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Toda mi vida, en unión con María, sin salir de María, imitándola en su amor a Jesús, en su total sumisión al Padre, y moviéndose sólo por el Espíritu Santo» (CC 46,93-94: 27 oct 1926). Todos los miembros de estas Obras están llamados a vivir en ofrenda permanente con Cristo al Padre, para establecer en el mundo el reinado del Espíritu Santo
colaborando con Jesucristo en la salvación de la humanidad y la santificación de los sacerdotes. Sus directores espirituales le piden que dé cuenta de conciencia por escrito. 35 Estos acontecimientos del país sucedidos durante la existencia de Conchita, como se le llama familiarmente, influyen en su vida. Pocos días después va a Jesús María, reúne a
las mujeres de la 1113 hacienda y les transmite las enseñanzas que había recibido. El mensaje que el Padre da a la Iglesia y al mundo, a través de esta mujer, crece y se difunde. Al acercarnos a Concepción Cabrera de Armida, estamos ante una mujer, entre las más fascinantes y atractivas de nuestro tiempo" con las cualidades propias de la
femineidad: ternura, acogida, servicio, entrega, energía, dulzura, firmeza, fecundidad... (Vida 3,207). Centrada en el misterio de la encarnación del Verbo, clama y vive para la santificación de los sacerdotes e invita a todo el pueblo sacerdotal a vivir unido a Jesús, la misión de salvación que el Padre ha confiado a todo cristiano, para «que tengamos
vida y la tengamos en abundancia» (Jn 10,10). La Eucaristía fue su vida. Dios la dotó de algunas cualidades propias de todo buen escritor: el gusto y la inclinación natural a escribir, inteligencia clara y penetrante, sensibilidad femenina, imaginación viva, afectos vehementes. Me hace falta, como su calor, diré, su amparo y amor, y consejos para mis
hijos y para muchas cosas exteriores. En 1895, por razones de trabajo de Francisco, la familia Armida Cabrera se estableció en la ciudad de México. Luis María Martínez, es el teólogo que ilumina con su ciencia y experiencia la espiritualidad de la Cruz. En sus archivos consta que, en vida de Conchita, publicó quinientos mil ejemplares, aunque sin su
nombre; sus libros están publicados bajo el seudónimo de por el autor de Ante el Altar. Martínez ha llegado a los desposorios y al matrimonio espiritual En estos breves rasgos se perfilan sus tres vidas y la fuerza de cada una de ellas que le requieren entrega, atención y oración y busca siempre el equilibrio entre sus deberes de estado a los que
siempre les da el primer lugar y de los que dice que todo sería engaño si ella no vive como debe sus deberes de estado estos son el parámetro de su vida de unión con Dios y de su vida apostólica. Conchita vivió una larga vida que ilumina en sus diversas etapas a muchas mujeres en diversas circunstancias. Porfirio Díaz, gobierna 30 años a la nación4
La revolución mexicana, triunfa Francisco Madero, y es electo presidente. Después de la expulsión de estas Hermanas, ella no vuelve a ningún colegio; sus padres deciden ponerles, a sus hijos, profesores en casa. El obispo Luis María Martínez sintetiza genialmente el porqué de la maternidad espiritual de Conchita; le dice: «Usted, por ser
místicamente madre de Jesús, tiene que ser madre de innumerables almas, de todas las que de alguna manera participen del espíritu de las Obras de la Cruz. Es hija de hacendados, esposa de un comerciante y madre de unos hijos que luchan por establecer en la nueva situación del país una empresa, La Casa Armida, la cual ya celebró el centenario
de su existencia. al Verbo en mi alma, llenándola, creciendo, diré, en ella y he comenzado a ofrecerlo al Eterno Padre, así como me dijo, en cada respiración, a cada instante, por la salvación de las almas» (CC 22, : 21 jun 1906). «Era yo muy niña, Señor escribe ella en su Vida presentía dentro de mí, casi sin conocerte, tu presencia, tu hermosura, tu
