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Si la espiritualidad es «la vida toda guiada por el 
Espíritu Santo»1, parece innecesario decir que debe ser 
espiritual –pneumática–; como si dijéramos hielo frío 
o fuego caliente. Sin embargo, hay que recalcar que la 
espiritualidad ha de vivirse al impulso del Espíritu Santo, 
pues en diversas épocas el énfasis se ha puesto en leyes, 
ritos, doctrina, disciplina, organización… echando al 
olvido la vida, el amor, la alegría, la pasión, la entrega...

El viento de Pentecostés, «no sabes de dónde viene ni 
a donde va» (Jn 3,8). Por eso, la espiritualidad ha de ser 
libre y dócil al Espíritu, pero no caótica; ha de abundar 
en dones y carismas, pero sin extravagancias; ha de ser 
fuente de experiencia de Dios, vínculo comunitario y 
dinamismo apostólico.

La vida en el Espíritu ha de suscitar en el corazón 
humano el deseo de vivirla, pero no porque se haga 
propaganda de ella o se le hayan añadido algunos 
atractivos, sino por el testimonio de amor, servicio y 
perdón de quienes la viven; por el testimonio de ser 
personas humanamente maduras, enamoradas de Dios y 
capaces de llevar la cruz y entregar la vida.

Fernando Torre, MSpS
Director

1 Juan Pablo II, Exhortación Ecclesia in America (22 enero 1999), 29.
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¡Allí estás, espíritu de dios!
Bernardo Sada, MSpS

Salgo al jardín y te me das en una explosión de colores, el aroma 
de las flores, la frescura del agua mojando la tierra, la luz del 
sol que se asoma entre las ramas. Toco el tronco de un árbol y 
me inclino contra él, contactando el deseo de reclinarme sobre 
ti. Esta diversidad me asombra y me quita el aliento. Espíritu 
Creador: el cosmos entero está ungido por ti.

Hago silencio y puedo oír tus insinuaciones. Mi brújula interior: 
sólo si atiendo tu voz, si percibo tu mirada y siento tu aliento, 
puedo empeñarme en otro modo de vivir posible, y ajustar 
de nuevo mi rumbo a tus latidos que me habitan. Espíritu 
Humanizador: vida desbordante que quiere ya nacer en mí, 
porque le ha llegado su hora.

Me meto en el mundo, recorro calles, visito casas, escucho 
amores y dolores, tocando a veces el misterio de esta vida rota. 
Y te encuentro a ti, Impulso anónimo de quienes cuidan la 
tierra, comparten su pobreza, deshacen los planes del mercado, 
siembran otra historia y hacen sagrado lo cotidiano. Espíritu 
Esperanzador: eres fuego bajo las cenizas, revolución que se 
anuncia en los márgenes del mundo y de cada ser humano. 



¿Qué podemos decir acerca de la 
Espiritualidad pneumática?
José Luis Loyola, MSpS

«Oh fuego, Espíritu Paráclito, 
vida de la vida de toda creatura. 

Santo eres Tú que das vida a lo inerte».
(Santa Hildergarda de Bingen) 

«¡Oh llama de amor viva
que tiernamente hieres

de mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva

acaba ya si quieres,
¡rompe la tela de este dulce encuentro!»

(San Juan de la Cruz)

Punto de partida

Partiendo de que el término griego “pneuma” nos remite 
a espíritu, viento o aliento, como primer dato podemos 
decir que cuando hablamos de espiritualidad pneumática, 
hacemos referencia a la centralidad del Espíritu Santo o 
Aliento Divino en la experiencia creyente.

Partiendo de este fundamento, desde una visión amplia 
y general, podemos decir que toda genuina espiritualidad 
–sea cristiana, religiosa e simplemente humana– está 
inspirada por la acción del Espíritu Santo. Porque sin la 
acción de este Aliento Divino, la vida humana está destinada 
a la muerte, la historia sólo produce cadáveres y la creación 
se destruye y se consume lentamente. De igual manera, 
nuestra misma vida cristiana sin Espíritu Santo termina 
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en moralismos, legalismos o autoritarismos destructivos que, 
sofocando esta llama de amor vivo, terminan vaciando la 
experiencia religiosa en un puro cumplimiento institucional.

Experiencia de Dios en la espiritualidad 
pneumática

A partir de lo señalado, la espiritualidad pneumática tiene 
como experiencia fundante la irrupción del Espíritu Santo 
en el corazón humano como nuevo nacimiento (Jn 3,5-7). 
Experiencia que no significa que como personas seamos 
psicológica o moralmente perfectas, sino mujeres u hombres 
capaces de ver y disfrutar de las cosas desde una manera 
mucho más plena y compasiva, a pesar de nuestras fallas y 
limitaciones. 

De este modo, la irrupción del Espíritu Santo nos va 
habilitando para percibir la sobreabundancia que envuelve 
toda la creación y la fuerza de lo Alto desde donde fluye 
esta nueva vida. Sin entender completamente el porqué, 
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empezamos a ver el contorno de la vida tal como es; su 
densidad, su brillo, su gracia.

Por lo tanto, vivir en el Espíritu es sumergirse en la 
sensibilidad de sus movimientos e impulsos en nuestra propia 
existencia, en la de los demás y en la creación misma. Es 
experimentar una fe engendradora y generadora de alegría y 
esperanza, porque toda carne esta deificada con la presencia de 
la vida eterna de Dios. 

La experiencia transformativa en la 
espiritualidad pneumática

Concluyendo de manera concisa y sintética, podemos señalar, 
entonces, que la experiencia a la que nos mueve la espiritualidad 
pneumática es permitir que el Espíritu Santo influya de manera 
decisiva en todas nuestras actividades, oraciones y servicios. Es 
decir, dejar que el Espíritu Santo sea «el alma de nuestra alma», 
como decía el padre Félix de Jesús. 

Disponible en formato
impreso y digital

Descárgalo en la tienda digital de tu preferencia:

NOVEDAD
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) En tu asociación o grupo, ¿en qué se ha puesto el 
énfasis: en leyes, ritos, doctrina, disciplina y organización 
o en la vida, el amor, la alegría, la pasión y la entrega?

b) Una persona de buena voluntad que estuviera alejada 
de la vida cristiana y de las actividades eclesiales, viendo 
cómo vives, ¿se sentiría atraída a vivir la espiritualidad?

c) ¿Eres capaz de percibir la presencia y la acción del 
Espíritu Santo en tu propia existencia, en la de los demás 
y en la creación? 

d) Escribe una oración dirigida al Espíritu Santo. Deja que 
las palabras surjan de tu corazón. Escribe; tu escritura es 
oración.



Disponible en formato
impreso y digital

Descárgalo en la tienda digital de tu preferencia:

NOVEDAD



Toda mi vida 
espiritual está 
impregnada de este 
Divino Espíritu
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA

14

Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Concepción Cabrera fue una mujer de fuego, «llena del 
Espíritu Santo», (Lc 1,41; cf. Si 48,1). Toda su vida estuvo 
marcada por la presencia y la acción poderosa del Paráclito. 
En abril de 1894, ella escucha que Jesús le dice: «Mi Espíritu 
descansa sobre ti»1. Por gracia del mismo Espíritu, ella fue 
fiel a sus inspiraciones y se dejó hacer y deshacer de él. 
Y el Artista divino hizo maravillas en ella (cf. Lc 1,49). Y 
por medio de esta laica, mística y apóstol, sigue haciendo 
maravillas en la Iglesia.

Sin pretender marcar las etapas de un itinerario 
espiritual, recordemos algunos momentos importantes de 
la relación de esta creyente mexicana con la tercera Persona 
de la Trinidad.

Esta relación parte del bautismo y la confirmación. Y 
se va nutriendo con los demás sacramentos, la oración, el 
sacrificio, la práctica de las virtudes, las lecturas, etcétera.

Un momento clave de esta relación con el Dios Amor 
es la visión de la Cruz del Apostolado, que ella tiene días 
después de haberse grabado el monograma (14 de enero 
de 1894). Lo primero que ve es «como un inmenso cuadro 

1 CC 3,53: 28 abril 1894.



Néstor Hernández
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de luz encendida» y encima «una paloma blanca […] con 
las alas extendidas»2. En su escrito titulado Vida, haciendo 
memoria de esa época, esta mujer de los siglos XIX y XX 
escribe: «¡Se rompió un pedazo de cielo, y apareció el 
Espíritu Santo y la Cruz! […] Mucho amor desde entonces 
le tuve a esa Palomita adorada»3.

Otro momento clave es el 25 de marzo de 1906, cuando 
esta madre de nueve hijos recibe la gracia de la encarnación 
mística. Es una gracia «que el Espíritu Santo regala a ciertas 
almas»4. Una gracia que lleva consigo una nueva efusión 
del Don de Dios. Con él en su corazón, esta enamorada 
del Crucificado puede ejercer plenamente su sacerdocio 
bautismal ofreciendo a Jesús al Padre como víctima, y 
ofreciéndose juntamente con él para salvación del mundo 
y gloria de la Trinidad.

En 1909, monseñor Ramón Ibarra regresa a las Obras 
de la Cruz y a la vida de Concepción Cabrera. Y a partir de 
1912 –y hasta 1917, cuando él muere–, él será su director 

2 Apostolado de la Cruz, 12.
3 Vida 1,264.267.
4 CC 38,518-522: 11 diciembre 1913.
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espiritual. Uno de los frutos de esta relación-dirección 
es un crecimiento en la devoción a la Tercera Divina 
Persona, en el amor a la Iglesia y a la Virgen María. 
También es importante notar que Concepción hizo voto 
de extender la devoción al Espíritu Santo o de «extender 
el reinado del Espíritu Santo»5. Y promovió que otras 
personas lo hicieran; entre ellas, monseñor Ibarra.

En 1917 muere monseñor Ibarra, y comienza para 
esta viuda de cincuenta y cuatro años la etapa de su 
soledad, que durará hasta su muerte. Una etapa en la 
que ella reproduce la vida de la Virgen María después 
de la ascensión de Jesús. Impulsada, sostenida y guiada 
por el Viento de Pentecostés, María carga el peso de la 
Iglesia; Concepción cargará el peso de las Obras de la 
Cruz, y también el de su familia, de su vida espiritual, de 
la estrechez económica y de la persecución religiosa en 
México. Es una etapa de grandes sufrimientos, pero, al 
mismo tiempo, de una gran fecundidad espiritual. Ella 
escucha que Jesús le dice: «el que engendra en tu alma 
otras almas es el Espíritu Santo»6.

En 1925, la inspiradora de las Obras de la Cruz toma 
por director espiritual a monseñor Luis María Martínez. 
Casi cada año, ella va a Morelia, donde reside el obispo, y él 
le imparte ejercicios espirituales. El tema de los ejercicios 
de 1926 es: Amar con el Espíritu Santo7. Fueron del 17 
al 24 de julio. La expresión «Amar con el Espíritu Santo» 

5 CC 35,177: 19 mayo 1911.
6 CC 48, 147: 31 mayo 1927.
7 Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús han publicado un 
libro con las meditaciones que escribió el obispo, las revelaciones de Jesús y las 
reflexiones y oraciones que Concepción Cabrera fue haciendo. Se titula: Amar 
con el Espíritu Santo.
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la encontramos en la Cuenta de conciencia años antes 
de los ejercicios8. Pero en ellos, el predicador –teólogo, 
místico y experimentado mistagogo– desmenuza para 
su hija espiritual el contenido de esas palabras y las 
consecuencias que tiene.

