
 
 

Abrazar el Presente,  
Vislumbrar el Futuro, 

 Construir con Alegría  
 

Mensaje de la VI Asamblea Regional 
del Apostolado de la Cruz Región Cristo Sacerdote 

 
 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
Miembros del Apostolado de la Cruz de la Región Cristo Sacerdote: 
 
Recientemente concluimos nuestra VI Asamblea del Apostolado de la Cruz, queremos agradecer 
profundamente sus oraciones antes y durante la Asamblea. Apoyados en la oración logramos que 
fueran de éxito nuestros días de discernimiento para así hacer realidad lo que decía justamente la 
oración que nos unió a todos para este momento: 
 

“…Entonces, los miembros del Apostolado de la Cruz, 
seremos buena noticia para nuestra sociedad y 

nuestra Iglesia de los Estados Unidos”. 
 
En total fueron convocados veintitrés Asambleístas procedentes de Texas, California, Oregón, 
Washington, y desde la Ciudad de México nos acompañó el Padre Daniel Rivera, M.Sp.S., 
Director General del Apostolado de la Cruz. 
 
Nos reunimos viernes, sábado y domingo, 26-28 de agosto de 2016, en un ambiente de amistad, 
colaboración y entusiasmo. Utilizando el método de Ver, Iluminar y Actuar profundizamos en 
cuatro temas:  
 

▪ Expansión y Crecimiento, 
▪ Relación entre el Apostolado de la Cruz y los Misioneros del Espíritu Santo, 
▪ Formación para Grupos y 
▪ Formación para Líderes. 

 
Para el análisis de los mismos seguimos una dinámica de grupos de trabajo conformados por 
miembros de las diferentes áreas que integran nuestra región. Sentimos constantemente la 
presencia del Espíritu Santo acompañándonos y guiándonos en los diálogos, intercambios de 
opiniones y plenarios. 
 
Desde el principio, y todos los días, tuvimos oportunidades de reflexión personal, donde con 
sencillez abrimos nuestro corazón para recibir el futuro con esperanza. A cada paso pedíamos la 



gracia de abrirnos a las mociones del Espíritu, fueron momentos de mucha espiritualidad y 
fraternidad. 
 
El trabajo de estos tres días dejó una misión claramente plasmada en cada una de las áreas de 
oportunidad que profundizamos, y para dar solidez a los planes a futuro, el último día los grupos 
se reunieron por área, para consensar la mejor manera de cumplir la misión que nos deja esta 
Asamblea. 
 
¡Para que el fuego prenda hemos de trabajar juntos! Estamos seguros de que nos une el mismo 
sentimiento de que el tesoro que llevamos en vasijas de barro debe ser compartido con todas las 
personas con las que nos encontramos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en especial con 
las que sufren y buscan desesperadamente sentido a su existencia. Es de vital importancia que 
asumamos el compromiso de dar a conocer la Espiritualidad de la Cruz desde el lugar que nos 
toca. 
 
Los veintitrés asambleístas convocados, y representando a todos y cada uno de los que formamos 
nuestra Región, luego de “Abrazar el Presente y Vislumbrar el Futuro”, tomamos la decisión 
de “Construir con Alegría”. Es por eso que queremos hacerles saber en qué consistirá esta 
construcción: 

 
✓ Expansión y Crecimiento: Concluiremos el proyecto de elaboración y 

distribución del Reglamento Regional, que incluirá, entre otras cosas, los 
lineamientos para la expansión y crecimiento. Elaboraremos un plan estratégico 
de crecimiento adecuado a las diferentes necesidades de la comunidad incluyendo 
lenguaje, cultura y edades. Formaremos un equipo para el crecimiento y la 
expansión de la obra, siendo una persona laica la encargada. Formaremos grupos 
de jóvenes del Apostolado de la Cruz. 

 
✓ Relación M.Sp.S y A.C.: Daremos a conocer con claridad la relación entre los 

M.Sp.S y el Apostolado de la Cruz a través de un documento que enviaremos a 
todos los centros. Definiremos la forma más adecuada de llevar el 
acompañamiento a los diferentes niveles de región, área y los grupos base. Para 
esto elaboraremos un plan de trabajo y acompañamiento en cada área, 
considerando las necesidades y los proyectos de los diferentes grupos. 
Revisaremos y actualizaremos el folleto Nº 5, y daremos un nuevo impulso a dar a 
conocer las funciones de gobierno en los diferentes niveles. Daremos capacitación 
y supervisión a los asesores. 

 
✓ Formación para Grupos: Vamos a crear una fuente común donde se tengan los 

materiales de formación de los diferentes grupos que sirva como punto de partida 
para la elaboración del plan de formación. Para esto nombraremos una comisión 
especial con personas capacitadas para que elaboren el plan de formación 



regional. Este plan incluirá los elementos esenciales de identidad del Apostolado 
de la Cruz, respetando las características y diferencias culturales de nuestra 
región. El plan de formación será bilingüe. 

 
✓ Formación para Líderes: Queremos que todos los líderes tengan un encuentro 

personal con Cristo Sacerdote y Víctima que los motive a continuar la 
profundización en la Espiritualidad de la Cruz para transmitirla. Una vez 
elaborados los materiales de Formación para Grupos, prepararemos un Plan de 
Formación para Animadores que los capacite en ese material específico, además 
les pediremos que se capaciten en Liderazgo por medio de programas ofrecidos en 
sus diócesis u otros medios. 

 
Esperamos contar con ustedes para ser la buena noticia que el Apostolado de la Cruz dará a la 
Iglesia de los Estados Unidos. 
 
Tus hermanos y hermanas que participaron de la VI Asamblea del Apostolado de la Cruz, 
 
 

14 de septiembre de 2016 
Solemnidad de la Santa Cruz	  


