MANIFIESTO 2.003
A TODOS LOS QUE NOS CONTEMPLAIS EN ESTA NOCHE DE
MARTES SANTO
Estáis hoy Martes Santo esperando un Vía-Crucis, estáis hoy Martes Santo
leyendo un manifiesto, estáis hoy esperando algo...
Una imagen, una esperanza, un silencio, unos Hermanos, un olor, un mensaje,
unos sonidos de Silencio, un Cristo perdonando rodeado de Fuegos...
Cuántos FUEGOS hay en nuestras vidas, cuántos FUEGOS no apagados,
cuántos FUEGOS provocados, cuántos FUEGOS contra el Hermano, cuántos
FUEGOS injustos... ¿Cuál es el FUEGO que más te quema?.
Tal vez, el FUEGO de tu egoísmo hacia alguien, el FUEGO de tu prepotencia
que por tener algún cargo te crees el FUEGO del Universo, el FUEGO de tu ira
que está quemando a quien te rodea, el FUEGO de la indiferencia hacia el que
sufre, donde quemas tu dignidad como persona, el FUEGO que consume tu
vida dedicada al trabajo que quema a tu familia...., o solamente tienes un
FUEGO escondido dentro de ti, que te quema, que te destruye, tu fuego que te
va consumiendo poco a poco....
¿Cuál es el FUEGO que más te quema? ¿Cuál?....
Hoy Martes Santo te ofrecemos otro fuego, un fuego que quema si, pero que
TRANSFORMA, que PURIFICA. Hoy los FUEGOS del PERDÓN, son tus
fuegos.
Quema en uno de ellos tus odios y recores, tu prepotencia , tu arrogancia, para
que transformado y purificado salga de él AMISTAD, COMPRENSIÓN,
HUMILDAD, AMOR Y PERDÓN.
Sigue quemando injusticias con nosotros, quememos en uno de ellos LA
GUERRA, quememos TODAS LAS GUERRAS, QUEMEMOS LA GRAN
GUERRA, para que una vez quemada de nuestro FUEGO, del FUEGO DEL
PERDÓN salga la PAZ.
En otro FUEGO, quememos todo lo que le hace sufrir al hombre: el hambre, el
materialismo, el terrorismo, la enfermedad, para que de este fuego salga la
ESPERANZA Y EL AMOR A LA VIDA, que salga de él tu lucha por vivir, por
vivir en libertad.
Y el último es para ti, quema en él lo que necesites, un FUEGO del PERDÓN
para ti Hermano, para ti que nos ves, para ti que nos lees, para ti que nos
acompañas, para ti que crees, para ti que no crees.
Hoy este FUEGO ES VUESTRO, quema lo que os sobre, vuestro es, es el
FUEGO DE CRISTO.

Hoy es día de SILENCIO y REFLEXIÓN, pero también de SENTIMIENTOS.
SENTIR EL FUEGO DE CRISTO.
ES LA LUZ DEL MARTES SANTO, ES LA LUZ DE NUESTRAS VIDAS
¡¡SENTIR EL FUEGO DE CRISTO!!
POR FAVOR SENTIRLO...

