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A TODOS LOS QUE NOS CONTEMPLAIS EN ESTA NOCHE DE MARTES SANTO .

LA PAZ SEA CON VOSOTROS.
Muchos de vosotros os encontráis con “el PERDON” una vez mas, otros tal vez sea la primera vez
que los veáis. Estáis en la calle, buscáis una imagen, buscáis un lugar, buscáis el silencio, otros no buscáis
nada solo estáis. Pero, ¿no necesitáis algo mas?...
Mirar “al PERDON”, mirar la imagen, oler el incienso, escuchar el silencio, mirar al Hermano con
su túnica negra, mirar, escuchar, rezar, ¿pero seguro que no necesitáis algo mas?.
Hoy con nuestro recogimiento, que es el vuestro, hoy con nuestra pobreza que es la vuestra, hoy
con nuestro silencio, que es el vuestro, se respira tranquilidad. Dentro de ti empiezas a sentir algo
diferente, tal vez sientas LA PAZ.
LA PAZ, palabra imposible, LA PAZ, anhelo del pueblo, LA PAZ, que provoca muerte, LA PAZ que
necesitamos. Que curioso, un Cristo pidiendo PERDON, os pide hoy Martes Santo LA PAZ. Un puñado de
Hermanos os pide LA PAZ. Hoy es día de silencio, de tremendo silencio, de silencio inigualable, del
silencio del pueblo. Pero hoy el silencio de nuestro Vía-Crucis es un grito, un fuerte grito pidiendo PAZ.
¿Y tu que nos ves, lo escuchas?.
Hoy Martes Santo, en el camino del PERDON, haremos un alto, una parada por LA PAZ. Hoy “el
PERDON”, nuestro “PERDON” , vuestro “PERDON” se para y pide PAZ. Dios mío envíanos LA PAZ.
Grito desgarrado de los Hermanos del Perdón por LA PAZ, nuestro silencio por LA PAZ, nuestro
Vía-Crucis por LA PAZ. Que fácil seria todo si comprendiéramos que al que llevamos, al que seguís, dio
su vida por nosotros y por nuestra PAZ. Dios mío envíanos la PAZ.
Hoy Martes SanTo además de que nos veas, nos escuches, nos huelas, ... hoy necesitamos de tu
PAZ, hoy necesitamos que nos ayudes a construir LA PAZ, que tengas esperanza por LA PAZ.
Construye LA PAZ, si , construye LA PAZ, en casa, en el trabajo, en la calle, en tu vida, en ti
mismo, en los demás, hoy y siempre CONSTRUYE LA PAZ.
Hoy Martes Santo, seguís al que nos perdona, seguís al que nos AMA, pero hoy AMAR, si, pero
AMAR al estilo de Jesús, AMOR SINCERO, AMOR AL PROJIMO. Si pudiéramos AMAR como él nos AMO
seguro que todos viviríamos en PAZ.

Hoy Martes Santo, no quedes en Silencio, hoy nos es día de silencio, hoy es día de gritar:
¡¡QUEREMOS LA PAZ!!, ¡¡CONSTRUYAMOS LA PAZ!!.
La PAZ sea con todos vosotros y con los que no queréis vivir en PAZ.
“Dichosos los que trabajan por la Paz, por que ellos se llamaran los hijos de Dios”. Mateo 5,9.
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