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LEER, ESTUDIAR, MEDITAR Y VIVIR LOS ESTATUTOS 

IMPULSADA/O POR EL ESPÍRITU SANTO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Querida/o Apóstol de la Cruz, en el Consejo de la Región Cristo Sacerdote decidimos hacer esta 
pequeña introducción pedagógica para ayudarte a “leer y estudiar” los Estatutos renovados, a 
fin de que luego puedas “meditarlos en tu oración y, sobre todo, vivirlos” como nos invita el 
Director General en la carta de presentación. (Ver: Introducción No. 6, p. 5).  
 
La razón para desear que puedas acercarte de esta manera nos la da el Director General: “Los 
Estatutos son una encarnación del carisma del Apostolado de la Cruz en las actuales 
circunstancias de la Iglesia y del mundo. Por ser un eco del Evangelio, los Estatutos son el alma, 
la sangre, la vida misma del Apostolado de la Cruz; dan identidad, unidad, dirección y 
dinamismo a toda la Obra y a cada Apóstol de la Cruz” (Ver: Introducción No. 4, p. 5). 
 
A lo largo de estas páginas vas a encontrar algunas indicaciones prácticas que te ayudarán a 
profundizar en la lectura y el estudio de los Estatutos; se trata normalmente de alguna 
introducción y luego de alguna dinámica que puede utilizarse a nivel personal o grupal, según 
decidan los integrantes de cada uno de los grupos. 
 
Tienes en tus manos la edición bilingüe de los Estatutos, en la que han colaborado muchas 
personas con quienes tenemos una deuda de gratitud. ¡Oremos por ellas para que el Señor les 
bendiga! Le pedimos al Espíritu Santo que Él guíe este estudio que se llevará a cabo a nivel 
personal y/o comunitario, y que nos regale un corazón disponible para entender lo que ahí está 
escrito para luego llevarlo a la vida diaria. 
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OBJETIVO 
«Familiarizarnos con la historia, la estructura, los contenidos fundamentales y la novedad de los 
Estatutos del Apostolado de la Cruz en su versión renovada, y buscar juntos la manera de 
llevarlos a la vida». 
 
 
a. La Historia de los Estatutos renovados. 
El Apostolado de la Cruz nació en la Iglesia el 3 de mayo de 1895 y, en su crecimiento eclesial, 
ha tenido diversos “Estatutos” que han orientado su caminar y que, al ser aprobados por la 
autoridad legítima, se convirtieron en la norma a seguir para el bien de la Obra. 
 
Pasaron muchos años antes de que se celebrara el Concilio Vaticano Segundo (1962-1965), el 
cual lanzó a toda la Iglesia a una renovación que alcanzó también al Apostolado de la Cruz. Así 
las cosas, hubo una primera versión de los Estatutos aprobada en 1988, y una edición renovada 
que fue aprobada 10 años después, en febrero de 1998, que es la que muy posiblemente 
muchos de ustedes conocieron. 
 
 Dinámica. 

Si tienes una copia de los estatutos anteriores (1988 y/o 1998), lee la introducción para 
ver ahí los pasos que se dieron en la elaboración de esas ediciones. Luego, en los 
Estatutos renovados, lee los números 1-2 de la introducción preparada por el P. 
Fernando Torre, actual Director General del Apostolado de la Cruz (Ver: pp. 3-4). 

 

 ¿Qué comentarios te/les surge/n al contemplar todo este camino? 
 
 
b. La estructura de los Estatutos renovados. 
En el número 3 de la introducción a estos Estatutos, el Director General nos habla del objetivo 
que tuvieron quienes trabajaron en su elaboración (Leer: número 3 p. 4).  Luego ve al índice que se 
encuentra en la página 7 en donde encontrarás los 8 Capítulos de los presentes Estatutos y 
lánzate/láncense a hacer un primer ejercicio de comprensión de lo que nuestros nuevos 
Estatutos contienen. 

 
 Dinámica. 

Contando con tu experiencia y conocimientos anteriores sobre el Apostolado de la Cruz, 
Y LEYENDO SOLAMENTE EL TÍTULO DE CADA CAPÍTULO, escribe y luego comparte lo que te 
imaginas que pudiera contener cada uno de ellos: 

 

Título Lo que me imagino que trata ese capítulo 

Naturaleza, origen y emblema  
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Compromiso y pertenencia  
 
 
 
 

Experiencia de Dios 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vivencia comunitaria  
 
 
 
 

Dimensión apostólica con incidencia social y 
eclesial. 