Los últimos años de «esa santa extraordinaria»9 
también están marcados por la presencia y la acción del 
Espíritu Santo. El Maestro interior jamás la deja; continúa 
su obra de santificación, hasta transformarla en una viva 
imagen de Jesucristo crucificado. Este Espíritu la sostiene 
en sus luchas, en sus enfermedades, en su agonía. Cinco 
meses antes de morir, escribe: «Toda mi vida espiritual 
está impregnada de este Divino Espíritu derramándose 
abundantemente en mi pobre alma. ¿Pudiera yo contar 
su acercamiento, su acción, su luz, su fuego, sus gemidos 
y sus arrullos de suavidad celestial?»10 En los ejercicios 
espirituales que ella hace en octubre y noviembre de 
1936 –los últimos de su vida–, monseñor Martínez le 
ayuda a sintetizar su programa espiritual en tres puntos; 
el primero es: «Entrega al amor y a la acción del Espíritu 
Santo»11; los otros dos tienen que ver con la relación con 
Jesucristo y con Dios Padre.

Contemplando el conjunto de la vida de Concepción 
Cabrera, podemos aplicarle las palabras que Jesús dice 
del Enviado del Padre, es decir, de sí mismo: «Dios le da 
su Espíritu sin medida» (Jn 3,34). 

8 Cf. CC 25,192.194: 7 febrero 1907; 38,92: 11 abril 1913; 38, 96: 17 abril 
1913…
9 Como la llamó el padre Félix de Jesús Rougier: Diario y reminiscencias, 1,50.
10 CC 65,255; 8 octubre 1936.
11 CC 66,155: 1 noviembre 1936.



Manantial 
inagotable

Una riqueza que no 
ha sido explotada

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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“Mira, hija mía –me dijo [Jesucristo]–. Existe un tesoro 
escondido, una riqueza que no ha sido explotada ni 
se aprecia en su verdadero valor, siendo que es lo más 
grande, del cielo y de la tierra, el Espíritu Santo.

No, hija mía, ni el mundo de las almas lo conoce 
debidamente. Él es la luz de las inteligencias y el fuego de 
los corazones; y si hay tibieza, y si hay frío, y debilidad, 
y tantos males que aquejan al mundo espiritual, y hasta a 
mi Iglesia, es porque no se acude al Espíritu Santo.

Su misión en el cielo, su vida, su Ser, es el amor; y en la 
tierra, llevar a las almas a ese Centro del amor que es Dios. 
Con Él, se tiene cuanto se puede apetecer; y si hay tristeza, 
es porque no se acude al Divino Consolador, que es el 
gozo completo del espíritu; si hay flaquezas, es porque 
no se acude a la Fortaleza invencible: si hay errores, es 
porque se desprecia al que es la Luz; si se extingue la fe, 
es por la falta del Espíritu Santo.

No, hija mía: no se le da el culto que se le debiera dar, 
en cada corazón, en la Iglesia entera, al Espíritu Santo; y la 
mayor parte por lo que se llora en la Iglesia y en el campo 
de las almas, es porque no se le da toda la primacía que 
Yo le di, a ese Santo Espíritu, a esa tercera Persona de la 
Trinidad, que tuvo parte tan activa en la Encarnación del 
Verbo, y en el establecimiento de la Iglesia.



Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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Se le ama con 
tibieza, se le invoca 

sin fervor, y en muchos 
corazones aun de los Míos, 

ni siquiera se le recuerda, 
hija mía, y esto lastima muy 

hondamente a mi Corazón.

Es tiempo ya, de que el Espíritu Santo reine –decía el Señor 
como conmovido–, y no allá lejos, como una cosa altísima, 
aunque lo es, y no hay cosa más grande que Él, porque es 
Dios, conjunto y consubstancial con el Padre y el Verbo, sino 
acá cerca, hija, en cada alma y corazón, en todas las arterias 
de mi Iglesia.

Mira, hija. El día que circule por cada Pastor, por cada 
sacerdote, como sangre, así de íntimo, el Espíritu Santo, se 
renovarán las virtudes teologales, que languidecen, aun en 
los que sirven a mi Iglesia, por la falta del Espíritu Santo. 
Entonces cambiará el mundo, pues todos los males que en él 
se lamentan hoy, tienen por causa, el alejamiento del Espíritu 
Santo, su remedio único”. 

Cuenta de conciencia, 35,66-69: 19 febrero 1911. 

Este extracto está tomado de un texto que abarca otras nueve páginas de la Cuenta 
de conciencia. El texto completo viene publicado en el libro en el libro: D. Padrón, V. 
Monroy, C.F. Vera, F. Torre, Brotarán ríos de Agua Viva. El reinado del Espíritu Santo. 
La Cruz, México 2020, 199-203.



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Volcán infinito y eterno
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“Volcán” es un término con el que, de manera simbólica, 
se designa al Espíritu Santo en los escritos de Concepción 
Cabrera1. La Sagrada Escritura se sirve de otras comparaciones: 
viento, fuego, luz, agua, paloma…

A ese término se le añaden algunas palabras que lo califican 
o completan la descripción: «volcán eterno»2; «volcán de 
fuego, de santidad, de perfecciones […] fuego divino»3; 
«volcán de fuego de amor, de substancia de amor»4; «volcán 
infinito de amor»5.

Estas expresiones las encontramos principalmente en las 
explicaciones que Jesús le da a esta confidente suya sobre el 
misterio de la Trinidad. Veamos sólo uno de los textos:

Era tan infinitamente intenso el amor del Padre, que se 
vació, diré, en el Verbo, engendrándolo eternamente 
de su misma substancia de amor; al reflejarse ese amor 
abrasando al Hijo –igual en todo al Padre–, fue tal la 
intensidad y ardor y fruición y elevación de ese amor, que 
estallando ese volcán infinito de amor, se personificó el 
Amor, procedente del infinito y eterno amor sustancial 
entre el Padre y el Hijo, quedando otra Persona Divina 
hecha de amor, como sustancia de amor entre el Padre y el 
Hijo, que se llamó el Espíritu Santo6.

1 Ella utiliza también otras maneras de llamar al Espíritu Santo.
2 CC 25,178: 6 febrero 1907.
3 CC 38,145-146: 22 abril 1913.
4 CC 57,130: 9 septiembre 1931.
5 CC 62,363: 8 septiembre 1934.
6 CC 62,363-364: 8 septiembre 1934.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Identifica tres momentos de tu vida (además del 
bautismo y la confirmación) en los que fue patente la 
acción del Espíritu Santo en ti.

b) ¿En qué consiste tu devoción al Espíritu Santo? 

c) ¿Cómo has extendido su reinado en los últimos quince 
días?

d) El Espíritu Santo es «un tesoro escondido, una riqueza 
que no ha sido explotada ni se aprecia en su verdadero 
valor». ¿Qué vas a hacer para que las personas que están 
a tu alrededor conozcan ese Tesoro, valoren esa Riqueza 
y se aprovechen de ella?

e) Busca en internet un video de un volcán en erupción. 
Contémplalo durante unos minutos mientras haces 
oración repitiendo: el Espíritu Santo es un volcán 
infinito de amor, el Espíritu Santo es un volcán eterno 
de santidad.

21

Un volcán es una abertura en la tierra por donde a veces 
salen materias ígneas y gases7. Es imposible prever o controlar su 
actividad. Cuando hace erupción, emite ruidos, hace temblar la 
tierra, ilumina el cielo, y su lava transforma todo a su alrededor.

El Espíritu Santo es el fuego divino que Jesús vino a traer 
a la tierra (cf. Lc 12,49), el volcán infinito de amor que quiere 
habitar en nuestro interior, el volcán de santidad que quiere 
quemar nuestras impurezas para hacer brillar el oro de su gracia.

No extingamos al Espíritu Santo (1Ts 5,19), no nos alejemos 
de su calor y su luz; dejemos que él encienda en nuestros 
corazones el deseo de Dios y la pasión por la humanidad, el celo 
apostólico y la ternura.

Ese Volcán eterno transformó a la beata Concepción y quiere 
transformarnos a ti y a mí. ¿Se lo permitiremos? 

7 Cf. María Moliner, Diccionario de uso del español.



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Apóstol del 
Espíritu Santo

Desde su primer encuentro con Concepción Cabrera 
(en 1903), Félix Rougier quedó «herido por la Cruz»1. 
Seguramente en aquel primer encuentro experimentó lo 
mismo que refiere el profeta Jeremías: había «como un 
fuego ardiente encerrado en mis huesos; hago esfuerzos 
por contenerlo, y no puedo» (Jr 20,9). El sacerdote 
jesuita Alberto Mir, al saber del padre Rougier exclamó: 
«¡Cien hombres de estos pegan fuego al mundo!»2

Este fuego que Félix tenía en su corazón era sin 
duda la presencia del Espíritu de Dios, el cual lo 
ungió con su acción por medio de los sacramentos del 
bautismo y la confirmación, haciéndolo su templo vivo. 
Posteriormente, con el sacramento del orden sacerdotal, 
lo hizo dispensador de sus misterios mediante su acción 
santificadora a través de los sacramentos.

Podemos definir a Félix de Jesús como un apóstol del 
Espíritu Santo. Su vida interior y su ministerio apostólico 
tenían como una de sus bases la consigna que lo orientaba: 
«Amar al Espíritu Santo y hacerlo amar». Esto fue una 

1 Cf. Concepción Cabrera, Cuenta de conciencia, 18,28.
2 Concepción Cabrera, Cuenta de conciencia, 18,33.
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de sus principales motivaciones en todo lo que hacía. A 
continuación, presentamos algunos ejemplos.

Por medio de la dirección espiritual, por carta o de 
manera presencial, por sus escritos y predicaciones 
formaba a las personas en la devoción al Espíritu 
Santo. Aquí presentamos algunos textos donde se ve 
esa insistencia: «Sea muy fiel en corresponder a las 
inspiraciones del Espíritu Santo, que es el Espíritu de 
Jesús. […] Ame al Espíritu Santo para que la inflame en 
su amor, y viva unida con María, Madre de Jesús y suya»3. 
«Llame con frecuencia al Espíritu Santo, quédese bajo el 
calor de sus alas, y obedezca todas las inspiraciones»4. 
«Toda su ilusión es ¡no negarle nada a Jesús! ¡Qué hermosa 
disposición! Le viene seguramente del Espíritu de amor 
que habita en su alma... Ame mucho, mi querida hija, al 
Espíritu Santo, y sea muy atenta a sus inspiraciones (que 
son frecuentes) para seguirlas: ¡Es Camino de Santidad!»5

3 AHMSpS F-LXIV, Carta a Otilia Díaz, RCSCJ, No. 1: junio 1917.
4 AHMSpS F-LXIV, Carta a Luz Flores, RCSCJ, No. 1: 13 agosto 1917.
5 AHMSpS F-LXV, Carta a Ma. Guadalupe Gómez, FSpS, No. 86: 12 julio 1935.

Néstor Hernández
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Otro modo como promovía la devoción al Espíritu 
de Dios este sacerdote contemplativo y misionero, 
era promoviendo la consagración personal al Espíritu 
Santo, para lo cual escribió una fórmula. También 
promovió junto con sus hermanos Misioneros la 
consagración de México al Espíritu Santo. Así lo 
refiere en una carta: 

Hemos estado muy contentos por la Consagración 
Nacional al Espíritu Santo. Creo que los Misioneros 
del Espíritu Santo han tenido la parte principal en 
ese acontecimiento, porque desde hace como unos 
ocho años no han quitado el dedo del renglón, y 
el gran golpe se dió últimamente en México (abril) 
cuando la Reunión de los veintiocho Obispos y 
Arzobispos, es cuando firmaron la carta pastoral 
colectiva para la Consagración solemne al Espíritu 
Santo6.

