de la integralidad de los procesos formativos.

Este libro ofrece un itinerario de formación para evangelizadores y catequistas 
de adultos, que pretende ayudar a superar una de las carencias principales de la 
Iglesia: la falta de una verdadera ministerialidad catequética para adultos. Está 
propuesto en forma de taller y se caracteriza por su concreción y practicidad. Es 
una propuesta articulada en tres grandes etapas: observar (conocimiento del 
mundo de los adultos); planificar (actuar una pedagogía adaptada a los adultos); 
animar (capacitarse para guiar un encuentro de catequesis y formación con los 
adultos). La propuesta responde a la idea de formación como transformación. 

Este libro nos puede ayudar a profundizar en nuestra fe a partir de reflexión sobre la 
situación del mundo en que vivimos. En la primera parte se analizan los interrogantes 
y retos comunes a toda la humanidad y que entre los cristianos adquieren dimensio-
nes específicas. En la segunda parte se retoman los interrogantes y retos que bro -
tan del interior mismo de la Iglesia. Unos y otros plantean a los cristianos del siglo 
XXI difíciles pero apasionantes desafíos que sería peligroso, e incluso suicida, igno-
rar. El libro es útil tanto para la reflexión personal como para su estudio en grupo.

Este libro, posee interés por la transmisión de la fe. En él podremos encon-
trar las bases imprescindibles para un conocimiento actualizado del cristia-
nismo. Además, para los que deseen profundizar más, hallarán pistas y bi-
bliografía abundantes para proseguir su estudio. Unos y otros terminarán 
de leer el libro no sólo con un mayor conocimiento, sino también con la sa-
tisfacción de haber leído una obra bien escrita y accesible al lenguaje actual. 

¿Qué leer?
Aparecida, Documento Conclusivo. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 

Formación de agentes de pastoral de adultos. Taller para aprender a ser evangelizadores y catequistas de Enzo 
Biemmi; ed. CCS, Madrid, 2005.

Los cristianos del siglo XXI, de Luis González Carvajal; Ed. Sal Terrae, Santander. 2000.

Esta es nuestra fe, de Luis González Carvajal; ed. Sal Terrae, Santander 1989.

D I D A S C A L I A  -  F o r m a c i ó n



41

Desde la Espiritualidad de la Cruz afirmamos que todos los miembros de la Iglesia 
estamos llamados a ser Pueblo sacerdotal. Ser Pueblo sacerdotal consiste en una 
manera de vivir, una manera de contemplar el mundo y estar en él: Ser sacramento 
y memoria del estilo de vida de Jesús Sacerdote y Víctima; ser comunidad movi-

sobre nuestros padres
R E F L E X I Ó N

Estando en su "destierro" de Barcelona, el P. Félix es-
cribe el 26 de junio de 1908, Fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús: "Toda la vida de Jesús fue Amor, amor incom-
parable, amor divino, amor infinito... Y si no hay verda-
dero amor humano sin dolor, ¡no hay amor divino sin 
dolor infinito! Quien no comprende eso, mi Jesús, nunca 
te supo amar. Por favor tuyo lo comprendo un poquito 
y por eso te quiero amar como Tú me amas, sin medida, 
no a medias, hasta sufrir constantemente y morir por Tí, 
por tu amor, por lo que Tú amas, por tus queridas Obras 
de la Cruz... ¡Cuánto deseo, mi Jesús, que esta fiesta del 
amor, del amor divino para con sus pobres creaturas, sea 

"Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida 
por nosotros. Así, pues, también nosotros debemos dar la 
vida por los hermanos.  Hijitos míos, no amemos de palabra 
y con la boca, sino con obras y de verdad"  (1Jn 3, 16-18)

Por P. Marco Álvarez de Toledo, MSpS

una fiesta solemnísima por toda la tierra!"
Dieciséis años más tarde, en junio de 1924, el P. Félix des-
cribe en unas cartas a las Hijas del Espíritu Santo cómo 
este mismo amor sigue siendo el centro de su vida:
"Quiero amar con toda mi alma al Padre, al Verbo, al 
Espíritu Santo y hacer que todos los amen. Que mi 
amor a ti, Trinidad Santísima, crezca a cada momento 
y que mi única recompensa sea amarte más".
"La atención amorosa a Dios es un enamoramiento de 
Dios, es una pasión fuerte, es no poderse olvidar ni del 
Padre, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo".

