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Hay un solo Dios, y este único Dios es Trinidad: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Todas las religiones tienen una idea de Dios; podrá 
ser más o menos cercana a la realidad, podrá ser 
parcial o incluso equivocada; pero, de la concepción 
que se tenga de Dios, dependerá la espiritualidad, 
es decir, la manera de vivir y la relación que se 
establezca con Dios, con los demás seres humanos y 
con toda la creación.

La espiritualidad hoy no puede contentarse con una 
concepción global de Dios (como la del Antiguo 
Testamento), o con una vaga idea de la divinidad o 
del ser supremo; ha de entrar en el misterio de Dios, 
revelado por Jesucristo, y vivir una relación distinta 
con el Creador, el Salvador y el Santificador, pues 
son personas distintas.

En nuestra vida ordinara, en nuestra oración y 
nuestras reflexiones, nunca omitamos a Dios Padre-
Madre, con su fuerza y su misericordia; a Jesucristo, 
con su carne, sus llagas y su Evangelio; al Espíritu 
Santo, con su gracia transformadora y su impulso 
hacia la misión.

Fernando Torre, MSpS
Director
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Nuestro Dios ComuNiDaD
Bernardo Sada, MSpS

Si «en el principio existía la Relación»,
con razón la diversidad me envuelve por doquier
y la vida me atrae desde cada rincón.
Con razón vamos heridos por tu ternura y tu belleza,
y anhelamos vincularnos en aquella comunión
que nos deja ser distintos, todos uno, conectados,
sinfonía que es siempre nueva, cada uno con su voz.

Que seas Trinidad no es misterio incomprensible,
¡es misterio inagotablemente comprensible!
No es concepto, es experiencia: tú en todo y todo en ti.
Eres hogar en que habitamos y, habitante entre nosotros,
has querido al mismo tiempo que este mundo sea tu casa.
Eres Dios comunitario, intimidad y diferencia,
recibimiento, salida, libertad, conversación.

Pon tu huella trinitaria en nuestro mundo dividido;
que vayamos por la vida desterrando soledades.
Conéctanos de nuevo con la tierra y los hermanos;
construyamos un “nosotros” abierto y generoso,
mesa puesta para todos, casa de hospitalidad,
y en ti la historia recreada, nuestro Dios Comunidad. 
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¿Qué podemos decir acerca de la 
espiritualidad trinitaria?
José Luis Loyola, MSpS

   

   «Por medio de Cristo tenemos 
acceso, en su solo Espíritu, al Padre» (Ef 2,18).

   «Dios es tres veces santo y mil 
veces madre» (Concepción Cabrera)1.

Punto de partida

La espiritualidad trinitaria tiene como eje experiencial 

el misterio central de la fe y la vida cristiana: la Santísima 
Trinidad. Dios se nos ha revelado como Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, y en su perfecta comunión lo percibimos 
como un solo Dios. 

Lo que nos permite vislumbrar cómo las tres divinas 
personas son un único Dios es la contemplación de la 
profunda y entera interrelación que se da entre ellas. A 
esto, los antiguos lo llamaron perijóresis2. Las personas 
de la Trinidad siempre están en comunión; no se puede 
pensar ni hablar de una sin tener que pensar y hablar 
también de las otras dos. En esta relación tan honda y 
absoluta las divinas personas se unifican sin fundirse, 
siendo así un único Dios vivo. 

El desafío para una vital espiritualidad trinitaria será 
cómo podemos compaginar en nuestra vida cristiana esta 

1 C. Cabrera, Cartas a Teresa de María, México 1989, 57.
2 El concepto de perijóresis proviene del griego y significa recirculación o 
recapitulación. Expresa el grado de unión entre las personas de la Trinidad. 
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dinámica de honda interrelación y perfecta comunión de 
tres en uno y uno en tres.

La experiencia de Dios que se nos muestra en 
la espiritualidad trinitaria

Uno de los rasgos más relevantes y significativos de la 
experiencia de Dios que se nos ofrece en la espiritualidad 
trinitaria es la dinámica que se da entre las divinas 
personas. Cada una de ellas vive de las otras, con las 
otras, por las otras y para las otras. Es una comunión 
y sinergia de amor, donde las Divinas Personas siempre 
se muestran entrelazadas e interpenetradas una con otra, 
dándose y recibiéndose mutuamente. De tal manera que 
lo que vislumbramos en Dios es un flujo, una relación 
radical, una comunión perfecta entre los divinos Tres; es 
decir «una danza circular de amor, donde Dios no es tan 
solo un bailarín, sino es la Danza misma» (Richard Rohr). 

Como consecuencia de la contemplación de dicho 
misterio, por el don bautismal estamos llamados a 
participar de esta misma dinámica trinitaria. Podríamos 
decir de manera metafórica que, por el don bautismal, los 
cristianos estamos llamados a ser iconos de la Trinidad en 
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el mundo. De allí la importancia, por un lado, de tomar una 
mayor conciencia de su presencia en nuestras vidas y, por el 
otro, de expresar y concretar esta presencia en la historia.

Por lo tanto, reconocemos que es en la misma vida donde 
el misterio trinitario se hace presente. Por medio de muchos 
signos se nos evoca su presencia y su dinamismo recreador, 
sin que por ello se agote o termine nuestro esfuerzo por 
conocerla. De este modo, la espiritualidad trinitaria es un 
camino siempre abierto para descubrir nuevos aspectos, sin 
que se sacie nuestra sed de saber, amar, palpar, convivir. 
Cuanto más nos adentramos en conocer a la Trinidad, más 
crecemos en nuestra capacidad de abrirnos a su amor, ya que 
la Trinidad es la relacionalidad de todo entre todos (Raimon 
Panikkar).

La experiencia transformativa en la 
espiritualidad trinitaria

La espiritualidad trinitaria puede ofrecernos muchas 
vías para experiencias transformadoras y propositivas en 
nuestra vivencia cristiana. A continuación, ofrecemos cuatro 
intuiciones relevantes para ello:

1. Desde el significado existencial que la Trinidad puede 
tener para nuestra vida, podemos percibir que la persona 
humana, la familia, la comunidad, la sociedad, la iglesia y el 
mismo mundo-universo son señales, símbolos y sacramentos 
de la Trinidad. Entonces, si «Dios no es soledad sino familia» 
(Juan Pablo II) y «comunidad preciosa de amor infinito» 
(papa Francisco), lo nuestro, como cristianos, es vivir como 
familia, construyendo la casa común de las hijas y los hijos 
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de Dios, viviendo el amor del Padre y el amor fraternal a los 
demás y a toda la creación. Es decir, nos moviliza a construir 
pueblo sacerdotal. 

2. En referencia a la dinámica de interrelación trinitaria 
dentro de nuestra condición humana, encontramos un 
carácter de misterio en nuestra vida (venimos del Padre); un 
carácter filial (somos engendrados en el Hijo); un sentido 
espiritual (lleno del dinamismo que viene del Espíritu Santo). 
Experimentar este fuego trinitario nos dota de un profundo 
referente de identidad y nos habilita para orientarnos hacia 
programas de vida dinámicos, liberadores y abiertos a la 
trascendencia. Es decir, nos adentra en procesos serios de 
santidad.

3. En la dinámica trinitaria se percibe un movimiento 
continuo de auto donación. Como lo refleja el icono de 
la Trinidad de Andrei Rüblev3, en las divinas personas 
predomina el arrojo, el salir de sí para entregarse y donarse 
a los otros. En las personas de la Trinidad encontramos a un 
Dios que se crece ante la adversidad, que se conmueve ante 
el sufrimiento y, lejos de esconderse en un refugio, desde una 
profunda comunión busca encarnarse en la intemperie de la 
creación. Contemplar este vaciarse amoroso de Dios, tiene 
implicaciones importantes para nosotros, ya que al practicar 
en la vida diaria la misericordia, la compasión, la bondad, 
la ternura y la auto donación, algo nuevo se va catalizando 
en lo profundo de nuestras personas, reconociendo que este 
darse y salir de sí es parte de la esencia trinitaria que está 
impresa en nuestra alma. De este modo, en la medida en que 

3 Andrei Rüblev (1370-1430) canonizado en 1988 por la Iglesia Ortodoxa (celebra el 4 
julio) fue el representante más importante de la iconografía rusa. http://bit.ly/3pfHjZk
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aprendemos a no endurecernos y a capacitarnos en la 
práctica misericordiosa y solidaria, conocemos el mismo 
Río que circula por todas las cosas como dinamismo 
oculto de amor. Es decir, nos habilita para el compromiso 
solidario. 

4. A partir de la contemplación del binomio de 
comunión e identidad que se muestra en las Divinas 
Personas, podríamos vislumbrar una veta de enorme 
riqueza en relación con la necesaria y urgente tensión 
entre la unidad y la diversidad que está presente en los 
dinamismos de toda persona y comunidad humana. 
Señalemos tres ámbitos.

  Dentro de los procesos de unificación y equilibrio en 
la diversidad de nuestro ser, en la dinámica trinitaria 
de comunión (unificación) e identidad (diversidad) 
entre las Divinas Personas, se nos ofrece una metáfora 
adecuada y rica para la propia existencia. Así, la 
interrelación de lo diverso dentro de nosotros: mente, 
espíritu/alma y cuerpo están llamados a la comunión e 
integración, sin que por ello terminemos suprimiendo 
o supeditando uno de estos componentes de lo humano 
al otro, sino viviendo una circularidad que nos permita 
ir unificándonos de manera integral, liberándonos 
de nuestra inhumanidad y orientándonos hacia la 
divinización, haciéndonos hijas e hijos de Dios en el 
servicio a la vida.

  Dentro de los procesos de nuestra vida cristiana, el 
dinamismo trinitario nos mueve a unificarnos en una 
adecuada vivencia que supere visiones insuficientes: 
sea centrados únicamente en cultivar una experiencia 
de Dios y lo sagrado, en razón de una fe al servicio 
exclusivo de mi bienestar; sea centrados en promover 
únicamente vínculos afectivos y de amistad, en razón 
de una fe al servicio exclusivo de mis relaciones y 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) El día de hoy, ¿cómo ha sido tu relación con cada una 
de las Divinas Personas?

b) «Los cristianos estamos llamados a ser iconos de la 
Trinidad en el mundo». ¿De qué manera puedes serlo? 
¿Qué exigencias tiene esto para tu vida espiritual?

c) Comenta alguna de estas afirmaciones sobre la 
espiritualidad trinitaria: «nos moviliza a construir 
pueblo sacerdotal», «nos adentra en procesos serios 
de santidad», «nos habilita para el compromiso 
solidario», es «una veta de enorme riqueza en relación 
con la necesaria y urgente tensión entre la unidad y la 
diversidad que está presente en los dinamismos de toda 
persona y comunidad humana».

d) Escribe una oración dirigida a la Santísima Trinidad. 
Deja que las palabras surjan de tu corazón. Escribe, 
escribe.

necesidades; sea centrados en el activismo social, en razón 
de una fe al servicio exclusivo de mis causas sociales. 
Por el contrario, la comunión trinitaria es icono de una 
vivencia cristiana integral, equilibrada y congruente de 
la fe, vida y compromiso que debe acompañar nuestros 
procesos personales y comunitarios.