El amor que Félix profesaba a la Tercera Persona 
de la Trinidad lo trasmitió también a sus hermanos de 
congregación y a las religiosas. Existe una carta que 
dirigió a las tres congregaciones femeninas fundadas 
por él7. En dicho texto –conocido como la Carta 
Magna– les presenta la espiritualidad que quiere 
trasmitirles y hace algunas distinciones de acuerdo 

6 AHMSpS F-LXIV, Carta a Rosa Bracho, RCSCJ, No. 2: 27 junio 1925. El 31 
de mayo de ese año de 1925. día de Pentecostés, tuvo lugar la renovación 
de la Consagración Nacional de México al Espíritu Santo. Esa consagración 
se había hecho, sin mucha publicidad, al terminar el Congreso Eucarístico 
de octubre de 1924.
7 Hijas del Espíritu Santo, Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo y 
Oblatas de Jesús Sacerdote.
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al carisma propio de cada instituto. Sin embargo, a 
todas insiste en la identificación que deben tener con 
el Divino Espíritu: 

El Espíritu Santo a quien Jesús confió la Iglesia 
una vez fundada, fue, es y será hasta el fin del 
mundo el Enviado del Divino Padre y del Hijo 
para guiar interiormente y santificar a las almas. 
El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia como 
Jesús es su Corazón. Y vosotras, Catequistas 
Guadalupanas, tenéis la misma misión que Él, 
vuestras ocupaciones y preocupaciones son tan 
santas como se puede desear. No tenéis nada que 
envidar a nadie, y las otras Congregaciones podrán 
teneros una santa envidia8. 

En su deseo de amar y hacer amar al Espíritu Santo, 
Félix de Jesús hizo voto de propagar la devoción al 
Espíritu Santo y lo promovió en otras personas9. Así 
mismo, instituyó la Familia del Espíritu Santo como 
una asociación de fieles que se dedicarían a promover 
la devoción al Espíritu de Dios.

Hemos visto como Félix de Jesús vivió una 
espiritualidad pneumética, es decir, se dejó conducir 
por el Espíritu de Dios y se convirtió en su apóstol, 
para que otros muchos lo conocieran, lo amaran 
e hicieran que fuera amado. ¿Cómo vivimos el 
dinamismo del Espíritu en nuestra vida ordinaria? 
¿Cómo puedo, desde mi estado de vida, «amar al 
Espíritu Santo y hacerlo amar»? 

8 AHMSpS F-LXIV, Carta a las Misioneras Guadalupanas del Espíritu 
Santo, No. 2: 5 marzo 1926.
9 Cf. AHMSpS F-LXIV, Carta a Julia Vallarta, RCSCJ, No. 23: octubre 1915.



Habla como 
quien tiene 
autoridad

El Espíritu Santo 
es nuestra vida1

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

La1 Santa Escritura no nos dice ni una palabra de lo que es el 
Espíritu Santo para nuestras almas; no nos da tampoco un resumen 
de las relaciones que tiene con el hombre. Pero de ninguna manera 
debemos concluir de este silencio de la Escritura que la Tercera 
Persona sea extraña a nuestra vida.  

Cuando se examinan uno por uno los pasajes de la Escritura 
relativos al Espíritu Santo, se ve luego que la misma idea vuelve 
sin cesar bajo formas distintas: la idea de vida. La primera clase de 
textos nos revela al Espíritu Santo como autor de los dones que 
constituyen o acompañan la vida sobrenatural.

Del principio al fin de la vida de Jesús, el Espíritu Santo lo conduce, 
y por Él cumple el Redentor su obra de gracia, de amor, de salvación. 
Y no sólo obra en el Maestro, sino también en los discípulos.

La Escritura nos presenta al Espíritu Santo como el autor de 
nuestra santificación, pues Él perdona los pecados: «Recibid 
al Espíritu Santo, a quienes perdonareis los pecados les serán 
perdonados, a quienes se los retuviereis les serán retenidos» 
(Jn 20,22). «Él nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y 
trasladado al reino de su Hijo». (Col 1,13). «El amor de Dios se 
difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo» (Rm 5,5).

Nuestros corazones, templos dedicados a la Tercera Divina 
Persona, no están vacíos. El Espíritu Santo ha puesto allí su 
morada permanente: «¿No sabéis que sois un templo de Dios y que 

1 AHMSpS, F-XLV; Escritos varios – Artículo 16; La Cruz, XI (marzo 1927) 65-68.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

el Espíritu Santo habita 
en nosotros?» (1Co 3,16) 

«Si el Espíritu de Aquel que 
ha resucitado de entre los 

muertos habita en vosotros, 
Jesús os dará la inmortalidad, 

por el mismo Espíritu que habita 
en vosotros» (Rm 8,11).

El Espíritu Santo es dulce 
huésped de las almas de los justos, a título de don: «La caridad 
divina ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado» (Rm 5,5). «Dios nos ha dado su 
Espíritu para que habite en nosotros» (1Ts 4,8). «Dios no nos 
ha dado espíritu de temor, sino el Espíritu de fuerza, de amor». 
(2Tm 1,7).

Existe, pues, una unión íntima, inefable, entre el Espíritu 
Santo y las almas en gracia. No debemos sin embargo pensar 
que esta inhabitación en las almas de los justos sea exclusiva del 
Espíritu Santo, no.  También el Padre y el Hijo habitan en nuestros 
corazones. Ya lo dijo Jesús: «Si alguno me ama, mi Padre lo amará, 
vendremos a él y haremos de él nuestra morada» (Jn 16,24).

El Padre habita en nosotros como Nuestro Padre.  El Hijo, 
como Nuestro Hermano Mayor; ¿cómo habitará el Espíritu Santo? 
La respuesta esta pregunta ocupará nuestro próximo artículo, que 
se titulará: El Espíritu Santo es Nuestra Vida. 
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Nadie ama
lo que no conoce

El dicho popular «nadie ama lo que no conoce» encierra 
una verdad que puede ayudarnos a meditar acerca de la 
Tercera Divina Persona: el Espíritu Santo. En la Iglesia 
de los orígenes, según nos relata el libro de los Hechos de 
los Apóstoles, San Pablo visita a los cristianos de Éfeso y 
se encuentra con esta situación: «Les preguntó si habían 
recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le 
respondieron: “Ni sabíamos que había Espíritu Santo”» 
(Hch 19,2).

Esta triste realidad de los efesios puede ser la 
experiencia de muchos cristianos en la actualidad. En los 
años setenta apareció un libro con un título provocador: El 
gran desconocido. El Espíritu Santo y sus dones, escrito por 
Antonio Royo Marín. Muchas personas refieren que en su 
relación con Dios les es fácil ir a Jesús o al Padre, pero que 
experimentan dificultad para relacionarse con el Espíritu 
Santo.

Félix de Jesús fue un incansable apóstol del Espíritu de 
Dios. Insistía constantemente en una frase que se volvió 
un proyecto de vida: «Amar al Espíritu Santo y hacerlo 
amar». Dicha frase la usaba como encabezado en algunas 
de sus cartas. En un listado de treinta y tres actitudes que 
recomienda a las Hijas del Espíritu Santo y que titula: 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Jesucristo fue un apóstol del Espíritu Santo, el padre 
Félix de Jesús también lo fue. ¿Y tú? ¿Cómo podrías ser 
apóstol del Espíritu Santo?

b) ¿Cómo vives el dinamismo del Espíritu en tu vida 
ordinaria? ¿A que te ha impulsado el Espíritu Santo hoy? 
¿Qué te ha dicho? ¿Cómo te ha consolado?

c) «Nadie ama lo que no conoce». ¿Podrías citar de 
memoria cinco textos bíblicos que hablen del Espíritu 
Santo? ¿Has leído algún libro sobre el Espíritu Santo; 
cuál?

d) ¿Qué características debe tener un templo? (enumera 
cinco). El padre Félix nos recuerda que somos templos 
del Espíritu Santo. Aplícate esas cinco características.

e) En los últimos siete días, ¿qué hiciste para dar a 
conocer al Espíritu Santo y hacer que fuera amado? ¿A 
quiénes les hablaste del Espíritu Santo? ¿Cómo se lo 
presentaste?

«Reglas de amor», encontramos como cierre de ese elenco 
las siguientes invitaciones: «Quiero amar con toda mi alma al 
Padre, al Verbo, al Espíritu Santo y hacer amar a esas Divinas 
Personas. ¡Que mi amor para Ti, oh Trinidad Santísima, crezca 
a cada momento y que mi única recompensa sea amarte más!» 

La pasión del padre Rougier por amar al Divino Espíritu 
y hacer que fuera amado brotaba de una íntima relación 
vivida entre él y la Tercera Divina Persona. Lo amaba porque 
lo conocía, lo invocaba con frecuencia porque lo amaba y le 
había consagrado su vida. ¿Y tú? ¿Cómo es tu relación con el 
Espíritu Santo? ¿Lo conoces? ¿Lo amas? ¿Haces que otros lo 
conozcan y lo amen? 
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Jesús, los cristianos
y el Espíritu Santo

Sin duda, hemos escuchado con reiteración que estamos 
llamados al seguimiento de Jesús (cf. Mc 8,34), que ser 
cristiano, como expresa San Pablo, implica tener las mismas 
actitudes de Cristo Jesús (cf. Flp 2,5) y que no debiéramos 
olvidar que seremos reconocidos como discípulos suyos, es 
decir cristianos, si nos amamos los unos a los otros como 
Jesús nos ha amado (cf. Jn 13,34-35). Seguirlo amando 
como Él y con sus actitudes. 

Ahora bien, todo lo anterior pertenece al ámbito del 
“hacer” pero, en cuanto al “sentir”, resulta imprescindible 
la relación cordial y filial que Jesús mantenía con su Padre 
celestial. Sin embargo, la relación de Jesús con el Espíritu 
Santo no es algo tan presente o buscado por los cristianos.

Ya en los comienzos de la evangelización, la conciencia 
del Espíritu Santo para la vida cristiana no era del todo 
clara. Así, vemos a Pablo interesándose por la fe de los 
primeros bautizados en Éfeso. Para sorpresa del apóstol, 
le dicen desconocer incluso la existencia del Espíritu 
Santo (cf. Hch 19,1-6). «¿Qué clase de bautismo habéis 
recibido?» pregunta sorprendido. La reacción inmediata 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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de Pablo consiste en imponerles las manos e invocar 
al Espíritu Santo, quien desciende sobre ellos pródigo 
en dones.

Se colige de ello que el Espíritu Santo es el gran 
“catalizador” por quien se faculta a la persona para 
tener las actitudes de Cristo Jesús.

Los eventos “pneumáticos” referidos a Jesús, son 
cruciales en los evangelios. Nos dicen que es llevado 
(literalmente: lanzado) al desierto apenas bautizado 
(Mc 1,12). Luego, Él mismo reconoce que su señal/
acción liberadora (lo que popularmente denominamos 
“milagros”), no se debe a Él mismo sino al «dedo de 
la diestra paterna» (cf. Lc 11,20); y que tales acciones 
provenientes del Espíritu son signo de que el Reinado 
de Dios ha llegado a nosotros. Jesús se mueve bajo el 
impulso (la dynamis) del Espíritu.

