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Venerable Sierva de Dios 

Concepción Cabrera de Armida 

 
Introducción: 

 

Conocer la vida de Conchita Cabrera, nos 
permitirá apreciar cómo también en el 

matrimonio y en la vida cotidiana se puede 
alcanzar la santidad. Conchita fue una mujer 

que vino a revindicar la posición del matrimonio 
como una vocación en la cual se puede hacer 

mucho bien a los demás, logrando responder a 
la invitación que Cristo nos hace para ser parte 

de su reino. 
 

 
Nacimiento y familia: 

 

Concepción Cabrera de Armida nació el 8 de diciembre de 1862 en 
San Luis Potosí, México. Sus padres fueron Octaviano Cabrera 

Lacavex y Clara Arias Rivera, quienes eran hacendados con una 
buena posición económica aunque siempre buscaron conservar el 

sentido de la sencillez. Contando a Conchita fueron 12 hermanos de 
los cuales 8 eran varones y cuatro eran mujeres. 

 
Ambiente en el que creció: 

 
Sus padres poseían haciendas por lo cual 

Conchita fue creciendo rodeada de los trabajos 
propios del campo. A ella le encantaban los 

caballos, por lo cual, dicho ambiente desarrolló 
en su persona la habilidad de montar caballos 

que incluso no cualquiera podía. Ella disfrutaba 

salir a caminar por los campos y platicar con 
Jesús mientras hacía su recorrido. 

 
La música su fascinación: 

 
Conchita Cabrera disfrutaba mucho tocar el piano ya que era muy 

hábil para este fin. Muchos de los cantos de los grupos que ella 
misma fundaría serían compuestos por ella ya que contaba con un 

talento ciertamente llamativo. 
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Novia: 

 
Conchita Cabrera en un baile de la Lonja (club social de San Luis 

Potosí) conoció a quien más tarde sería su esposo, es decir, conoció a  

don Francisco Armida con quien estableció primeramente una relación 
de noviazgo. Conchita en sus escritos deja claro que ella comprende 
que se puede tener novio y no alejarse de Dios: "A mí nunca me 
inquietó el noviazgo en el sentido de que me impidiera ser menos de 
Dios: ¡se me hacia tan fácil juntar las dos cosas!  Al acostarme, ya cuando 
estaba sola, pensaba en Pancho y después en la Eucaristía, que era mi 
delicia” 

 
Esposa y madre: 

 

Tiempo después, contando ella con 21 años, 

se casó con Francisco Armida el 8 de 
noviembre de 1884. En dicho matrimonio se 

dio el nacimiento de nueve hijos, a los cuales 
Conchita siempre supo animar y acompañar. 

 
Varios hijos1 e hijas de Conchita murieron 

por enfermedades que en aquel tiempo no se 
podían curar lo cual, como es lógico, fueron un 

terrible golpe para Conchita quien, casi sin 
fuerzas, no se dejó vencer por la amargura 

sino que continúo su misión de madre con los 

hijos(a) que le sobrevivieron.  
 

Visión de la Cruz del Apostolado: 
 

 

Conchita Cabrera desde muy joven ya tenía 
una relación especial con Cristo, una relación de 

verdaderos amigos que la llevó a experimentar 
diversos niveles de unidad con él. Ella tuvo la 

gracia de recibir la visión de la Cruz del 
Apostolado2 y el deber de transmitir su mensaje, 

dicha aparición se dio en el Templo de San Juan 
de Dios, en San Luis Potosí. 

 
 

                                         
1 Su hijo Manuel se volvió Jesuita y su hija Concha entró con las Religiosas de la Cruz, sin embargo, sus demás 
hijos se casaron y tuvieron familia. Ella siempre respetó la vocación de sus hijos, les dio la libertad que su edad 
exigía. 
2 El 3 de mayo de 1894 se plantó la primera Cruz del Apostolado en la Hacienda de Jesús María que hoy es el 
santuario de la Cruz del Apostolado, dicha Hacienda era de Octaviano Cabrera (hermano de Conchita) y se 
encuentra ubicada en San Luis Potosí. 
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La Cruz del Apostolado representa fundamentalmente el deseo de 

Cristo Sacerdote y Víctima de que todas las personas se salven para 
que puedan ser felices eternamente. Jesús en esta Cruz no aparece 

crucificado sino con un Corazón abierto a las necesidades del mundo. 

