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

 
Hoy Martes Santo el Perdón se hace grande; hoy Martes Santo las calles de Almería 
reciben al Perdón: el Perdón de la juventud, el Perdón en Almería. 
Hoy MAS que nunca queremos vivir el Perdón con vosotros que nos véis, con vosotros 
que nos escucháis, con vosotros que nos leéis, con todos vosotros aunque no creáis. El 
Perdón hoy es nuestro, es vuestro, y así ha sido desde hace 25 años. 
25 años de Perdón, de Perdón en Silencio, el Silencio necesario para llegar a Dios, del 
Fuego que purifica, del incienso que nos envuelve, de los olores que nos impregnan.... 
25 años de Perdón por las calles, como uno más, como uno más de vosotros, uno que 
fue capaz de morir y pedir Perdón por todos vosotros. 
25 años de una frase impactante, de una frase que demuestra un Amor infinito: “Padre 
perdónalos porque no saben lo que  hacen”.(Lucas 23,34) 
 
Y cuántas veces no sabemos lo que hacemos, cuántas veces nuestra ignorancia 
intencionada hace sufrir al hermano... 
 

¿No sabemos lo que hacemos cuando no ayudamos al necesitado?. 
 

¿No sabemos lo que hacemos cuando al pobre le volvemos la cara?. 
 

¿No sabemos lo que hacemos cuando no fomentamos la PAZ entre los hombres?. 
 

¿No sabemos lo que hacemos cuando no Perdonamos al otro?... 
 
¿Y es verdad que no lo sabemos?, ¿Es tan triste nuestra vida que no sabemos por qué 
hacemos algo?.Dios mío ¿es verdad que no sabemos lo que hacemos?. 
 
Hoy Martes Santo seguís al que perdonó de corazón, al que perdonó con MÁS Amor, al 
que su humildad le llevó al Perdón. Hoy el Cristo del Perdón os bendice, os bendice 
desde el Perdón, os bendice para que améis MAS al otro, para que siempre encontréis 
MAS consuelo y MAS Perdón. Os bendice para que siempre sepáis qué hacer, para que 
siempre hagáis el bien, para que encontréis el PERDÓN. 
 
Hoy Martes Santo acompañarnos en nuestro Silencio y queremos que nos sigáis 
acompañando y rezando junto a nosotros no sólo los próximos 25 años sino toda la 
eternidad, porque el Perdón es eterno, el Perdón es Dios. 
 
Hoy nuestro Vía-Crucis por todos vosotros, lo que estáis y los que no, pues el Perdón 
hará que siempre viváis en nuestro Vía-Crucis, que siempre estéis aquí. 
 
Que nuestro Vía-Crucis os ayude a que sepáis lo que se hace, a que viváis el Perdón 
junto a todos nosotros MÁS tiempo. Que siempre estemos juntos y siempre busquemos 
MÁS PERDÓN. 
 

“PADRE PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE  HACEN”. 
 

Que esta noche de intenso Perdón y Silencio descubráis lo que hay que hacer para 
seguir a DIOS. 



 
 


