La Cruz del Apostolado

Significado:
Según lo expresa Conchita, la Cruz del Apostolado es un símbolo, una alegoría. Pero
¿símbolo de qué?; ¿qué está representando? Sólo pasaron unos días después del
monograma, cuando una mañana, ¡Feliz e inolvidable mañana! estando haciendo mi
oración en la Iglesia de la Compañía, repentinamente vi, no sé cómo, una paloma en
medio de un gran fuego como de rayos de luz, pero de luz casi blanca, clarísima y
brillante, muy superior a la incandescente, y en el centro de ella, a la palomita, blanca
también, blanquísima, como con las alas extendidas. No vi más, pero esto me hizo una
impresión muy honda, aunque sin saber qué significaría aquello.
Cuando se lo comuniqué a mi Director, sólo me dijo: Esperemos. Y no se hizo por cierto
esperar mucho la solución. Pocos días después, repentinamente también, voy viendo la
misma palomita, pero debajo de ella, en el fondo de aquella inmensa luz, una cruz grande,
muy grande, con un corazón en el centro, donde los brazos parten. Parecía que flotaba en
un crepúsculo de nubes, como con fuego dentro.
Debajo de la Cruz partían rayos de luz, los cuales no se confundían ni con la luz blanca
de la palomita ni con el fuego de las nubes. Eran tres tonos de luz ¡Qué primor y qué
encanto!
Para poder entender el significado global de la Cruz del Apostolado, se requiere conocer
los diversos símbolos que la integran:
La paloma representa al Espíritu Santo.
La cruz grande, que nos recuerda la cruz material en la que Jesús fue crucificado,
simboliza toda la realidad humana, pero haciendo énfasis en su limitación (pecado, odio,
injusticia, debilidad, sufrimiento, miseria, muerte).
El corazón, traspasado por la lanza y circundado de espinas, es un corazón vivo y
palpitante; representa al mismo Jesús, crucificado y resucitado.
La cruz pequeña simboliza los sentimientos sacerdotales de Jesús: su amor al Padre y a
los hombres, y su dolor por ver al Padre ofendido y al hombre herido por el pecado.
La luz y las nubes ígneas son símbolos que representan a Dios Padre.