De esta breve reseña arriba expuesta sobre la relación 
cordial de Jesús con el Espíritu Santo, convendría 
como cristianos revisar lo que nos mueve en nuestro 
propio espíritu. Mirar si actuamos cumplidores de 

Bernardo Ramonfaur
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mandamientos o si existe una fuerza, ese dinamismo o 
“dynamis” jesuánica –expresada en los evangelios, la cual 
prometió Jesús (por ejemplo, Hch 1,8)– que nos arrebataría y, 
lo más importante, nos facultaría para vivir como hijas e hijos 
de Dios.

San Pablo comprendió que no se podía ser cristiano por 
voluntarismo o coerción; eso sería vivir de nuevo bajo la ley, 
sea esta sancionada por la Iglesia o por la persona misma. 
Desde luego que no; por eso el Apóstol de los gentiles escribió 
a los cristianos de Galacia: «como sois hijos, Dios infundió 
en vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba 
Padre» (4,6).

En nuestro corazón un espíritu de su Hijo. Si resulta 
imposible que reconozcamos a Jesús como Señor sin la gracia 
del Espíritu Santo (cf. 1Co 12,3), desde luego tampoco es 
posible una espiritualidad como la de Jesús, esto es cristiana, 
sin la mediación del Espíritu.

Somos Templo del Espíritu Santo. Oponernos a él nos lleva 
a una ruptura con Dios (cf. 1Co 3,16-17). Por tanto, no hay 
espiritualidad cristiana al margen del Espíritu Santo, a quien 
hemos sido confiados al precio de la propia vida del Salvador 
(cf. Jn 14,16-17; 19,30; 20,21-23).

Considerando todo lo anterior, constatamos que 
la docilidad al Espíritu Santo es un aspecto central y 
característico de Jesús; luego, resulta, por lógica, lo propio 
de una espiritualidad cristiana. Es la espiritualidad cristiana, 
por tanto, una espiritualidad pneumática en cuanto gracia del 
Espíritu Santo. Quien hace posible en mente y corazón de toda 
persona una espiritualidad propia del Hijo fiel a la voluntad 
del Padre es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Para 
un cristiano, acoger y buscar de corazón al Paráclito como la 
fuente de su espiritualidad es lo propio de su ser. El cristiano 
lo es por obra del Espíritu Santo. 
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Horarios de las celebraciones eucarísticas
( julio y agosto):



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Creer en el Espíritu Santo 
no nos hace inmunes
a la incertidumbre

En ocasiones pensamos que creer en el Espíritu Santo nos 
hace inmunes a la incertidumbre. En momentos de desolación 
es común escuchar: «confía en el Espíritu Santo», «invoca al 
Espíritu Santo». Pero ¿qué significa esto?, ¿acaso desaparece 
la incertidumbre y la desolación al realizarlo? La respuesta es 
distinta en cada persona. Te comparto tres experiencias que 
enriquecen la aventura de creer en el Espíritu Santo en medio 
de la incertidumbre. 

1. El anuncio del nacimiento de Jesús a María (cf. Lc 1,26-38). 
El plan de Dios para María es desconcertante: «El ángel le 
dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. 
Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre 
Jesús». María experimenta miedo y confusión ante una misión 
tan grande: «María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá 
ser esto, puesto que yo permanezco virgen?”» Pero los planes 
de Dios nunca vienen solos, los acompaña la presencia del 
Espíritu Santo: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti». Aquí 
está la clave: María escucha (en medio de la incertidumbre) 
que el Espíritu Santo estará con ella para hacer realidad el 
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Néstor Hernández

plan de Dios. María hace un acto de apertura y confianza 
para decir sí a esa misión: «Yo soy la esclava del Señor; 
cúmplase en mí lo que me ha dicho». 

2. Estoy dispuesta a todo, contando con la gracia del 
Espíritu Santo. En 1924, Concepción Cabrera escribe en 
su Cuenta de conciencia:

¡Oh mi buen Jesús!, yo quiero lo que Tú quieras, pero 
ya sin excepción. Quiero dejarme querer de Ti, en la 
extensión que Tú lo quieras. Acepto, no diré dolores, 
penas y cruces, que eso Tú bien sabes que hace mucho 
tiempo que las acepté por puro amor. Hoy acepto lo 
desconocido, lo que más le cueste y le pueda a mi 
naturaleza y temperamento. Quiero y le abro los brazos 
a lo que más me haya dolido, y prometo solemnemente 
en este 18º aniversario de la encarnación mística, no 
rehusarme a nada de lo que fuere tu voluntad y llenar 
enteramente, ayudada con tu divina gracia, el papel 
que me has dado en tu misericordia infinita sin querer 
fijarme demasiado en mi profunda miseria1. 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia 45, 25 marzo 1924.

35



Conchita sabe que sólo puede aceptar lo adverso 
porque es habitada por fuerza del Espíritu Santo: «Hoy 
acepto lo desconocido, lo que más le cueste y le pueda 
a mi naturaleza». Por la fuerza del Espíritu Santo no se 
resiste a lo que intuye es el plan de Dios en su vida: «no 
rehusarme a nada de lo que fuere tu voluntad».

3. ¿Cuándo podemos decir que creemos en el 
Espíritu Santo? Cuando aceptamos decididos una 
responsabilidad o compromiso, aunque no tengamos 
claras perspectivas de éxito o utilidad. Cuando somos 
capaces de orar en medio de las tinieblas, la sequedad 
y el aparente silencio de Dios, sabiendo que siempre 
somos amados y escuchados, más allá de una respuesta 
que se pueda comprender y razonar. Cuando en el fondo 
de nuestros interrogantes nos sentimos abrazados por 
un misterio –latente en lo más hondo de nuestro ser– 
que nos acoge y nos salva. Creer en el Espíritu Santo es 
aceptar la adversidad, es orar en la incertidumbre, es 
abandonarse en Dios2. 

2 Cf. Oración de Karl Ranher (1904-1984).

Bernardo Ramonfaur
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Lee nuevamente el último párrafo del artículo 
titulado: «Jesús, los cristianos y el Espíritu Santo». 
Medítalo. Pídele al Espíritu Santo que te inspire alguna 
consecuencia práctica que puedas llevar a la vida.

b) Trae a tu mente a tres personas (aún vivas) que, según 
tú, son dóciles al Espíritu Santo. ¿En qué te basas para 
decir que son dóciles?

c) Recuerda dos acciones o momentos de tu vida en los 
que quedó de manifiesto que crees en el Espíritu Santo. Y 
dos acciones o momentos en los que te faltó creer en él. 

d) ¿A qué te compromete saber que los planes de Dios 
siempre vienen acompañados por una nueva efusión de 
Espíritu Santo?

Con estas tres experiencias constatamos lo siguiente:

1) Los planes de Dios nunca vienen solos; siempre están 
acompañados por la fuerza del Espíritu Santo.

2) En la apertura y docilidad a este Espíritu está la fuerza, 
el saber hacer, la luz, la respuesta y la confianza para hacer 
posible el plan de Dios en nosotros.

3) Creer en el Espíritu Santo no nos hace inmunes a la 
incertidumbre, al miedo y la desolación, pero sí nos capacita 
para soportar esa cruz y seguir adelante.

Reflexionemos y dialoguemos: ¿Eres consciente de la 
presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿A qué te compromete 
saber que los planes de Dios siempre vienen acompañados por 
una nueva efusión de Espíritu Santo? ¿Te animas a invocar al 
Espíritu Santo en tus momentos de incertidumbre? 

37



Homero Merlín, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Déjate hacer

La Palabra de Dios afirma que todos los que se dejan 
guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (Rm 8,14); 
y la creación entera –incluidos nosotros– está ansiosa de 
que se manifieste nuestra condición de hijas e hijos de 
Dios (Rm 8,19). Esa es la misión del Espíritu: llevarnos a 
la plenitud en el amor, para la que hemos sido creados. 
La experiencia nos dice que el camino para alcanzar dicha 
plenitud no es fácil; hay muchos obstáculos, heridas 
en nuestra historia, enemigos que capturan nuestras 
necesidades y nuestro corazón.

Cuando los evangelistas nos hablan de que Jesús fue 
llevado por el Espíritu al desierto (Lc 4,1), nos recuerda 
nuestro caminar personal. Ese desierto es para nosotros 
la situación de vida en la que nos encontramos con el 
Señor; allí nos enfrentamos a nuestros demonios, allí 
experimentamos la hondura del amor de Dios y la 
fragilidad de nuestra finitud humana. Allí se presenta la 
posibilidad de abrir el corazón a la nueva vida en Cristo 
Jesús para ser liberados del pecado y de la muerte.
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¿Cómo colaborar en esta misión del Espíritu Santo? 
Son necesarias muchas actitudes para dejarnos habitar y 
guiar por el Espíritu, salir vencedores con Cristo y obtener 
la vida y la paz. Presento sólo algunas.

1. Creer que estamos habitados por el Espíritu de Jesús: 
«Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, 
ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes […] aunque 
el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es 
vida a causa de la justicia que han recibido» (Rm 8,9-10).

2. Sabernos hijas/os de Dios: «Ustedes no han recibido un 
espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, 
han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace 
exclamar ¡Abbá, Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro 
espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios» 
(Rm 8,15-16).  

3. Dios tiene un plan personal y real para cada uno de 
nosotros. «También nosotros, que poseemos las primicias 
del Espíritu, gemimos en nuestro interior anhelando 
la liberación de nuestro cuerpo» (Rm 8,23). Dios tiene 

Néstor Hernández
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un proyecto para cada uno de nosotros: una voluntad 
concreta que gime en nuestras entrañas para llevarnos a 
la realización de lo que el Padre ha soñado para sus hijos. 
Cada hijo es único como lo es cada sello del Espíritu. La 
acción de un hijo jamás puede ser reemplazada por la de 
otro hijo.

4. Disposición para escuchar. El sueño de Dios para 
nosotros se nos revela a través de mediaciones concretas 
y lugares privilegiados para el encuentro con Dios, como 
lo son el silencio, la oración, el servicio apostólico, la 
comunidad, la realidad que nos rodea. En todas ellas nos 
habla el Espíritu, pero aun cuando sean actividades de 
Dios y para Dios, es necesario hacer silencio interior para 
estar atentos a la voz del Espíritu. El padre Félix de Jesús 
repetía un proverbio francés: «el bien no hace ruido y 
el ruido no hace bien»1. El silencio es condición para 
escuchar la voluntad del Padre (Mc 1,11).

5. Docilidad para dejarnos hacer y deshacer por Dios. 
Si quiero crecer en el amor, debo cultivar la actitud 
permanente de conversión; no solo como paso del 
pecado a la gracia, sino también de un bien menor a un 
bien mayor, y como docilidad para hacer la voluntad de 
Dios en favor de mis hermanos, sobre todo los excluidos 
de esta tierra. Jesús le dice a Conchita Cabrera en abril 
de 1894: 

1 F.J. Rougier, Escritos, circulares – cartas ( J.M. Padilla, ed.), México 1953, 51.
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“Mira hijita, déjate hacer: ¿te acuerdas de estas 
mis palabras que alguna vez te las dije y no las 
entendiste? Déjate hacer: ahora me comprendes.

Yo no hago nada en un alma que no se me 
da de veras. Tú lo hiciste y desde que me perte-
neces, trabajo en ti y pulo y doy forma y embe-
llezco… pero a las que se dejan hacer, formar y 
reformar a mi placer.

