
La Transformación en Cristo en la 
Espiritualidad de la Cruz 

  



 
                            Oración 
 
u  Padre Santo, por las manos de María te ofrecemos como víctima al 

Verbo Encarnado, en quien tienes tu complacencia.  
u  Impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en 

nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión 
como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las 
ocasiones que se nos presenten,  

u  implorando gracias para el mundo y la Iglesia, especialmente para 
los sacerdotes.  

u  ¡Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos! 
 



 
Relación con las conferencias anteriores 
 
u  El llamamiento de todos los cristianos a la santidad. 

u           

u  Tema de la última carta apostólica del Papa Francisco. (Conferencia del P. Rito) 

u           Palabras de Jesús a Conchita que conectan la santidad con la             

              transformación: 

u                   Nadie es santo, si no se transforma en Mí, por el Espíritu y por        

                      María. (CC 50, 378 febrero 13 1928) 

u                  La ordenación sacerdotal les da el poder de ser yo Mismo en las       

                     Misas, en las confesiones y demás sacramentos en los que me 

   representan.(CC 51 marzo 1 de 1928) 



 
La espiritualidad cristiana 

u  Es una relación consciente con Dios, en Jesucristo y por 
la habitación del Espíritu… y en el contexto de la 
comunidad de creyentes. (Ver conferencia del P. Hugo 
sobre Espiritualidad). 

u  Hay diversas formas de espiritualidad según las diferentes 
maneras de entablar esa relación con Dios. 

u  No se puede en este momento describir todas esas 
diferentes escuelas de espiritualidad. Me voy a concentrar 
en las corrientes de espiritualidad en el contorno 
temporal en que nació la espiritualidad de la Cruz. 



 
Espiritualidad católica del siglo XIX 
 
u  Hay un cristianismo fundado sobre el sentimiento, y las 

devociones, con detrimento del aspecto espiritual. Se 
recalca la ascesis y el pietismo. 

u  Se contempla la cruz en su aspecto ascético.  Se trata 
de seguir a Cristo con mortificaciones, privaciones y 
humillaciones. Se olvida el sentido de una vida resucitada 
en Cristo. 

u  Hay devociones marianas. 



 
Espiritualidad sacerdotal en el siglo XIX 
 
u El santo cura de Ars es un modelo atrayente y 

aceptado. 

u La santidad sacerdotal se alcanza en el 
ministerio, en la celebración de la Eucaristía, 
en la administración del sacramento de la 
Penitencia, en la predicación y en la catequesis. 

u Hay una especial devoción al Sagrado Corazón, y 
empieza un interés por las cuestiones sociales. 



 
El P. Félix y la espiritualidad francesa. 

u  El P. Félix que ya llevaba 47 años en la Congregación de los Padres 
Maristas cuando conoció a Concepción Cabrera de Armida, (4 de 
febrero de 1903) fue influenciado por esta espiritualidad. 

u  El Padre Félix vive la obediencia, que después llegó a ejercitar en 
grado heroico, como un sacrificio, como un ofrecimiento de sí mismo. 

u  6 meses después su ordenación sacerdotal escribe: 

u  Hacer en todo tu santa voluntad, amarte finalmente con todo mi 
corazón… conformar perfectamente mi voluntad a la tuya. (30 de 
marzo de 1888) 



El tesoro (oculto) de la Iglesia 
 Sobre el sacerdocio de Cristo. 
 
u  Cristo no tuvo necesidad de ofrecer víctimas… como los otros 

sacerdotes lo tienen que hacer por sus pecados.  (Heb. 7.27) 

u  Solo una vez, en la plenitud de los tiempos, vino a anular el 
pecado mediante el sacrificio de sí mismo (Heb. 19, 26), 
con su propia sangre. (Hebreos 9, 11-14) 

u  No es el hombre, que trata de aplacar a la divinidad, y 
reconciliarse con ella…el sacrificio pasa a ser el don de Dios 
para aplacar al hombre y hacerlo desistir de su violencia y 
reconciliarlo consigo. (Col 1.20) (Ver formula de la 
absolución) 



El tesoro (oculto) de la Iglesia 
 Sobre el sacerdocio de los fieles. 
 
u Pedro no exhorta a ofrecernos como hostias 

vivientes, santas y agradables a Dios (Rm. 12.1)  
u  y San Pedro dice que todos formamos un sacerdocio 

regio (I Pedro 5-9 

u El Papa Pio XI en la Encíclica Misserentisimus  
Redemptor dice que “todos los fieles participamos  
místicamente del sacerdocio.” 



El concilio Vaticano II: Marco de referencia 
para entender este tema 
  
u “El sacerdocio común de los fieles y el 

sacerdocio ministerial o jerárquico, 
aunque diferentes esencialmente y no sólo 
en grado, se ordenan, sin embargo, el uno 
al otro, pues ambos participan a su manera 
del único sacerdocio de Cristo.”  



