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Espero que les guste mi version del Padre Nuestro... por favor no se vayan a sentir en algunas partes
se habla mal de la religion... ^^;
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1 - Mi padre nuestro

Mi Padre Nuestro&

Padre nuestro que estas en los cielos&

Que se ha olvidado de los que gemimos y lloramos&

De los que rollen un miserable pedazo de pan.

Santificado sea tu nombre&

Un nombre distorsionado por mentiras y la sangre de los inocentes; de tus creyentes&

Distorsionado a conveniencia de los ambiciosos y poderosos, de los que no poseen corazn.

Venga a nosotros tu reino&

Un reino en el que se dice que abundan, palacios, leche y miel&

Un reino en el que nosotros tus hijos; los demonios y sucios, jams podremos entrar.

Hgase seor tu voluntad en la tierra como en el cielo&

Aunque tu voluntad se imponga a travs de pecadores igual o hasta peor que yo; pecadores que visten
de oro; pecadores que son llamados santos y mrtires&

Pecadores que nos reprimen, nos insultan, nos desprecian, nos ignoran, nos acosan y nos violan.

Danos hoy nuestro pan de cada da&

Y si no hay pan, por favor, aun que sea danos un pedazo de tortilla&

Pero te imploro, hazme saber que t por lo menos no me ignoras.

Perdona nuestras ofensas&

Si padre mo santo, perdona el hecho de que yo haya nacido, de que una sombra como yo aparezca en
las pesadillas de tus hijos que dan limosna&

Perdona el hecho de que mi miseria le revuelva el estomago a los dichosos, de que mis heridas le
apesten a los que predican en tu nombre, de que de mi voz no salga un canto hermoso; sino un llanto
silencioso en medio de la oscuridad.



& como tambin nosotros perdonamos a los que nos ofenden&

Padre en tu oracin hay una equivocacin& yo no se perdonar, as como no se amar a mi prjimo&
En mi corazn solo existen el odio, la envidia, el rencor, la tristeza, la apata, la soledad, la angustia y el
desprecio.

No nos dejes caer en la tentacin&

En la tentacin de pensar, de liberarme y buscar igualdad, la justicia que debiste impartir a todos. De
dudar si en realidad un ser tan hermoso y divino como tu, que vives y reinas en el cielo, algn da volteara
a ver el mundo catico que ha creado. Por eso te grito desde el abismo mas profundo de de este infierno
contemporneo: LIBERTAD; JUSTICIA Y FRATERNIDAD!

Y libranos de todo mal&

Libranos poniendo fin a nuestro dolor, recoge nuestros corazones marchitos. Y con el infinito amor que
dices tener abrzalos. Abrzalos y siente como lagrimas calidas salen de sus tantas cortadas& siente el
dolor, el infierno en el que algn da haban vivido&

Amen.
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