  Finalmente, en la relación trinitaria se vislumbra una 
invitación a la creación, a las personas y a toda criatura 
para que participen de su vida en comunión. Desde esta 
perspectiva, el dinamismo trinitario nos mueve a saber 
ubicarnos dentro de un todo más amplio, para entrar en 
una franca y auténtica apertura y comunión con los otros, 
con la creación y con Dios. Esto nos ayudará a superar las 
distintas formas de exclusión y de no participación que 
existen y persisten en la sociedad y también en nuestras 
comunidades cristianas. 



Vivir en intimidad 
con la Trinidad
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Toda la vida de Concepción Cabrera está envuelta en una 
atmósfera trinitaria. Aunque hay momentos en los que su 
relación con una de las Divinas Personas es más frecuente o 
tiene más fuerza, a lo largo de todo su itinerario espiritual, ella 
se relacionó con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo.

Todo parte del bautismo, que esa mujer mexicana recibió 
a los dos días de nacida, el 10 de diciembre de 1862. No nos 
detendremos a estudiar la manera como fue evolucionando su 
relación con la Trinidad; simplemente tomaremos dos hechos 
de su vida: la visión de la Cruz del Apostolado y la gracia de 
la encarnación mística1. 

La Cruz del Apostolado 

En 1894, a los pocos días de haberse grabado el monograma 
JHS, Dios le regala la visión de la Cruz del Apostolado. Es un 
símbolo, una «como alegoría»2, que le remite a algo más: a la 
Santísima Trinidad3 y su relación con el ser humano.

En los diversos elementos de esa cruz están representados 
Dios Padre (la luz), Jesucristo (el corazón), el Espíritu Santo 

1 Para completar esta reflexión sobre Concepción Cabrera y la Trinidad, habría que 
estudiar también lo que se refiere a su proyección apostólica; en concreto, lo que en 
sus cartas y en sus libros publicados ella escribe sobre la Trinidad y lo que las Obras 
de la Cruz han de vivir en relación con la Santísima Trinidad o con alguna de las 
Divinas Personas.
2 C. Cabrera, Apostolado de la Cruz, 1.
3 Cf. C. Cabrera, Apostolado, 51.a-52
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(la paloma). El ser humano está simbolizado por la cruz 
grande.

La Cruz del Apostolado es un símbolo de la misma 
Concepción Cabrera en relación con las personas de la 
Trinidad; es también un símbolo de todas las personas 
que viven la Espiritualidad de la Cruz. Además, es un 
compendio visual de la Espiritualidad de la Cruz4.

La encarnación mística

La encarnación mística es la gracia central de la vida de 
la beata Concepción. Dios se la otorgó el 25 de marzo de 
1906.

En la encarnación mística interviene la Trinidad, cada 
Persona de diversa manera. A partir de que esa laica 
apóstol recibe esa gracia, se enriquece la relación que ella 
tiene con cada Persona Divina. 

Veamos únicamente cuatro textos –en orden 
cronológico– en los que se relaciona la encarnación 
mística con la Trinidad.

–“¿Recuerdas la encarnación en tu corazón? […] 
¿Recuerdas que también te dije alguna vez que tenías 
algo de mi misma Madre, la Virgen María, que era 

4 Cf. L.M. Martínez, Espiritualidad de la Cruz, Editorial La Cruz, México 19742, 9.
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madre, siendo virgen? […] ¡Oh Concha, hija mía!, en tu 
alma, he derrochado mis gracias”.

–Ay Señor, Señor, Verbo de mi vida, ¿pero yo qué 
hago, ¡oh Jesús!, dímelo, dímelo por caridad?

–“Amar al Padre, como Yo lo amo, sacrificándo-
te incondicionalmente a su voluntad. Amar al Verbo, 
como el Padre lo amó, sacrificándolo en favor de sus 
otros hijos. Amar al Espíritu Santo, perdiéndote en Él, 
pues que solo así puedes amar con perfección al Padre 
y al Hijo, con el mismo que es amor, con esa substancia 
de amor, que es el Espíritu Santo.

Ese es, hija, el último grado de la perfección del 
hombre en la tierra, y aun en el cielo, y a ese grado es 
preciso que llegues”5.

En un texto de 1911, aparece nuevamente la idea de imitar 
a María en su relación con la Trinidad:

Me dijo el Señor, muy amoroso:

–“Concha, hija mía, Yo quiero que cumplas mi 
voluntad siendo para Mí, lo que he perseguido en la 
encarnación mística. Imita a mi Madre; calca tu corazón 
en el suyo, que ese es el verdadero trono del Verbo, al 
cual debes imitar. Quiero regalarte el que tu alma sea 
hija, esposa y madre de la Trinidad beatísima”6.

Semanas después, ella escucha que Jesús le dice:

“Tú tienes, hija mía, que vivir en un comercio continuo con 
la Trinidad, unida a las tres Personas divinas, por la gracia 
de la encarnación mística. Con el Padre, ofreciéndole a su 
Verbo; con el Hijo, agradando al Padre; y con el Espíritu 
Santo, haciendo de Él tu espíritu, tus sentimientos y cuanto 
eres, transformándote por medio de su posesión.

Entre estas Divinas Personas debes vivir, respirar 
y obrar. Ellas deben formar tu atmósfera, tu aliento, tu 

5 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 25,191-193: 7 febrero 1907.
6 C. Cabrera, Cuenta, 35,283-284: 21 mayo 1911.
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existir; así se santificará tu vida y cuanto eres, endiosan-
do todo tu ser y tu camino para el cielo.

Debes, de hoy más, vivir en esa intimidad con 
la Trinidad y de ella tomar luz, tino, fortaleza, gracia 
y cuanto necesites, para llevar a cabo tu misión en la 
tierra.

No debes dejar en su trono y allá lejos, como 
quien dice, esta Trinidad de Personas, sino vivir, respi-
rar y ser en su seno, bajo su fecunda influencia, al calor 
de su Divinidad, a la sombra de su gracia.

Si eres propiedad del Espíritu Santo, y Él te po-
see no puedes separártele y, antes bien, tienes que estar 
unida intrínsecamente con el Padre y el Verbo.

Si en tu alma se ha obrado la encarnación mís-
tica, ahí, atraídos por el Verbo se encuentran el Padre 
y el Espíritu Santo; y si de esta manera tan íntima, el 
Espíritu Santo y el Verbo te endiosan, y absorben todo 
tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas ope-
raciones, uniéndote a Él, de quien es toda fecundidad y 
poder, atrayéndote con filiación especial, y absorbién-
dote en su eternidad de perfecciones.

¡Oh y cuánto debes a la Trinidad tú, pobre crea-
turita de la tierra! Vive una vida toda divina, no dejando 
a tu alma empolvarse, y pasando por el mundo dejando 
una estela de virtudes y buenas obras tras de ti.

Si de esta manera, hija mía, divinizas tu vida, las 
gracias que alcances para las almas, serán copiosas y me 
darás mucha gloria”7.

Por último, una de las resoluciones que «esa santa 
extraordinaria»8 toma, como fruto de sus ejercicios espirituales 
de 1928 es: «Debo […] Entrar de lleno en la encarnación 
mística, basada en las relaciones íntimas con la Santísima 
Trinidad, con cada Divina Persona»9. 

7 C. Cabrera, Cuenta, 35,442-445: 11 junio 1911.
8 Como la llamó el padre Félix de Jesús Rougier: Diario y reminiscencias, 1,50.
9 C. Cabrera, Cuenta, 52,326: 24 noviembre 1928.
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Calladito Jesús, pero se me ha hecho sentir de 
muchos modos. Sigue alto el termómetro del amor 
y del dolor; de un amor tan puro, tan diáfano, tan 
único y tan desinteresado, que no solo me llena, 
sino que me impregna el alma de una substancia 
divina.

Me dejo llenar de las Divinas Personas, sin 
pauta: la que cae primero. ¡Todas tienen tan igual 
atractivo, hermosura, bondad y amor! A cualquiera 
que me le arrime, como son una sola unidad, 
divinidad, etcétera, aspiro el perfume de las tres, el 
conjunto embelesador que me hace feliz.

A veces me atora el Padre, y siento abajarse 
aquella Majestad infinita con un amor que atrae 
paternalmente. Otras ocasiones, la Palomita se 
deja venir, avasallándolo todo, e impregnándome 
delicadísimamente de su substancia, es decir, de 
su amor.

Otras veces, el Jesús de mis amores, de mis 
ensueños, de mis alegrías, de mis ilusiones, de 
mis esperanzas, se quiere transparentar, como 
aniquilando a todo lo que no sea Él. Y en esos 
momentos, que pasan, siento la mirada del Padre, 
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a su Hijo adorado 
sobre mí, y lo ofrezco, 

y me ofrezco y los ofrezco, 
pidiendo ya la libertad de la 

Iglesia, mi madre.

Esto no es constante, pues 
me moriría; pasa, y me quedo tan yo, que me choco, pero 
siempre calada por aquella brisa que pasó, dejando su rocío o 
empapamiento.

Ya he entrado en el aro de dejarme querer de Jesús, que tanto 
me costaba, de descararme, y dejar la vergüenza debajo de la 
almohada.

Pero pienso que, si Jesús viviera en mí, no sería yo la que soy, 
con tantas miserias. No soy humilde, ni paciente, ni mortificada.

Voy a procurar dejarlo vivir en mí, y poco a poco, a ver si me 
voy mermando.

Ahora solo me ocupo en querer mucho a las Personas 
Divinas, y decirles que me quieran. 

C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 47,376-378: 20 feb 1927. 



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Asomarme 
dentro de mí
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Jesús nos dijo: «Si alguien me ama, guardará mi palabra; 
y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra 
morada en él» (Jn 14,23). Versículos antes nos había dicho: 
«el Espíritu de verdad […] mora en ustedes» (Jn 14,17). 
¡Somos templos de la Santísima Trinidad! ¡Dios vive en 
nosotros!

Escuchemos un bello testimonio de Concepción Cabrera, 
del año 1894.

No puedo llevar la mano al pecho, sin experimentar 
luego una emoción de ternura, de amor, de adoración 
profunda. Si dirijo mis miradas al interior, no ya al cielo 
o al Tabernáculo, sino aquí, aquí, ¡ay Dios de mi vida!, 
dentro de la basura, luego me lleno de devoción, de 
suavidad, de dulzura amorosa-dolorosa. ¿Qué es esto?, 
¿será posible semejante cosa? Pero si ni siquiera puedo 
ahora dudarlo, ¿cómo dudar de una cosa que me está 
matando, dándome la vida?

No puedo tener oración, más que asomarme 
dentro de mí y se acabó, ¿pues qué puedo buscar en 
otra parte, si ahí lo tengo todo?1

Qué sencilla manera de hablar de la inhabitación de la 
Trinidad. Refiriéndose a su interior, esa mística mexicana 
dice: «ahí lo tengo todo». Sí, todo, pues ahí tiene a Dios.