El Concilio Vaticano II: Marco de referencia 
para entender este tema 
  
 u  El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que 

goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el 
sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en 
nombre de todo el pueblo a Dios. 

u  Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, 
concurren a la ofrenda  de la Eucaristía lo ejercen en la 
recepción de los sacramentos, en la oración y acción de 
gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la 
abnegación y caridad operante.” (Lumen gentium 11) 



El Concilio Vaticano II:  Marco de referencia 
para entender este tema 
 
u  El Sacerdote que representa a Cristo, sumo sacerdote y suprema víctima, no 

solo ofrece a Cristo, sino que se ofrece a mismo al Padre. 
u  (Eucharisticum myterium, 3) Sagrada Congregación de Ritos.   

u  El concilio vaticano II ha hecho tambalear la concepción corriente que de 
manera más o menos consciente atribuye al clero el monopolio del sacerdocio 
en la Iglesia Católica.  y precisa la relación entre el sacerdocio ministerial y el 
sacerdocio místico. 

u  Todos los cristianos participamos del sacerdocio de Cristo por la gracia del 
bautismo.   

  



El testimonio del P. Raniero Cantalamessa.  
Segunda predicación de Cuaresma en presencia del 
Papa. 12 de marzo de 2010) 
 
u  Después de mi ordenación, cerraba los ojos, inclinaba la cabeza en intentaba 

olvidarme de todo, unido a Jesús que pronunció esas palabras en el cenáculo. 
En voz baja, en latín, inclinándome sobre la hostia y el cáliz. 

u  Ya no cierro los ojos, sino que miro a los fieles que tengo delante y digo… 
tomad y comed esto es mi cuerpo. 

u  Esto lo he visto confirmado en Conchita en una carta que escribió a su hijo 
sacerdote: “Al tener a Jesús en tus manos, dirás, no esto es el cuerpo de 
Jesús, esta es la sangre de Jesús, sino esto es mi cuerpo, esta es mi 
sangre”. 

u  Esto es válido también para todos los fieles, porque ellos forman un pueblo 
sacerdotal. 



 
El aporte de Conchita 

u  Laura Linares Romero Religiosa de la Cruz afirma que el 
término pueblo sacerdotal no aparece en los escritos de 
Concepción Cabrera de Armida.  

u  (IV Congreso Internacional de Espiritualidad de la Cruz. 
Guadalajara 2013) 

 

u   El aporte de Concepción Cabrera de Armida consiste en 
ejemplificar la manera como el laico ejerce ese 
sacerdocio común. y adelanta la teología del Vaticano II. 

 



 
Inquietud sacerdotal 
 
u Desde niña jugaba a ser sacerdote.  

u Después de queja con Dios 

u “Señor  mío  ¿Por qué  no me hiciste varón..? 
Tanto que me gusta ser sacerdote y como los 
envidio. (CC 37, 62 agosto 1912) 



 
1889. Tu misión es salvar almas. 
 
u “Un día cuando me preparaba para lo que el 

Señor quería de mí, escuché claramente en lo más 
profundo de mi alma, sin dudas:  

u Tu misión es salvar almas” (Aut. 1, 51) 

u En ese momento ella pensó que se trataba de 
sacrificarse por su esposo, sus hijos y sirvientes. 

 



1894 Jesús salvador de los hombres, 
sálvalos. 
 
u  Para sellar su anhelo de pertenecer a Jesús se graba en su 

pecho el monograma JHS, pero lo más importante no es lo 
que ella hace, sino lo que Dios hizo en ella 

u  “Sobrecogida por una fuerza sobrenatural, olvidándome 
de mi misma y de mi gozo, repetía: Jesús salvador de 
los hombres, sálvalos” (Aut. 11,33) 14 de enero de 1894. 

Días después Dios revela la Cruz del Apostolado que es una 
síntesis de la Espiritualidad de la Cruz. 



 
1906 25 de marzo. Encarnación mística 
 
u “Aquí estoy yo, quiero encarnarme 

místicamente en tu corazón… Recíbeme. Esto es 
una gracia muy grande. Humíllate y dame 
gracias por esto” (CC 22 171-172) 

Llena tu misión en la Iglesia ofreciéndome y 
ofreciéndote al Eterno Padre por la Iglesia y por 
las almas.” (CC 35,279) 



 
1909 Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. 
 
u  Te pedí que me ofrezcas y te ofrezcas en unión conmigo.  

u  ‘’Ofrécete y ofréceme, que para esto tienes vida, no 
tuya, sino Mia, porque desde el favor insigne de la 
encarnación en tu alma, mi vida es la tuya y tu vida la 
Mia.”  (CC 32, 119-126.) 22 de febrero de 1909 

u  “Que tus hijos digan conmigo: esto es mi cuerpo, esta 
es mi sangre…con corcones puros y llenos de amor, con 
el cuerpo crucificado, con cuerpos y almas abandonadas 
a mi voluntad.”. (CC 32, 124-125) 



1917.  Con María       1925. Con el E.S.       

u “Ahora te digo que 
esto lo hagan en 
unión con María y 
con su 
corazón” (CC 41 
269-279) 17 de 
junio. 

u Ámame con el 
Espíritu Santo. 
(CC. 45. 206-2080) 
3 de julio de 1925 



 
1927 Como madre 
 
u  Usted por ser místicamente madre de Jesús, tiene que 

ser madre de innumerables almas (CC 48, 338-339). De 
manera especial le señala su maternidad sobre los 
sacerdotes. 

u  Conchita le dice a Jesús:  yo quiero quererte con la 
intensidad de todas las madres gente, las madres 
animales, leonas, gatas, gallinas etc. Con el mismo 
corazón de María.  (CC 48 291) Septiembre de 1927l 


