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La vida y enseñanzas del P. Moreau reflejaron diversos aspectos de la vida de Cristo y son 

elementos esenciales del carisma de Santa Cruz. Estos elementos son parte integral de la 

obra de resurrección.  

 

Conocer a Jesucristo: 

“Conocer a Jesucristo… es interiorizar con detalle todas las circunstancias de su vida, 

desde su nacimiento hasta su ascensión, permitiendo que los sentimientos que animan su 

doctrina y sus ejemplos penetren en ustedes… Para alcanzar este conocimiento, lean y 

mediten cuando menos en los Evangelios y las Epístolas con las que se ora en las 

ceremonias de la iglesia… Pidan a Jesucristo la gracia de conocerlo mejor...”. 

[Meditación, Conocimiento de Jesús]   

 

Imitar a Jesucristo:  
“En el plan de Dios, cada una de las acciones del Verbo Encarnado es una característica 

que debemos imitar; su vida es un espejo fiel de lo que deberían ser nuestras vidas. No hay 

un solo hecho que forme parte de su vida del que Él no pueda decir, tal como hizo con sus 

apóstoles: ‘Yo les he dado ejemplo, ahora vayan y hagan como he hecho yo’”.    

[Meditación, Imitación de Jesucristo]  

 

Revestirse de Cristo: 
“Ustedes fueron entregados-as a Cristo por el bautismo y ahora revisten, por así decirlo, la 

vida del propio Cristo”  (Gal. 3:27-28). Las virtudes de este divino Salvador, su caridad, 

su paciencia, su obediencia y su humildad deberían ser como ropas para sus cuerpos… De 

esto se deduce que el cuerpo de Cristo es formado moralmente por el Dios-Hombre y todas 

las personas fieles están inmersas en él. Es gracias a esto que las ramas adheridas al tronco 

se sustentan en la misma raíz y se nutren con la misma savia para formar un mismo árbol”.    

[Meditación, Imitación de Jesucristo]  

 

Convertirse en otro Cristo: 
Más que conocer, imitar y revestirnos de Cristo, debemos buscar identificarnos con Cristo 

y convertirnos en otro Cristo. Los Evangelios y los escritos inspirados nos permiten 

ingresar en los misterios más profundos de Jesucristo. Ellos inspirarán en ustedes el deseo 

irresistible de convertirse en otro Cristo”.   

[Meditación, Imitación de Jesucristo] 

 