Pero tienen que pasar por mil acrisola-
mientos para limpiarse y adornarse. A estas al-
mas regalo, y amo, y en ellas descanso poniendo 
ahí mi habitación. ¡Son tan pocas en el mundo, 
hijita, son tan pocas!”2

Dios quiere vida nueva para su pueblo, y para 
ello lo hace –y nos hace– protagonista. De lo 
pequeño, Dios hace surgir la vida; de entre nuestras 
limitaciones, surge la fuerza de Dios. Nuestro Dios 
no nos convoca al intimismo. Nos hace encontrarlo 
a través del desierto y, desde allí, a ejemplo de Jesús, 
nos envía a la misión de dar vida a los demás, y así, 
colaborar en la extensión del reinado del Espíritu 
Santo.

Pidamos a Jesús ser habitados por su Espíritu 
Santo. Y que la docilidad a este Espíritu venza 
nuestras resistencias y nos dé la confianza de 
soltarnos en sus manos para dejarnos hacer por él. 
Y así crecer en nuestra condición de hijas e hijos 
amados de Dios. 

¡Padre, me pongo en tus manos! Que se haga en 
mí tu voluntad y no la mía. 

2 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 2,139: abril 1894.

41



Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Pidamos el 
Espíritu Santo

Creo que no será difícil estar de acuerdo con el 
título de este artículo; no parece algo descabellado 
ni mucho menos ajeno a la sana doctrina. Además, 
posee una clara raíz bíblica: «Si ustedes, aun siendo 
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto 
más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a 
quienes se lo pidan!» (Lc 11,13). Pero, nos hemos 
detenido a pensar ¿qué implicaciones puede tener 
hacer esta petición?, ¿por qué o para qué pedir el 
Espíritu Santo en nuestra vida?, ¿de verdad es tan 
deseable su presencia y acción?

Para la fe cristiana es fundamental afirmar 
que el Espíritu Santo actúa no sólo como agente 
dispensador de dones, sino que actúa en las 
personas, en cada uno de nosotros configurándonos 
con Jesús, el Hijo, y nos enseña a ser hijas/os. Y si 
además recordamos que, en la Espiritualidad de la 
Cruz, centramos nuestra mirada en Jesús sacerdote 
y víctima, que «por obra del Espíritu eterno se 
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ofreció sin mancha a Dios» (Hb 9,14) no podemos pasar 
por alto la presencia y acción del Espíritu Santo.

Para Concepción Cabrera es claro que «la Encarnación 
fue la obra maestra del Espíritu Santo»1 y que su acción en 
las personas «no es otra que la extensión y la reproducción 
de su obra en Jesús»2. Incluso en su propia experiencia, 
ella entiende que la finalidad de la gracia de la encarnación 
mística es extender el reinado del Espíritu Santo3. Esto 
es posible gracias a que la acción de la Tercera Divina 
Persona no es algo aislado, esporádico o reservado a ciertas 
personalidades privilegiadas, sino a la certeza y vivencia 
de la cercanía del Paráclito en su vida. Ella escucha que 
Jesucristo le dice:

Creen las almas muy lejos al Espíritu Santo, muy 
elevado y por encima, y es, por decirlo así, la Persona 
divina más asistente con la creatura. La sigue a todas 

1 C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 30 marzo 1906.
2 C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 21 octubre 1936.
3 Cf. C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 19 febrero 1911.

Bernardo Ramonfaur
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partes, la impregna de Sí mismo, la llama, la cuida, 
la cobija, la hace su templo vivo, la defiende, la 
ayuda, la ampara del enemigo, y más cerca está que 
ella misma.

¡Todo lo bueno que el alma ejecuta es por su 
inspiración, por su luz, por su gracia y auxilio. ¡Ay 
hija mía!, y no se le invoca y no se le nombra ni se 
le agradece la acción tan profunda e inmediata con 
cada alma!

Si llamas al Padre, si lo amas, es por el Espíritu 
Santo. Si te enamoras de Mí, si me conoces, si me 
sirves, si me copias, si te unes a mis quereres y a mi 
corazón, es por el Espíritu Santo4.

También lo entendió y lo vivió así Félix de Jesús. En sus 
cartas encontramos diversas expresiones que dejan de 
manifiesto el profundo vínculo que estamos llamados 
a vivir con el Espíritu Santo. Se trata entonces de una 
relación estrecha y vital, que abarca toda la vida, que 
no es un requisito más por cumplir, sino un vínculo 
existencial, determinante para la vida. A modo de 
ejemplo veamos algunas de sus expresiones:

• «Oh Espíritu Santo, amadísimo de mi alma, poséeme 
y que yo te posea»5.

• «Que el Espíritu Santo lo abrase en sus Llamas»6.

• «Que el Espíritu Santo sea el alma de su alma»7. 

4 C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 26 enero 1916.
5 Carta a los novicios, 10 diciembre 1927.
6 Carta a Ángel Oñate, 1 febrero 1921.
7 Carta a Ángel Oñate, 1 octubre 1933.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Completa estas frases: Sé que estoy habitada/o por el 
Espíritu Santo, pues… / ¡Abbá, Padre!, soy tu hija/o, por 
eso… / Dios tiene un proyecto para mí, entonces… / Para 
escuchar a Dios, necesito…

b) Lee nuevamente el punto número 5 del artículo del 
padre Homero. Medita lo que Jesús le dice a Concepción 
Cabrera. ¿Qué implica para ti, hoy, dejarte hacer por 
Dios?

c) La Palabra de Dios nos dice: «por obra del Espíritu 
eterno, [Jesús] se ofreció sin mancha a Dios» (Hb 9,14). 
¿Qué implicaciones tiene tu devoción al Espíritu Santo?

d) Elige una de las frases del padre Félix de Jesús, hazle 
las adaptaciones necesarias para que la sientas tuya, y 
durante los próximos siete días, repítela con frecuencia 
y has tu oración con el tema de esa frase. 

• «Prestaos de veras para que el Espíritu Santo posea vuestras 
almas»8.

• «¡Que el Espíritu Santo los inflame en el amor al Divino 
Padre!»9

Como se puede ver, en la sencillez de estas frases está 
presente el tono afectivo y fácilmente pueden volverse parte 
de nuestra oración, un modo de dar voz al deseo de recibir al 
Espíritu Santo, secundar su acción y extender su reinado en 
el mundo.  

8 Carta a los MSpS de Roma, 24 enero 1930.
9 Carta a los MSpS de Roma22 octubre 1933.
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La acción transformadora 
del Espíritu Santo
en nuestra sociedad

En la celebración eucarística hay dos momentos 
especialmente significativos en los que se manifiesta la fuerza 
transformadora del Espíritu de Dios. Son las dos epíclesis o 
invocaciones al Espíritu Santo que hacemos en la plegaria 
eucarística.

En la primera pedimos al Padre que envíe su Espíritu para 
que el pan y el vino se conviertan en el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. En la segunda, invocamos la acción del Espíritu sobre 
la comunidad eclesial para que sea una sola cosa en Cristo y 
haga así posible la salvación de los que participan de ella.

En ambas epíclesis los cristianos expresamos en la eucaristía 
el dinamismo transformador del Espíritu Santo en nuestra 
vida, y descubrimos la necesidad de ser instrumentos de 
renovación de la humanidad y el cosmos, desde la comunión 
con Cristo y bajo la acción de este Espíritu.

Por tanto, desde nuestra fe, el Espíritu Santo es el que 
alienta el amor que habita en cada ser humano y nos hace 
vivir la comunión con todos, tejiendo redes de fraternidad y 
de solidaridad al estilo de Jesús, que «no vino a ser servido, 
sino a servir y dar su vida en rescate por todos» (Mt 20,28).

Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad
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Pablo Meza,  MSpS

En nuestra sociedad actual, ¿qué implica dejarnos mover 
por la acción transformadora del Espíritu Santo? Proponemos 
al menos cuatro cosas:

1. Vivir con los ojos y el corazón abiertos a los que 
sufren. Hemos de abrir los ojos y el corazón a todo el dolor, 
pobreza, marginación y exclusión que hay junto a nosotros. 
Convivimos con una cultura que ignora, excluye, oculta y 
silencia los rostros del sufrimiento y la pobreza. Sin embargo, 
no podemos ignorarlos. Como dice el papa Francisco: «la 
pobreza nos desafía todos los días con sus muchas caras 
marcadas por el dolor, la marginación, la opresión […], 
el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio, la miseria y 
la migración forzosa». Este desafío resulta cruel, cuando 
constatamos que estas situaciones no son el fruto de la 
casualidad, sino la consecuencia de la injusticia social, de la 
miseria moral, de la codicia de unos pocos y de la indiferencia 
generalizada de muchos.

2. Cultivar un corazón compasivo. La multiplicación y 
la complejidad de los problemas pueden saturar nuestra 
atención y endurecer nuestro corazón. Frente a la tentación 
de la indiferencia y el individualismo, los cristianos 
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debemos cultivar la compasión y la misericordia, que son 
como la protesta silenciosa contra el sufrimiento y el paso 
imprescindible para la solidaridad.

3. Ser capaces de ir a contracorriente. Esta invitación al 
compromiso no es algo superficial o periférico; pone en juego 
dimensiones tan hondas como la propia libertad. En la vida, 
podemos seguir la corriente de quienes permanecen instalados 
en los intereses personales y pasajeros, o podemos vivir 
como personas comprometidas al estilo de Jesús, actuando a 
contracorriente y poniendo los medios para que los intereses 
económicos nunca estén por encima de la dignidad de los 
seres humanos y del bien común.

4. Ser sujetos comunitarios y transformadores. Los 
cristianos estamos llamados a ser agentes de transformación 
de la sociedad y del mundo, pero esto sólo es posible desde 
el ejercicio de un compromiso comunitario, vivido como 
vocación al servicio de los demás. Esto quiere decir que hemos 
de poner todos los medios a nuestro alcance para la creación 
de comunidades, que sean signo y sacramento del amor de 
Dios. Comunidades capaces de compartir y poner al servicio 
de los hermanos los bienes materiales, el tiempo, el trabajo, la 
disponibilidad y la propia existencia. Comunidades capaces 
de poner a la persona en el centro de su mirada, de su palabra 
y de su acción.

Pidamos al Espíritu Santo que esta mística social y 
transformadora nos ayude a comprometernos en la 
transformación del mundo. El verdadero amor que brota de la 
acción del Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos 
denuncia la injusticia y promueve el desarrollo humano 
integral, nos impulsa a la conversión de nuestros criterios 
y actitudes, de nuestra manera de pensar y de actuar, para 
colaborar con Jesús en el acompañamiento a las personas y 
en la transformación de las estructuras que generan pobreza, 
discriminación y desigualdad. 
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Para facturación e informes:
facturacion@lacruz.mx

Tel. 55 55 74 38 15
55 18 24 63 01 (solo mensajes)

Con tu ayuda económica, podremos seguir elaborando y
difundiendo este material de reflexión y formación permanente.

Te invitamos a colaborar en la difusión de la 
Espiritualidad de la Cruz, por medio de esta revista,

haciendo una aportación económica. 

Puedes hacer un depósito 
o una transferencia, por la 
cantidad que gustes, en 
esta cuenta:

Citibanamex
Sucursal 209
Cuenta 7515185
Clabe 002180020975151856
A nombre de:
Editorial La Cruz, S.A. de C.V.

