A TODOS LOS QUE NOS CONTEMPLÁIS EN ESTA NOCHE DE
MARTES SANTO.
Martes Santo, Silencio, pobreza, juventud, pueblo en las calles, hoy es Martes Santo...
La Hermandad del Perdón, una Hermandad humilde busca las calles de Almería para
expresar algo. Hoy os acercáis a un templo para ver la salida del Perdón, buscáis una
referencia, un lugar para oler, sentir y ver al Perdón.
Miles de personas esperan que la imagen de un crucificado pidiendo Perdón salga de su
Templo. Esperáis que se abran las puertas de un templo y así un puñado de hermanos,
en la noche del Martes Santo, nos acerquen al Perdón.
Hoy la valentía es abrir las puertas, es expresar la fe, tu fe, nuestra fe. Creemos en el
Perdón y abrimos sus puertas para que llegue a todos vosotros. Pero tú que nos ves, que
nos oyes, que nos lees, que nos sientes, ¿eres capaz, eres valiente para abrir las puertas
de tu templo?
¡¡ABRE LAS PUERTAS DE TU CORAZON!!
¡¡ABRE LAS PUERTAS DE TU TEMPLO¡¡
Hoy te invitamos a que dejes que Dios entre en tí, que el Perdón invada, llene tu templo.
No dejes al Amor, a la Humildad y al Perdón a las puertas de tu corazón.

¡¡DEJA QUE ENTRE!!
Que entre hoy y siempre el Silencio, para escuchar al Hermano, ese silencio en estado
puro que significa que nuestro Cristo, vuestro Cristo, el Cristo del Perdón, el de todos,
no condena nada y lo perdona todo.
Que entre hoy y siempre la pobreza de nuestro Vía Crucis para que nos ayude a
denunciar las desigualdades y las injusticias. Porque luchar por ello es algo inherente a
nuestra condición de cristianos.
Que entre hoy y siempre la Esperanza de que el color negro del luto, por las barbaries
terroristas, por la violencia e injusticias, se convierta en un blanco de alegría,
resurrección y PAZ.
Deja que entre en tí, no intentes cerrar tus puertas con el egoísmo, con tus
preocupaciones materiales, con tus ambiciones...
¡¡¡DEJA QUE ENTRE EN TI¡¡¡
¡¡¡ABRE LA PUERTA DE TU CORAZON¡¡¡
¡¡¡TU TAMBIEN ERES TEMPLO DE DIOS!!!.
Si quieres, el Perdón entrará en tí y con él la fe de Cristo que te llenará hoy Martes
Santo. Además de ver hoy al Perdón de cerca, de buscarlo, de sentirlo, por favor:
LLENATE DE ÉL
ABRE LAS PUERTAS DE TU CORAZON Y ENTRARA EL PERDON
¡¡ABRE TU CORAZON!!