Para buscar a Dios, ella dirige su mirada no al cielo ni 
al sagrario, sino a su interior. Para entrar en comunión con 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 4,169: 16 sep 1894.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) La visión de la Cruz del Apostolado y la encarnación 
mística fueron momentos de especial experiencia 
trinitaria para Concepción Cabrera. Para ti, ¿cuál ha sido 
un momento de experiencia de la Trinidad?

b) Tú tienes que vivir unida/o a las tres Personas 
divinas. Con el Padre, ofreciéndole a su Verbo; con 
el Hijo, agradando al Padre; y con el Espíritu Santo, 
haciendo de Él tu espíritu, tus sentimientos y cuanto 
eres, transformándote por medio de su posesión. ¿Qué 
sentimientos te suscitan estas palabras? ¿A qué te 
impulsan? 

c) Dedica al menos quince minutos a orar. Ve a un lugar 
adecuado. Haz la señal de la cruz, diciendo lentamente: 
“En nombre del Padre y…” Lleva tu mano al pecho. En 
silencio, asómate a tu interior. Contempla al Dios-
Trinidad que vive en ti. Acoge su amor, y ámalo. Deja 
que el asombro, la gratitud y el gozo te invadan.

d) Pídele a Concepción Cabrera que te herede algo 
específico de su modo de relacionarse con cada persona 
de la Santísima Trinidad.
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Dios y orar, no necesita peregrinar a un lejano santuario ni 
hacer complicados rituales, le basta con asomarse dentro de 
ella misma.

¡Qué gesto más simple: llevarse la mano al pecho! Eso es 
suficiente para que el corazón de esa laica apóstol se llene «de 
devoción, de suavidad, de dulzura amorosa-dolorosa».

Desde nuestro bautismo, la Trinidad vive en nosotros. Es una 
gracia que, lamentablemente, muchos no le dan la importancia 
que tiene, y otros ni siquiera saben de ella. Es una gracia 
enorme; bastaría con ser conscientes de la inhabitación de la 
Trinidad en nosotros y actuar en conformidad con esta verdad 
para santificarnos.  



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

La espiritualidad 
trinitaria de
Félix de Jesús

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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El proceso de la vida interior (es decir, espiritualidad o vida en 
el Espíritu) en cada bautizado adquiere rasgos que tienen que 
ver con la historia de vida, con la personalidad y la vocación 
de cada persona. Dichos elementos pueden verse reflejados en 
lo que denominamos una espiritualidad cristocéntrica, mariana, 
eucarística, misionera, etcétera. En el fondo, al utilizar estos 
adjetivos, estamos hablando del tipo de relación que permea la 
vida de fe de la mujer o el hombre creyente y que se vuelve un 
rasgo predominante en su modo de relacionarse con el misterio 
del Dios de la vida.

Cuando leemos los escritos del padre Félix Rougier, constatamos 
que su espiritualidad es profundamente trinitaria. Su vida interior 
está coloreada con un amor único, especial y distinto a cada una 
de las tres Divinas Personas. Él comenta en su Autobiografía, que 
desde su nacimiento su mamá lo consagró al Divino Padre. Este 
sacerdote contemplativo y misionero se sintió invitado por Dios 
a vivir un proceso de transformación en Jesucristo sacerdote y 
víctima, bajo la acción del Espíritu Santo.

En su vida de oración, fue creciendo su deseo de dar gloria a la 
Trinidad, hasta que dedicaba tres horas de su día a la adoración. 
Eran momentos de profunda intimidad; dedicaba una hora al 
Padre, otra al Hijo y otra al Espíritu Santo.



Bernardo Ramonfaur
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Otro modo como el venerable Félix promovió el culto a la 
Trinidad y vivió su espiritualidad trinitaria fue ayudando a otros 
a vivirla por medio de las publicaciones y las predicaciones que 
realizaba. Escribió una serie de artículos que fueron publicados 
en la revista La Cruz. Especialmente son dignos de resaltar las 
publicaciones del año 1927, dedicados a cada una de las Divinas 
Personas. Así encontramos los siguientes títulos: «El Divino Padre 
es nuestro Padre» (enero 1927), «El Verbo Encarnado, el Hijo, es 
nuestro hermano mayor» (febrero 1927), «El Espíritu Santo es 
nuestra vida» (marzo y abril 1927); «La venida del Espíritu Santo: 
nuestra fiesta, Pentecostés» (julio 1927).  

Cada uno de estos artículos es una verdadera catequesis que 
conduce a la contemplación de cada una de las Personas de la 
Trinidad. El hilo conductor que los une es uno de los temas 
favoritos que el padre Rougier gozaba de predicar y de escribir 
acerca de él: la inhabitación de la Trinidad en el corazón del 
creyente.

Para Félix de Jesús, la unión con la Trinidad y su presencia 
en la vida de la mujer y del hombre de fe constituían la plenitud 
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de la vida de la gracia sembrada en nosotros desde nuestro 
bautismo, en el cual, Dios había tomado posesión de nuestra 
vida. Al respecto comenta:

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 el Espíritu Santo habita en nosotros? 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”. […] 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 a esta pregunta ocupará nuestro próximo artículo, 
que se titulará: El Espíritu Santo es NUESTRA VIDA1.

El núcleo de la espiritualidad trinitaria del padre Félix era, 
ante todo, una relación interpersonal con el Padre, con el Hijo 
y con el Espíritu Santo. Esta relación la vivía de manera especial 
por medio de lo que él llamaba «la atención amorosa». Así, 
cada hora de su vida, desde el despertar hasta el anochecer, la 
vivía bajo la mirada amorosa del Padre, al modo de Jesús, bajo 
la acción del Espíritu Santo. 

En síntesis, la espiritualidad trinitaria de Félix Rougier es 
una relación amorosa con la Trinidad, dejándole espacio en 
nuestra vida, por el amor, para que las tres Personas habiten 
en nuestro interior, donde dicha relación adquiere tintes de 
fiesta y celebración. El mismo Félix nos recuerda que tenemos 
que vivir haciendo fiesta sin cesar a cada una de las Divinas 
Personas2. 

1 F. Rougier, «El Espíritu Santo es nuestra vida I», La Cruz, XI, marzo 1927, 65-68.
2 Cf. F. Rougier, Escritos, circulares y cartas, I y II, España 1989, 235-237.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Hacer fiesta sin cesar 
a las Divinas Personas

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier
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Hijo mío, muy amado en Jesús1: […]

Aquí pienso en su porvenir en la Congregación, aquí sueño 
en lo que Jesús pide de usted ahora y pedirá más tarde…

Entrando en su alma para de allí juzgar mejor, me parece 
que Jesús quiere, sin que se quite nada de su grande actividad 
exterior, como más descendimientos interiores, como más 
concentración, allá, en el fondo de su querida alma, como 
más presencia REALIZADA de las Personas Divinas, que viven 
y obran y distribuyen gracias en nosotros.

Yo deseo, por el amor que le tengo, que por una inclinación 
natural del corazón […] se vaya, a cada instante, directamente 
a su Verbo y a su Divina Palomita bajo la mirada santísima y 
tiernísima del Padre.

¡Oh, el PADRE… yo no puedo escribir ese nombre, ver 
sus letras, sin pensar en el amor tan tierno de Jesús para 
ESE PADRE tan amado de su Corazón, sin sentirme muy 
conmovido!

Sin esfuerzo, como naturalmente me vienen a la memoria 
las palabras que un gran teólogo francés (Thomassin) 

1 Carta al Padre José María González, escrita en Malinas (Bélgica), pero concluida en 
la Abadía de Maredsous (29 febrero 1920), en F. Rougier, Escritos, circulares y cartas, 
I y II, España 1989, 235-237.



  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier
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pone en los labios de 
Jesús hablando de su 

amadísimo Padre: “Para 
mí, es una intensa alegría 

morir gota a gota, todos 
los días, en honor de mi 

Padre”2. 

“Si alguien me quiere, 
mi Padre lo amará”. ¡Qué 

promesa, Dios mío, y CÓMO NO LA REALIZAMOS! “¡Si 
alguien me quiere!” ¡En un Oasis! Mire, no solo debemos 
tener presente que el Padre, y el Verbo, y el Espíritu Santo 
están en nosotros, pero debemos decidirnos para siempre a 
HACERLES FIESTA SIN CESAR.

¿Y cómo hacer fiesta? Haciendo perpetuamente regalos a 
nuestros Tres Divinos Huéspedes. Y los regalos que les gustan 
son: el espíritu de sacrificio que nos establece hostias, como la 
humanidad de Jesús; la atención amorosa, que tanto les tengo 
encomendada; el sellar sus actos con la cruz, según nuestro 
color; el dejarse hacer, tan fecundo; la caridad perfecta con 
sus hermanos, y el total olvido de sí mismo para vivir sólo en 
Cristo Jesús y en María Madre; el establecerse por fin en unión 
con Ellos en el estado de Hostia y de Víctima, en honor del 
Eterno Padre y para la conversión de los pecadores y la mayor 
perfección de los buenos.  

2 En el original, esta frase está en francés.



David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

El método de la 
vida espiritual 
de Félix de Jesús

Cuando hablamos de un método, nos referimos –según 
el Diccionario de la Real Academia Española– a un «modo 
de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene 
y observa». Podría parecernos un poco extraño hablar de 
un método en la vida espiritual. La acción del Espíritu 
Santo suscita en los hombres y las mujeres de fe modos 
o maneras de secundar sus mociones; los santos y las 
santas nos comparten sus experiencias y nos enseñan su 
método. Tenemos el “caminito” de la infancia espiritual, 
de Santa Teresita, o “la Cadena de amor”, de la beata 
Concepción Cabrera, etcétera.

El método o camino de vida interior que vivió el padre 
Félix fue esencialmente trinitario. Él hablaba de una 
«atención amorosa a Dios». En un artículo de la revista 
La Cruz, de 1927, dice: «Este es mi método de vida 
espiritual: Vivir cada hora bajo la mirada del Padre, en 
unión del Verbo Encarnado, Cristo Jesús, bajo la acción 
del Espíritu Santo y a imitación de María Santísima, 
Madre de Dios y Madre nuestra»1.  

Resuena como melodía de fondo el dinamismo de la 
vida de Jesús sacerdote, que es descrito en la Carta a los 

1 AHMSpS, F-XLV, Escritos varios – Artículo 4, La Cruz, XI, junio-julio 1927, 
222-230.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Lee pausadamente estas palabras del padre Félix: 
«Vivir cada hora bajo la mirada del Padre, en unión del 
Verbo Encarnado, Cristo Jesús, bajo la acción del Espíritu 
Santo y a imitación de María Santísima, Madre de Dios y 
Madre nuestra». ¿Cómo puedes imitar a la Virgen María 
en su relación con cada persona de la Trinidad?

b) ¿De qué medios puedes servirte para avivar tu 
atención amorosa a Dios-Trinidad?

c) Recuerda una fiesta que tú preparaste. ¿Cuándo, 
dónde, para quién fue? ¿Qué implicó para ti? Mañana, 
¿cómo podrías hacer fiesta a las tres Divinas Personas?

d) ¿Que puedes hacer para dar a conocer a la Trinidad a tu 
esposo/a, a tus hijos, a los integrantes de tu comunidad, 
a las personas con las que convives a diario?

hebreos en pocas palabras: “Por el Espíritu eterno se ofreció a 
si mismo inmaculado a Dios” (Hb 9,14).

La insistencia de una vida espiritual centrada en el misterio 
del Dios Trinidad fue una de las invitaciones con las que el 
padre Rougier instaba a sus misioneros. En una carta dirigida 
a la comunidad de Roma, les dice: «Fijémonos, a imitación 
de los santos, en amar la Santísima Trinidad y a cada una 
de las Divinas Personas; amar e imitar los amantísimos 
corazones de Jesús y de María. Esa es toda nuestra verdadera 
espiritualidad»2.