También puedes hacer tu colaboración con tarjeta de crédito o débito 
mediante PayPal en este link:

Si colaboras a la revista con:

cubres el 
costo de
este 
número
de la 
revista.

cubres el 
costo de 
los seis 
números
de la 
revista de 
un año.

haces posible 
que podamos 
distribuir las 
revistas a otras 
dos personas 
durante un año, 
para que se 
enriquezcan con 
la Espiritualidad 
de la Cruz.

www.bit.ly/2Nr90AL
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Vivir bien al impulso 
del Espíritu Santo

Todos queremos ser felices. Hay una corriente reciente 
en el mundo de la psicología titulada Psicología Positiva; 
es atribuida en gran parte al psicólogo Martin Seligman. La 
Psicología Positiva se diferencia de la psicología tradicional 
en que hasta recientemente el enfoque del estudio 
psicológico se había enfocado en las emociones negativas, 
las carencias personales, los desórdenes mentales y, 
por supuesto, las formas de aliviarlas o manejarlas1. La 
psicología tradicional utiliza el manual DSM (Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) para 
definir y diagnosticar los trastornos mentales. En cambio, 
la Psicología Positiva estudia y busca un entendimiento 
científico de las experiencias positivas, las fuerzas y 
potencialidades de los individuos, y las intervenciones y 
estructuras que facilitan el florecimiento de la persona. 
Esta psicología busca fomentar en las personas sentido y 
satisfacción profunda en la vida, lo cual genera felicidad2. 

1 Contreras, F. y Esguerra, G. (2006). Psicología positiva: Una nueva perspectiva 
en psicología. Diversitas, 2 (2). http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1794-99982006000200011
2 Psychology Today. (Sin Fecha). Positive Psychology. www.psychologytoday.
com/us/basics/positive-psychology

Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza
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Los doctores Christopher Peterson y Martin Seligman, 
en colaboración con otros investigadores, han creado un 
manual análogo al DSM para la Psicología Positiva, el cual, 
en lugar de definir patologías, define los indicadores del 
buen funcionamiento psicológico y moral en la persona. 
Es interesante notar que la base de estos indicadores son 
veinticuatro fortalezas psicológicas categorizadas bajo seis 
virtudes principales: sabiduría y conocimiento, coraje, 
humanidad, justicia, templanza y trascendencia3. 

La Psicología Positiva busca ayudar a las personas a 
lograr su mayor actualización4. Opera bajo un principio 
implícito de que estar bien no se reduce a simplemente 
no estar mal. Para lograr nuestra actualización como seres 
humanos, no basta con evitar, manejar o sanar trastornos 

3 Peterson, C. – Selignman, M. (2004). Character Strengths and Virtues: 
A Handbook and Classification. Oxford UP. p. vii. www.psicoactiva.
com /blog /6 -v i r tudes-y-24-for ta lezas -ps icolog icas -para-l a-fe l ic idad / 
Guerri, M. (2021, 7 de enero). 6 Virtudes y 24 fortalezas psicológicas para la 
felicidad. PsicoActiva. www.psicoactiva.com/blog/6-virtudes-y-24-fortalezas-
psicologicas-para-la-felicidad/
4 Peterson, C. – Selignman, M. (2004). Character Strengths and Virtues: A 
Handbook and Classification. Oxford UP. p. v. www.psicoactiva.com/blog/6-
virtudes-y-24-fortalezas-psicologicas-para-la-felicidad/

Rodrigo Pérez, MSpS
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y patologías. Podemos buscar de manera más directa 
nuestro desarrollo y florecimiento. La Psicología Positiva 
nos propone fortalezas y virtudes como marcadores 
concretos de nuestro desarrollo humano y, por lo 
tanto, nos presentan un esquema a seguir en nuestro 
crecimiento.

Lo mismo es cierto en nuestra vida espiritual. No 
basta con evitar el pecado para tener una buena vida 
espiritual. Solemos enfocarnos mucho en el pecado 
y no suficientemente en la gracia y la virtud. Una 
espiritualidad centrada en el Espíritu Santo puede 
ayudarnos con esto. Como nos dice el Catecismo de la 
Iglesia Católica, «la vocación del hombre [es] la vida en 
el Espíritu»5. Todos estamos llamados a tener una vida 
en la cual los impulsos del Espíritu Santo son nuestras 
motivaciones principales. El Catecismo nos presenta las 
virtudes y los dones del Espíritu Santo como elementos 
fundamentales para esta vida. Nos enseña que «la virtud 
es una disposición habitual y firme a hacer el bien»6 
y los dones del Espíritu Santo sostienen la vida moral 
del cristiano.7 Por lo tanto, las virtudes y los dones del 
Espíritu nos ayudan a vivir bien la vida espiritual, en la 
cual haremos el bien, evitaremos el mal y encontraremos 
satisfacción y felicidad. Las virtudes cardinales son: 
prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y los dones 
del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, 
fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Si nos fijamos 
bien, las virtudes cardinales y los dones del Espíritu 
engloban a las virtudes propuestas por la Psicología 
Positiva. ¡Nuestro Padre celestial sabe lo que necesitamos 

5 Catecismo de la Iglesia Católica, Título de la primera sección de la Tercera 
Parte.
6 Catecismo de la Iglesia Católica, 1803.
7 Catecismo de la Iglesia Católica, 1830.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) El padre Gerardo propone cuatro implicaciones que 
tiene dejarnos mover por el Espíritu Santo. Elige una, 
y haz un pequeño plan para llevarla a la vida, con una 
acción concreta que te comprometas a realizar en los 
próximos treinta días.

b) ¿Cómo realiza el Espíritu Santo la conversión de 
nuestros criterios y de nuestra manera de pensar? 
¿Cómo realizó la conversión intelectual de Pedro y de 
Pablo?

c) El padre Alex afirma: «Todos estamos llamados a tener 
una vida en la cual los impulsos del Espíritu Santo son 
nuestras motivaciones principales». ¿Cómo “traduces” 
esta afirmación en tu vida ordinaria?

d) Investiga cuáles son los dones del Espíritu Santo, y 
haz una breve descripción de la utilidad que cada don 
tiene para tu vida espiritual.

aun antes de que se lo pidamos! (cf. Mt 6,8). Nos ha enviado 
su Espíritu para darnos lo que necesitamos para vivir bien.

¿Qué podemos hacer para potenciar las virtudes y los 
dones del Espíritu Santo? Primero, hay que estudiarlos para 
poder reconocerlos. ¿Cuáles virtudes y dones te vienen más 
naturalmente? Trata de identificar los que ya se presentan en 
tu vida. Agradécele a Dios estos dones, y trata de utilizarlos 
de manera más consciente. ¿A qué otras cosas buenas pueden 
llevarte estas virtudes y estos dones? ¿De qué manera puedes 
ponerlos más al servicio de los demás? Por último, también 
podemos tratar de adquirir las virtudes y darle más espacio 
a los dones que nos hacen falta. Al practicar las virtudes y 
aprovechar los dones, floreceremos tanto en nuestra vida 
espiritual como en nuestra humanidad. 
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Nacer de nuevo,
nacer del Espíritu
Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

El Espíritu Santo es el amor con el que Dios ama al 
interno de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, y el Hijo 
ama al Padre; el Espíritu Santo es el amor con que 
se aman; el Espíritu Santo es Dios-Amor. El Espíritu 
Santo es también el amor con que Dios ama al ser 
humano y a toda la creación.

La tercera persona de la Trinidad es espíritu –ruah, 
en hebreo, pneuma, en griego–; ese término significa 
aire, viento, aliento vital. Y es santo, porque es el 
Espíritu de Dios. No vemos al Espíritu Santo, pero 
experimentamos su presencia y su acción. Necesitamos 
al Espíritu Santo; lo necesitamos más que el aire que 
respiramos.

El Genesis nos dice, que «el Señor Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el 
aliento de vida» (Gn 2,7). San Juan nos dice que, el día 
de la resurrección, estando Jesús con sus discípulos, 
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«sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo”» 
(Jn 20,22). El Espíritu Santo es quien crea la unión en la 
comunidad cristiana y quien lanza, asiste e inspira a la 
Iglesia en su misión.

Quienes formamos la Iglesia hemos recibido el 
Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación. Además, 
los presbíteros, por la imposición de manos del obispo, 
lo hemos recibido para la misión que el Señor nos ha 
confiado en la Iglesia. Vivir una espiritualidad según el 
Espíritu Santo equivale a dejarlo vivir dentro de nuestra 
persona. Él crea el «hombre nuevo» (Ef 4,24), que vive no 
según la carne sino «según el Espíritu» (Rm 8,9); por eso, 
el Señor nos pide, «nacer de nuevo» (Jn 3,3).

Tenemos dos personajes en los que descubrimos este 
nuevo nacimiento. Nicodemo tiene un diálogo con Jesús 
(Jn 3,1-10), lo reconoce como venido de Dios. Jesús le 
dice que tiene que nacer de nuevo «para ver el Reino de 
Dios»; tiene que nacer «del agua y del Espíritu». Nacer 
constantemente del Espíritu a una vida nueva.

Bernardo Ramonfaur
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Pablo de Tarso vuelve a nacer; ya no es el perseguidor de los 
cristianos (y, por lo mismo, de Cristo), sino que el Espíritu Santo 
le ha abierto los ojos y ahora ve el mundo desde otra perspectiva, 
encuentra un Dios diferente –el Padre de Nuestro Señor Jesucristo– 
y comienza a caminar con la ayuda de la Iglesia (Hch 9,1-23).

Bajo estas dos imágenes vemos nuestra vida. Por el bautismo y 
la confirmación ya hemos nacido a una vida nueva en el Espíritu, 
somos hijos en el Hijo. Pero estamos llamados a nacer de nuevo 
en momentos especiales de nuestra vida: cuando nos alejamos 
de Dios, cuando hemos caído en el pecado, cuando nos llega la 
indiferencia, cuando el amor se debilita, cuando la apatía nos ha 
atrapado. Es el momento de volver a nacer del Espíritu y gozar la 
vida nueva que él nos da.

En otros momentos nos sentimos perdidos, vienen los 
desencantos, frustraciones, desilusiones; lo que somos y tenemos 
no nos satisface. Necesitamos entonces del Paráclito, del Guía 
interior que nos ayuda a discernir para encontrar mayor sentido 
en nuestra vida. ¡Ven, Fuego que iluminas y calientas; ven, pues 
necesito la alegría de vivir!

Nacer de nuevo es cambiar esquemas mentales, dejar vicios 
que nos han esclavizado, purificar el corazón de pecados y 
resentimientos. Necesitamos al Espíritu Santo, fuente de toda 
pureza y de consuelo, que nos dé la paz.

Nacer del Espíritu es cargar la cruz; es decir, saber aceptar la 
voluntad de Dios cada día y en cada etapa de la vida, con sus 
pérdidas y ganancias. La cruz es signo de la nueva existencia en la 
fe, signo de que nos guía el Espíritu Santo y no nuestras pasiones 
(cf. Gál 5,24; 6,14). Él nos da la sabiduría del amor.

Los frutos que vienen de una vida en el Espiritu Santo son: 
«amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, 
modestia, dominio de sí mismo» (Gál 5,22). «Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también guiados por el Espíritu» (Gál 5,25). 
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El Alma
de nuestra alma
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Cuando pienso en una espiritualidad pneumática, referida a 
mí, pienso que el Espíritu Santo constituye la fuerza existencial, 
la energía vital, el aliento y el principio orientativo de mi vida; 
la disposición ordenada de mi caminar y de mis conductas; 
el consejo, guía e impulso del derrotero de mi historia; la 
subsistencia del amor en mis relaciones y el amor que las hace 
subsistir. Nuestro Padre Félix lo expresa, con tanta fuerza y 
hondura como sencillez y confianza, designando al Espíritu 
Santo como el alma de nuestra alma1.

