
  

En el vocabulario griego del Nuevo Testamento, encontramos dos palabras diferentes que 
significan conversión: epistrophe y metanoia.  La primera hace hincapié en la visible conducta 
que expresa el regresar hacia Dios. La segunda se centra en los sentimientos interiores y las 
actitudes sinceras de reconocimiento de la propia fragilidad, en la humildad, la dependencia 
total en Dios por todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo  saludable de sentir 
arrepentimiento, tener una contrición sincera, y suplicar a Dios Su perdón divino, mientras 
nos llenamos de gratitud al aceptar su tierna misericordia y el beso paternal que nos da de 
nuevo la bienvenida a . Jesús siempre está llamando a todos los cristianos su amor inagotable
a vivir en una constante conversión, pero la gracia de corresponder a esa llamada se intensifica en el tiempo 
litúrgico de la Cuaresma. El tres de marzo coincide con el tercer domingo de Cuaresma, e incluye un fuerte 
llamado de Jesús a no juzgar a los demás cuando la tragedia y la persecución ocurren. Nos invita más bien a 
recordar que la hermana muerte está siempre cerca, que hemos de aprovechar esos momentos de desdicha para 
arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Pues su alianza de amor misericordioso nunca nos 

quiere matar; nuestra historia de salvación más bien nos enseña que el Padre está siempre dispuesto 
a darnos otra oportunidad.  

La raíz de la palabra epistrophe evoca asociaciones con el teatro griego de danza. Vivamos este mes  

de marzo comenzando con pasos lentos, profundamente meditados para con Dios y su Iglesia: una 
danza sincera y solemne, que va de la verdadera conversión del pecado hacia la imitación de la 
santidad de Cristo. Vamos a continuar danzando los ritmos trágicos del ascenso de Jesús a 
Jerusalén, al contemplar su pasión inminente, y luego nos detendremos, en amor paralizado por Él 
cuando el diablo baile invisiblemente a través de la Cruz en su hora de triunfo diabólico. Que 
nuestra danza entre en aquella caída libre de la entrega mística, en la unión empática con nuestra 
Madre Dolorosa cuando nuestro precioso Salvador agoniza y muere por amor a 
nosotros.  Sentémonos en el silencioso sepulcro del Sábado Santo hasta que, como amigos íntimos 
del Dios Crucificado, sepamos que Él ha ido al Padre y ha abierto el camino para que cada uno de 
nosotros como sus amantes discípulos vayamos en él al 
Padre. Luego, sin que nada cambie a nuestro alrededor, pero 
con los cambios más increí , dejemos bles en nuestro interior

que la danza de la victoria comience, hasta que florezca en la danza pascual 
de éxtasis, saltando con Jesús resucitado en la gloria el 31 de marzo, Domingo 
de Pascua. Oh Jesús, por favor, sé nuestro epistrophe y metanoia. Queremos 
vivir este mes de marzo en Ti. En este Año de la fe, estamos seguros de que 
eso es exactamente lo que Tú quieres hacer en nosotros. Que el mes de abril 
nos encuentre a todos los cristianos viviendo más y con  siendo uno en Ti 
los demás, perdonando sin cesar a todos los que nos odian. 



 

El 9 de febrero terminó el mes de estudio intensivo de filosofía y teología centrado en los inicios de la filosofía moderna en el 
siglo XVII. Estamos muy agradecidos a nuestro querido amigo, el Dr. William Penn Y, Jr., por su incomparable caridad y el 
sacrificio como nuestro profesor de filosofía. Hno. Jaime Hanson, HJD enseñó los principios del método teológico en la teología 
dogmática, con especial énfasis en la teología de los misterios cristianos de acuerdo con Matthias J. Scheeben.   

El 11 de febrero y 12, todos nuestros hermanos y hermanas se reunieron durante dos días de reflexión espiritual sobre el 
carisma de la pobreza mendicante en el clásico franciscano del siglo XIV, Sacrum comercium. El miércoles de Ceniza nuestros 
hermanos y hermanas compartieron en Tulpetlac y Zempoala, Hidalgo una predicación sobre el arrepentimiento y el significado 
de las cenizas benditas. El 18 de febrero marcó el inicio de una intensa semana de misión en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Candelaria en Tulpetlac, Ostor. El Padre Rafael Santiago y todo nuestro equipo de Juan Diego, hermanas, hermanos y laicos 
estamos gozosamente agradecidos a Dios por los buenos resultados. 

 

“Allí escuchó , era como el  cantar sobre el cerrito . Al interrumpir sus canto de variadas aves preciosas

voces,  como que el cerro les respondí . Sobremanera , sus cantos aventajaban a los a suaves, deleitosos

pájaros del coyoltó y a otras aves preciosas que cantan.” totl y del tzinitzcan 

“ ”, en náhuatl “in Xóchitl in cuícatl”, significaba para el indígena la presencia de Dios, de las cosas de Flor y canto
Dios, de la verdad que viene de Dios.  

Pensemos en lo dramático y conmovedor del momento que vivió Juan Diego cuando va muy 
de madrugada a aprender las cosas de Dios. Es diciembre, uno de los meses más fríos y secos 
del año, cuando va cruzando el cerro cerca del lago salitroso y, de repente, sin esperarlo, se 
encuentra . Los indígenas como Juan Diego, sabían el envuelto en un canto de aves preciosas
valor de las aves, apreciaban mucho sus plumas y sus cantos.  

Para los antiguos mexicanos el canto de estos pájaros significaba . la presencia de lo divino
Cuando Juan Diego escucha y el cerro parece responder a aquellos cantos, conoce que Dios 
está comenzando a hablarle. Aún no sabe qué dirá, pero está seguro que aquello es una 
manifestación de su presencia santa.  

En nuestra búsqueda de Dios, él sale a nuestro encuentro de manera que podamos entender que está allí, 
hablándonos. En ocasiones su forma de hablar puede ser algo suave y deleitosa, que toca nuestro interior, lo 
conmueve y nos da una certeza de Su Cercaní . Dios comienza a hablarnos y entonces nuestra mente, nuestro a
cuerpo, nuestra voluntad, lo más profundo de nuestro ser han de tener la misma disposición de Juan Diego: estar 
atentos para …   escuchar

Nos encomendamos a sus oraciones en este camino hacia la , Pascua sagrada
cuenten con las nuestras diariamente en la adoración comunitaria.   
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