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Concepción Cabrera de Armida:
Nació en San Luis
Potosí,
el 8 de
diciembre de 1862, y el
3 de marzo de 1937, a
los 75 años falleció,
una
laica
católica
seglar, esposa y madre
de familia, fundadora de las obras de la Santa
Cruz, para todo aquel que desea santificar los
actos de su vida.
Fue bautizada el 10 de diciembre de 1862, el
día de la traslación de la Santa Casa, este
gran día pasó a ser hija de Dios, muy amada y
con toda la luz del Espíritu Santo.
Fue una niña sencilla y común, noble y
traviesa, como cualquier otra niña Dios desde
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esta edad le concedió un amor especial a la
Eucaristía.
Impregnada del Espíritu Santo.
Sus obras:
1.- Apostolado de la Cruz, la cual impulsa a
los que quieren santificar todos los actos de
su vida.
2.- La Congregación de las Religiosas de la
Cruz del Sagrado corazón de Jesús, cuyo
principal propósito es la adoración al
Santísimo Sacramento, día y noche, y expiar
las injurias inferidas al corazón de Jesús.
3.- La Alianza de amor con el Corazón de
Jesús, para todos los bautizados que se
esfuerzan en cultivar en el mundo, el Espíritu
de las Obras de la Cruz.
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4.- La Fraternidad de Cristo Sacerdote que
trata de reunir a los sacerdotes diocesanos
que participan de las Obras de la Cruz.
5.- La Obra de mayor auge, es la Fundación
de la Congregación Sacerdotal de los
Misioneros del Espíritu Santo que, junto con
el Padre Félix de Jesús Rougier, fundó a los
pies de la Santísima Virgen de Guadalupe, en
el Tepeyac.
6.- Concepción Cabrera de Armida, conocida
como Conchita, escribió un legado teológico
de 66 volúmenes manuscritos así como otros
58 libros y es una obra tan amplia como la de
Santo Tomás de Aquino.
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La Virgen Madre de Dios y Madre nuestra,
seleccionó para su aparición en el Tepeyac,
en la ciudad de México y solicitó le hicieran
su casa, hoy en día del 11 al 15 de Diciembre,
es visitada la Villa de Guadalupe por siete y
medio millones de peregrinos para darle
gracias a la Virgen, para pedirle favores y
sobre todo para venerarla como Madre de
Dios y Madre de todos los hombres.
En igual forma fue seleccionada Concepción
Cabrera de Armida, desde su nacimiento e
impregnada del Espíritu Santo, para que en
su sagrada vida escribiera sesenta y seis
volúmenes en donde se ocupa de temas
teológicos, filosóficos. Pero sobre todo, con
la iluminación de Dios, adicionalmente, fue la
fundadora de las obras de la Cruz, entre ellas,
la insigne obra de la Cruz del Apostolado y
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fundó la Congregación de las Madres de la
Cruz y en conjunto con el reverendo Padre
Félix de Jesús fundaron la Congregación de
los Misioneros del Espíritu Santo.
Hoy en día por sus escritos y sus obras, es
reconocida para la autoridad de la Iglesia
como Sierva de Dios y falta tan sólo un
milagro para canonizarla, sería por lo tanto
una Santa Mexicana.
Por eso, hay que pedirle que con su
intercesión Dios, nos cure, nos alivie. Y
cuando se nos conceda, demos información a
las Madres de la Cruz o a los Misioneros del
Espíritu Santo, para comunicarlo al Santo
Padre para su canonización.
La unión hace la fuerza y la unión de los
mexicanos es única en el mundo lo que se
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proponen en conjunto, siempre lo logran,
espero que con su esfuerzo logremos tener
una santa mexicana más.
Tener una santa de nuestra raza, es
comprobar el amor de la predilección de
Dios, que quiere hacerse presente en nuestra
vida de esta manera singular.
Una santa cerca de nosotros, es la
misericordia de Dios, que se aproxima a tal
punto, que lo sentimos como un miembro
más de nuestra propia familia.
Recibir de Dios el admirable don de la acción
bienhechora, transformante; de un alma
santa entre nosotros, es entusiasmarnos y
elevar nuestros ojos al cielo y confiar más y
más, en que su intercesión nos obtenga de
Dios
aquello
que
necesitamos
y
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confiadamente pedimos por su intercesión,
con el anhelo y la firme esperanza que Dios
nos lo concederá.
Concepción Cabrera de Armida, es ese Don,
concreto, eficaz, personal, de la Misericordia
de Dios como alivio a nuestras necesidades
materiales y espirituales.
Un santo desde el cielo, vive al igual que
Cristo y su Madre Santísima, intercediendo
por todos aquellos que invocamos su
protección, esperando que inflamen nuestra
caridad hacia Dios y hacia el prójimo… Y
aumenten en nosotros una confianza más
segura de que la Misericordia de Dios nos
bendecirá por su medio.
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ORACION DE INTERCESION
Padre Celestial concédeme por tu bondad la
gracia de… (Se pide la gracia)
Que confiadamente te pido por intercesión
de la Venerable Concepción Cabrera de
Armida, laica y mística.

Glorifica en la tierra a tu Sierva… Haz que la
luz de su vida, aumente el número de: laicos,
religiosos y sacerdotes transformados en tu
Hijo Jesucristo, Sacerdote y Víctima, para
mayor gloria de la Trinidad, Santidad de la
Iglesia y construcción del Reino de Dios.
Amén.
Favor de informar los favores y milagros obtenidos por intercesión de Concepción
Cabrera de Armida.
Altavista 16, Delegación Álvaro Obregón, 01000. México, D.F. Tel. 55 50 46 14
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DIOS SE GLORIFICA
EN SUS SANTOS
DIOS ES EL ORIGEN Y EL AUTOR
DE LA SANTIDAD
LA SANTIDAD ES LA PARTICIPACIÓN
DE LA VIDA ÍNTIMA DE DIOS
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Santísima Trinidad, consciente de mi indigencia y
limitaciones, vengo con plena confianza a ofrecerte,
con aquellos sentimientos con los que Cristo se
ofreció para tu Gloria y la salvación de los hombres,
bajo el impulso del Espíritu Santo. Todo cuanto
tengo: mi vida, mi salud, mis bienes materiales y
espirituales te los consagro libre y voluntariamente
como una correspondencia amorosa a tu divina
caridad por mí.
¡Señor, Tú que eres fuerte alivia mi debilidad con tu
omnipotencia!
¡Señor, Tú que eres rico cólmame con tu infinita
riqueza!
¡Señor, Tú que eres el gozo inefable de Dios, alegra
mi vida con tu júbilo!
¡Señor, Tú que eres la paz, el consuelo supremo,
inúndame de tu luz!
¡Señor, Tú que eres el amigo por excelencia
acompáñame en mi camino hacia el cielo!
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LA CRUZ DEL
APOSTOLADO
ES EL SIMBOLO
DE LA VIDA
ESPIRITUAL DE
LAS ALMAS DE
LA CRUZ.
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