poder y tu bondad» (Vida 1,100). Después te dije que reforzaras ese ofrecimiento por la unión y compenetración Conmigo diciendo en mi unión: Éste es mi cuerpo, ésta es mi sangre ofreciéndome y ofreciéndote al Eterno Padre en favor del mundo y para alcanzar gracias. Conchita comprende que unida a la ofrenda permanente de Jesús al Padre, acto
esencial de su sacerdocio bautismal, realizará su misión: «Tú eres mi altar y serás también mi víctima; en mi unión ofrécete y ofréceme a cada instante al Eterno Padre, con el fin tan noble de salvar a las almas y darle gloria. Ella dice: «He simplificado mi vida en ser madre, mis afectos en Él, y mucho pido al Padre una fibra de su ternura; a María, un
latido de su corazón; al Espíritu Santo su fuego, sus ardores, su amor de luz, que no lastima para acariciar a mi Jesús. Pienso y palpo la falta moral de8 su sombra, de su apoyo, de su respeto y celo por su casa y sus hijos. Pero, sobre todo, un gran amor a Dios.24 Los millares de páginas que escribió muestran su prodigiosa actividad como escritora, en
medio de las tareas y cuidados de la vida de familia. REINADO DEL ESPÍRITU SANTO El Señor le hace comprender a Conchita la urgencia del reinado del Espíritu Santo en el mundo y especialmente en el corazón de los sacerdotes: «Pide, hija, pide un nuevo Pentecostés interior, que penetre los corazones sacerdotales y los empuje y los incendie,
1618 abrazándolos en el santo celo que a mi Corazón consume. Al Hijo, en su vida de sacrificio, y en sus virtudes, y amándolo maternalmente. Félix de Jesús Rougier, en el tiempo de su dirección espiritual , la impulsa a escribir. Es asesinado en 1913, se disputan el poder las diversas facciones, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza,
persecución religiosa, se promulga la constitución de México el 5 de febrero de Es asesinado Venustiano Carranza, continúan las hostilidades entre diversas facciones Plutarco Elías Calles, elegido presidente, promulga la ley Calles en total hostilidad a la Iglesia, estalla el movimiento cristero, la Iglesia declara el no culto para protestar por las
medidas aplicadas por la ley Calles En 1929, el gobierno busca a los representantes de la Iglesia católica. 2022 2123 Mons. 2527 CONCLUSIÓN Conchita es una mujer testigo y profeta, mística y apóstol. Conchita invita a todo cristiano a hacer de la propia vida una ofrenda permanente unido a Cristo Sacerdote- Víctima, quien «por el Espíritu Santo se
ofreció a sí mismo inmaculado a Dios» (Hb 9,14). Al morir su esposo, Conchita realiza su última voluntad: «que seas toda de Dios y toda de tus hijos». Ocho años duró su noviazgo, lleno de afecto para aquél que sería después su marido. Estoy persuadido de que las almas, al leerlas al pie del altar, se irán inflamando». En 1909, en Barcelona, el primer
libro en que el P. FECUNDIDAD Y PROYECCIÓN Un rasgo fundamental de la fisonomía de Conchita es su autoridad moral. Quiero imitar al Padre, siendo toda bondad... Olvídate de todo, hasta de ti misma y que ésta sea tu ocupación constante. Conchita expresa su vivencia mariana cuando escribe: «Debo vivir dentro de María, imitando sus virtudes y
su amor a la Santísima Trinidad. 1921 LAS OBRAS DE LA CRUZ Las Obras de la Cruz están formadas por cristianos de todos los sectores de la Iglesia. LAS TRES VIDAS DE CONCHITA Conchita escribe: llevo en mí, tres vidas a cual más fuerte; la vida de familia con sus multiplicadas penas de mil clases, es decir, la vida de madre; la vida de las Obras
con todas sus penas y peso... María es su modelo en este amor maternal. Se inician diálogos entre el Presidente de la República, Emilio Portes Gil, y los obispos Leopoldo Ruiz y Flores, Arzobispo de Morelia, nombrado por el Papa Delegado Apostólico, y Pascual Díaz, SJ, obispo de Tabasco. Amó intensamente a su esposo y con un amor que, lejos de