 
Encuentro con el V.P. Félix de Jesús Rougier: 

 
El 3 de febrero de 1903, estando ya fundadas 

algunas de las Obras de la Cruz, Conchita siente la 
llamada de Dios para acudir con el P. Félix de Jesús 

Rougier (a quien no conocía). El P. Félix al saber 
sobre la Espiritualidad de las Obras de la Cruz quedó 

impactado positivamente, es decir, por medio de lo 
que Conchita le dijo entendió que Dios le solicitaba 

una nueva misión. 
 

Con el paso del tiempo, el P. Félix de Jesús Rougier se convierte, 
junto con Conchita, en un apóstol de la Cruz y del Espíritu Santo así 

como en el fundador de la quinta Obra de la Cruz, es decir, la 

Congregación de Misioneros del Espíritu Santo. 
 

Las Obras de la Cruz: 
 

Conchita Cabrera, imitando siempre a la Virgen María, respondió a 
Cristo siendo la iniciadora de las siguientes obras3: 

 
-El Apostolado de la Cruz, que impulsa a los que quieren santificar 

todos los actos de su vida.  
 

-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. 
 

-La Alianza de Amor con el Corazón de Jesús, para laicos quienes se 

esfuerzan en cultivar en el mundo el espíritu de las Religiosas de la 
Cruz.  

 
-La Fraternidad de Cristo Sacerdote, que trata de reunir a los 

sacerdotes diocesanos que participan de las Obras de la Cruz.  
 

-Misioneros del Espíritu Santo en 1914 junto con el P. Félix Rougier 
Olanier, cuya misión es extender el reinado del Espíritu Santo.  

 
 

 

                                         
3 La definición de cada una de las Obras de la Cruz se obtuvo de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Cabrera_de_Armida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apostolado_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congregaci%C3%B3n_de_las_Religiosas_de_la_Cruz_del_Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congregaci%C3%B3n_de_las_Religiosas_de_la_Cruz_del_Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congregaci%C3%B3n_de_las_Religiosas_de_la_Cruz_del_Sagrado_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alianza_de_Amor_con_el_Coraz%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Fraternidad_de_Cristo_Sacerdote&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdotes
http://es.wikipedia.org/wiki/Misioneros_del_Esp%C3%ADritu_Santo
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
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Muerte: 

 
 

Conchita Cabrera constantemente tuvo 

que enfrentarse a las enfermedades, sin 
embargo, siempre lo hizo con alegría y 

confiada en Dios. En el año de 1937 su 
estado de salud empeoró gravemente, 

dando como resultado, que el 3 de marzo 
de ese mismo año falleciera, todo esto, 

después de días muy difíciles. 
 

Las personas que estuvieron al momento 
de la muerte de Conchita, comentaron que 

cuando la Sra. Armida murió, se sintió una 
paz extraordinaria alrededor de su cuarto 

que hoy se ha convertido en una capilla4. 
 

 

 
Proceso de Canonización: 

 
 

Conchita muere con fama de santidad, por lo 
cual, se inicia su proceso de canonización siendo 

declarada Venerable por S.S. Juan Pablo II en el 
año de 1999.  

 
Actualmente se está a la espera de la 

comprobación de un milagro atribuido a su 
intercesión para proceder a la beatificación. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                         
4 La casa donde murió Conchita se ha convertido en una casa de las Religiosas de la Cruz, es una casa-museo 
donde se exponen objetos de Conchita, y está abierta al público. Dicha casa se encuentra en Altavista No. 16 Col. 

San Angel 01000 México, D.F. tel 5550-4614 
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