Breves pero densas líneas en las que Félix de Jesús resumía 
su método de vida espiritual, y en las que nos deja todo un 
proyecto de vida cristiana dirigido a cada bautizado. 

2 AHMSpS, F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma, No. 109, 10 agosto 1930.
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Unidad armónica 
en la diversidad

¿La Trinidad? Al escuchar esa palabra, la asumimos 
sustantivo que no adjetivo, por tranquilidad mental y 
mera confesión de fe. ¿O qué?, cuando resuena en nuestra 
cabeza ¿surge una definición, un concepto o siquiera una 
imagen clara del mismo? No sé a vosotros; a mí me lleva 
simplemente a evocar un misterio del Dios en quien creo 
y en fe acojo con su “tripersonalidad”.

Si indago sobre ella con familia, amigos o conocidos, 
pacientes a mis sondeos, tampoco adelanto mucho. 
Sorprendidos callan, para luego probar balbuciendo 
algún memento dogmático o comparten la propia 
conceptualización; esfuerzo por conseguir encajar lo 
desconocido en el personal ideario creyente. Así las cosas. 
Hablar sobre una espiritualidad trinitaria, por tanto, no 
me resulta sencillo. Intentaré sin embargo hacerlo, desde 
luego, agradeciendo ya la paciencia y comprensión para 
conmigo.

Ante lo desconocido mejor preguntar al entendido; 
para el caso ¡a la Trinidad misma! La Palabra de Dios, 
revelación del Dios Trino, es siempre la fuente primera y 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Óscar Rodríguez, MSpS

preciosa para abordar todo asunto de Dios. Me pregunto 
ahora, ¿qué impulso espiritual, reflejo de la Trinidad, se 
nos manifiesta en la Biblia? La primera pista surge apenas 
se comienza: la Creación. Génesis 1,1 presenta al primer 
personaje de la Biblia: Elohím. Aunque suele traducirse 
por “Dios”, así, en singular, se trata de un plural hebreo, 
es decir “Dioses”. No podía ser de otra manera, quien da 
comienzo a la Biblia, desde el minuto cero, es la Trinidad. 

Se siguen una serie de acciones muy visuales: el 
Espíritu sobrevolando las aguas, la Palabra de Dios que 
resuena, es decir el Hijo manifestando la voluntad del 
Padre en comunión con las acciones del Espíritu. Por 
ambientación: un mundo donde impera caos y confusión. 
«Y dijo Dios…»; y con Dios, lo dicho es hecho. Y hubo… 
todo lo que hay. ¡Una colaboración perfecta, armonía 
activa es lo propio de cada persona de la Trinidad! 

La creación sería una manifestación de esa comunión 
en la diversidad o, al menos, así se esperaría. Al relato 
se incorpora, seis días después, Adam (la humanidad 
primera) conforme al querer común-trinitario: «hagamos 
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al ser humano» (Gn 1,26: la Trinidad habla consigo misma en 
plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo acuerdan entre sí). Perdón 
por los términos, trato tan solo de mostrar aspectos que se 
pierden con las traducciones. 

El Adam, palabra construida a partir de adamah (barro 
rojizo) apuntando así al barro con el que fue formada nuestra 
humanidad. Y no, no se trata solo del varón, es el ser humano. 
Tenemos a un ser, el humano, el uno que manifestará ser dos: 
varón y mujer. Insuflado, lleno del aliento divino y bendecido 
(cf. Gn 2,7), es varón, mujer y espíritu, pues la soledad no 
es buena (cf. Gn 2,18). Mismos huesos, misma carne (cf. Gn 
2,23). La Trinidad, a su imagen y semejanza crea un humano 
que es a su vez trino. El ser humano, como Dios, es por esencia 
unidad armónica en la diversidad. Todo un programa de 
espiritualidad trinitaria inscrito en la génesis del ser humano. 
Miremos ahora, así sea brevemente, la espiritualidad trinitaria 
en el Nuevo Testamento. 

Monoteístas por esencia, una espiritualidad trinitaria 
exigió particular esfuerzo a los discípulos de Jesús. Difícil 
fue conciliar su ser Dios cuando oraba a Dios Padre (Mt 6,9; 
Lc 11,2). Pero también su postrer mandato: resucitado, les 
pide hacer discípulos de todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28,19-
20). Síntesis de la buena noticia revelada por Él. El cristiano 
debía ser sumergido en Dios, en nombre de cada una de las 
divinas personas. De allí la exhortación de Pedro al pueblo en 
Pentecostés (cf. Hch 2,37-38). 

La predicación apostólica optó por comenzar sus epístolas 
saludando por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (por ejemplo: 
Rm 1,1-4, 1P 1,2: 1Jn 1,3). La comunión en la diversidad 
meta de la re-unión definitiva de nuestra humanidad con 
Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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BROTARÁN RÍOS 
DE AGUA VIVA
Leer un libro sobre 
el Espíritu Santo 
nos será de utilidad 
pues, además de 
aumentar nuestros 
conocimientos, 
dispondrá nuestra 
mente y nuestro 
corazón para 
acoger al Dios 
Amor y secundar 
su acción de 
nosotros.

Medios de contacto para adquirirlo:



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Una alternativa 
a nuestros 
individualismos

El papa Francisco, en su reciente encíclica sobre la fraternidad 
y la amistad social, dice:

Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, 
no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud “si no es en 
la entrega sincera de sí mismo a los demás” […] nadie puede 
experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes 
amar. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, 
porque “la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, 
fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando 
se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. 
Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer 
solo a nosotros mismos y vivir como islas”1.

El ser humano es complejo y paradójico. Es consciente de 
que se humaniza y camina hacia la plenitud en el encuentro 
con el otro (con minúscula y mayúscula), y al mismo tiempo 
se resiste a ello, especialmente con el que es distinto. Hay en 
el ser humano una dinámica individualista que muchas veces 
lo atropella y lo ciega para mirar más allá de sus necesidades. 
Vive un conflicto cuando tiene que compartir su tiempo, sus 
espacios y bienes, cuando tiene que encontrarse con los otros 
de manera gratuita, cuando tiene que mirar más allá de sus 
intereses.

1 Papa Francisco, Fratelli tutti, 87.
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Por esta complejidad y conflicto que vive el ser humano, 
quiero mencionar tres razones para vivir y cultivar una 
espiritualidad trinitaria, como alternativa a nuestros 
individualismos. 

1. Un Dios familia. Una familia que está formada por 
tres personas que se complementan y se enriquecen en 
su diversidad. «Un Dios que no es un ser solitario sino 
comunitario, una Familia Divina, la Santísima Trinidad, un 
solo Dios en tres Divinas Personas. Es decir, un Dios relacional 
y comunitario, un Dios familia, comunidad divina que sale al 
encuentro de todas las gentes y nos invita a la comunión de 
amor con su Misterio y con todo lo que vive»2.

2.- Un Dios qUe tiene qUe ser tres. La idea de Dios como 
bondad, amor y alegría proviene de la unidad de tres personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si separamos esa unidad, no 
podemos vivir la experiencia de bondad, amor y alegría de 
un Dios trinidad. 

Para que Dios sea bueno, tiene que ser uno. Para que Dios 
sea amoroso tiene que ser dos, porque el amor siempre es 
relacional. Dios no puede ser amoroso si es una unidad, 
si es solitario. Para que Dios sea alegría o felicidad, Dios 
tiene que ser tres (aquellos que son casados lo entenderán, 
cuando dos personas se emocionan por la misma cosa al 
mismo tiempo, ya sea un atardecer, una comida o lo que 
sea). No puedes disfrutar de la felicidad sin una relación y 
los ojos iluminados que le permiten al objeto darte alegría3.

2 A. Kuri Breña, La Trinidad, Diplomado en CRUCES, 2020.
3 R. Rohr, Dios es relacional, www.youtube.com/watch?v=vdA5Mb6B7MI
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cuáles han sido tus reacciones al creer y tratar de 
entender que hay un solo Dios en tres personas distintas?

b) Dios es Trinidad; ¿qué consecuencias tiene para ti que 
Dios te haya creado «a su imagen y semejanza»?

c) Dios nos ha creado para el vínculo con los demás y 
la fraternidad ¿Cómo experimentas tu resistencia a salir 
de tu individualismo y privacidad? ¿Qué has hecho para 
superar esta resistencia? 

d) ¿En la relación con los demás, qué es lo que más te 
cuesta o se te dificulta? ¿Qué te pide Dios-Trinidad que 
hagas?

3.- UniDaD en la Distinción. Pensar la diversidad como riqueza 
genera comunión, y la comunión genera fuerza, y la fuerza 
genera perseverancia, y la perseverancia, realización.

Proclamar con gozo y fe firme que Dios es comunión, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad en la distinción, el 
cual llama a todos los hombres a que participen de la 
misma comunión trinitaria. Es necesario proclamar que 
esta comunión es el proyecto magnífico de Dios Padre; que 
Jesucristo, que se ha hecho hombre, es el punto central 
de la misma comunión, y que el Espíritu Santo trabaja 
constantemente para crear la comunión y restaurarla 
cuando se hubiera roto4.

Espero que estas tres razones te recuerden y te 
animen a dos cosas: 1) Que estamos hechos para el 
vínculo, la comunión y la fraternidad. 2) Que vivir una 
espiritualidad trinitaria es alternativa para superar nuestros 
individualismos, o al menos para disminuirlos. 

4 Juan Pablo II, Ecclesia in America, 33.
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Homero Merlín, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

A imagen de Dios los creó: 
macho y hembra los creó

Ser imagen de Dios (Gn 1,27) significa 
que lo reconocemos como fuente última de 
todos, fundamento relacional, amoroso y 
comunicativo de la humanidad. Jesucristo, 
camino, verdad y vida (Jn 14,6), nos ha 
mostrado que la relación profunda y honesta 
con el otro es el mejor camino para llegar al 
Padre. El Espíritu Santo nos impulsa a darnos 
a los otros y a acogerlos para hacernos uno, 
como nuestro Dios uno y trino, comunión por 
excelencia (Jn 17,22).

La Trinidad es una trama de relaciones. 
El ser humano, reflejo de la Trinidad, tiende 
hacia Dios y, a la vez, tiende hacia los demás 
y hacia las criaturas, de modo que todos 
estamos relacionados. Esto no solo lleva a 
darnos cuenta de las múltiples relaciones 
que establecemos en la cotidianidad, sino de 
lo importantes que son para nuestra propia 
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Pablo Meza, MSpS

realización. La persona crece, madura y se santifica a medida 
que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en 
comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. 
Así, asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario 
que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está 
conectado; esto nos invita a madurar una espiritualidad de 
la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad1.

Somos seres relacionales, capaces de comunicarnos y 
amarnos. Muchos de nuestros fracasos, tienen su raíz en 
la distorsión de este impulso a amar y ser amada/o, de 
entregarnos al otro y de acogerlo. Esa distorsión lleva a la 
humanidad a romper el diálogo con Dios y con el otro. Esta 
distorsión la vivimos en el egoísmo, que nos hace creer que 
somos autosuficientes y libres para elegir sin compromiso 
alguno con el otro. Creemos que lo que importa es que yo 
sea feliz y que los demás me sirvan y me hagan feliz.

