
La Carta a Los Amigos de la Cruz - San Luis de Montfort 
 

Club de Libro del Grupo de Consagración:  www.consecrationgroup.org    Iglesia y Santuario de Nuestra Señora de la Paz 
 
 
Platicas y facilitación Fr. Brian Dinkel 
Días de reunión:  3 domingos - 11 de febrero, 18 de febrero, 25 de febrero de 3 p.m. a 5 p.m. 
Lugar:   Family Learning Center – Gimnasio 
 
Instrucciones: 
11 de Febrero          Leer páginas 1-19 
18 de Febrero          Leer páginas 20-40 
25 de Febrero          Leer páginas 41-50, más el Triunfo de la Cruz 
 
PARA GRUPOS DE DISCUSIÓN: 
 

25 de Febrero: Parte 1 – Páginas 41-50, más el Triunfo de la Cruz 
 

"Prepárate para ser perseguido, envidiado, traicionado, calumniado, desacreditado por todos. Prepárate 
para sufrir hambre, sed, pobreza, desnudez, exilio, prisión, horcas y todo tipo de torturas, aunque seas 
inocente de todo lo que se te puede imputar. Cree firmemente que esta es la cima de la gloria divina y la 
verdadera felicidad para un verdadero y perfecto amigo de la cruz ". 
 

 Describe una experiencia de persecución a pesar de que eras inocente. ¿Cómo cargaste esa cruz 
entonces? ¿Cómo lo llevarás ahora? 

 

4 cosas a considerar para el sufrimiento apropiado: 
 

1. Ojo de Dios 
a. ¿Qué mira Dios con placer y deleite? 
2. Mano de Dios: "La persona que me hiere de palabra o de hecho es un embajador, 
misericordiosamente enviado por Dios para castigarme como solo Su amor sabe cómo". 
a. ¿Por qué no debo vengarme de alguien que me lastima? 
segundo. ¿Cómo te humilla Dios y luego te levanta? 
3. Considere la herida y la tristeza de nuestro crucificado Jesús: "Debemos mantener nuestros ojos 
en Jesús crucificado y armarnos con este pensamiento de Él, que es nuestra arma más poderosa y 
más penetrante contra todos nuestros enemigos. 
a. Describe un momento en tu vida en el que enfocarte en Jesús te ayudó a llevar tu cruz. 
4. Levanta tus ojos, mira la hermosa corona que te espera en el cielo si llevas tu cruz como deberías. 
Lucha valientemente, sufre pacientemente y recibirás un reino eterno. 
a. ¿Cómo ha cambiado este libro tu perspectiva del sufrimiento? 
 

"Nunca murmure ni se queje deliberadamente de cualquier cosa creada que Dios pueda usar para 
afectarlo. 
 

• Cita ejemplos cuando te quejaste de la persona que te aflige. ¿Podrías haberlo manejado mejor? 
• ¿Qué es una queja pecaminosa? 

 

"Abraza tu cruz con humildad y gratitud". 
 

Da algunos ejemplos de cruces voluntarios. 
 

Comparta algunas reflexiones sobre "El Triunfo de la Cruz". 


