
Renovación de la Consagración de México al Espíritu Santo: 

 

Mediante un comunicado emitido, el pasado 9 de febrero del 2009, por la 

Conferencia del Episcopado Mexicano, se ha confirmado que, el próximo 20 de 

abril, se renovará la consagración de México al Espíritu Santo. Este 

acontecimiento, es muy importante, porque implica reconocer nuevamente la 

acción del Espíritu Santo en la sociedad, esto es, su presencia real en cada uno de 

los acontecimientos de nuestra historia.  

 

Un poco de historia1… 

 

Por iniciativa, de la Venerable Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, se 

puso en marcha una campaña para que México fuera el primer país del mundo, en 

consagrarse al Espíritu Santo. Fue gracias al impulso del Venerable Siervo de Dios 

P. Félix de Jesús Rougier quien, con motivo del Primer Congreso Eucarístico 

Nacional, logró impulsar la iniciativa hasta hacerla realidad, el 12 de octubre de 

1924.  

 

¿Quién es el Espíritu Santo? 

 

El Espíritu Santo es, sobre todo, un amigo que nunca nos dejará perdidos porque 

nos ama sin medida. Él es la fuente del perdón, el camino hacia la salvación, 

nuestra esperanza y, desde luego, quien nos enseña a recorrer los caminos de la 

vida espiritual, sin perder los pies del suelo. Aunque para muchos es el “gran 

desconocido”, la realidad, es que forma parte de nosotros, y que desea ayudarnos 

en todo momento.  

Significado de la renovación… 

La sociedad necesita recuperar los valores que ha ido perdiendo con el paso del 

tiempo, es por esto, que la renovación de la consagración de México al Espíritu 

Santo, resulta un acontecimiento importante, ya que implica reconocer la 

necesidad que tiene el ser humano de lo trascendente. 

Si queremos construir una sociedad más humana, tenemos que creer en la 

necesidad de los valores ya que, de otra manera, no sólo nos olvidaríamos del 

Espíritu Santo, sino de nuestra propia humanidad, porque estaríamos actuando en 

contra de nosotros mismos.  

Carlos Díaz, laico de la Familia de la Cruz 

                                                            
1 La historia de la Consagración de México al Espíritu Santo fue recabada, en gran medida, por el P. Jesús M. 

Padilla, M.Sp.S. 