distanciarla de Dios, se fundía para ella en uno solo.7 Participó en la vida social; acompañó a su marido a los bailes, teatros y reuniones de sociedad. 1 María Guadalupe Labarthe rcscj Concepcio n Cabrera de Armida LA MUJER PASIÓN POR DIOS SALVACIÓN PARA EL MUNDO2 1 Concepcio n Cabrera de Armida LA MUJER PASIÓN POR DIOS
SALVACIÓN PARA EL MUNDO3 2 Concepcio n Cabrera de Armida SU CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y RELIGIOSO Para conocer a una persona la ubicamos en su entorno histórico, familiar, social y Eclesial. A los veintidós años se casó con Francisco Armida. Su fecundidad en la Iglesia y el mundo se irradia principalmente por las Obras de la Cruz
y por sus escritos. El P. Al adentrarse más y más en el misterio de Cristo, va creciendo en Conchita la conciencia de su misión para con los sacerdotes; escribe: «Seré de los sacerdotes, seré madre y víctima por ellos en la tierra, 1820 y convertiré mi cielo, en su servicio por amor» (CC 53,52: 30 nov 1928). Conchita tiene una gran capacidad de
relación. Las obras editadas en vida de Concepción Cabrera de Armida son 46. MATERNIDAD ESPIRITUAL Como consecuencia de la encarnación mística, Conchita vive una maternidad espiritual que será su característica. El Señor le hace comprender que la asocia a su encarnación redentora: «Yo desde que encarné en el seno purísimo de María,
compraba gracias, y quiero que tú, transformada en Mí, es decir, viviendo de mi vida, no hagas ya otra cosa. Poco a poco y al cabo de varios años se logró un relativo ambiente de paz y tolerancia entre la Iglesia y el gobierno. 17 EL Conchita contempla a Cristo Sacerdote y con Él y desde Él a todos los sacerdotes. Se perfilan así las claves de su vida:
su anhelo de pertenecer totalmente a Dios y su sed por la salvación de la humanidad. Conchita dice: «Ahora siento más viva que nunca la presencia de Dios... Poco tiempo después de su matrimonio escribe: «al ver, a pesar de todo lo bueno de mi marido, que el matrimonio no era aquel lleno que yo me había figurado, instintivamente se fue mi corazón
más y más a Dios. Conchita es la inspiradora de estas Obras. Ella, desde su vida cotidiana y sencilla de mujer laica, esposa y madre, influyó en obispos, sacerdotes, seglares, en su familia. El Señor se lo hace entender: «Lo primero que te dije a raíz de la encarnación mística fue que me ofrecieras en el altar de tu corazón al Eterno Padre en favor del
mundo, en expiación de los pecados como Víctima santa y tú en mi unión. Sus cartas nos la revelan desde su realidad humana. Tienes una misión sublime, la misión del sacerdote». Las cartas nos la presentan inmersa en su vida cotidiana y en su relación inmediata 2426 con diversas personas. Es una mistagoga que con su vida y su palabra enseña y
comunica su amor apasionado a Dios Padre que nos da a su Hijo por el Espíritu Santo. En su ser y en su quehacer se le percibe como a una mujer que quiere dar lo mejor de sí misma, y que provoca la reciprocidad en la comunicación y participación, en su vida familiar y apostólica vivificadas por su íntima comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo. CRISTO SACERDOTE, PUEBLO SACERDOTAL LOS SACERDOTES. toda misericordia... Y al Espíritu Santo, amándolo con su mismo amor, siendo dócil a sus inspiraciones» (CC 47, : 26 y 28 ene 1927). Dígale a la Santísima Virgen que la enseñe a ser madre, a dar vida a Jesús» (CC 48, :15 y 10 oct 1927). 810 9 Conchita es una mujer que
establece vínculos profundos en su relación con Dios, en su vida familiar y apostólica. De sus escritos, la Cuenta de conciencia es el más importante y extenso, en cuanto a tiempo, de 1893 a 1936, y en cuanto a volumen, 66 libretas manuscritas. Jesús continúa su obra salvadora en favor de la humanidad, a través de la Iglesia, sacramento universal de