una vida entreGada con pasión

una vida enamorada de las cosas de dios

el P. Félix. Pero ni las más grandes pruebas por las que pasó pudieron apagar el fuego de su entrega confia-
da y apasionada. El 15 de noviembre de 1904, desde Barcelona, escribe en su Cuenta de Conciencia: "Última-
mente siento mucho deseo de sufrir con mi Je sús, de asimilarme a Él, sufriendo, de sacar el parecido, por fin, de 
tener para con Él mil y mil atenciones delicadas, de día y de noche, sin cesar, pues el amor no descansa jamás: su 
descanso es no descansar. Insistir en esa idea de que si amamos debemos ser Uno. "Ya no vivo yo", mi Jesús es 
el que vive en mí... Vive... ¡Oh, qué palabra! Vive, es decir, ama, trabaja, inspira, guía, indica, reprende, p urifica, 
eleva, incendia y quema constantemente..." 
Cuando le dieron el último permiso por cinco años (de 1920 a 1925) para consolidar su querida Congregación 
de Misioneros, el P. Félix se sintió más presionado que nunca y se volcó en un ritmo de trabajo desbordante 
y agotador. Así lo reflejaba en unas cartas de febrero y mayo de 1922: 

da y animada por aquello que apasionaba al corazón sacerdotal de Jesús. Se puede profundizar el tema del Pueblo 
Sacerdotal desde muchas perspectivas. Pero para no quedarnos en una acercamiento meramente teórico e intelec-
tual, también necesitamos modelos y testimonios concretos, de carne y hueso y espíritu, que nos ayuden a vivir y 
construir Pueblo Sacerdotal. Por eso les propongo recurrir al P. Félix de Jesús. Él, desde la elocuencia de su palabra 
vivida, nos ofrece cuatro pistas para ser Pueblo sacerdotal.

"He venido para traer fuego al mundo y 
¡cómo deseo que estuviera ya ardiendo!"  (Lc 12, 49)

Resulta difícil imaginar lo difíciles que fueron los diez 
años de "destierro" (1910-1914) en Europa que vivió 
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una vida oFrecida sin medida

El largo "destierro" europeo supuso para el P. Félix 
estar alejado e incomunicado de aquello que más que-
ría: las Obras de la Cruz. Fueron años de prohibiciones, 
espera, inactividad, desolación, impotencia... Pero gra-
cias a esta experiencia logró comprender y poner en 
práctica ese "ofrecerse" del que tanto le había platica-
do Conchita en 1903. Su Cuenta de Conciencia escrita 
en Barcelona así lo refleja (20 de julio de 1905): 
"Oh mi Jesús, oh mi Padre, oh Espíritu Santo tan 
amadísimo de mi alma, oh Santísima Trinidad, amor 
de mis amores. Te vuelvo a ofrecer hoy mi alma y mi 
cuerpo, todas mis potencias y todas mis fuerzas, lo poco 
que soy y puedo ser, sin reservarme nada, y me ofrezco 
incondicionalmente a hacer tu Santa Voluntad". 

R E F L E X I Ó N

"Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. 
Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya"  (Lc 22,42)

"Viendo a la multitud, se le conmovieron las entrañas 
de compasión por ellos, porque andaban maltrechos y 
postrados, como ovejas sin pastor".  (Mt, 9,36)

El anhelo de llevar una vida pobre y austera, el deseo 
de ayudar y servir a quien más lo necesita y el movi-
miento de compasión solidaria ante toda miseria y 
sufrimiento humano, marcaron la vida del P. Félix. Es-
cogemos tres testimonios de tres etapas diferentes 
de su vida (Colombia, Barcelona y México) que nos 
muestran hasta qué punto para el P. Félix vivir sacer-
dotalmente significaba ser misericordioso y solidario:
Ibagué, Colombia (1900): "Acepté ser capellán y 
administrador del Hospital militar para estar en 
contacto constantemente con los pobres, pues la vista 
de tantas miserias morales y materiales me aproxima 
a Dios y me hace olvidar otras muchas cosas".
Barcelona, España (1904): "Antes de ayer le pedí [al 
superior de mi comunidad en Barcelona] otra manta 
para la noche, pues he tenido frío. Me dijo que sí, pero 

