
 

El día 2 de febrero tiene una riqueza 

espiritual- teológica-mística increíble. Todo 

el ciclo navideño cierra con la Presentación 

del Señor (Lucas 2,22-40). Cuarenta días 

después de su nacimiento, Cristo, Luz de 

Luz, está llevado en los brazos de José y 

María como un bebé varón al Padre, fuente 

de toda Luz. La Encarnación de la Luz 

divina se une con el abismo de Luz 

escondida desde toda la eternidad y 

místicamente presente en el Templo de 

Jerusalén en su Shekinah. Por eso, desde el siglo 

cuarto en Jerusalén, el día de La Candelaria ha 

sido la fiesta de solemnes procesiones con velas. El Padre y el Hijo encarnado están 

comenzando las Bodas del Cordero, su luz sobrepasa la de la epifanía a los reyes magos. 

Y llega a nosotros  en los signos  de nuestra fe, expresada visible  y comunitariamente 

con la luz de nuestras velas. 

¿Qué simboliza esta luz? La luz de la Verdad revelada en Cristo encarnado, la luz 

de una esperanza que trasciende las fronteras de la muerte, la luz del calor del amor 

divino y de nuestro libre asentimiento a la Verdad revelada, de la cual brota la luz de 

nuestra fe, la misma fe de la Virgen y de los apóstoles. También el 2 de febrero es la 

Jornada mundial de la Vida consagrada, proclamado por el  Beato Juan Pablo II.  Los 

papás  del pequeño niño, José y María, están consagrando su Hijo al Padre. Por eso, 

muchas comunidades religiosas han celebrado esta fiesta emitiendo o renovando la 

profesión de los votos de pobreza, castidad, y obediencia durante la misa de este día. 

¿Cuántas familias actuales estarán cultivando una cultura de vocación y consagración al 

Señor en los hijos que Dios les ha concedido? Es un mes para dejarnos seducir por la 

hermosura de la luz divina y para ofrecernos a su servicio divino como Él merece. Que 

este mes renueve profundamente nuestro sentido de pertenecer radicalmente a Dios en 

Cristo Jesús, para que vivamos como irradiaciones de su Luz en la aldea global de 

nuestro mundo contemporáneo.  

Gracias a sus comentarios recibidos, hemos aprendido que la predicción del calendario maya no 

era que el mundo terminaría en 2012, sino que una nueva era iba a comenzar.  



Originalmente los Hermanos de Juan 

Diego nacimos como una respuesta a las 

sectas que, durante la década de los 80’s en 

Estados Unidos, atrajeron a muchos 

católicos hispanos. Con el paso de los años 

hemos aprendido que el llamado de cada 

Hermano y Hermana juandieguinos tiene 

que responder también a las muchas 

formas en que la cultura de la muerte 

puede destruir la hermosura de la fe 

cristiana y la dignidad de cada ser humano.  

Nosotros, como muchas comunidades de 

consagrados, vamos a los barrios pobres 

principalmente para compartir nuestra fe, para animar a los católicos inactivos a 

hacerse parte de la Iglesia, para despertar en las familias el deseo de Dios y su presencia 

en medio de su barrio. Pero para poder servir así en nuestro carisma, hemos de vivir en 

el vientre místico de la Virgen de Guadalupe, y aprender de ella el espíritu de la 

verdadera oración, que es caridad y entrega por nuestros hermanos. Sólo de esa manera 

podemos sobrevivir en el infierno que hay en los barrios pobres. 

Nuestra espiritualidad es la vida mixta de contemplación y evangelización. Como san 

Francisco, vivimos en pobreza mendicante y dedicamos tiempos de silencio eremítico 

para ser hermanitos de toda criatura bajo el sol. Ser mistagogos: Nuestra forma de vida 

nos invita a ser liturgias vivas, hombres y mujeres llenos del temor de Dios y reverencia 

por lo sagrado. A la vez nos forma como profetas del barrio, viviendo con sencillez 

evangélica y sacrificio alegre para anunciar la Buena Nueva con entusiasmo y enseñar 

al hermano pobre y triste cómo descansar en el Señor resucitado con alegría.  

 

    

Unamos nuestra oración en este camino cuaresmal por 
toda la Iglesia, en el momento tan determinante que ahora 
vivimos, donde por algún tiempo nuestra barca estará 
guiada por el Sumo Pastor: Jesucristo. En oración por 
ustedes todos los días en nuestra Hora Santa matinal. 
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