 
 
 
 
 

Formación integral  
 
 
 
 

Organización y Gobierno  
 
 
 
 

Crecimiento y expansión  
 
 
 
 

 
 
Quizá te ayude saber que los Estatutos de 1998 tenían 11 capítulos y un total de 157 números. 
Además, esa edición contenía también “El Reglamento” que ahora estará en otro folleto 
distinto y que se llamará: “Reglamento Regional”. (Leer: Introducción No. 5, p. 5).  
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c. Los contenidos fundamentales. 
 Para comprender los contenidos fundamentales de cada capítulo tienes/tienen que 

acercarse directamente a ellos y leerlos con atención. Te/les sugiero la siguiente 
dinámica de comprensión: 

 
PRIMER PASO: 

 Elegir el capítulo que quieren leer, y teniendo presente lo que 
escribiste/escribieron en el apartado anterior, hacer la lectura personal de ese 
capítulo, contrastándolo con lo que habías/habían escrito para ver, tanto lo que 
se imaginaban, como EL CONTENIDO REAL del capítulo. 

 
SEGUNDO PASO: 

 Dividirse en parejas o en grupos de 3 o 4 personas y compartir las palabras y/o 
los conceptos que se les hacen importantes. 

 
 
d. La novedad de los Estatutos renovados. 

La novedad de estos Estatutos se ve mejor cuando contrastamos el nuevo texto con el de 
los Estatutos de 1998. De esa manera se puede apreciar el camino recorrido, los contenidos 
de fondo y los pasos nuevos que ha dado la Obra. 
 
No es un paso necesario, pues como dice el Director General en el número 1 de la 
introducción, “La nueva edición de los Estatutos del Apostolado de la Cruz (=EAC) fueron 
aprobados en la sesión del Consejo Central del 5 de octubre de 2014. Puesto que los 
Estatutos “entran en vigor al ser aprobados (EAC 85), a partir de esa fecha las ediciones 
anteriores dejan de tener vigencia”. Sin embargo, creo sinceramente que es un ejercicio que 
podría ayudarte/les a comprender mejor el regalo que tenemos entre manos y en el que,  
en el que, como dice el Director General, “se buscó la integridad del texto, la brevedad, la 
sencillez y la actualización del lenguaje” (Leer: Introducción No. 3, p. 4).  
 
 Una manera de ver la novedad de los Estatutos renovados es ver LOS TÍTULOS de los 

diversos capítulos para descubrir la manera como se ha organizado ahora la temática. El 
leerla personalmente puede completarse con un diálogo en pequeños grupos en los que 
pueden platicar sobre las similitudes y las diferencias. 

 
 

Estatutos Renovados (Octubre 2014) Estatutos del 1998 

1. Naturaleza, origen y emblema 1. Naturaleza y estructura del AC 

2. Compromiso y pertenencia 2. Símbolo de la Espiritualidad de la Cruz 

3. Experiencia de Dios. 3. Elementos fundamentales de la 
Espiritualidad de la Cruz y actitudes para 
vivirla. 

4. Vivencia comunitaria 4 Medios para vivir nuestra espiritualidad 
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5- Dimensión apostólica con incidencia social 
y eclesial. 

5. Compromiso y pertenencia 

6- Formación integral. 6. Actividad apostólica en el Apostolado de la 
Cruz 

7- Organización y gobierno 7. Formación en el Apostolado de la Cruz, 
etapas, medio y agentes. 

8. Crecimiento y expansión 8. Organización. 

 8- Nombramientos. 

 9- Asambleas 

 10- Bienes temporales de la Obra 

 
 
 
 Una segunda manera de conocer mejor esta novedad de los Estatutos renovados es LA 

LECTURA DETALLADA DE UNO DE LOS CAPÍTULOS de los Estatutos de 1998 comparándolos con esa 
misma temática en los Estatutos renovados.  
 
Seguramente el comentario en pequeños grupos enriquecerá el diálogo porque cada 
persona se fija en diversas cosas. Los comentarios se podrían nuevamente centrar en los 
elementos que son semejantes o diversos en cada uno de los Estatutos.  
 
Esta lectura te/les ayudará a descubrir lo que el Director General en el número 3 de su 
introducción: “El objetivo que tuvo el Consejo Central, con respecto a los Estatutos, fue 
tener un texto que reflejara la relación entre el Apostolado de la Cruz y los Misioneros 
del Espíritu Santo así como la actual organización del Apostolado de la Cruz en 
Regiones” (Ver: p. 4). 

 
 
Querida hermana, querido hermano, ojalá que esta pista pedagógica te/les haya ayudado a 
familiarizarte con la historia, la estructura, los contenidos fundamentales y la novedad de los 
Estatutos del Apostolado de la Cruz en su versión renovada, y buscar juntos la manera de 
llevarlos a la vida. 
 
Al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen les encomendamos este trabajo y el fruto que de ahí 
brotará. 
 
 
Fraternalmente, 
 
Domenico Di Raimondo, MSpS 