Ofrecerse, darlo todo sin pedir nada a cambio, estar 
dispuesto a amar hasta el extremo de morir si hace fal-
ta... En esto consistió para el P. Félix el seguimiento de 
Jesucristo Sacerdote y Víctima. En 1927, probablemen-
te el año más duro de la persecución religiosa en Méxi-
co, escribe el P. Félix al P. Iturbide, superior de Roma:
"Desde mi última carta, las cosas no han cambiado. 
Hay tragedias nuevas, horribles... Si Dios quiere fundar 
la Congregación en nuestra sangre, pues aquí estamos 
firmes. Hoy mismo me voy a trasladar al noviciado, 
porque considero que ahora es mi deber estar allí. Si 
me apresan no creo que me destierren, me fusilarían. 
Si Jesús me hace ese inmenso favor de morir por ser 
su sacerdote, le encomiendo a Ud., que es mi vicario, 
el cuidado de la Congregación".

una vida marcada por la solidaridad

no fui a buscarla y me propongo no hacerlo. Cogeré 
esa manta viejita que está aquí, y en los grandes fríos 
si no basta, pondré periódicos entre las dos. ¡He hecho 
de pobreza y aquí hay quinientas mil personas más 
pobres que yo!... ¡Qué pobreza esa!..."
México (1928): "Desde hace años he vivido conmovido 
por la suerte tan desgraciada y por el estado de aban-
dono religioso de nueve millones de indígenas esparci-
dos por todo el territorio mexicano. Son unos dieciocho 
mil pueblos indígenas con unos quinientos habitantes 
cada uno. Yo sufría en silencio, pero no veía el remedio. 
Se presentó la ocasión de hacer dos misiones, una en la 
parroquia de los Remedios y otra en los pueblos de la 
Costa. Desde entonces pensé que una Congregación re-
ligiosa dedicada exclusivamente a evangelizar pueblos 
indígenas podría dar muy buenos frutos".

"Mi pobre vida no es vida, es un torbelli no, pues los mil detalles necesarios y urgentes se multiplican más 
y más". "Llegaré pronto a Morelia, pero muy fatigado. Ya no soy bueno para nada, ni siquiera pasar una 
noche en blanco".  
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Para esta sección de nuestra revista, pedimos a varias 
personas de las diferentes Regiones del Apostolado 
de la Cruz que compartieran su testimonio. Para ello, 
les enviamos la siguiente pregunta: En el año 2012, 
¿qué hiciste para construir el Pueblo sacerdotal? 

¡2012! Elecciones, Masacres, Huracán y el 
boom del fin del mundo. ¿Qué hacer? Tra-
tar de hacer realidad la paz, compartir mi fe 
y la esperanza. Evangelizar como esposa y 
desde mi trabajo. Fallece mi suegro, cam-
bio de rutina, nuevos sacrificios. Contribuir 
en la Comunidad Hispana y en el Consejo 
de Visión Pastoral, crear puente entre dos 
comunidades. La Hora Santa en español 
por los Sacerdotes. El Apostolado de la 
Cruz, presente en la Feria de Ministerios. 
Hablar de Ntra. Madre Santísima. Llega el 
Huracán, vivo en la playa: evacuación, no 
electricidad ni gasolina. Orar y dar lo que 
se pueda. ¿Tendré casa? La Cruz del Apos-
tolado está en mi jardín... ¡Sé que haría mi-
lagros! Para mi sorpresa, también alejaría 
al huracán de mi hogar! Mi trabajo medio 
de evangelización: me entregan ropa para 
donar. Entreno cuerpos y almas y a dar 
becas y descuentos a los afectados: por 
el huracán o por la economía. ¡Ya es Navi-
dad! Celebro con mi familia en Comalcalco. 
Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos! 
Con María todo, sin Ella nada.

Adriana P. Sala-Mascari. Casada. Directora 

Artística de Sala Classical Ballet & Performing Arts 

Studio. Coordinadora del Apostolado de la Cruz. 

Babylon, NY. Región Cristo Sacerdote

T E S T I M O N I O S

Considero que contribuí en la construcción 
del Pueblo Sacerdotal, mediante la evan-
gelización, la catequesis y mi servicio a la 
comunidad desde la Pastoral Social. Las ac-
ciones que realizamos en la comunidad es el 
reciclaje, la limpia de drenes y alcantarillas, 
organizando a la comunidad para la despen-
sa a las familias más necesitadas. Necesita-
mos dar testimonio, que se vea que no hay 
contaminación, que nos preocupamos por la 
sociedad es decir, la comunidad, nuestros 
hermanos, considero que así ayudo a cons-
truir el Pueblo Sacerdotal.

Don Rosario Juárez de la Cruz, Promotor de Pas-

toral Social de la Parroquia San Isidro Labrador, 

Ermita de N. Sra. de Lourdes, Ejido Guatemalán, 

Comalcalco, Tab.