Debemos estar atentos, porque la situación mundial de 
pandemia, con la sensación de inestabilidad e inseguridad 

1 Papa Francisco, Encíclica Laudato Si’, 242.
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que provoca, está llevando a muchas personas a 
formas de egoísmo colectivo. Situación que se refleja, 
por ejemplo, en la necesidad exacerbada de poseer y 
consumir, o mirar al otro solo desde un pragmatismo 
utilitarista.

El aislamiento que nos piden las autoridades para 
enfrentar la situación actual por el Covid-19, más allá 
de nuestras terquedades y desobediencias, también nos 
enfrenta a nuestra necesidad de encuentro con el otro, 
necesidad de verlo, tocarlo, comunicarme, acogerlo. Nos 
vamos dando cuenta que el otro forma parte de nosotros; 
tal vez mucho más de lo que éramos conscientes.

Necesitamos cambiar el rumbo de la humanidad, 
pero no para sobrevivir o solo para rescatar la economía 
o salvar al planeta. Necesitamos cambiar para recuperar 
lo más íntimo de nosotros mismos: soy uno con el otro, 
soy uno con Dios.

El Señor nos conceda mirarnos desde una pertenencia 
mutua y desde un futuro compartido por todos. Esta 
conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de vida2.

No todo está perdido, tenemos la capacidad de optar 
nuevamente por el bien y regenerarnos como humanidad 
abriendo el corazón a la solidaridad, la confianza y la 

2 Papa Francisco, Encíclica Laudato Si’, 202.
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acogida. Siempre es posible desarrollar la capacidad de 
salir de sí para ir hacia el otro.

En este sentido, la familia y la Iglesia pueden ser 
espacios para reeducarnos y reencontrarnos con los 
otros y con el Otro. Hagamos que estos espacios sean 
verdaderas escuelas para cultivar los esenciales hábitos 
del amor y del cuidado de la vida. Afiancemos el 
cuidado generoso y tierno del otro, seamos agradecidos, 
entreguemos gratuitamente nuestro tiempo, sin estar 
contando los minutos o mirando el celular, simulando 
una atención con quien estoy en ese momento.  
Trabajemos para que de nuestra experiencia de Dios 
surjan nuevas relaciones con quienes nos rodean. No 
dejemos que nuestros anhelos de independencia y 
autonomía sin límite nos alejen de los demás. Somos 
seres relacionales: solo podemos alcanzar la plenitud 
desde la relación profunda y honesta. 
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Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Abrazo, casa y destino

«El misterio de la Santísima Trinidad 
es el misterio central de la fe y de la vida 
cristiana. Sólo Dios puede dárnoslo a 
conocer revelándose como Padre, Hijo 
y Espíritu Santo», dice el Catecismo 
de la Iglesia Católica (núm. 261). En 
la Espiritualidad de la Cruz, no solo 
se cumple el requisito formal –por así 
decirlo– de la referencia a la Trinidad, sino 
que viene explicitado de distintas maneras. 
Comencemos recordando nuestro 
símbolo: la Cruz del Apostolado. En ella 
se presenta gráficamente la Trinidad y su 
relación con la humanidad. Manifiesta, de 
hecho, un camino de vida espiritual, todo 
un proyecto de vida, para ser cruces vivas 
del Apostolado1.

El ofrecimiento del Verbo encarnado, 
oración que nos es propia y no solamente 

1 Cf. C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 12 
noviembre 1895.
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una práctica devocional, también hace evidente el 
vínculo con la Trinidad al llevarnos a participar de la 
dinámica propia de la ofrenda al Padre, unidos con 
Jesús, movidos por el Espíritu Santo. Como dice el padre 
Philipon: «con la mística de la Cruz llegamos hasta las 
más altas cumbres de la transformación: es el Espíritu 
Santo quien une con el Verbo y por Él al Padre»2. Esta 
formulación y la vivencia que sintetiza representan todo 
un itinerario de vida cristiana personal y comunitaria.

Para Félix de Jesús, «la unión con Jesús para ir al 
Padre bajo la moción del Espíritu Santo es como el 
centro de toda nuestra vida espiritual»3. De este modo 
entiende la relación con cada una de las divinas personas 
y el movimiento vital que implica. Expresa, además, 
que lejos de todo voluntarismo personal o comunitario, 
la vida de fe solo se realiza en este horizonte vital de 
relación con Dios, donde el vínculo es el ambiente que 
nos permite la existencia y le da sentido. Así lo entendió 
y lo vivió también Concepción Cabrera:

2 M.M. Philipon: Una vida un mensaje. Concepción Cabrera de Armida, Desclée 
De Brouwer – Concar, México 1986. 254.
3 F. Rougier, Carta a Roma, 13 enero 1932.

Bernardo Ramonfaur
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“Tú tienes, hija mía, que vivir en un comercio 
continuo con la Trinidad, unida a las tres Personas 
divinas, por la gracia de la encarnación mística. 
Con el Padre, ofreciéndole a su Verbo; con el 
Hijo, agradando al Padre; y con el Espíritu Santo, 
haciendo de Él tu espíritu, tus sentimientos y 
cuanto eres, transformándote por medio de su 
posesión.

Entre estas Divinas Personas debes vivir, 
respirar y obrar. Ellas deben formar tu atmós-
fera, tu aliento, tu existir; así se santificará tu 
vida y cuanto eres, endiosando todo tu ser y tu 
camino para el cielo”4.

Una relación así no es prerrogativa exclusiva de 
los santos, sino la realización de cuanto expresa la 
fórmula del bautismo5. De este modo, entendemos 
que todos somos llamados a dejarnos conducir, 
introducir y acoger en la vida misma de Dios que es 
comunión. Por lo tanto, la experiencia de relación 
con la Trinidad, si bien tendrá infinidad de matices, 

4 C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 11 junio 1911.
5 «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».

Bernardo Ramonfaur
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porque es el vínculo personal y comunitario que establecemos 
con ella, en la Espiritualidad de la Cruz podemos decir que 
es el abrazo de luz en la Cruz del Apostolado, es la casa o 
el ambiente vital que experimentaron Concepción6 y Félix de 
Jesús, es el destino que nos plantea la participación en la 
ofrenda de Jesucristo. 

6 En la Cuenta de Conciencia encontramos también otras ricas afirmaciones sobre el 
vínculo con la Trinidad. Basten como ejemplo las siguientes referidas a la Iglesia y al 
alma humana: “el Nido de la Santísima Trinidad es la Iglesia, en ella descansa como en 
su Trono” (20 junio 1898); “Inmortal es el alma, hija mía, y lleva en sí la imagen de la 
Trinidad, el germen de la unidad y la tendencia a lo infinito, a lo divino, y por eso en 
la tierra no encuentra satisfacción completa.” (15 abril 1913).

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) «La persona crece, madura y se santifica a medida 
que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir 
en comunión con Dios, con los demás y con todas las 
criaturas». Trae a la memoria una experiencia en la que 
esta afirmación haya sido una realidad para ti.

b) ¿De qué manera tu familia y la Iglesia pueden ser 
verdaderas escuelas para la relación con los otros y con 
Dios?

c) ¿Qué ideas, imágenes, recuerdos o sentimientos te 
provocan estas tres palabras: abrazo, casa, destino?

d) Completa estas frases: La Trinidad me abraza cuando… 
/ Dios es la casa en la que yo… / El Padre, Jesús y el 
Espíritu Santo son mi destino, por eso yo…
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Palabras del papa Francisco
en el Angelus del 22 de mayo de 2016

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

El misterio
de la Trinidad
habla de nosotros

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, el evangelio de 
san Juan nos presenta un fragmento del largo discurso 
de despedida, pronunciado por Jesús poco antes de su 
pasión. En este discurso, Él explica a los discípulos las 
verdades más profundas que tienen que ver con él; y así se 
delinea la relación entre Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. 
Jesús sabe que está cerca de la realización del diseño del 
Padre, que se cumplirá con su muerte y resurrección; por 
eso quiere asegurar a los suyos que nos los abandonará, 
porque su misión será prolongada por el Espíritu Santo. 
Será el Espíritu Santo quien prolongue la misión de Jesús. 
Es decir, guiar la Iglesia hacia delante. 

«Señor Uno y Trino,  
comunidad preciosa de amor infinito».

Papa Francisco, Encíclica Laudato si’, 246.
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Jesús revela en qué consiste esta misión. En primer 
lugar, el Espíritu nos guía a entender las muchas cosas que 
Jesús mismo todavía tiene que decir (cf. Jn 16,12). No se 
trata de doctrinas nuevas o especiales, sino de una plena 
comprensión de todo lo que el Hijo ha escuchado del Padre 
y que ha hecho conocer a los discípulos (cf. Jn 16,15). El 
Espíritu nos guía en las nuevas situaciones existenciales 
con una mirada dirigida a Jesús y, al mismo tiempo, abierto 
a los eventos y al futuro. Él nos ayuda a caminar en la 
historia firmemente arraigados en el Evangelio y también 
con fidelidad dinámica a nuestras tradiciones y costumbres. 

Pero el misterio de la Trinidad nos habla también de 
nosotros, de nuestra relación con el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. De hecho, mediante el bautismo, el Espíritu 
Santo nos ha metido en la oración y en la vida misma de 
Dios, que es comunión de amor. Dios es una “familia” de 
tres Personas que se aman tanto que forman una sola cosa. 
Esta “familia divina” no está cerrada en sí misma, sino que 
está abierta, se comunica en la creación y en la historia y ha 
entrado en el mundo de los hombres para llamar a todos 
a formar parte. El horizonte trinitario de comunión nos 

Néstor Hernández
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«Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria

de tu intimidad divina 
derrama en nosotros el río del amor fraterno. 

Danos ese amor que se reflejaba

en los gestos de Jesús, 
en su familia de Nazaret y en la primera 

comunidad cristiana».

Papa Francisco, Encíclica Fratelli tutti, 287.

rodea a todos y nos estimula a vivir en el amor y en el 
compartir fraterno, seguros de que allí donde hay amor, 
está Dios. 

Nuestro ser creados a imagen y semejanza de Dios-
comunión nos llama a comprendernos a nosotros 
mismos como ser-en-relación y a vivir las relaciones 
interpersonales en la solidaridad y en el amor mutuo. 
Tales relaciones se juegan, sobre todo, en el ámbito de 
nuestras comunidades eclesiales, para que sea cada vez 
más evidente la imagen de la Iglesia icono de la Trinidad. 
Pero se juegan en cada relación social, de la familia a las 
amistades y al ambiente de trabajo, todo: son ocasiones 
concretas que se nos ofrecen para construir relaciones 
cada vez más ricas humanamente, capaces de respeto 
recíproco y de amor desinteresado.  
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«La relación fecunda de la pareja se vuelve 
una imagen para descubrir y describir el 

misterio de Dios, fundamental en la visión 
cristiana de la Trinidad, que contempla en 
Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. 
El Dios Trinidad es comunión de amor, y la 

familia es su reflejo viviente».
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 11.

La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a 
comprometernos en los acontecimientos cotidianos para ser 
levadura de comunión, de consolación y de misericordia. 
En esta misión somos sostenidos por la fuerza que el 
Espíritu Santo nos dona: cuida la carne de la humanidad 
herida por la injusticia, la opresión, el odio y la avaricia. 

La Virgen María, en su humildad, ha acogido la 
voluntad del Padre y ha concebido al Hijo por obra del 
Espíritu Santo. Nos ayude Ella, espejo de la Trinidad, a 
reforzar nuestra fe en el Misterio trinitario y a encarnarla 
con elecciones y actitudes de amor y de unidad.  

