
Jóvenes: 

Una mujer que aprendió a caminar con Jesús: 

 

Concepción Cabrera de Armida fue una madre de familia 

mexicana que aprendió a seguir a Jesús y se quedó totalmente 

enamorada del ideal cristiano. Conchita era una de las chavas que 

todos querían para que fuera su novia ya que era muy hermosa y 

provenía de una familia destacada de San Luís Potosí. Ella tenía 

todo, de hecho, sus padres poseían una gran fortuna que le 

brindaba una gran variedad de vestidos y joyas que cualquier 

mujer de aquel tiempo desearía tener. En los años en que Conchita 

era joven (a finales del siglo XIX) no existían los antros, sin 

embargo, se realizaban bailes en los centros sociales de mayor 

importancia donde la mayoría de los chavos y las chavas 

encontraban a su pareja. 

 

En medio de un mundo marcado por los bailes, las fiestas, las idas al teatro, etc. Conchita 

empezó a sentir una sed muy profunda de Dios, es decir, ella aceptó el reto de conjugar las 

actividades de su vida cotidiana con las enseñanzas de Jesús, ante esto, encontramos en ella a 

un verdadero testimonio de santidad para el mundo actual. 

 

Todos tenemos diversas actividades como ir al colegio, salir a divertirnos, cumplir ciertas 

responsabilidades en casa, hacer deporte etc., sin embargo, lo importante es que aprendamos a 

ser fieles a Dios en todo lo que hagamos, es decir, en donde quiera que estemos debemos tener 

presente que Jesús vive en nosotros y que tenemos que afrontar el reto de vivir intensamente 

pero siempre guiados por sus enseñanzas que lejos de esclavizarnos nos van indicando el 

camino para conquistar la verdadera felicidad. Los jóvenes católicos, a ejemplo de Conchita, 

están llamados a saberse divertir pero sin dejar de cumplir con lo que les toca. 

 

A través de sus biógrafos sabemos que Conchita Cabrera, en una de las haciendas de sus 

papás, organizó una escuelita para los hijos y las hijas de los empleados pues ella veía a Jesús en 

los demás, especialmente en los más necesitados. Otro de los aspectos que son parte de la 

fisonomía espiritual de Conchita fue el gran amor que le tuvo a la Santísima Virgen María quien 

nunca deja de interceder por nosotros. 

 

Volviendo a los años de la juventud de Conchita, cabe destacar que en uno de los bailes a los 

que sus papás la mandaban, conoció a quien sería el amor de su vida, es decir, a Francisco 

Armida (con quien se casó) un chavo de Monterrey que la enamoró profundamente. Conchita 

Cabrera, a través de sus escritos y de su propia vida, también nos enseña que el noviazgo es 

absolutamente compatible con la fe cristiana: "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”.
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 La Venerable Sierva de Dios, Concepción Cabrera de Armida, inspiradora de las Obras de la 

Cruz, se encuentra en proceso de canonización. Ella es también reconocida por haber recibido 

diversas revelaciones divinas que registró a través de sus escritos. 
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