En las respuestas que recibimos encontramos valiosas pistas para encarnar hoy 
la Espiritualidad de la Cruz. Démosle gracias a Dios, pues los Apóstoles de la Cruz, 
con su oración, su sacrificio, su palabra, su apostolado y, sobre todo, con su ma-
nera de vivir colaboraron con Jesucristo en la construcción del Pueblo sacerdotal.

Y tú, en lo que va de este año 2013, 
     ¿qué has hecho para construir el Pueblo sacerdotal? Y ¿qué harás para construirlo en los próximos 30 días?

Vivir mi ejercicio pastoral con jóvenes orien-
tada por la pregunta ¿qué haría Jesús en mi 
lugar?, en un año marcado por una crisis 
que sacudió mi persona y mi fe. Exigió mu-
cho y me enseñó que para vivir al modo de 
Jesús es preciso vencer la inercia de actuar 
reactivamente, luchar contra el impulso de 
abandonar, juzgar, ofender al hermano, da-
ñar porque me han hecho daño. 
La presencia de mi familia, hermanos en 
el apostolado, amigos y compañeros de 
trabajo me permitió apreciar que más 
allá de los golpes o la tragedia, queda 
la riqueza de abrazar mi debilidad y 
la constatación de que en el caminar 
comunitario está la clave para evitar que 
se imponga el ¿qué hace el mundo en 
estas circunstancias? Y se haga presente 
un verdadero espíritu de preocupación 
por el hermano y la búsqueda del bien y 
no sólo el “sentirse bien”. 

Nombre: Edith Pedroza Vélez, Adulta joven de 25 

años. Asesora de Jóvenes en la Parroquia de Santa 

Bárbara, Villa Corregidora, Querétaro. 
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El 2012 ha sido un año de gracia para mi vida, pues Dios me ha puesto los medios necesarios para continuar compartiendo la Espiritualidad 
de la Cruz, no sólo en San Juan del Río, Qro. (mi ciudad de origen), sino ahora también en la ciudad de Querétaro, Qro., especialmente 
dirigido a la sección Profesionistas, debido a que formamos un sector de la sociedad que tristemente tiende a ser absorbido por el activismo, 
demandas laborales y sociales. Mi profesión (Diseñador Gráfico) ha sido una herramienta muy fuerte para promover tanto la espiritualidad 
como en general nuestra fe. Estoy convencida que Dios te toma por completo con tu profesión, cualidades y defectos. Muchas veces Dios cree 
más en nosotros mismos que lo que nosotros nos creemos capaces de dar. El punto de partida es comenzar y confiar en Dios, aparentes 
obstáculos y tentaciones nunca faltan, estos confirman la necesidad de que hay que trabajar el doble y a veces el triple. La oración es 
imprescindible. En el camino te das cuenta que Dios siempre cumple sus promesas: “Tú haz tu parte, que yo haré el resto”.

T E S T I M O N I O

Individualmente:Fuimos consistentes en nuestra preparación y 
estudio sobre la Espiritualidad de la Cruz. Esto alimentó nuestra sed 
de conocer más sobre la Espiritualidad de la Cruz y sus Obras así 
como de la vida de Conchita como modelo excelentísimo. 
Como pareja: la oración. Todos los días oramos en pareja por la 
mañana y ha sido nuestra fuente de unión y fortaleza para enfrentar 
los arrebatos de la vida cotidiana y las aventuras de una pareja que 
por cuestiones de trabajo ha ido peregrinando en los últimos siete 
años en tres países: México, Canadá y Puerto Rico. 
En el Apostolado: la colaboración. a) Animados por el P. Jaime, orga-
nizamos una peregrinación a México; invitamos a personas de Puerto 
Rico y de Canadá; incluyo tomar los talleres de la Espiritualidad de la 
Cruz en Jesús María. b) Apoyamos para organizar un retiro sobre la 
Espiritualidad de la Cruz, para más de 100 personas en Canadá. c) 
Tuvimos oportunidad de ser organizadores de la visita del P. Vicente 
Monroy MSpS a Puerto Rico. Este evento tuvo frutos incalculables. 
En el servicio: la difusión. En este año, hemos distribuido más de 
500 libros de la Espiritualidad el Cruz y del Apostolado de la Cruz en 
Puerto Rico y Canadá.