Bernardo Ramonfaur
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Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

La unidad personal

En el centro de nuestra fe católica está la Santísima 
Trinidad; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un 
solo Dios. Hace cien años, el neurólogo austríaco Sigmund 
Freud, quien ahora se considera uno de los padres de la 
psicología, presentó en su teoría otra “trinidad”1: el id, el 
ego y el superego (o el ello, el yo y el superyó). Esta trinidad 
se refiere a la psique del ser humano. En esta teoría, cada 
una de las tres partes tiene características funcionales que 
la definen. 

El id se dedica a la satisfacción de las necesidades 
biológicas y los instintos más fundamentales de la persona. 
El id opera de manera inconsciente, y su acción se conoce 
solamente por los impulsos primitivos que suscita en la 
persona, con el fin de convencer al yo para obtener lo que 
quiere; si no lo consigue, se genera tensión o frustración.

La segunda parte es el ego. Esta parte modera los 
impulsos del id al tomar en cuenta la realidad del mundo. 

1 Freud nunca utilizó la palabra “trinidad” en sus teorías. Aquí la utilizamos 
simplemente para hacer un contraste entre dos conceptos que contienen 3 elementos 
esenciales: la Santísima Trinidad y los 3 componentes de la psique humana en la 
teoría de Freud.
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Néstor Hernández

Busca la manera más eficaz de conseguir lo deseado. Su 
principio central es el placer, pero está dispuesto a retrasar 
la gratificación o emplear estrategias para evitar problemas 
o castigos y maximizar el placer. En este sentido es egoísta, 
porque solamente le interesa cumplir con lo que pide el id 
y obtener para sí lo que considera deseable. No tiene en 
cuenta si una acción es buena o mala, solamente si llevará 
a mayor satisfacción. Esta parte opera principalmente de 
manera consciente, aunque también inconsciente. 

A la tercera parte, el superego, se le podría llamar la parte 
moral de la mente. Según Freud, esta parte es la última 
en desarrollarse, emergiendo entre los tres y los cinco 
años. Esta parte modera al ego, cuidando límites morales 
y de la identidad personal. Opera de manera consciente 
e inconsciente. Cuando sus valores son violados, provoca 
sentimientos de culpa o ansiedad moral. Esta parte ignora 
las propias necesidades, y sin el impulso del ego, tendería a 
dejar descuidadas las necesidades y deseos del yo.

Al considerar las características de estas tres partes que, 
en la teoría de Freud, juntas forman la psique humana, 
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es evidente que su interrelación no es armoniosa, 
sino más bien competitiva y aun en ciertas formas 
subversiva. Cada parte busca llevar a cabo solamente 
sus propios fines y, al estar frenándose recíprocamente, 
el equilibrio de la persona se da en la medida en que 
las tres logran obtener parcialmente lo que quieren. 

Lo bueno es que esta estructura es solamente una 
teoría explicativa y no es prescriptiva. Aunque tiene 
utilidad para entender aspectos de nuestra psicología, 
no fuimos hechos en esta imagen. Estamos hechos 
en la imagen de nuestro Dios Trinidad. En contraste 
a los tres componentes freudianos de la psique, en 
Dios la relación entre las tres Divinas Personas es 
perfectamente armoniosa. De la misma manera, los 
diferentes componentes de nuestra persona pueden y 
deben estar en armonía. Esta armonización solemos 
llamarla integración. 

El tema de integración psicológica o humana es 
muy amplio y en su totalidad excede el enfoque de 
este artículo. Por lo tanto, aquí nos limitaremos a un 
ejemplo. Tendemos a manifestar el conflicto del id 
y ego con el superego, considerándolo un conflicto 
entre el cuerpo y el espíritu. Experimentamos tensión 
entre lo que deseamos y lo que es moralmente bueno. 
Sin embargo, nuestros deseos no tienen que estar 
en conflicto con lo bueno; al contrario, nuestros 
deseos más profundos se alinean perfectamente 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) El papa Francisco describe a la Trinidad con 
estas palabras: «Dios-comunión», «familia divina», 
«comunidad preciosa de amor infinito». Con tus palabras, 
formula dos descripciones de la Santísima Trinidad.

b) Cómo explicas estas afirmaciones del Papa: La 
Iglesia es «icono de la Trinidad»; María es «espejo de la 
Trinidad». 

c) El Papa nos dice: «La fiesta de la Santísima Trinidad 
nos invita a comprometernos en los acontecimientos 
cotidianos para ser levadura de comunión, de consolación 
y de misericordia» ¿En cuáles acontecimientos 
cotidianos Dios te pide comprometerte?

d) ¿Qué hacer para que los diferentes componentes de 
nuestra persona estén en armonía y no en conflicto?

con lo bueno. Nuestro deseo más profundo y auténtico es 
por Dios, autor de todo bien. El problema es que el pecado 
nos desorienta y tuerce nuestro sentido de bienestar. Igual 
puede suceder que nuestro deseo de ser buenos nos lleve a 
un espiritualismo desencarnado o a un irracional fanatismo 
en el cual vemos con sospecha nuestra humanidad y el orden 
natural. Por lo tanto, es necesario buscar un santo equilibrio, 
siempre procurando la integración armónica de todo lo que 
somos. Al ir lográndolo, creceremos no solamente en la 
unidad personal, sino también en unidad con nuestro Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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P. Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

Invitados a participar en 
la danza trinitaria

¿Es posible vivir una espiritualidad trinitaria? 
¿Cómo vivirla?

En ocasiones, la Santísima Trinidad nos 
parece incomprensible o inalcanzable, de 
manera que creemos imposible relacionarnos 
con Ella. Efectivamente, estamos hablando 
de la sublimidad de todo un Dios, pero no 
podemos olvidar que Dios, en su grandeza, tuvo 
la iniciativa de llegar hasta nosotros. Hemos 
sido bautizados en el nombre del Padre y del 
hijo y del Espíritu Santo, hemos sido sellados 
con el Dios Trinidad; posteriormente fuimos 
confirmados. Algunos de nosotros, además, 
hemos sido consagrados presbíteros por el 
Espíritu Santo, hemos recibido un sacramento 
que tiene su origen en la Trinidad. Tenemos el 
llamado y la gracia para vivir y ejercer nuestro 
ministerio desde la Trinidad.

El Directorio para la vida y el ministerio de 
los Presbíteros, al hablar de las características 
esenciales de la identidad del sacerdote ministro, 
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dice: «La gracia y el carácter indeleble conferidos con la 
unción sacramental del Espíritu Santo, ponen por tanto 
al sacerdote en una relación personal con la Trinidad, 
puesto que constituye la fuente de la existencia y las 
acciones del Presbítero» (n. 5). Se trata de vivir una 
espiritualidad trinitaria, de descubrir una forma nueva 
de vivir desde la Trinidad y para la Trinidad, y encontrar 
allí el camino hacia la santidad.

Para hablar de la Trinidad, los teólogos usan el 
término “perichoresis”, el Dios que sabe danzar. La 
comunión es tal, que ninguna de las Personas puede 
concebirse al margen de las otras dos. Es amor y amor 
reciproco, donde las Personas Divinas se revelan como 
en un movimiento eterno, infinito y perfecto en el amor, 
dándose y recibiéndose sin límites cada una desde y hacia 
las otras en correspondencia amorosa. Como en una 
danza, se constituyen dinámica y mutuamente en circulo 
inefable de amor y de vida: estar-totalmente-uno-en-el-
otro. «Dios es amor» (1Jn 4,8), más aún, es Dios para 
amar, Dios amando, Dios amante-amado. Esta danza nos 
alcanza, y estamos invitados a participar en ella.

Rodrigo Pérez, MSpS
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El padre Felix Rougier, MSpS, decía:

La Santísima Trinidad es todo nuestro amor, y de sus 
pensamientos y de su amor vivimos […] Nuestra 
inteligencia pasa de una Persona a Otra, adorando y 
amando. Hablamos sucesivamente al Divino Padre, a Jesús 
Víctima y al amadísimo Espíritu Santo y escuchamos las 
contestaciones interiores de cada una de esas amadísimas 
Personas. […] La unión con Jesús para ir al Padre bajo la 
moción del Espíritu Santo es como el centro en nuestra 
vida Espiritual1.

Esta es una manera practica para entrar en esa relación y 
comunión con la Trinidad, en esa danza. El padre Felix nos 
dice también: «no sólo debemos tener presente que el Padre 
y el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en nosotros, sino 
que debemos decidirnos a HACERLES FIESTA SIN CESAR»2. 
«En la oración, deberíamos platicar con cada una de las tres 
Divinas personas y pasar de una a una y en nuestra vida 
imitarlas».

Hemos de vivir una espiritualidad trinitaria, esto es, descubrir 
una forma nueva de vivir desde la Trinidad, pero de manera 
más consciente y creativa. Vivamos en relación constante con 
cada una de las Personas de la Trinidad.

Y, como consecuencia de la espiritualidad trinitaria, que 
entre nosotros reine siempre el amor auténtico y desinteresado, 
que vivamos relaciones más sanas y profundas, que vivamos 
en armónica comunión sin que nuestras diferencias nos 
separen o nos enfrenten con los demás. 

1 F.J. Rougier, Escritos, circulares – cartas. I-II, España 1989, 121-122.
2 F.J. Rougier, Escritos, 236.

1

2
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Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Enamorados del Amor

Parecería que hablar de una “espiritualidad trinitaria” 
es hablar de una espiritualidad profunda pero lejana e 
inaccesible a nosotros; sin embargo, es hablar de uno de 
los aspectos más profundamente humanos.

«“¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?”, les dijo 
Jesús. Y mirando a los que estaban sentados en círculo 
alrededor de él, dijo: “Aquí están mi madre y mis hermanos. 
Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi 
hermano, mi hermana y mi madre”» (Mc 3,33-35). Hay 
un proyecto humano/cristiano de familia que debemos 
llevar a cabo, y que es ser familiar de Jesús; esto equivale a 
decir, partícipes de la vida trinitaria, de la familia de Jesús, 
que es la Trinidad, de esa vida de la que somos imagen y 
semejanza por creación. Más aún, partícipes de esa misma 
vida por la gracia, que nos hace hijos del Padre Dios y 
hermanos de Jesús en la unidad del Espíritu Santo. Una 
espiritualidad genuinamente humana es una espiritualidad 
trinitaria, por creación y por redención.

Cristo en el corazón humano, para que tú estés en el 
corazón de Dios (cf. 2P 1,4), y así obtener por gracia lo 
que Dios es por naturaleza.
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Vivir, moverse, pensar trinitariamente es atreverse 
a enamorarse del Amor, para entrar en un proceso de 
liberación e iluminación. Familiares de Dios en Cristo Jesús. 
Poder decirle como Conchita y Félix de Jesús y con ellos: 
«Yo toda/o tuya/o; Tú todo mío». Es creer que me fue dada 
la capacidad de amar como soy amado por el mismo Dios.

Una espiritualidad trinitaria nos señala que lo divino se 
refleja nítidamente en lo humano
• Del útero materno al útero divino. Nacimos de mamá y 

papá para nacer de Dios por el bautismo y regresar a 
la Trinidad, de donde surgimos. Nos permite vivir en 
dimensiones que nos rescatan de nuestra fragilidad y 
nos abren a la eternidad.