Cuando vivo en una espiritualidad pneumática, el Espíritu 
Santo es:
• la encarnación de la Trinidad, la Santidad de Dios en 

nosotros;
• el Amor de mi corazón: la posibilidad y alegría de poder 

amar como soy amado por Dios;
• mi mejor regalo a los que amo;
• mis amores eternizados;
• el dinamismo de mi vida, de mi familia, de la Iglesia;
• mi alegría plena;
• mi libertad, mi gratuidad, mi incondicionalidad en el amor;
• mi manantial de agua fresca…

1 Cf. F.J. Rougier, Escritos, circulares – cartas. I-II, España 1989, 230.
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Si nos preguntamos qué es lo propio del Espíritu Santo al 
interior de la Trinidad (lo propio del Padre es la paternidad, 
lo propio del Hijo es la filiación), diríamos que es la unión, 
la comunión. El Espíritu es el lazo de unión entre el Padre y 
el Hijo. Entonces, vivir una espiritualidad pneumática es ser 
generadores de cadena de amor con Dios y entre nosotros, 
agentes de comunión a todos los niveles, creadores de 
relaciones fraternas, inventores de la unidad en la diversidad 
en medio de nuestras comunidades, de nuestra Iglesia y de 
nuestra sociedad.

Movidos por el Espíritu, redescubrir con Jesús y en él, 
en qué consiste y cómo se alcanza una vida con espíritu 
sacerdotal y una misión con alma solidaria. Por medio de la 
cruz, tan despreciada en nuestra época, hacer presente a los 
posmodernos –los tibios, los que sabemos adormecer nuestra 
conciencia y hemos aprendido a arrodillarnos ante las promesas 
de la bestia tecnológica y de la blandura de los relativismos– 
que ninguna trascendencia se alcanza sin la negación de sí, 
sin un amor enloquecido por aquello que nos sobrepasa y 
nos pide todo, sin un sacrificio diario para llevar adelante las 
responsabilidades que hemos contraído con Dios y con los 
hombres. La Espiritualidad de la Cruz nos ha redescubierto 
que en cada uno hay un sacerdote que representa a Dios en 

Bernardo Ramonfaur
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la tierra, y cuyo compromiso es el de ofrecer a Jesucristo, y 
ofrecernos con él por la salvación del mundo.

No se trata de repetir caminos o copiar respuestas, tampoco 
de cumplir preceptos o memorizar doctrinas. La Espiritualidad 
de la Cruz se aprende desde la propia vida, abrazando nuestras 
cruces para llegar al Corazón de Jesús, dejando que su amor 
sacerdotal nos configure desde dentro y nos enseñe la fuerza de 
ese amor traspasado. Hay que creerle al Espíritu Santo, que nos 
habla desde nuestra frágil y herida humanidad, desde nuestros 
límites y fracasos, desde nuestras accidentadas historias, desde 
nuestros pecados institucionales.

Ser testigos pneumatizados, como Concha, Félix y Ramón, 
de que vivimos envueltos en la densidad del Misterio, de 
que lo real está más allá de aquello que nos es dado conocer. 
Renunciar a nuestra omnipotencia, a nuestra pretensión de 
controlarlo todo. Saber hablar de Dios, haciéndolo desde el 
lenguaje de nuestra corporalidad, desde la transparencia de la 
vida y la libertad de nuestras acciones generadoras de unión 
y fraternidad. Por la acción de este Espíritu que nos habita y 
dinamiza, permitir que el Dios amor, hecho historia y carne en 
Jesús de Nazaret, pase por toda nuestra vida y nuestra historia2.

Todo lo anterior nos reta a tener el valor y la audacia de vivir 
una espiritualidad pneumática-sacerdotal:

• que sea fuente de liberación interior, integración y 
profundización; 

• que ofrezca caminos de reconstrucción de la persona y 
humanización de la vida;

• que ayude a vivir desde la raíz de la existencia y a liberarse 
de la superficialidad;

• que permita el contacto con lo esencial, para vivir, trabajar 
y relacionarse en lo cotidiano sin perder la alegría ni la paz 
interior;

• y que capacite para el encuentro.

2 Cf. J. Sicilia, Concepción Cabrera de Armida. La amante de Cristo, FCE, México 2001, 512.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Para ti, ¿qué tan importante es tu bautismo? ¿Qué día 
te bautizaron? ¿Alguna vez has celebrado el aniversario 
de tu bautismo?

b) ¿Has tenido la experiencia de nacer de nuevo 
del Espíritu? ¿Cuándo, con ocasión de qué? ¿Qué 
nuevas metas descubriste, qué nuevos dinamismos 
experimentaste?

c) Del artículo titulado: «El Alma de nuestra alma», 
¿cuáles fueron las tres frases que más te iluminaron? 
Escríbelas. Elige una, y escribe un comentario a esa 
frase: desarrolla la idea y saca tus conclusiones.

d) En nuestra reflexión y en nuestra vivencia, ¿qué matices 
deberían tener estos elementos de la Espiritualidad de 
la Cruz: el Espíritu Santo / el cristiano – seguidor de 
Jesucristo / el amor / la vivencia comunitaria / la cruz?

Entrar a la Tierra prometida de tu interior, donde está el 
Espíritu Santo. Territorio que hay que explorar y conquistar 
(por ti mismo). Dejar que el Espíritu te guíe e impulse a 
descender a los infiernos personales, al desierto de tu interior, 
descubrir tus alimañas y atravesar tu zonas inhóspitas, 
desalojar de tu interior a tus ídolos y, soportando tu soledad, 
regresar de este viaje interior con la buena nueva de que, en 
lo más profundo de ti mismo, más allá de todo aquello que te 
estorba, espanta o entorpece tu vida de amor, encontraste la 
Morada de Dios en ti y en ella encontraste el Amor verdadero 
que ahora fluye en ti, desde tu interior, como Fuente de agua 
viva que corre hasta la vida eterna. Pentecostés ha sucedido 
en ti. Tú eres Pentecostés. Amor como motor que te impulsa, 
como luz que te ilumina y meta que te atrae. El Espíritu de 
amor irradia hacia tu exterior para que generes a tu alrededor 
otros nuevos Pentecostés. Esto supone un motivo para morir, 
porque hay un motivo para vivir. 
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Un regalo
del Paráclito renovador

Por algún tiempo, mi trabajo pastoral como Apóstol 
de la Cruz estuvo limitado. Pero, justamente cuando 
por la pandemia del Covid-19 se nos pide confinarnos, 
hacer pausa en la vida, el Espíritu Santo decide que es 
momento de remover mi corazón, ponerme a trabajar 
en su favor. Me invita a volver completamente a Dios, 
reconciliarme, reconocer su infinito amor, volver mis 
ojos al Dios en el que solía confiar ciegamente.

Cuanto más activa estaba, mi espíritu se sentía cada 
día más renovado, fortalecido, enamorado y en paz. Mi 
fe se fortaleció. 

Yo no sabía que, junto con este regalo, en repetidas 
ocasiones la enfermedad y la muerte se harían presentes 
en mi vida. Todas las pérdidas me dolieron, pero ninguna 
como la de mi mejor amigo, mi hermano por elección.

Por vez primera experimenté un profundo dolor ante 
la muerte, al mismo tiempo que la paz invadía mi alma. 
Fue tal mi sorpresa ante este regalo del Espíritu Santo, 
que no supe cómo vivirlo. Era la primera vez que había 

Silvia Ana Gómez Escamilla 
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

TESTIMONIOS
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dolor sin reclamos ni preguntas, como solía hacerlo. No 
supe cómo llorar, cómo sacar el dolor estando en paz y 
agradecida.

Y entonces, vino otro regalo más del Paráclito 
renovador. Me invitó a callar, a reconocer mi vulne-
rabilidad dejándome sentir el cansancio espiritual por 
tanto dolor. Al bajar la guardia, pude sentir al Espíritu 
Santo que da paz en medio de la lucha, consuelo en 
el dolor, fortaleza en la debilidad, fe en la oscuridad, 
esperanza en el Dios de vida, certeza de que con Dios 
todo es ganancia, incluso la muerte.

El Espíritu Santo me regaló paz, consuelo, fortaleza y 
el ser compasiva conmigo misma ante mi realidad.

Gracias a que el trabajo pastoral, el Espíritu Santo me 
ha ido llevando al primer amor, me ha hecho recobrar la 
confianza en el Dios amoroso. Ahora puedo vivir en la 
acción del Espíritu Santo que sigue renovándome, sigue 
enseñándome a amar a Jesús en la cruz, a ser vida en el 
dolor. 

Bernardo Ramonfaur
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Dame tu Dedo

Vivir en brazos de Abbá es una experiencia que plenifica. Si en 
el camino hay un hoyo, Abbá lo salta y seguimos adelante; si hay 
una puerta cerrada, Él la abre y pasamos; si hay perros que nos 
ladran, Él me defiende y me protege; y si me da sueño, puedo 
dormir plácidamente en sus brazos paternales.

Pero hace días, Abbá me bajó de sus brazos y puso mis pies 
en el suelo (en todos sentidos). Yo me preguntaba: ¿qué hice 
de malo?, ¿qué le disgustó? Sentí como si me hubiera sacado 
del círculo de su intimidad. No es que yo hubiera entrado en la 
noche oscura de la que hablan los místicos; simplemente me sentí 
dolida, despechada, perpleja, insegura de dar un paso. Traté de 
hacerme la indiferente, pero en esa situación de desánimo ¡qué 
difícil me era superar las dificultades cotidianas! 

Por entonces estaba leyendo la Carta a los hebreos, y me topé 
con esta frase: «Hijo mío, no menosprecies la corrección del 
Señor» (Hb 12,5) Yo, la niña mimada, menospreciaba la prueba 
a la que me veía sometida. Estaba rechazando un entrenamiento 
que, aunque me hacía sufrir, me ayudaría a crecer. Cuando 
entendí esto, desaparecieron mi desazón y desconcierto. Si de 
veras amo a Dios, la corrección no me ha de llevar a desconfiar 
de Él, ni a desalentarme. Le dije: «Está bien, acepto. Me dejo 
hacer».

Luz Angélica Arana, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio
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Entonces recordé una escena familiar: cuando mi papá 
bajó al suelo a mi hermanito que traía en brazos, el chiquito, 
tambaleándose, quiso llorar, pero mi papá, para darle 
seguridad, le ofreció que se cogiera de su dedo índice. En 
cuanto el nene se aferró al dedo, se sintió seguro, se animó a 
dar pasitos y acabó caminando.

También yo le pedí a Abbá: dame tu dedo para sentirme 
segura. Me aferré al «Dedo de la diestra paterna» (es uno 
de los nombres que se le dan al Espíritu Santo: Lc 11,20), y 
recibí como una descarga de energía divina que me reconectó 
con el Corazón filial-sacerdotal de Cristo Jesús, con sus 
sentimientos y su pasión por salvar al mundo. Reconsideré 
mi vida comunitaria y, sin idealizarla, volví a descubrir que 
la comunión fraterna es una gozada. Y me dio fortaleza y 
confianza para aguantar la prueba; me llenó de entusiasmo 
para esforzarme y luchar, en disponibilidad y alegre esperanza, 
de poder crecer interiormente para saber acoger su vivificante 
y enriquecedor Don-Amor.

