
 

Actores de la Causa de Canonización de 
Concepción Cabrera 

 
 
 

A las/os integrantes de la Obra de la Cruz 

Queridas hermanas / Queridos hermanos: 

Que en este Año Santo, como misioneras/os de la misericordia, seamos 

«un signo de la solicitud materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios» (MV 18). 

Los Actores de la Causa de canonización de Nuestra Madre hemos visto 

conveniente aprovechar el 3 de marzo de cada año, aniversario de su muerte, 

para dar gracias al Espíritu Santo por la obra de santificación que realizó en ella 

y para transmitir el mensaje que Dios quiso dar al mundo a través de esa laica 

mexicana, esposa y madre de familia, mística y apóstol. 

Para este año 2016, el tema que les proponemos es: «Concepción Cabrera: 

Una misionera de la misericordia», en sintonía con el Jubileo extraordinario 

convocado por el papa Francisco. 

La idea es que en cada lugar donde esté presente alguna de las Obras de la 

Cruz se organice alguna actividad. Si hay presencia de varias Obras, sería 

conveniente que se pusieran de acuerdo para organizar y realizar de manera 

conjunta esa actividad. 

Además de invitar a las/os integrantes de la Obra de la Cruz y de la Familia 

de la Cruz del lugar a esa actividad, sería conveniente invitar a personas que no 

conocen a Concepción Cabrera o que la conocen sólo superficialmente. 

En este año 2016, el 3 de marzo cae en jueves. Pueden realizar la actividad 

cuando quieran, pero les sugerimos que la realicen en una fecha cercana al día 

3; puede ser entre el viernes 26 de febrero y el domingo 6 de marzo. 

A quienes viven en la Cd. de México o la zona conurbada, las/os invitamos 

a participar en la celebración que tendrá lugar en el Altillo, junto a los restos 

mortales de Nuestra Madre, el sábado 5 de marzo, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. 
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En una carpeta de Dropbox podrás encontrar material útil para preparar 

dicha actividad. Para abrir la carpeta, haz Ctrl+clic en el texto subrayado: 

http://bit.ly/1RgZmua Allí encontrarás: 

 El texto de la Bula Misericordiae vultus, del papa Francisco. 

 Los archivos para imprimir un volante y un póster de propaganda para la 

actividad que organicen (están también, a modo de muestra, los archivos 

que se enviaron a la imprenta para la actividad que se realizará en el Altillo). 

 El texto de una plática titulada: Misioneros de la misericordia. 

 El esquema para una celebración de la eucaristía. 

 Cantos: Clamor (Marcos Alba, msps), Conchita vive hoy (Fernando Torre, 

msps) Danos, Señor, un corazón de fuego (Meche Casas, fsps), Jesús, 

Salvador de los hombres (Magda Sánchez, rcscj).  

 Video de un extracto de la homilía de Mons. Rogelio Cabrera, Arzobispo de 

Monterrey, sobre Concepción Cabrera, en 2014. 

Pedimos al Espíritu Santo que haga que las actividades que realicemos 

sirvan para «hacer conocer más y más […] esa santa extraordinaria, una de las 

más grandes que haya habido en la Iglesia, desde su fundación» (Félix de Jesús), 

y para que, conociéndola, las personas se sientan impulsadas a seguir a 

Jesucristo y a colaborar con él en la salvación de la humanidad. 

Atentamente, los Actores de la Causa de canonización: 

M. Beatriz Frech 

Superiora General de las RCSCJ 

Guadalupe Cons  

Presidenta del Consejo Central de Alianza de Amor 

Fernando Torre 

Superior General de los MSpS y 

Director General del Apostolado de la Cruz 

14 de enero de 2016 – 122º aniversario del monograma 

http://bit.ly/1RgZmua