• De la necesidad a la trascendencia. Una espiritualidad 
trinitaria nos rescata de nuestras insuficiencias y penurias 
para trascenderlas abriendo nuestras vidas y relaciones a 
la infinitud divinas.

• Del caos a la integración armónica. Es tener la conciencia 
de que somos parte de una comunidad en la que la 
diversidad está unida y la unidad no despersonaliza.

Néstor Hernández
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• De la autosuficiencia narcisista y estéril a la integración de 
una autonomía generadora y comprometida. Me sé con otros, 
con quienes me realizo y alcanzo la plenitud en comunión; 
pasar de un “yo” aislado, estéril y triste a un “nosotros” que 
me complementa, hace fecundo y alegra mi vivir.

La espiritualidad trinitaria: matriz de un amor nuevo 
Este nuevo amor se va dando en nosotros de modo imperfecto 
y en proceso; paso a paso nos va capacitando para vivir todas 
nuestras relaciones al modo divino. Este reflejo del Amor 
Trinitario se traduce, bella y gozosamente, cada día en:

• Unidad y unicidad. Relaciones de comunión y unidad, 
pero que salvaguardan la originalidad de cada persona. La 
Trinidad es un Dios en tres Personas distintas; la unidad 
divina no destruye la unicidad de cada Persona. Así, la 
espiritualidad trinitaria nos une en comunión, pero deja a 
cada persona ser ella misma y única.

• Gratuito e indisoluble, total. El amor trinitario establece 
entre las Tres Personas una relación de amor gratuito. 
Simplemente se dan Uno a los otros Dos en una 
reciprocidad gratuita. Se dan y entregan porque hay amor, 
sin esperar nada a cambio. Y esta gratuidad permite que 
el amor sea estable, fiel, sin rompimientos. No se dan 
para obtener algo a cambio, por intereses mezquinos o 
cálculos ventajosos. En la medida en que esto va siendo 
real en nuestros servicios y entregas, van disminuyendo las 
medidas y los cálculos, y la donación es más plena.

• Intenso y participativo. Esta espiritualidad trinitaria hace 
que nuestro vivir sea intenso e integrador y nuestras 
relaciones participativas, generadoras de comunidad y 
creadoras de comunión.

• Libre y fiel. Se trata de un amor que libera y hace libre, y en 
el que esa libertad es la raíz de una fidelidad a toda prueba, 
y esa fidelidad es la fuente de una libertad capaz de amar 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cómo puedes participar en la danza amorosa de la 
Trinidad?

b) ¿Qué consecuencias tiene la espiritualidad trinitaria 
en nuestras relaciones con los demás (pareja, familia, 
comunidad cristiana, amigos, sociedad)?

c) Del artículo del padre Vicente Monroy, titulado: 
«Enamorados del Amor», ¿cuáles fueron las tres frases 
que más te gustaron / te iluminaron / te impactaron? 
Escríbelas. Elige una, y escribe un comentario a esa 
frase: desarrolla la idea y saca tus conclusiones.

d) Teniendo en cuenta que la dimensión trinitaria es 
esencial a toda espiritualidad cristiana, ¿qué matices 
deberían tener estos elementos de la Espiritualidad de 
la Cruz en nuestra reflexión y en nuestra vivencia: Dios-
Trinidad / El bautismo / Las virtudes teologales: fe-
esperanza-caridad / La vocación / La eucaristía.

hasta la donación plena. Plenamente libres para amar en 
completa fidelidad.

Podemos amar así, porque así es el Amor de Dios Trinidad, 
que se nos ha dado. Testigos en la historia de su belleza y su 
gozo. Constructores en el mundo de relaciones así de felices 
y que serán colmadas de eternidad. Viviendo cada día la 
dicha de la espiritualidad trinitaria, que nos invita a tener la 
eternidad como perspectiva de vida. Porque por mucho que 
se prolongue el tiempo no se alcanza la eternidad. Por mucho 
que se agrande el ego, nunca será Dios. La suma de lo finito 
nunca concluye en lo infinito.

La santidad es tener un solo amor y en él todos los demás 
amores. Es una peregrinación hacia las moradas más 
profundas de nuestro ser, donde habita la Trinidad y aprender 
a vivir desde allí, mientras llegamos a la Trinidad misma. 
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Luz Angélica Arana, RCSCJ

Soy amada

Vivencia y 
testimonio

«Si te portas mal, aunque yo no te vea, Dios siempre 
te está viendo», me decía mi abuelita, señalándome un 
cuadro con un triángulo y un ojo abierto en el centro. 
Esta imagen de Dios me acompañó durante los años de 
mi infancia. Es verdad que el saber que Dios me estaba 
viendo como un gendarme, para pillarme en cualquier 
falta o infracción en mi comportamiento, muchas veces 
me ayudó a tratar de portarme bien, pero también me 
originó el vivir con un vago sentimiento de culpa.

Después, al ir aprendiendo a amar a Cristo Jesús, 
olvidé ese triángulo. Mi misma abuelita me regaló su 
colección de revistas La Cruz, de años anteriores; me 
gustaba leer los diversos temas que trataban. Luego me 
acerqué a los Misioneros del Espíritu Santo y terminé 
formando parte del CEC (Círculo del Espíritu Santo 
y de la Cruz). Allí, acompañada de amigos jóvenes 
e inquietos como yo, fui creciendo en amistad con 
nuestro querido “Chuyín” –como el padre Luis Manuel 
Guzmán, msps, llamaba a Jesús–. Mi fervor juvenil fue 
madurando y mi intimidad con Jesús aumentando, 
hasta experimentar el llamado a ser su esposa, como 
Religiosa de la Cruz de su Corazón.

TESTIMONIOS
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Siendo novicia, le pedí a Jesús que me enseñara a amar a 
su Padre, pues no sabía ni podía relacionarme a fondo con 
Él.  Me respondió con este texto bíblico: «el Padre mismo 
los quiere, porque me han querido a mí» (Jn 16,27). ¡Qué 
gran noticia! Yo no tenía que hacer algo para ganarme el amor 
del Padre, pues ¡ya me quería! Pero ¿cómo disfrutar ese amor 
para mí?

Alguien me hizo esta reflexión: ¿cómo disfrutan los niños 
el amor de sus papás? Jesús nos dice en el Evangelio, «Si no 
se hacen como niños…» (Mt 18,3).

Entonces, liberándome de timideces y trabas, me lancé a 
buscar a Jesús y a Abbá como una chiquilla. Corrí a los brazos 
de Jesús, para que Él me enseñara a amar a su Padre como Él 
lo ama. Me abrazó con cariño y me dio un beso, diciéndome: 
«ve con Abbá y dile que le mando este beso». Corrí hacia 
Abbá, quien me esperaba con los brazos abiertos; me estrechó 
con ternura y, complacido, dejó que yo le diera el beso que 
Jesús le enviaba. Fue una oración deliciosa, yendo de los 
brazos del Uno al Otro, disfrutando tanto amor, sintiéndome 
tan acogida. Me sorprendí de que yo pudiera producirles 
alegría al entregarles mi cariño sencillo y espontáneo.

Poco después entendí que ese beso que mutuamente se 
enviaban el Padre y Jesús, valiéndose de mí, es –nada menos– 
el Espíritu Santo, el Beso de Dios.

Ahora, a mis setenta y un años, cuando llego a mi turno de 
adoración y me siento distraída o seca, vuelvo a ser como niña 
y todo se simplifica e intuyo que mi oración con los Tres y en 
los Tres, se vuelve fecunda en favor de otros.

Te invito a hacer lo mismo. ¡Anímate! Deja que tu amor se 
exprese de manera infantil hacia Abbá, hacia Jesús y hacia 
el Espíritu de Amor, y podrás experimentar vivamente en tu 
corazón que eres amada/o. 

65



Susana Wiechers de Romo 
(Alianza de Amor)

Una espiritualidad trinitaria

Desde el 
corazón

El Señor se me ha ido dando a conocer a lo largo de 
mi vida. Tengo clara la imagen de cuando mis padres me 
acostaban, me enseñaban a rezar a Dios, que era mi Padre. 
Yo, aprendiendo apenas a hablar, en lugar de Padre Dios, 
le decía “Palelió”. Mi papá siempre me reflejó a Dios como 
padre amoroso que cuidaba de mí.

Desde el primer año de primaria estudié en el colegio 
de las Hermanas de las Caridad del Verbo Encarnado. La 
primera vez que una religiosa nos contó la vida de Jesús y 
cómo había muerto por nosotros, lloré inconsolablemente. 
Allí empezó mi amor por Jesús, que ahora es el amor 
de mi vida. Lo sentía cercano; recibirlo en la Eucaristía 
por primera vez, a los seis años, fue un gran regalo. Fue 
una bendición que mis papás me llevaran a Misa todos 
los domingos y poder comulgar. Mi mamá era devota 
del Sagrado Corazón, y todos los jueves anteriores al 
primer viernes de mes, nos llevaba a confesar para poder 
comulgar al día siguiente.

El descubrimiento del Espíritu Santo fue mucho más 
tarde, cuando llegó al Altillo el Movimiento de Renovación 
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Carismática, más o menos en 1971. Aunque yo sabía que 
el Espíritu Santo era una persona de la Trinidad, no me 
había relacionado especialmente con Él. Desde entonces 
supe que todas las inspiraciones nos vienen de Él y que 
nadie puede decir «Jesús es Señor» (1Co 12,3) si no es por 
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me impulsó a darlo a 
conocer; ha sido una experiencia maravillosa. El Espíritu 
Santo me descubrió que lo que le agrada al Padre es que 
nos identifiquemos con su Hijo y juntos nos ofrezcamos 
al Padre.

En el Ofrecimiento del Verbo y en la Cruz del 
Apostolado encuentro claramente la presencia de la 
Santísima Trinidad: el Padre creador, el Hijo redentor, el 
Espíritu Santo santificador.

Algo hermoso fue encontrarme con una comunidad 
que nos hermana, que nos sostiene, que nos impulsa 
a vivir el amor, porque Él se derrama abundantemente 
sobre todos nosotros.

¡No estamos solos, Dios, la Trinidad completa, está con 
nosotros! 

Bernardo Ramonfaur
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Miguel Castillo, MSpS

Una espiritualidad que 
implica comunidad

Servir y 
entregar 
la vida

Para hablar de una espiritualidad trinitaria, tengo que 
recurrir a tres aspectos que han sido particularmente 
ricos en mi experiencia de Dios.

Una espiritualidad que implica una manera particular 
y personal de relacionarme con el único Dios verdadero. 
Que me hace capaz de referirme confiadamente 
con Él como Dios Padre, que ama como el papá más 
comprensivo y generoso. Pero también puedo referirme 
a Él como Dios hermano, confiable y misericordioso, 
que entiende la debilidad de lo humano y por eso sabe 
amar con misericordia; y que en Jesús nos modela al 
gran ser humano que podemos llegar a ser. Y también 
puedo intimar con Él como el amor profundo y esencial 
que habita en mi interior y que dinamiza mi identidad 
para intentar vivir auténticamente. Muchas veces estas 
tres referencias me ayudan a invocar a este Dios cercano 
que ilumina todas las circunstancias y momentos de mi 
vida, según lo que esté siendo significativo.