«Los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos 
de Dios» y «el Espíritu mismo viene en ayuda de nuestra 

debilidad» (Rm 8,14.26).

MIguel Ochoa, MSpS
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Comprendí que
el Espíritu Santo
siempre estuvo en mí
Susana Wiechers de Romo 
(Alianza de Amor)

Desde el 
corazón

«Nadie Puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo» (1Co 12,3)

El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima 
Trinidad, el Dios desconocido. Es cierto, para mí 
el Espíritu Santo fue la última Persona divina que 
conocí y con la que me relacioné. Solamente lo 
invocaba cuando me persignaba, pero desconocía 
su acción. 

En los años setenta, cuando yo empezaba a 
ir al Altillo, un miércoles en la mañana entré a 
la capilla porque quería hacer oración, y me voy 
encontrando que era el final de un Congreso de 
la Renovación Carismática. Me quedé a oír la 
última plática sobre el Espíritu Santo. Cuando 
terminó, dijeron que los que quisieran recibir el 
Don del Espíritu, bajaran a la cripta. Yo sin saber 
bien a bien de qué se trataba bajé porque sentí ese 
impulso. Estaba allí dirigiendo la oración el padre 
Alfonso Navarro, MSpS, a quien yo no conocía. 
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Me adentré en la oración y cuando menos pensé sentí 
fuertemente la presencia de Dios en todo mi ser.

Esa noche, en mi casa, tuve una oración profunda, 
que me hizo ver toda mi vida desde mi concepción. 
Fue darle gracias a Dios por cada instante de mi vida 
y comprendí que el Espíritu Santo siempre estuvo en 
mí. Desde entonces empecé una relación personal con 
Él y supe que nada puedo hacer si Él no me inspira, me 
impulsa, me fortalece.

Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¡Beatísima Trinidad! 

Néstor Hernández
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Viento y polvo
Miguel Castillo, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

En el semidesierto del Altiplano Potosino, tuve la oportunidad 
de asombrarme de los torbellinos que se forman por los meses 
de febrero, marzo y abril. Una columna de polvo de variada 
altura se levanta y pone de manifiesto la fuerza y dirección del 
viento. 

Una de esas contemplaciones, fue comentada por un sabio 
pastor de chivos: «no sabríamos mucho del viento, si no 
hubiera polvo que levantar; por el polvo reconocemos la fuerza, 
la dirección, la intensidad del viento». Desde aquella ocasión, 
referí nuestro caminar espiritual con esa imagen que conjuga 
de la fuerza de nuestro viento (Espíritu Santo, trascendencia) y 
el realismo nuestro polvo (humanidad, límites). Viento y polvo: 
fuerza que levanta y dinamiza, y realidad que nos mantiene 
pertenecientes a la humanidad; personas elevándonos hacia la 
plenitud.

En algunas ocasiones, la dinámica del Espíritu Santo sólo 
se constata a partir de lo que nuestra humanidad, nuestro 
polvo, nos permiten evidenciarlo. Es la clave para entender las 
bienaventuranzas: sólo cuando nos permitimos experimentar el 
dolor, podemos reconocer al que es «Fuente de todo consuelo». 
Sólo cuando asumimos nuestra fragilidad, podemos orar 
diciendo: «Espíritu Santo, conforta sin cesar nuestra fragilidad». 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre tu relación con el Espíritu 
Santo.

a) Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Piensa en 
algunas experiencias que podrías compartir. Elije una de 
ellas.

b) Escribe las ideas que te vengan. Elimina las ideas de 
menor importancia o que no se refieran al tema. A las 
ideas que queden, dales un orden lógico.

c) Redacta el borrador del texto (máximo una página 
de computadora o dos páginas a mano). Déjalo reposar, 
al menos un día. Léelo en voz alta. Haz la redacción 
definitiva.

d) Compártelo con tu grupo. También puedes subirlo a 
internet, enviarlo por correo electrónico, subirlo a tus 
redes sociales, entregarle una copia a una persona…

El Viento (Espíritu Santo) hace volar, eleva el anhelo de 
plenitud; pero el polvo del suelo nos da realismo, mantiene 
viva la sabia certeza de nuestros límites. 

Nuestra vida se mueve por el Espíritu, pero –como dijo ese 
sabio pastor– no notaríamos su acción, si no miramos cómo 
se mueve nuestro polvo. 

Cada vez que miro agradecido y sin miedo mis límites y 
dinámicas humanas, conozco más al Espíritu Santo. Cada vez 
que escucho las palabras sugeridas por mi Viento pentecostal 
–que habla mucho y siempre sugiere vida– me conozco más 
a mí mismo.

Dejemos que el Viento divino nos haga elevarnos, volar 
hacia el sol, pero sin olvidarnos de la tierra, de quienes la 
habitan y de lo que en ella acontece. Dejemos que ese Viento 
nos lleve al «Puerto de salvación, a la felicidad eterna». 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Invocar con frecuencia
al Espíritu Santo

«La inspiración del Espíritu Santo no es otra 
cosa que la luz divina que esclarece nuestros 
espíritus, una palabra interior que se deja oír 

en el fondo de nuestra alma»1.

A lo largo de nuestra vida y en lo que vivimos cada 
día, nos es indispensable ser conscientes de lo que 
sentimos, pensamos, decidimos y hacemos, y de 
si eso es conforme al proyecto de Dios. Para eso 
necesitamos al Espíritu Santo. Una de las cosas que 
Conchita nos recomienda es invocar con frecuencia 
al Espíritu de Amor2. Invocarlo para que nos vaya 
iluminando, guiando y acompañando.

En las diversas situaciones que estás viviendo, 
invoca al Espíritu Santo, pero no de manera rutinaria, 
sino con fe, siendo consciente de lo que le dices.

1 C. Cabrera de Armida, Sed perfectos, Cimiento, México 1994, 219.
2 Cf. Ibid., 226.

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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• Cuando comiences tu día, invócalo 
para que te guíe en toda la jornada.

• Cuando estés pasando por un 
momento de duelo, invócalo para 
que te consuele.

• Cuando te lances a ayudar a los 
demás, invoca al Espíritu Santo 
para que te dé misericordia.

• Cuando acompañes a una persona 
que sufre, invócalo para que te dé 
un corazón compasivo.

• Cuando estás diseñando un trabajo 
en beneficio de los demás, invócalo 
para que te dé lucidez.

• Cuando estés escuchando 
activamente a otra persona, invoca 
al Espíritu Santo para que te dé 
empatía y discernimiento.

• Cuando alguien te consulte y te 
pida un consejo, invócalo para que 
te dé sabiduría.

• Cuando estés pasando por un 
momento de alegría, invócalo para 
que te dé gratitud.

• Cuando estés pasando por un 
momento de oscuridad, invoca al 
Espíritu Santo para que te ilumine. 

• Cuando estés pasando por 
momentos de confusión interior, 
invócalo para que te dé claridad.

• Cuando estés en un momento 
de desaliento, invócalo para que 
suscite en ti la esperanza.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿De qué manera invocas al Espíritu Santo? ¿Tienes 
una fórmula o una oración?

b) ¿En qué momentos o circunstancias invocaste 
formalmente hoy al Espíritu Santo?

c) ¿Para qué quiere Dios que le pidamos su Espíritu 
Santo, si ya nos lo dio desde Pentecostés y desde nuestro 
bautismo? ¿Qué sentido tiene invocar al Espíritu Santo?

d) Haz unos quince minutos de oración leyendo y 
meditando este texto: Lucas 11,9-13.

e) ¿Cómo desarrollar tu capacidad de escuchar las 
inspiraciones del Espíritu Santo?

f) Recuerda una inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo 
supiste que venía del Espíritu Santo? ¿Qué te dijo o te 
pidió?

• Cuando sientas que ya no puedes más, invócalo para que 
te dé fuerza y paciencia.

• Cuando estés cerrando tu día, antes de acostarte, invócalo 
para agradecerle todos sus regalos.

• Cuando sea, invoca al Espíritu Santo; y él se te dará, como 
Don de Dios. 
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Amemos a San José 
Félix de Jesús Rougier
(Enseñanzas del padre Félix compiladas 
por el padre David Padrón, MSpS)
116 páginas de 13 x 21 cm.

Con todo el fuego de tu corazón 
Comentarios a algunos textos de 

Concepción Cabrera
Fernando Torre, MSpS

176 páginas de 11.5 x 18 cm. 

Una fuente importante para conocer a Concepción 
Cabrera y su espiritualidad son las cartas que 

escribió. Entre ellas destacan las que le envió a 
su hija Teresa de María. Aunque son palabras 

dirigidas a una religiosa y escritas a principios 
del siglo XX, pueden aplicarse a todo cristiano de 
cualquier época. En este libro, el padre Fernando 

comenta algunos textos de esas cartas.

$105*

$69*

«Amemos a San José». Con esta invitación, 
el padre Félix de Jesús Rougier nos exhorta 
a desarrollar una profunda devoción al «más 
grande de los hombres» y el «primero y más 
grande de los santos». Con esta publicación 
nos unimos a las celebraciones con ocasión del 
150º aniversario de la declaración de San José 
como Patrón de la Iglesia.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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$100*

Abiertos al Espíritu
Concepción Cabrera de Armida
144 páginas de 13.5 x 21 cm. 

Amar con el Espíritu Santo
Concepción Cabrera de Armida
(Ejercicios espirituales dirigidos

por monseñor Martínez)
156 páginas de 13.5 x 21 cm. 

Es un extracto del libro Ven, oh Santo Espíritu, 
escrito por la beata Concepción, y publicado en 
1921. Contiene veintisiete Meditaciones sobre el 
Espíritu Santo a partir de textos del evangelio, un 
Triduo para pedir sus frutos, un Septenario para 
pedir sus dones, y otras oraciones. Un libro que te 
ayudará a conocer y amar más a la Tercera Divina 
Persona. 

Los ejercicios espirituales de 1926 marcan 
para la Concepción «una etapa nueva de más 

intimidad» con Jesús. En este libro encontrarás 
las meditaciones del obispo sobre amar con el 
Espíritu Santo, las reflexiones y oraciones que 

ella hacía, y las palabras que ella escuchaba 
venidas de Jesús. Además, viene el Cuadro 

sinóptico de la vida de la beata Concepción.

$70*

la Editorial La Cruz
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El aparador de la Editorial la Cruz
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Toda para todos. Concepción Cabrera.
De Dios, de su familia, de la Iglesia
Carlos Francisco Vera, MSpS
72 páginas de 21 x 13 cm.

$35*

El padre Carlos recorre la experiencia de vida 
de Concepción Cabrera de Armida a través de 
cuatro ejes: familia, Dios, apostolado y santidad. 
En el «Apéndice», el autor nos ofrece algunos 
datos de la familia de Conchita, las principales 
gracias que recibió, sus directores espirituales, 
sus obras apostólicas y los pasos de su proceso 
de canonización.

Vas a recibirlo como hijo
Bernardo Olivera, Monje trapense

304 páginas de 13.5 x 20.5 cm.

En este libro, el padre Bernardo estudia la relación 
que existió entre Concepción Cabrera y monseñor 

Martínez de 1923 a 1927 (la primea etapa de la 
dirección espiritual). Él fue su director espiritual, 
y ella, su madre espiritual. Ambos, creyentes que 

tomaron en serio la vocación a la santidad y que se 
ayudaron mutuamente a caminar en esa dirección.

$198*



3,500
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