EXPERIENCIA EUCARÍSTICA DE CONCEPCIÓN CABRERA DE ARMIDA

La V. S de Dios Concepción Cabrera de Armida
Instrumento de Dios para fundar las 5 Obras de la Cruz.

1.
2.
3.
4.
5.

Apostolado de la cruz. (seglares)
Religiosas de la Cruz del Sagrado Cor. de Jesús (vida contemplativa)
Alianza de Amor con el S.C.J.
Liga Apostólica o Fraternidad Sacerdotal
Misioneros del Espíritu Santo.
conchita fue un instrumento dócil a la acción de dios
y se dejo hacer en todo momento. su anhelo era la
salvación de los hombres por eso el jhs fue:
esposa, madre y un apostol ejemplar

Conchita fue un alma eucarística: en sus diálogos con Jesús él le dice:
“La Eucaristía diviniza al hombre, lo purifica y lo hace santo. En ella encontrará siempre cuanto
necesita, pues que es el nido del que es todo santidad, pureza y divinidad… mira hija, los rayos
eucarísticos son los que más pronto purifican y unen, pero solo atraviesan a las almas hechas
cruz” (cc. 6,279)
¡ Jesús en la eucaristía!, he aquí el objeto de mis pensamientos, de mis amores, de mis
aspiraciones todas, Jesús oculto me llama a ocultarme; Jesús escondido me impulsa a
humillarme… Jesús purísimo en esa blanca hostia me arrastra a la pureza de alma y de cuerpo, a la
perfección, a la santidad” (cc. 7, 234)

Conchita fue una mujer enamorada de Dios:
Una vez le preguntaron: que ¿cómo sabía
cuándo le hablaba el Padre, o el Hijo y
el Espíritu Santo, y ella contesto: porque los
conozco.
Jesús la invitaba a permanecer siempre en él.
Estando en oración Jesús le dijo:
“Permanece en mí, hija, y todo lo tendrás y
todo me lo darás… no irás y vendrás a mi compañía, no entrarás y saldrás de mí,
sino que permanecerás con fijeza dentro de tu Jesús y sin
más pensamiento que él mismo…
Permanece en mi presencia, permanece en mi dolor, en mi
voluntad, dejándote crucificar voluntariamente de Dios
y de los hombres.

Para conocer la vida eucarística de la Religiosa de la Cruz debemos partir de la base de que
la Espiritualidad de la Cruz es una espiritualidad eminentemente sacerdotal, que trata de
vivir en la Iglesia, las actitudes de Cristo Sacerdote y Víctima.


A la luz de esa actitud sacerdotal se ven claras las características de la vida eucarística de
la Religiosa de la Cruz que son:



Vivir su adoración eucarística como una búsqueda de intimidad personal con el Señor.



A través de su adoración se relaciona especialmente con cada una de las Personas Divinas.



La adoración tiene un espíritu de oblación personal en unión con Cristo y en favor de los
intereses de Cristo que es la Gloria del Padre y la salvación de los hombres.



María es el modelo de vida de adoración para la Religiosa de la Cruz.



La Eucaristía ocupa un lugar primordial en su vida de oración .



Ellas están llamada a hacer de su vida “una misa místicamente continuada”.



La Religiosa de la Cruz tiene conciencia del valor redentor de la oración que hace en
nombre de Cristo y a favor de todos los hombres, especialmente los Sacerdotes.



-Por su adoración, quiere participar en los anhelos sacerdotales del Corazón de Jesús y ser
su consuelo por los pecados con que se le ofenden.



-La adoración la lleva a desear una identificación total con Cristo para realizar su obra. ”La
gloria de Dios en la salvación de los hombres”- Su vocación es MISIONERA DESDE SU
RECLINATORIO ANTE JESÚS.



En los escritos de Conchita encontramos muchos textos sobre la Eucaristía, aquí solo
pongo unos pensamientos:



En la Cruz y la Eucaristía se encuentra la escuela de los santos.



En la Cruz se enseña, en la Eucaristía se aprende...



En la Cruz se sufre y en la Eucaristía se ama...



En la Cruz se prueba y en la Eucaristía se premia...



En la Cruz se purifica y en la Eucaristía se santifica...



En la Cruz se muere, para resucitar y vivir en la Eucaristía.



No te apartes de la Cruz, ni de la Eucaristía



Todo un Dios no encontró manera más propia de satisfacer su sed de acercamiento con el
hombre, que bajar al mundo como hombre y quedarse en la Eucaristía como hombre, con
corazón, latidos y caricias de hombre, sin dejar de ser Dios.



Soy Dios, sí, pero también soy hombre… siento como hombre, cargué con las miserias del
hombre, me hice niño por el hombre y morí por el hombre. Oculto mi divinidad para que
me toque el hombre y pueda mirarme en algo material como en la Eucaristía



Con la Eucaristía se limpia el alma y el cuerpo; ella purifica y santifica, porque es mi mismo
Cuerpo y Sangre, Divinidad, Alma y Vida.



Pasé por todo con tal de que tuvieras a Jesús-Eucaristía, sacrificado por tu amor. Y aquí
me tienes en este Sacramento, que sin dejar de ser Dios, soy Hombre, que pide amor, que
tiene sed de amor, que por eso vine a la tierra, para traer amor divino y llevar amor
divinizado.



Conchita, además de lo que escribió en su cuenta de conciencia también escribió varios
libros que ayudan para estar ante Jesús Eucaristía y para horas santas como son:
 ENTRA EN MI CORAZÓN,
 HORAS SANTAS
 ANTE EL ALTAR
 COMO ES JESÚS
 YO SOY. Etc.
Además de los que otros Autores han escrito, sacando textos que ayudan a la meditación.