salvación. Se han realizado cuatro Congresos Internacionales sobre la Espiritualidad de la Cruz, en los que se ha profundizado en la vida y mensaje de esta laica mexicana. En la Cuenta de conciencia están los tratados de vicios y virtudes, de dirección espiritual, las confidencias a los sacerdotes y los ejercicios espirituales que hace anualmente, el
nacimiento y desarrollo de las Obras de la Cruz, etc. 6 En 1901 muere Francisco Armida. Conchita experimenta el gran dolor de la ausencia de su esposo; escribe meses después: «cuando pienso en mi marido, en su cariño en su bondad, en mil y mil atenciones que antes no las apreciaba y me parecían naturales, y ahora comprendo su valor. El
Venerable Félix de Jesús Rougier es el fundador de los Misioneros del Espíritu Santo y de tres congregaciones religiosas femeninas. Se da a su esposo, se da a sus hijos,, se da a Dios y se da a todos los hombres y mujeres, pero ahí en donde Señor la quiere, en la vida ordinaria de una mujer esposa y madre, que camina día a día con el anhelo de "dar
gusto", de agradar, de hacer feliz al otro, como lo expresa cuando ora al empezar el día de su matrimonio: "Recé el rosario al empezar el día en que iba a hacer feliz o desgraciado a un hombre". La maternidad mística de las almas, es siempre, maternidad de Jesús; después de dar vida a Jesús, en sí 1416 misma, el alma, que es madre tiene que dar
vida a otras almas; después de haber formado a Jesús, tiene que formar reproducciones del primer Jesús. Juan Esquerda Bifet, el obispo Bruno Forte, el Abad General de los cistercienses Bernardo Olivera OCSO y el Cardenal Oscar Rodríguez Madariaga, entre otros, han participado en esos Congresos. LA ENCARNACIÓN MÍSTICA Su camino
espiritual se perfila claramente: vivirá para glorificar al Padre, con Cristo, en Cristo y por Cristo, 1214 movida por el Espíritu Santo, con María y como Ella, por la salvación de la humanidad. Le dice: «El Señor le ha dado la gracia para escribir. El vacío interior había crecido a pesar de todas las felicidades de la tierra» (Autobiografía 1,36). Percibe en
sí misma que ha sido creada por Él y para Él, y que sólo en Él encontrará la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Debes olvidarte de ti, arrojada en mis brazos y de día y de noche, ofrecerlo todo por la salvación y perfección de las almas» (CC 22,203: 27 mar 1906). Ella lleva el deseo de Dios. Conchita es un ejemplo muy cercano para tantas
mujeres que tienen que buscar siempre el difícil equilibrio entre su vida de unión con Dios, sus deberes de esposas y madres y sus tareas apostólicas y profesionales, no hay recetas hechas, en cada momento hay que discernir qué es lo más conveniente en cada circunstancia, y todo vivido en paz, sosiego y armonía Otro aspecto muy importante en este
equilibrio de las tres vidas es la etapa de vida no es lo mismo ser una madre joven que está dando a luz, alimentando a los 1012 hijos, cuidando de los mil detalles para cultivar su relación de pareja, que ser una mujer madura, quizá viuda o ya con el nido vacío porque los hijos se han marchado o ya se casaron. La Obra de la Cruz y la Familia de la
Cruz ya está en veinte países; los escritos de Conchita y lo que se ha escrito de ella tienen traducciones en inglés, francés, italiano, alemán, rumano, japonés y checo. En sus primeros ejercicios espirituales (1889), Conchita percibe la tarea que el Señor le confía: «tu misión es la de salvar almas». Pide su reinado, y las transformaciones de los
sacerdotes en Mí se multiplicarán, y su fuego purificará santificando a mis sacerdotes amados...» (CC 54,110). Paulatinamente el horizonte de su misión se amplía abarcando a toda la humanidad sedienta, de ese Bien Supremo, que ella alcanzó por el don que Dios le dio y por su correspondencia al Amor totalizante que la hizo suya para entregarla "en
