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"LA SAFGRE DE TU HERMANO ESTA GRITAlIDO DESDE 1.8 TIERRA 

ruSTA MIli. 

Esta palabra antigu? de la Biblia -palabra del Se.ñor que no pue 

de aceptar el crimen del hermano- ha éstado golpeando m:8stras con 
ciE:;ncias, cada vez con más fuerza, en estos llitimos día.s. 

Es que no podemos vivir, ni dormir ni comer tranquilos. 
y tampoco lo quisiéramos de este modo. 

"No es posible. Sobre todo cuando, en estas largas últimas horas, 
un grupo de mü.jeres hermanas nuestras han asumido un extremo gesto 
de protesta por sus familiares, un dí:1 detenidos, y hasta hoy desa 
parecidos. 

Su gesto, su grito, su clamor, nos cuestionE en nuestras teorías 
tan seguras ~ nos dosarma en nU3stras estructu~'as té;.n sólidas 5 nos 
desmorona en nuestra comodidad de siglos; nos juzga on nuostra ac
ti tud tan tibi2. 5 nos urge 2. convertirnos y peclir porción, a trans -
formarnos y u.ocidirnos 2. la acción clara y cons ecuente. 

Cuanto iliás si 3n esta Iglosia somos hoy rGli~i o8as o sac0rdotes 
-es dGcir, llam::: dos par2. un servicio en ffiecliQ do nucsü'o :;u,:,blo" Y 
un servicio que no puedo sino ser total. 

Es por esto Que un grupo de !iosotros hemos elecidido 9 CODO un sím 
bolo modos to pOTO que CFÚerG ser profunclo, inici2.r llesclo ul n:cdio
día do hoy (lunos íO) hasta la nocho de mañana (martes 11) lU1a joc- · 
nada de ayuno y oración. 

Estaromos relmidos en el templo C:. 12. ~.arroqui2. "Sagrados Cora
zonos l1 de lvbdioca,'ino, en Tal cahw ..... r;o , on comunión c::Jn nucs tras her 
manas quo on su prolong2.do ayuno '-:S11.:-:3-". 1.::,,3. h~roica solidaridad CDn 
sus soros quoridos. 'Er_ com1.,nión t2lI.ciér:. COD toclos los mar2;::"nados y 
oprimidos ele nli'.::stro puoblo, en modio c..c o::;"to oontradictorio mos de 
soptiombro. 

ITuestro cariño y nuostra admiraciór:: ]2.1'2. -:;sas mujeres tl'omonda
monto consciontos, c..ura,cr,to r3s@onsab1os y cnormc;m·::;nto valientes, 
terriblomontc arriesgadas, amorosamente solidarias. 

nuestro llamado él +'odos los normanos c;.u:- ;-.!.uieran acompa?íarnos en 
la Celobración dol Soñor Rosucitádo, clt;.l'élnto 12. Eucaristía, 01 día 
mart<:)s 115 a las 19 horas, en 01 cismo tomplo que nos r::Júne. 

Que El nos ayude él sor más fielos a su Palabra. 
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