Desde mi limitación, el ser consciente de la invitación que Jesús nos 
hace a vivir como Él vivió. En actitud de ofrenda al Padre por los demás.
Aceptar lo q la vida nos vaya presentando, como María, que a pesar de 
no entender muchas cosas estuvo siempre dispuesta a cumplir la volun-
tad del Padre. Desde que conocí la Espiritualidad de la Cruz, yo he vivido 
mi enfermedad como una misa. Ofreciéndome en unión con Jesús por la 
salvación de mis hermanos, especialmente de los sacerdotes.
Yo soy feliz y libre. Me siento hostia viva. El ofrecerme es lo mejor 
que me ha pasado porque ahora soy consciente del amor de Jesús 
en la cruz y tratar de imitarlo para mí es un privilegio.
No soporto la idea de verlo solo en el huerto, eso me motiva a 
aceptar por fe todo lo que la enfermedad conlleva. Creo que he 
podido ayudar a otras personas a vivir con sentido las adversidades 
y dificultades que se nos van presentando en la vida. Esto es como 
la transfiguración “no soy yo es Él el que me sostiene”.

Cinthya Barquero Campos, tiene 31 años. Ha sido coordinadora de catequesis 

en su Parroquia, Desde hace varios años está postrada en cama debido a su 

enfermedad: esclerosis lateral amiotrófica.

Cony (Ma. Concepción) Gómez Rodríguez. Soltera. Diseñador Gráfico. 

Promoción del Apostolado de la Cruz y de nuestra fe. 

Región Concepción Cabrera de Armida.

Alejandro y Fernanda. Nacidos en México; viven en 
Puerto Rico. Región Conchita Cabrera de Armida.
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Antes de hablar de lo que hice en el 2012 para construir el Pueblo sacerdotal, quisiera subrayar mi compromiso personal por formarme 
y crecer humana y espiritualmente como Apóstol de la Cruz, a través de la dirección espiritual y la participación en el encuentro semanal 
de catequesis y de formación con mi grupo, del cual soy el representante ante el Consejo pastoral. Dentro de ese Consejo, durante el 
2012, di mi aporte en iniciativas, proyectos e implementaciones.
Como representante de la comunidad, me comprometí en la cohesión de los grupos, en los encuentros comunitarios, en la liturgia, 
con las cenas de beneficencia, con las peregrinaciones y, sobre todo, a través del Boletín del Santuario, del que soy corresponsable. 
Además, está el compromiso en el testimonio cristiano y en la evangelización en el ámbito laboral y social. No han faltado la ayuda y el 
apoyo concreto a varios amigos sacerdotes, religiosos y religiosas.

Francesco Casella. Casado. Representante de la comunidad del Santuario de Nuestra Señora de las 

Nieves, en Santa Lucia del Mela, Milazzo (Messina, Italia). Región Félix de Jesús.

¿Qué hice, en el año 2012, para construir el Pueblo sacerdotal? 
Participar en el taller de Valle de Bravo para nuestra formación 
y comunicar esto a las pequeñas comunidades a las que 
pertenecemos. Profundizar en el conocimiento y práctica de la 
oración. Suministro mensual de despensas para gente pobre de 
la comunidad (actividad grupal). Contribuir en las necesidades del 
Seminario menor de la ciudad. Profundizar en el conocimiento de 
la Espiritualidad de la Cruz. Proporcionar a nuestro sacerdote el 
material (libros) para que conozca mejor nuestra espiritualidad.

José Luis Peña Saldaña. Casado. Colaborar con las necesidades del seminario 

menor. Nuevo Laredo, Tamps. Región Conchita Cabrera de Armida.

T E S T I M O N I O

Mi oportunidad de hacer posible el Pueblo Sacerdotal fue 
entregarme a mi centro de Apostolado de la Cruz. Dando en 
cada sesión y tema lo mejor para dar a conocer el mensaje 
que Jesucristo a través del Espíritu Santo nos ha revelado. El 
2012 marcó este llamado; comprendí que Dios nos habla para 
seguir colaborando. Él necesita de todos para que con nuestros 
sacerdotes ayudemos a que su mensaje de salvación y paz llegue 
a cuantos lo necesitan. Actualmente estoy como coordinadora de 
3 comunidades y animadora de 2; lo más importante para mí es 
comunicarles en cada sesión a mis amigos y hermanos en la fe, lo 
que Dios me ha llevado a vivir: su amor, paz y su cercanía. Me he 
dado a la tarea de dar acompañamiento espiritual a los líderes, 
para que ellos a su vez no decaigan en este camino tan hermoso 
pero tan difícil. Dios nos llama a entregar nuestra vida. Confío en 
que con su gracia lo seguiré haciendo ahora en mi nueva etapa 
como esposa y en unos meses como madre, hasta que Él me 
llame a su presencia.