favor de otros"; ella experimenta que "no se pertenece, que es de la Iglesia". según Mons. Ella siempre tenía una palabra adecuada para cada persona y según las diversas circunstancias. que a veces me aplasta y parece que no puedo más; y la vida del espíritu o interior, que es la más pesada de todas, con11 sus altas y bajas, sus tempestades y
luchas, su luz y sus tinieblas, que sólo el Señor también me puede sostener en ella octubre 10 de 1898, CC10,309. De ellas se han hecho múltiples ediciones. «Trabajo por simplificar mi vida en ser madre, madre para con Él, madre para con todos. Basta citar el dato de la editorial La Hormiga de Oro, de Barcelona. You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 18 are not shown in this preview. 22 ESCRITOS Conchita es una mujer de gran sensibilidad y de una extraordinaria fuerza expresiva; por eso, su experiencia de Dios la presenta con un lenguaje emotivo, vivo, sencillo, claro, preciso y muy peculiar. Un medio poderoso y a un tiempo fácil de ser Apóstol del Dolor es seguir escribiendo: Visitas
al Santísimo, 2325 en las cuales poco a poco hará entrar toda la doctrina del Apostolado de la Cruz. Necesito la energía de un padre, y la dulzura de una madre a la vez, y esto lo he puesto en práctica y a cada momento, estudiando el carácter y las inclinaciones de cada uno de mis hijos» (Cuenta de conciencia [en adelante CC] 17,314: 23 dic 1901).
Logra gran armonía y equilibrio gracias a su carácter y a sus virtudes. Tuvieron nueve hijos. Félix Rougier trabajó con empeño fue Ante el Altar. Este sello mariano de la Iglesia unifica todo su ser y quehacer, es la cumbre o meta de su caminar. El darse y comunicarse lo hace siempre desde la conciencia de "ser de Dios, de pertenecerle a El",
realizando la misión que le confía con su esposo con sus hijos. Vivió veintidós años de soltera, diecisiete de casada y treinta y seis de viuda. Conchita dice de su noviazgo: «Tengo que agradecerle a Pancho que jamás abusó de mi sencillez; fue un novio muy correcto y respetuoso, y yo siempre, desde mi primera carta lo llevé a Dios» (Vida 1,72). Al
sentirse propiedad de Él, por tener el monograma de su nombre (JHS) grabado en el pecho, brota de su corazón el grito misionero: «Jesús, salvador de los hombres, sálvalos!», que sintetiza la Espiritualidad de la Cruz, que Dios suscita en la Iglesia por su medio. CON MARÍA Y COMO MARÍA 15 El Señor hace entender a Conchita que quiere hacer de
ella «un reflejo de María». ASOCIADA AL MISTERIO DE LA SALVACIÓN Paulatinamente el Espíritu Santo, como Maestro interior, la prepara a internarse en el misterio salvador de Cristo. De gran valor es el Epistolario de Concepción Cabrera de Armida. Los destinatarios de sus cartas son variadísimos: obispos, sacerdotes, religiosas, sus hijos, sus
hermanos, parientes, amigos, etc. 3 de marzo 201728 Necesito la energía de un padre, y la dulzura de una madre a la vez, y esto lo he puesto en práctica y a cada momento, estudiando el carácter y las inclinaciones de cada uno de mis hijos» En los archivos de los Misioneros del Espíritu Santo y de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de
Jesús se conservan más de 6,200 cartas. Previendo el final de su vida, Conchita escribe: «Yo moriré; pero, ah Cielo de mi alma!, te dejo en la tierra algo mío, porque es tuyo; mi sangre y mis lágrimas y sacrificios en tus Obras sacerdotales, que seguirán hasta el fin del mundo (así lo esperamos) envolviendo en una nube de pureza, de oraciones y de
sacrificios a tu Iglesia amada, a todos los sacerdotes, consolando de este modo al Corazón divino» (CC 59,246: 9 mar 1933). Este es, y no otro, el remedio para los males que minan sordamente, ocultamente a mi Iglesia, en muchos corazones sacerdotales: el Espíritu Santo. Concepción Cabrera de Armida, nace el 8 de diciembre de 1862 en San Luis
