
Un peregrinaje fuera de serie: 
 

Desde los primeros siglos del cristianismo comenzaron las peregrinaciones a 

lugares como Roma y Tierra Santa. Peregrinar es hacer camino y profundizar 

en los misterios de la fe cristiana hasta llegar a la meta de nuestro recorrido 

que puede ser Santiago de Compostela (España), la gruta de Lourdes 

(Francia), la Basílica de Guadalupe (México), el Oratorio de San José (Canadá) 

así como otros lugares (que estén más cerca de nuestras comunidades) en los 

que Dios ha dejado su huella amorosa para que sea contemplada por sus hijos 

e hijas.  

Durante el año 2007 tuve la oportunidad de peregrinar al Santuario de la 

Cruz del Apostolado, el cual, se encuentra ubicado en la ex hacienda de Jesús 

María en el municipio de Villa de Reyes en San Luis Potosí (México). El 

santuario se encuentra en el lugar donde vivió la Venerable Sierva de Dios 

Concepción Cabrera de Armida quien fuera una madre de familia mexicana que 

renovó el papel de los laicos en la Iglesia al ser la inspiradora de las Obras de 

la Cruz. 

En la ex hacienda de Jesús María, está la huerta donde Conchita oraba y 

sentía intensamente la presencia de Jesús quien se le revelaba de muchas 

maneras para darle a conocer el gran tesoro de su amor sacerdotal. En la 

casa-museo de Conchita así como en la huerta se siente una paz “fuera de 

serie” que nos confirma la presencia de Dios en aquel lugar histórico donde 

Jesús fue conquistando el alma de esta madre de familia tan especial.  

Ya que la ex hacienda está rodeada de montañas no es de sorprenderse que 

los atardeceres sean dignos de una buena fotografía pues cuando el sol 

comienza a ocultarse el paisaje se vuelve muy atractivo a la vista de los 

peregrinos que visitan el lugar. El ambiente del Santuario de la Cruz del 

Apostolado nos permite entrar en contacto con Dios para reflexionar sobre la 

manera en que hemos hecho vida las enseñanzas de Jesús, de hecho, la 

verdad es que todos necesitamos de lugares como Jesús María para hacer un 

alto en nuestro camino y analizar la forma en que hemos vivido hasta el 

momento. 

El lugar más especial del santuario es la explanada donde se encuentra la 

gigantesca Cruz del Apostolado cuya simbología nos recuerda el gran amor que 

Dios nos tiene. Los peregrinos pueden pasar uno o varios días en Jesús María 

ya que, alrededor del santuario, se encuentran varias casas de ejercicios 



espirituales que son atendidas (en su mayoría) por instituciones que 

pertenecen a la Familia de la Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruz del Apostolado en la ex hacienda de Jesús María, SLP. 

Venerable Sierva de Dios  
Concepción Cabrera de Armida  

(1862-1937) 

 

 

 