Gaby (Andrea Gabriela) Rodríguez Briones. Casada. Coordinadora del centro 

local. Cd. Victoria, Tamps. Región Conchita Cabrera de Armida.
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Me desprendí de la rutina y me fui a ver 
si podía lanzarme un poco más allá de mi 
vivencia ordinaria. Me fui a Kenia en el este 
de África. Y allí vi al Pueblo sacerdotal en 
acción en las Misioneras de la Caridad de 
María Inmaculada que viven en Arutani y 
South Horr. Compartí con ellas la oración, 
la comunión y las comidas. Las escuché 
lanzándose hablar la lengua del pueblo de 
Cristo en tierras lejanas.
Dejé mis pasatiempos de rutina: la 
televisión y el cine para ver el rostro de 
Jesús en las caras de mis hermanos/as, 
de las diferentes tribus, en situaciones 
distintas a las mías. Miré sus caras de 
curiosidad al ver mi rostro y mi cámara 
fotográfica que quería captar sus rostros, 
sus sufrimientos, sus sonrisas, sus 
hogares y lugares en donde estudiaban 
y, principalmente, el lugar donde oraban, 
alababan, adoraban, cantaban y le 
bailaban al mismo Dios.
Espero que mis oraciones, las pocas 
heridas que curé, los abrazos y sonrisas 
que di en África se hayan unido con Jesús 
Sacerdote y Víctima en favor de su pueblo, 
y que esa visita me desprenda de mi rutina 
y me ayude a poner más corazón en mis 
acciones y oraciones.

Juanita Hernández. Soltera. Enfermera. Coordina-

dora de Pueblo Sacerdotal, una de las secciones 

del Apostolado de la Cruz en la parroquia de Santa 

Martha. Huntington Park, CA (Estados Unidos). 

Región Cristo Sacerdote.

En el año 2012 tuve el honor de servir 
en el Consejo Regional de la Región Cristo 
Sacerdote. Tuve el oficio de Representante 
Laica del Área Noroeste. En este puesto 
fui una de dos Coordinadoras Generales 
del 2º Congreso de la Espiritualidad de 
la Cruz, María: nuestro ejemplo de las 
actitudes sacerdotales de Jesús, en la 
Área Noroeste. Fue un reto, porque no 
tenía experiencia organizando este tipo de 
eventos pero, gracias a Dios y a todas las 
personas que nos ayudaron, el congreso 
tuvo éxito. Dimos a conocer la Espiritualidad 
de la Cruz a muchas personas que 
mostraron interés en aprender más, en 
nuestra comunidad. A nivel personal, 
cuando es apropiado, comparto mi fe 
en el trabajo. Soy enfermera y en ciertos 
momentos surge la oportunidad de hacer 
oración, dar el consuelo que sólo viene de 
Dios y/o hablar sobre la fe y el sufrimiento 
con mis pacientes. Estos son momentos 
especiales que están llenos de gracia.

Judith Rubio. Soltera. Enfermera. Vancouver, WA 

(Estados Unidos). Región Cristo Sacerdote.

Les comparto una experiencia muy 
especial, pero no es mía, es “nuestra”, 
ya que de no haber sido por Él y en 
comunidad, no hubiese tenido el alcance 
que tuvo y que tendrá. En el mes de 
diciembre nuestra Madre, la Sma. Virgen 
se encontraba ya en el último mes de 
embarazo, ¿Y qué crees? Le organizamos 
un Baby Shower. Convocamos a los 
miembros del Apostolado de la Cruz del 
Centro local, algunos amigos por internet, 
incluso algunos por Facebook, a colaborar 
con un presente para bebé. Formamos 
canastillas y el 25 de diciembre, al 
término de la misa, recibimos la bendición 
y partimos rumbo al Hospital Materno 
Infantil para distribuirlas a mamás que 
habían dado a luz ese día. Les entregamos 
la publicación Discípulos y misioneros en 
favor de las familias” y compartimos con 
ellas unos momentos. El próximo Baby 
Shower será para el mes de mayo, y con 
el apoyo de nuestro Párroco que vio con 
agrado, abriremos esta actividad a toda 
la comunidad parroquial. Hay mucho 
más por hacer, pero lo realizado nos ha 
enseñado que aún con nuestras propias 
limitaciones (edad, físicas, tiempo, también 
económicas) todos podemos contribuir en 
algo. Con entusiasmo, en un solo corazón 
y un mismo Espíritu que nos impulsa a 
compartirlo, a donarlo, terminando por 
recibir más que lo que dimos.