Potosí y muere en la ciudad de México el 3 de marzo de 1937, Durante los 74 años de su vida, acontecen sucesos importantes para la historia de México, que marcan características peculiares al ambiente social, político y religioso del país El efímero imperio de Maximiliano de Austria en México El Licenciado Benito Juárez, presidente de la República
mexicana El Gral. Así, Conchita es un reflejo lejano de la maternidad espiritual de María, que acompaña a la Iglesia. Poseída por el Amor Personal de Dios, el Señor le confía a Conchita la misión de incendiar el mundo: «Tú incendiarás a muchos corazones con el fuego del Espíritu Santo, y los herirás con el santo leño de la cruz» (CC 18,15). Conchita
enseña a vivir y a recorrer el camino de transformación en el Hombre Nuevo, Jesucristo, a través de la Cadena de amor, que es la manera práctica de vivir el sacerdocio común de los fieles por medio del ejercicio de las virtudes. Su fundación en la Iglesia, la apoya e impulsa el Venerable Ramón Ibarra y González, arzobispo de Puebla, a quien Conchita
llama «el padre de las Obras de la Cruz». El 16 de noviembre de 1999, diecisiete congregaciones religiosas y movimientos decidieron constituirse como: Familia de la Cruz. La encarnación mística pone al alma en contacto íntimo con las tres Personas Divinas. En su correspondencia, Conchita encarna la doctrina contenida tanto en sus obras editadas,
como sus obras no editadas. SU VIDA SOCIAL Y FAMILIAR 4 Conchita vive su niñez y juventud entre la ciudad de San Luis Potosí y las haciendas de su familia, El Lic. A los catorce años fue su primer baile y tuvo a su único novio. En esta época salen de San Luís Potosí las Hermanas de la Caridad, que tienen un colegio al que por breve tiempo asiste
Conchita. Para vivir este itinerario, Dios le regala a Conchita la gracia de la encarnación mística, que tiene su fundamento en el bautismo. El Apostolado de la Cruz, para todo el pueblo sacerdotal; las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, para religiosas de vida contemplativa; la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, para
seglares; la Fraternidad de Cristo Sacerdote, para obispos y sacerdotes, y los Misioneros del Espíritu Santo, para sacerdotes y Hermanos religiosos. 5 juventud, a Desde niña, Conchita se distinguió por su amor siempre en aumento hacia la Eucaristía y por su deseo de complacer a Jesús y sacrificarse por Él. Y19 Esta tarea implica un proceso
dinámico: Cristo, por la gracia, quiere invadir con sus sentimientos el espíritu del cristiano. En los testimonios de sus hijos y sus escritos se descubre a la esposa solícita y a la madre atenta que vive una intensa unión con Dios y es consciente «de que todo sería ilusión, si no cumpliera sus deberes de estado». Días después tiene la visión de la Cruz del
Apostolado, que manifiesta el amor del Padre, representado en las nubes y en la luz, que nos comunica su Espíritu Santo, representado en la paloma, para revelarnos el amor de Cristo que con el Corazón traspasado asume y redime el pecado de toda la humanidad, simbolizado en la cruz. Benito Juárez en 1867 establece la enseñanza laica. Años más
tarde, ella dirá que no conocía religiosas, pues no6 las hubo, durante su infancia y consecuencia de estas leyes de Reforma. Esa Familia, animada por la Espiritualidad de la Cruz, vive y difunde el espíritu de Cristo Sacerdote y Víctima. En 1997 se publicó Cómo es Jesús y los años siguientes las ediciones sucesivas de: Abiertos al Espíritu, Mi Padre
Dios Padre Nuestro, María te da a Jesús, Yo soy y Corazón de peregrino. La comunicación es un don, una cualidad que exige madurez humana y ejercicio de virtudes. De 1997 a 2017 se han difundido más de 650,000 ejemplares de estos títulos en la colección Tercer Milenio. En Ellas y en María, debo fundir mi vida, y no tan sólo la vida espiritual, sino