Una espiritualidad que implica comunidad, vínculos, 
colaboración, vivir dándose y recibiendo de los 
demás. Creemos en un Dios y somos de un Dios que 
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Bernardo Ramonfaur

es Trino (tres personas), y que, en su dinámica interior, 
permanentemente se está dando y está recibiendo; y que 
nos invita a vivir también así. Nunca invitará a una relación 
cerrada, referida solo a Él y a mí mismo, donde no cabe 
nadie más.

Una espiritualidad que invita a la integración / integridad 
de la propia persona; reaccionando a los actuales tiempos de 
gran dispersión, en los que las personas se identifican con 
numerosas funciones hasta llegar a perderse, confundiendo 
su identidad con sus funciones. Dios Uno y Tres invita a 
simplificarnos. Conchita escucha que Jesús le dice: «La 
perfección más alta de las almas consiste en simplificarse, 
en destruir la multiplicidad de objetos y de cosas en su 
corazón, acercándose así a esa Unidad por esencia, fecunda 
en su eternidad»1. «Ámame en la unidad, [que todo] tienda 
a esa unidad. Vive unida a Él, resume y concreta tu vida en 
un solo amor con Él»2. 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 38,80.
2 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 38,82.
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Silvia Ana Gómez Escamilla 
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Amor trinitario
en la cruz

Jesús era mi amigo, pero me hizo apartarme de una persona 
amada. Me enojé con él, me sentí traicionada. Al alejarme 
de su amistad experimenté soledad, tristeza y un gran dolor. 
Aun en mi afán de negarlo, mi corazón me gritaba que le 
pertenecía a Jesús. Me resistí a aceptar que lo amaba. Lo creí 
mi enemigo. Además, ese Padre misericordioso, del que tanto 
me hablaban, no existía para mí. 

No me di cuenta de que, en su infinito amor, siempre 
estuvo conmigo por medio de mi familia y mis amigos. Ese 
Padre misericordioso jamás me juzgó; incluso me permitió 
gritarle y reclamarle. 

Estaba segura de su poder, por eso imploraba que me 
escuchara; pero al mismo tiempo me enojaba aún más al no 
sentir su respuesta, ¡mi respuesta! Él siempre me respondió a 
su manera y a su tiempo.

Aunque yo tenía conocimiento de que existía el Espíritu 
Santo, y sabía que actuaba en nuestro favor iluminándonos, 
fortaleciéndonos y consolándonos, tontamente no acudí a ese 
Amigo divino, sino que viví sola mi tristeza y mi dolor.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre la dimensión trinitaria de tu 
vida espiritual.

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 sin 
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. Corrígelo. Haz la 
redacción definitiva.

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

Un día, por su compasivo y misericordioso amor, el 
Padre me dio a mi director espiritual, quien me llevó a Jesús 
nuevamente, para recibir el regalo de unir mi dolor a la 
cruz de Jesús y así encontrar el perdón, la paz y el júbilo de 
experimentar el profundo amor del Padre misericordioso, 
del Dios hermano y del Paráclito renovador; amor que no 
fui capaz de vivir antes de haber unido mi dolor al de Jesús. 

Esta dolorosa experiencia me ha capacitado para ayudar 
a otras personas. Cuando me acerco a alguien que está 
en la cruz o que se siente abandonada por Dios, le digo: 
«Háblale a Dios, no te juzgará por lo que sientes. Enójate 
si es necesario, cuestiónalo, reclámale, grítale; pero nunca 
dejes de hablarle. Dios es paciente y sutil. Entiende tu dolor 
y sufre contigo. Él te espera clavado en la cruz, como el 
amigo siempre fiel que es». 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

En Jesús al Padre por 
el Espíritu Santo

«Uno de los principales fines de la Cadena [de amor]
es ofrecer en el altar del corazón el Divino Verbo al 

Eterno Padre en favor de la Iglesia»1.

En los primeros años de mi formación como 
Misionero del Espíritu Santo, me conflictuaba pensar 
que debía tener una relación especial y simultánea 
con cada una de las Divinas Personas –con eso de 
que los varones podemos concentrarnos solo en una 
cosa–; me imaginaba tres relaciones, independientes 
una de las otras dos. Pero cuando comprendí que se 
trata de un dinamismo en el que las tres relaciones 
están entrelazadas, fluyó mejor mi relación con Dios 
Trinidad. Comprendí que debía hacer el camino en Jesús 
y desde Él enfocar mi vida al Padre para aproximarme 
a su voluntad y ponerla en práctica impulsado por el 
Espíritu Santo. De esta manera se fueron ordenando 
algunas cosas en mi vida contemplativa y activa.

Te ofrezco algunas sugerencias prácticas con 
relación a esa dinámica con cada una de las Divinas 
Personas, desde dos enfoques del sacerdocio de Jesús: 
el contemplativo y el activo.

1 C. Cabrera de Armida, Cadena de Amor Divino, La Hormiga de Oro, 
Barcelona 1918, 12.

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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Contemplativo Activo

En Jesús

• Ora y medita, al menos 
dos veces por semana, un 
pasaje del Evangelio para 
identificarte con Jesús.

• Invita a Jesús a tu 
corazón, y adéntrate al 
Corazón de Jesús en tu 
oración.

• Cuando esté el Santísimo 
expuesto, estate un rato 
con Jesús, sin palabras, 
basta con la sola presen-
cia.

• Identifícate con Jesús y 
pegúntate a menudo: 
¿qué hubiera hecho Jesús 
en esta situación que 
estoy viviendo?

• Aprende de Jesús cómo 
ser tierno y servicial con 
las personas que sufren.

• Aprende de Jesús a 
enfrentar con entereza las 
situaciones adversas.

Al Padre

• Déjate mirar por el Padre, 
quien te ama de manera 
incondicional.

• Desde el silencio, ve 
aproximándote a la vo-
luntad del Padre para tu 
vida.

• Ofrécele el comienzo de 
tu día al Padre y dale 
gracias al final del día por 
todo lo vivido, con una 
oración sencilla.

• Cada día, ponte en 
actitud de estar atenta/o 
amorosamente al Padre.

• Siéntete enviada/o por el 
Padre, para continuar la 
misión de Jesús.

• Da a los demás lo que re-
cibes del Padre: compa-
sión y misericordia.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cómo es tu relación con Dios Padre? ¿Cómo te 
diriges a él, cómo lo llamas? ¿Tienes algunos momentos 
o algunas prácticas dedicadas a él? ¿En dónde se te hace 
presente de manera más clara? ¿Hay algo que le pidas de 
manera particular? ¿Qué sentimientos te suscita entrar 
en comunión con él?

b) ¿Cómo es tu relación con Jesucristo? (y las demás 
preguntas). 

c) ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? (y las 
demás preguntas).

d) En tu apostolado, ¿cómo involucras a cada Persona 
de la Trinidad?

Por el Espíritu Santo

• Invoca de manera fre-
cuente al Espíritu Santo.

• Anímate a pedirle luz y 
claridad cuando exista 
confusión dentro de ti.

• Pídele fuerza cuanto te 
sientas débil y abatida/o 
por tus miedos.

• Atrévete, no solo a dar 
cosas, sino a darte tú 
misma/o a los demás.

• Que el criterio central de 
todas tus acciones sean 
el amor y la verdad.

• Contagia a otros de ale-
gría, ánimo, ilusión y es-
peranza. 

74





76

San José:
el hombre en la penumbra
Melecio Picazo, MSpS
80 páginas de 20 x 13.5 cm.

María, mes de mayo
José Guadalupe Treviño, MSpS
136 páginas de 17.7 x 11.2 cm.

Tradicionalmente, el mes de mayo está dedicado 
a la Santísima Virgen. El padre Treviño nos 

propone una breve y sencilla meditación para 
cada día del mes y una oración dirigida a María. 

También nos propone hacerle diariamente un 
obsequio a Dios. La lectura de esta obra nos 

ayudará a conocer mejor a la Madre de Dios y a 
avivar nuestra devoción a ella.

$90*

$39*

Sirviéndose de los textos evangélicos y de 
otros escritos de esa época, el padre Melecio 
proyecta una intensa luz sobre el hombre en 
la penumbra, y nos ayuda a conocer mejor a 
San José, el varón justo, del linaje de David, 
esposo de María y “padre” de Jesús. La lectura 
de este libro nos ayudará a vivir mejor este año 
dedicado a San José.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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$159*

Ante el altar
Concepción Cabrera de Armida
338 páginas de 17 x 11.5 cm.

Pan diario… Pablo María Guzmán
Selección de textos:

María Elena Galindo, MESST.
Editor: Carlos Fco. Vera, MSpS.
434 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Entre los libros escritos por Concepción Cabrera, 
este es el que ha tenido mayor difusión; ha llegado 
a ser un clásico en la espiritualidad cristiana. 
Contiene ciento cinco diálogos con Jesús eucaristía, 
en los que la autora abre su corazón y nos comparte 
con sencillez su experiencia de Dios, su deseo 
de santidad, su anhelo por la salvación de la 
humanidad...

Una variada colección de sabrosos y nutritivos 
textos escritos por el padre Pablo Maria Guzmán 

(1897-1967), fundador de las Misioneras 
Eucarísticas de la Santísima Trinidad y de 
las Misioneras Auxiliares. Te invitamos a 

alimentarte cada día con uno de esos textos 
sobre la Trinidad, la Virgen María, la eucaristía, 
el sacerdocio, la misión, la adoración, la cruz…

$117*
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Brotarán ríos de Agua Viva.
El reinado del Espíritu Santo
David Padrón, Vicente Monroy, Carlos 
Francisco Vera, Fernando Torre, MSpS
208 páginas de 23 x 16.5 cm. 

$160*

Este libro tiene cuatro capítulos. El primero 
es una aproximación a la doctrina del Espíritu 
Santo en relación con el reino de Dios. El 
segundo aborda el tema del reinado del Espíritu 
Santo en las Obras de la Cruz. El siguiente 
presenta lo que Concepción Cabrera dice sobre 
ese reinado. El último capítulo estudia el tema 
desde un punto de vista eclesial y pastoral.

El Espíritu Santo
Luis María Martínez

476 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Esta obra de monseñor Martínez es un clásico de 
la teología espiritual, reeditado muchas veces y 

traducido a varios idiomas. Reúne una gran solidez 
teológica, una profunda unción y un lenguaje 

accesible. Está formado por cuatro secciones: teología 
sobre el Espíritu Santo, los Dones del Espíritu Santo, 
los Frutos del Espíritu Santo y las Bienaventuranzas.

$202*





Le i nformamos que l as o ficinas d e la Editorial La C ruz 
están ahora en:

Av. Universidad 1686
(junto al templo del Altillo y casi esquina con Francisco Sosa. 

Cerca del Metro estación M.A. de Quevedo).

Barrio de Santa Catarina. Alcaldía Coyoacán
04010 Ciudad de México

Nuestro teléfono sigue siendo el
55 55 74 38 15

En horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.
¡Estamos a sus ordenes para pedidos por mayoreo!
Previa cita y siguiendo las medidas sanitarias recomendadas.

NUEVA DIRECCIÓN DE
NUESTRAS OFICINAS 

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 pedimos que reenvíes el archivo de esta revista a quien quieras, 
lo subas a tus redes sociales, etcétera. Es una buena manera de 

difundir la Espiritualidad de la Cruz y ayudar a los demás.

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 https://paypal.com/paypalme/lacruzeditorial

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.
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