María Guadalupe Aguilar Kaiten. Casada, Ministro ex-

traordinario de la comunión, Coordinadora del Apos-

tolado de la Cruz, Mexicali, B.C. Región Félix de Jesús.

T E S T I M O N I O



Región Conchita

Región Provincia de México

CONSEJO CENTRAL
Director general

Vicedirector genera y delegado de la Región Conchita
Delegado de la Región Cristo Sacerdote
Delegado de la Región Félix de Jesús

Delegado de a Región Provincia de México
Dos laicos de la Región Conchita

Dos laicos de la Región Cristo Sacerdote
Dos laicos de la Región Félix de Jesús

Dos laicos de la Región Provincia de México

Mercedes Suárez, 
Vicente Monroy MSpS, 
Conchita Hernández 

Región Cristo Sacerdote

Mónica Vega, 

Paola Z
árate, S

andra Mejía, 

P. Dom
enico Di R

aimondo, 

MSpS. H. 
Manuel Rosil

es, MSpS, 

Carmen Martínez,

 Luz María González, 

Myriam Vega

Mauricio Jazo MSpS, 
Aracely Rodríguez, 
Lupita de Mohamed, 
Lupita Nava, 
Manuel Baz, 
Horacio Guillén MSpS

Gerardo Herrera MSpS, 
Cecilio Félez MSpS, 
Flor Bravo, Marcela Torres, 
J. Luis Loyola MSpS, 
Marco Fajer MSpS, 
Ernesto Moreno  

Consejos 
Regionales

Arriba: Domenico Di Raimondo MSpS (Delegado Región Cristo Sacerdote), Horacio Guillén, MSpS 
(Delegado Región Félix de Jesús), Jorge Terrazas (Región Félix de Jesús), Fernando Torre MSpS 
(Director General), Manuel Baz (Región Félix de Jesús), José Luis Loyola MSpS (Delegado Región 
Provincia de México), Vicente Monroy MSpS (Vice-director General y Delegado Región Conchita).
Abajo: Mercedes Suárez (Región Conchita), Conchita Hernández (Región Conchita), Marcela   
 Torres (Región Provincia de México), Mónica Vega (Región Cristo Sacerdote), Ernesto Moreno 
(Región Provincia de México), Carmen Martínez (Región Cristo Sacerdote). 

C.R. FÉLIX DE JESÚS

Delegado de la Región Félix de 
Jesús

Número de laicos, religiosos, 
MMSpS y sacerdotes que la Región 

determine.

C.R. PROV. DE MÉXICO

Delegado de la Región Provincia de 
México.

Número de laicos, religiosos, 
MMSpS y sacerdotes que la Región 

determine.

C.R. CONCHITA

Delegado de la Región Conchita.

Número de laicos, religiosos, 
MMSpS y sacerdotes que la Región 

determine.

 C.R. CRISTO SACERDOTE

Delegado de la Región Cristo 
Sacerdote.

Número de laicos, religiosos, 
MMSpS y sacerdotes que la Región 

determine.
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MEXICO: 
Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Luis Río Colorado. 
Tamaulipas: Tampico, Ciudad Victoria, Ciudad Mante. 
Chihuahua Capital y Parral. 
Coahuila: Saltillo y Torreón.
Durango: Gómez Palacio, Durango.
Aguascalientes.
San Luis Potosí: Jesús María, Matehuala, San Luis Potosí.
Nuevo León: Monterrey, Allande y Guadalupe.
Guanajuato: León, Irapuato, Guanajuato. 
DF. Ciudad de México. 
Jalisco Guadalajara.

MEXICO: 
Villa Corregidora, Querétaro: Parroquia Santa Bárbara
Morelia, Michoacán: Templo de la Cruz
Distrito Federal: Parroquia Santa Cruz del Pedregal; Parroquia de 
Nuestra Señora de la Encarnación; Templo San José del Altillo.
Puebla, Puebla: Templo de Nuestra Señora Madre de la Iglesia, 
Huexotitla.
Orizaba, Veracruz: Templo del Señor del Calvario.
Comalcalco, Tabasco: Parroquia San Isidro Labrador.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Mérida, Yucatán: Templo de Monjas; Parroquia Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote
Cancún, Quintana Roo: Centro …

CENTRO AMÉRICA
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Honduras

MEXICO: 
Villahermosa, Tabasco; 
Veracruz, 
Tamaulipas, 
Oaxaca, 
Guerrero, 
Sinaloa, 
Michoacán, 
Guanajuato, 
Edo. de México, 
Distrito Federal, 
Hidalgo, 
Querétaro, 
Morelos

OTROS PAÍSES: 
Puerto Rico,
Perú, 
Japón. 

