La visión de la Cruz del Apostolado
En los primeros días del mes de febrero de 1894, Conchita se dirige al
templo de La Compañía en San Luis Potosí.
Estaba dándole gracias a Dios con los ojos cerrados, cuando de repente
vio, con los ojos interiores, un cuadro inmenso de luz blanca, blanquísima, y en
medio de esta luz, entre rayos de oro y fuego, a una paloma blanca, con las alas
extendidas. Después de ver al Espíritu Santo, le quedó una gran paz y un dulce
consuelo.
Días después, Conchita vuelve a tener una visión, pero esta vez se le
presentó de repente una Cruz, grande y hermosa. Pero no era común y
corriente. Conchita vio en el centro de ella un Corazón vivo y palpitante, de
carne; rodeado de fuego, como dentro de una hoguera y por encima de él salían
llamas de fuego, brotando del interior, como lenguas de fuego que salen de un
volcán, cubriendo y descubriendo una pequeña cruz, plantada encima del
Corazón.
Además, vio al Corazón rodeado de rayos luminosos, cercado de una luz
brillantísima. El corazón tiene clavadas, rodeándolo, espinas agudísimas.
Aparece atravesado de una lanza que lo penetra y hace brotar sangre y agua. Y
por encima de este conjunto de luz, nubes, fuego y brillos, que aparece, otra
vez, la Paloma Blanca derramando su luz sobre la Cruz.
A Conchita le quedó una impresión muy honda de todo esto. Se sintió
sumergida en una suavidad, una paz, un amor y una pureza no
experimentados antes.
Elementos de la Cruz del Apostolado
Paloma Blanca:
 El Espíritu Santo.
 Es el Dios del que nace toda la Luz.
 Él ilumina nuestras inteligencias y enciende nuestros corazones en la
caridad.
 La luz clarísima y brillante que Él difunde significa la caridad que
transforma a las personas y las une a Dios.
La Cruz grande:
 La pasión externa de Jesús.
 El pecado de toda la humanidad que llevó a nuestro salvador a
entregarse para redimirlo todo.



Está suspendida en el aire, para invitarnos a cargarla ayudando a Jesús
con ella.

El Corazón clavado en la Cruz:
 Significa el Amor por excelencia, el que se crucifica para salvar.
 Expresa que el amor de Dios es de tal potencia que se derrama sobre
nosotros y quiere unirnos a Él para comunicarlos de lo suyo.
 El Corazón es para atraernos, para endulzar con su amor, la corteza
amarga de la Cruz.
Las insignias: espinas, lanza, cruz pequeña:
 Las espinas y la lanza son insignias de dolor.
 La cruz pequeña significan los dolores internos del Corazón de Jesús.
 Y significan la indiferencia, el olvido, la ingratitud de los íntimos de
Jesús: los sacerdotes, los consagrados, aquellos que fueron llamados a
una vida más íntima con él y no responden a tanto amor.

Las nubes, el crepúsculo, la luz:
 Es la presencia del Padre Eterno.
 Es el Dios Origen del cual parte todo y todo vuelve a Él.
 Su presencia es oculta y misteriosa, pero palpable.

