“LÁGRIMAS DE VIDA”
PARA LA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y
COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SAGRADA FLAGELACIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
AMARGURA
Amigos nada hay comparable a la muerte de un hijo.
Nada hay que amortigüe ese dolor.
Ni tan siquiera el tiempo es cómplice,
a pesar de que dicen que el tiempo lo cura todo...
Nada es absolutamente cierto, pero nosotros, cada uno de nosotros, podemos conseguir
que lo imposible suceda...Por eso hoy tenía que escribiros estas letras.
Unas letras que no son más que de agradecimiento.
Unas letras que son el reflejo de lo que mi alma siente...y es sentirse acompañada en su
dolor transformándolo en el AMOR a otros.
Hoy esta Hermandad es mi bálsamo particular.
Hoy esta Hermandad es templo sagrado de la Vida.
Hoy esta Hermandad adquiere el compromiso de la donación de órganos, y yo
simplemente sirvo de instrumento para canalizar a tantas familias que perdieron a sus
seres queridos, y fueron valientes diciendo en el peor momento de sus vidas “SI” a la
donación de órganos.
Hoy esta Hermandad hace un tributo a todos esos seres que se quedaron en una mesa
de operaciones, y no sabemos ni sus nombres ni apellidos, pero no son anónimos.
Hoy esta Hermandad es un canto de Vida para tantos y tantos enfermos que están en
lista de espera o enchufados a una máquina para poder sobrevivir.
Hoy esta Hermandad se hace Lágrimas de Vida y
adquiere el compromiso de ser un eslabón de esta cadena de solidaridad,
queriendo sembrar esperanza,
transformando el dolor en amor
El sufrimiento en caricia
La impaciencia en armonía
Haciendo de todo una caricia de Dios
Queremos aunar sinergias, cantos, oraciones, manos, sonrisas,
Siendo VIDA PARA LA VIDA…AMOR TRAS EL AMOR
Un día de enero aprendimos que el universo se te puede arrebatar en un suspiro, que no
basta poseerlo todo.

Nosotros volvimos a respirar tras nacer de nuevo,
después de morir tras la muerte física de nuestros seres queridos.
¿Qué palabras puedo decir ahora, si no existen definiciones, ni aproximaciones, ni nada
para esta nada….que es nuestro TODO y nuestro motor para seguir respirando cada
amanecer?
Damos gracias a ellos, que pueden ser Luis, José Andrés, Manuel, Teresa, Gonzalo…
todos ellos fueron nuestros maestros para crecer en el dolor, para atrevernos a darlo todo
y ser hoy portadores de luz a otros…
Luz por medio de una canción, por medio de una marcha procesional, por medio de un
libro, una fundación, un cirio en un paso procesional, o un simple pensamiento para lanzar
al mundo al son de la libertad diciendo:
“HAY QUE DONAR”
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