ESTADOS UNIDOS
California
Washington, 
Oregón,
Florida,
Texas
Nueva York
Illinois

ITALIA:
Milán, 
Crema, 
Montbello, 
Magenta, 
Barcellona, 
Pozzo Di Gotto, 
Brucoli Roma, 
Santa Lucia del Mela.

ESTADOS UNIDOS:
California: Caléxico, 
El Centro, Chula Vista y 
San Isidro.
Texas: Brownsville.

ALEMANIA:
Erding
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actividades 
de julio 2013 a junio 2014

2013
   Julio

12-14 Asamblea del Apostolado de la Cruz juvenil, 
              de la Región Félix de Jesús, en León, Gto.

   Septiembre

15 Nuestra Señora de los Dolores.
24 126º aniversario de la ordenación sacerdotal 
              del P. Félix de Jesús (1887).
27-29 Retiro anual de la Región Conchita Cabrera 
              de Armida, en Jesús María, S.L.P.
   Octubre

9-11 Adultos: IV Congreso Internacional de  
              Espiritualidad de la Cruz (Guadalajara, Jal).
11-13  Jóvenes: IV Congreso Internacional de 
              Espiritualidad de la Cruz (Guadalajara, Jal).
   Noviembre

7-10 Retiro Nacional –México– de Matrimonios 
              en Jesús María, S.L.P.
8 129º aniversario del matrimonio Francisco 
              Armida y Concepción Cabrera (1884).
8 104º aniversario de la fundación de la Alianza 
              de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús 
              (1909).
20 Onomástico del P. Félix de Jesús.
24 Solemnidad Cristo Rey y clausura del Año de
              la fe.
   Diciembre

8 Onomástico y 151º aniversario del nacimiento 
              de Concepción Cabrera de Armida (1862).
17 154º aniversario del nacimiento del P. Félix 
             de Jesús (1859).
25 Solemnidad de la Navidad.
25 99º aniversario de la Fundación de los 
              Misioneros del Espíritu Santo (1914).



Director General: P. Fernando Torre, msps.

Región Conchita Cabrera de Armida: 
P. Vicente Monroy (Vice-Director General), 
Mercedes Mtz. de Suárez, Conchita Hdez. de González

Región Cristo Sacerdote: 
P. Domenico Di Raimondo, Carmen Martínez, Mónica Vega

Región Félix de Jesús: 
P. Horacio Guillén, Manuel Baz, Jorge Terrazas

Región Provincia de México: 
P. José Luis Loyola, Marcela Torres, Ernesto Moreno

Sede: Av. Universidad 1702
Barrio de Santa Catarina. Delegación Coyoacán
04010 México, D.F.
www.ac1895.org

P. Vicente Monroy, msps.

Conchita Hdz. de González
Mercedes Mtz. de Suárez
Tony Reyes Rassvetaieff
Yolanda Vélez de Gómez
Yuri Otaolaurruchi
Paco Yeo González

Contacto: Romina Huerta / Tel. (55) 56-58-46-46 /
apostoladodelacruz@prodigy.net.mx

P. Domenico Di Raimondo, msps.

Carmen Martínez
Estela Andonie
Mónica Vega
Myriam Vega
Paola Zárate
Sandra Mejía
H. Manuel Rosiles, msps

Contacto: Myriam Vega / Tel. 713-962-7846 / 
Myriam.vega@aol.com

P. Horacio Guillén, msps.

Aracely Rodríguez de Peñaloza
Lupina Noriega de Mohamed
Lupita Nava Leal
Manuel Baz Nungaray
P. Mauricio Jazo, msps.

Contacto: Aracely Rodríguez de Peñalosa 
/ Tel. (81) 14-25-78-44; Cel. 81-82-87-25-84 / 
aracelyrdzglz@prodigy.net.mx

P. José Luis Loyola, msps.

Florinda Noemí Bravo García
Marcela Torres
Amauri Chandomi Moguel
Ernesto Moreno

Contacto: Sra. Alicia Rangel / Tel. 56-73-15-32 / 
paacrpm@gmail.com

Apostol 
Cruz

de la






