
Mensaje para la Cuaresma 2014 

Queridos Cohermanos, Hermanas, Asociados y Amigos: 

Cuando comenzamos el tiempo de Cuaresma se nos invita, una vez más, a entrar en el camino de la 

conversión siguiendo a Jesús, el Redentor, quien “a pesar de ser rico, se hizo pobre por vosotros 

para enriqueceros con su pobreza” (2 Cor 8,9). El camino de Jesús nos recuerda que la llamada a la 

conversión se nos hace no sólo en vistas a nuestra propia santificación personal, sino también para 

provecho de los demás, especialmente de los más abandonados y de los pobres. La conversión debe 

llevar siempre a una acción a favor de la justicia y de la paz, especialmente en un mundo desgarrado 

por la violencia y las divisiones. “Entregándose así a los demás por amor a Cristo (cf. 2Cor 4,10 

ss.), lograrán la libertad interior que da unidad y armonía a toda su existencia” (Cons.41). Ésta es la 

conversión misionera – que lleva consigo la verdadera libertad (‘distacco’) – de forma que 

podamos verdaderamente “predicar el Evangelio siempre de manera nueva”. 

Como Misioneros Redentoristas, Hermanas, y Asociados, conocemos y apreciamos el valor de la 

conversión continua. “Pues la conversión del corazón y la incesante renovación de sus criterios 

deben caracterizar toda su vida cotidiana.” (Const. 41). El tiempo de Cuaresma es un tiempo 

especial de gracia en el que nos implicamos más conscientemente en el proceso de conversión y 

renovación. Es un constante recordatorio de que la formación para la misión es un proceso 

permanente. 

Como dejan claro nuestras Constituciones, la conversión no es sólo un proceso individual y 

personal – tan importante como éste es. La Comunidad está llamada a la conversión, a la libertad y 

a la disponibilidad misionera. “Es de primordial importancia que los redento¬ristas consideren la 

comunidad como una realidad en continuo progreso que se debe renovar desde dentro.” (Const. 40). 

Esto requiere un esfuerzo consciente para rezar, dialogar, planificar y ejercer juntos la pastoral. La 

comunidad debe ir más allá de las palabras y pasar a las decisiones concretas y a la acción: “La 

propia comunidad debe expresar también esta conversión, a fin de testificar de modo eficiente que 

cada día se predispone mejor para aquella genero¬sidad total con que hay que responder a la 

Palabra de Dios” (Const. 42). De esta forma, nuestra conversión es, a la vez, misionera y profética. 

Esta conversión misionera y profética, a la que hemos sido llamados, es un testimonio de 

esperanza. “La esperanza es la expresión tangible del poder de la resurrección – de la que estamos 

llamados a ser “signos y testigos” (Const. 51)… La esperanza fortalece nuestra convicción de que el 

cambio no sólo es posible sino que, en el plan de Dios, es inevitable.” (XXIV Capítulo General, 

Documentos Finales, Prefacio, p. 9). La justicia y la paz son posibles. ¡El Reino de Dios está cerca! 

Acompañados de María, Nuestro Perpetuo Socorro, y fortalecidos por el Espíritu Santo, podemos 

seguir al Redentor esta Cuaresma por el camino de la conversión y de la libertad. 

Su hermano en el Redentor, 

Michael Brehl, C.Ss.R. 

 