la material también, fundiéndola, además, en el ofrecimiento del Verbo al Padre. Ella es una mística que vive bajo la acción del Espíritu Santo. En esas páginas, Conchita consigna su relación con Dios, la contemplación del misterio divino, del Padre, de Jesús, su cruz y la Eucaristía, del Espíritu Santo, la Iglesia, María, su oración, las inspiraciones que
recibe del Señor. Conchita encarna en su vida de esposa y madre su enamoramiento pleno de Dios y su entrega 79 incondicional a todos sus hermanos hombres y mujeres para quienes anhelaba el bien supremo que la hacía clamar: JESUS SALVADOR DE LOS HOMBRES,SÁLVALOS Ella experimenta que su ser, a imagen del Ser de Dios, es: "darse y
comunicarse". Mons. El papa Benedicto XVI dice: «hoy la Iglesia recibe un gran beneficio del ejercicio de la maternidad espiritual de tantas mujeres, consagradas y laicas, que alimentan en las almas el pensamiento de Dios, refuerzan la fe de las personas y orientan la vida cristiana hacia cimas cada vez más altas» (Audiencia general, 24 nov 2010).
Debo, dentro del mismo ofrecimiento, comer, dormir, alegrarme, sufrir, etc., etc.; toda mi vida simplificarla en ese ofrecimiento constante, que glorifica a toda la Santísima Trinidad. En este ambiente, el Señor la llamó siempre con más fuerza. Su vida espiritual o de unión con Dios está en un punto de cumbre de su crecimiento espiritual. Preparó,
cuidó y promovió la edición en español; luego lo tradujo al francés, idioma en el que se hicieron seis ediciones, y 1ogró también que fuera traducido y publicado en inglés, italiano y alemán. Con motivo del jubileo del año 2000, y con la preparación que el papa Juan Pablo II pidió a toda la Iglesia, dedicando un año a Jesús, otro al Espíritu Santo y otro al
Padre, las Religiosas de la Cruz, en Ediciones Cimiento, y los Misioneros del Espíritu Santo, en Editorial la Cruz, decidieron publicar, adaptados al momento de la Iglesia y el mundo, varios libros de Conchita, y se repitió lo sucedido en los primeros años de su publicación. De esta manera, Cristo prolonga su sacerdocio en el cristiano, para gloria del
Padre en la salvación del mundo. Su conocimiento del misterio de Dios no es teórico sino vital. Y ahora te digo, que todo esto, lo17 hagas en unión de María y con su mismo corazón» (CC 41,270: 16 jun 1917). Cuando Conchita escribe esto, es una mujer de 36 años con 7 hijos, con su esposo, vive en México y está viendo germinar y florecer las Obras
de la Cruz, en esa época el Apostolado de la Cruz y las Religiosas de la Cruz. Con suma facilidad entabla contacto directo y cercano con su interlocutor. 26 Ma. Guadalupe Labarthe, rcscj. El obispo Luis María Martínez, su último director espiritual, le dice: «La encarnación mística es una 1315 íntima y perfecta transformación del alma que unida con
amor purísimo y profundo al Espíritu Santo, recibe de Él la fecundación del Padre, y se hace Jesús para participar, de manera inefable de su sacerdocio íntimo y ejercerlo de manera fecundísima en favor de las almas, especialmente sacerdotales» (CC 63, , 15 oct 1935). Llegaron a unos acuerdos a los que se les llamó: Arreglos que no solucionaron de
fondo el conflicto y defraudaron a muchos católicos. Una mujer laica con una fecunda misión en la Iglesia. Conchita imita a María en el misterio de su maternidad espiritual en favor de la Iglesia y del mundo viviendo con Ella y como Ella el misterio de soledad que María vivió desde la ascensión de su Hijo hasta su asunción al cielo. CAMINO DE
SANTIDAD Acercarnos a Conchita es descubrir en ella un corazón femenino, hondamente enamorado de su Dios.
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