A TODOS LOS QUE NOS CONTEMPLÁIS EN ESTA
NOCHE DE MARTES SANTO.
Martes Santo, Martes del Perdón, Martes de Silencio y Perdón.
Un año más os acercáis a la cita con el Perdón. Un martes más
queréis presenciar un momento y sentir algo que algunos
todavía no saben explicar. Esperáis, aguardáis el paso de un
crucificado que no lleva nada, sino que es llevado, que no os
pide nada, sino que os llama al Perdón. Los que nos leéis, los
que nos veis, los que nos escucháis, los que nos sentís,
necesitáis que hoy el Perdón os tramita algo, que os diga algo,
que se acerque a vosotros. Y hoy Martes Santo, el Perdón sale
para cada uno de vosotros, para acercarse a vuestros
problemas, a vuestras preocupaciones. Él quiere estar cerca de
ti, pero y tú ¿Quieres estar cerca de Él?
Qué lejos vivimos de Dios, no somos capaces de acercarnos a
ÉL. Hoy Martes Santo no es sólo un día para ver a Dios, para
sentir a Dios por un momento, para ver lo que hacen otros al
llevar a Dios. Hoy Martes Santo es el día donde te acercas a
Dios, te acercas al Perdón, al Perdón de Dios. Y para acercarte
a Dios no necesitas grandes actos, ni frases complicadas, ni
manifestaciones exageradas de tu fe. Hoy para acercarte a Dios,
sólo tienes que estar en una calle, y esperar, el paso del Perdón.
Esperar a Dios de forma sencilla y humilde. Acercarte a ÉL sin
pretender nada más que encontrarlo y recibirlo. Acercarte a ÉL
para que a su paso su silencio te llene y tu fe te haga escuchar
su silencio. ¿Por qué siempre pretendemos estar tan lejos de
Dios?

Cuántas cosas nos alejan de Dios. Él queriendo siempre
acercarse y tú lo rechazas. Él siempre intentando abrazarte y
ayudarte, y tú rechazando su ternura y corriendo para alejarte
de ÉL. Día a Día nos alejamos de Dios, con nuestras prisas y
carreras, con nuestro egoísmo y absurdas preocupaciones, con
nuestra envidia y vanidad. Y es que cada vez que nos alejamos
del necesitado, del marginado, del que sufre, del que necesita
nuestra ayuda, no alejamos de DIOS. Él nos llama y nosotros
nos alejamos, ¿Has pensado cuántas veces te has alejado de
Dios?
Pero hoy Martes Santo, el Cristo del Perdón, te da la
oportunidad de acercarte a Dios y llevarte contigo para siempre
su mensaje de Paz, Amor y Perdón. Una vez más Dios nos da
una oportunidad. Siempre nos la da, aunque le demos la
espalda, aunque nos alejemos de Él. Siempre nos da otra
oportunidad. Siempre está dispuesto a darnos la mano, a
esperarnos, a acogernos siempre. Dios siempre está ahí, no solo
el Martes Santo sino cada día de nuestra vida.
Hoy los hermanos del Perdón quieren acercarte a Dios, a Dios
crucificado que lo dio todo por nosotros, todo. Hoy, Martes
Santo queremos acercarte a Cristo, acercarte la fe. Esta noche
queremos que tengáis un encuentro público con Dios,
encuentro con todos y para todos. No sólo os acercamos una
imagen. Os acercamos un mensaje. El mensaje que nadie se ha
atrevido a dar a la humanidad: la cruz del amor, la cruz de la
vida, la cruz del Perdón.

El Cristo del Perdón necesita de sus penitentes, de sus
hermanos. Él nos pide que lo acerquemos a todos vosotros, ÉL
se encargará del resto. Hoy es día de sentir a Dios en un
hermano del Perdón; de sentir su cercanía en cada penitente
que lo acompaña. Hoy queremos ser apóstoles de Dios para
acercaros a ÉL.
¡¡HOY MARTES SANTO NO TE QUEDES LEJOS;
ACÉRCATE A DIOS!!
Queremos acogerte con nosotros, que descubras el Perdón, que
nos acompañes, que desde hoy acompañes y descubras a Cristo
para siempre. Acércate a la acogida de Dios, con tus
problemas, con tus pecados, con tus alegrías, con tus tristezas,
con tus dudas,…..Acércate. Hoy es el día de la acogida en el
Perdón.
Ven con nosotros. Acércate a Dios y convertirás nuestro luto,
nuestra penitencia, nuestra pobreza en alegría, pues os habréis
acercado a Dios y experimentado su Perdón.
ACÉRCATE A DIOS ES TU MOMENTO.
Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él
está cerca, a las puertas. Mt 24,33
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