
¿Quién fue Concepción Cabrera de Armida?: 
 

 

En diversos foros me he encontrado con un 

creciente interés por conocer la vida y obra de la 
Venerable Sierva de Dios Concepción Cabrera de 

Armida, por esta razón, he decidido escribir un 

cuestionario de once preguntas con el fin de 

responder a las inquietantes dudas sobre esta 

mujer que renovó el papel de los laicos en la vida 
de la Iglesia Católica. 

 

 

1. ¿Cuándo y en qué lugar nació? 

R= Concepción Cabrera de Armida nació el 8 de diciembre de 1862 en San 

Luis Potosí, México. Fue la séptima de doce hermanos e hija de los Sres. 
Octaviano Cabrera y Clara Arias. 

 

2. ¿Cómo fue su juventud? 

R= Ella fue una joven que tuvo acceso a un mundo de fiestas y bailes, sin 

embargo, esto nunca le impidió buscar a Dios ni trabajar por los demás, 
especialmente, por los niños más necesitados. Le encantaba montar a 

caballo, la música y hacer excursiones en el campo. 

 

3. ¿Por qué optó por el matrimonio? 

R= Al conocer un poco acerca de la vida de Conchita uno puede 
preguntarse por qué no se volvió religiosa, sin embargo, la realidad es que 

ella encontró en el matrimonio un camino efectivo para responder al amor 

que Jesús le manifestaba constantemente. Cada uno de nosotros tiene 

una vocación en la Iglesia y, sin importar cual sea, hemos de saber que 

aunque cada camino es diferente todos conducen a la salvación que Cristo 

nos ofrece. 
 

4. ¿Cuándo y con quien se casó? 

R= El gran amor de Conchita fue Francisco Armida, originario de 

Monterrey, con quien se casó en el Templo de Nuestra Señora del Carmen 

en la ciudad de San Luis Potosí el 8 de noviembre de 1884, fruto de esta 
unión nacieron 7 hombres y dos mujeres. 

 

5. ¿Qué son las Obras de la Cruz? 

R= Son cinco fundaciones1 inspiradas por Conchita Cabrera quien, 

respondiendo al llamado de Dios, decidió fundarlas con la ayuda e 
intervención de diversos religiosos, entre ellos, el Venerable P. Félix de 

Jesús Rougier y Monseñor Ramón Ibarra y Gonzáles, Primer Arzobispo de 

Puebla. Conchita Cabrera de Armida tuvo la visión de la Cruz del 

Apostolado, la cual, es el emblema de estas Obras. 

 

 

                                                 
1 Apostolado de la Cruz, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, Fraternidad de 

Cristo Sacerdote, Alianza de Amor y Misioneros del Espíritu Santo 



6. ¿Cuál es el estado actual de su Proceso de Canonización? 

R= En el año de 1999 fue declarada “Venerable” por el Papa Juan Pablo II 
tras revisarse sus escritos e identificar que vivió las virtudes cristianas en 

grado heroico. Actualmente se está a la espera de un milagro atribuido a 

su intercesión para proceder a la beatificación y otro más para la 

canonización. 

 

7. ¿Cuál es el parecer de la Iglesia en relación a sus escritos? 
R=En tiempos de Conchita fueron examinados sus escritos encontrándolos 

en perfecta congruencia con el Magisterio de la Iglesia, de hecho, 

constituyen una riqueza espiritual para la fe católica. Concepción Cabrera 

de Armida, teniendo una educación escolar deficiente, logró escribir 

muchas páginas sobre temas teológicos de gran relevancia, incluso 
especialistas en la materia como Fray Marie-Michel Philipon O.P., llegaron 

a expresar su fascinación por esta madre de familia alegre y entusiasta 

que fue capaz de escribir temas doctrinales de gran profundidad. 

 

8. ¿Por qué hacía penitencias y otras prácticas de esta índole? 
R= En tiempos de Conchita las penitencias eran parte de las 

recomendaciones que los directores espirituales daban a sus dirigidos. 

Aunque dichas prácticas ya no son recomendadas en nuestro tiempo es 

importante tener en cuenta que Conchita, como todo personaje histórico, 

vivió influenciada por la realidad social y religiosa de su época. 
 

9. ¿Qué aspecto de la vida de Conchita es el más importante? 

R= Aunque ella, como toda mística, experimentó ciertas experiencias 

sobrenaturales es importante resaltar que lo esencial de su vida fue el 

gran amor que le tuvo a Jesús Sacerdote y Víctima. 

 
10.  ¿Cuándo murió y cuáles han sido sus frutos? 

R= Concepción Cabrera de Armida, quien nunca vivió en un convento, 

murió en su casa rodeada de su familia el 3 de marzo de 1937. De su 

espiritualidad ha nacido la Familia de la Cruz un conjunto de 17 

instituciones que, en diversas partes del mundo, continúan con su obra de 
amor atendiendo parroquias, colegios, centros de formación, casas hogar, 

hospitales, etc. 

 

11.¿Cuál es el mensaje que nos dejó Conchita? 

R= Que en los ambientes sociales y familiares hacen falta personas que se 
dejen llevar por los ideales de Jesús. Ella no renunció al mundo sino que, 

por el contrario, hizo de sus actividades cotidianas una ofrenda 

permanente al Señor a ejemplo de la Santísima Virgen María. 

 
“Hacer a otros felices es ser feliz, esparcir en torno nuestro la 

alegría, es poseer la fuente de ella” 

 
Concepción Cabrera de Armida 

Más información: 

www.apcross.org/conchita/diario.htm 
www.congresoespiritualidaddelacruz.org/programa.html 
 

Carlos Díaz, laico de la Familia de la Cruz 

c_diazs@hotmail.com 

http://www.familiadelacruz.org/
http://www.apcross.org/conchita/diario.htm
http://www.congresoespiritualidaddelacruz.org/programa.html


 
 

 

 

 
 
 


