Nosotros los cristianos tenemos una oración entregada personalmente por Jesucristo. ustedes dirán cual es de tantas que conocemos : EL PADRE NUESTRO, que lo encontramos en el
evangelio de San Mateo capitulo 5,donde se expresa claramente en quien confiar, que decir ,que queremos y en donde, que pedimos, evitar las tentaciones y LIBRARNOS DEL MAL.
Esta oración le da sentido a toda nuestra realidad purusina . Cuando rezamos y decimos las
primeras palabras : Padre Nuestro ,a quien nos dirigimos con plena confianza, ESE ALGUIEN que nos escucha, esta atento a los sufrimientos, clamores, angustias, esperanzas, de
un pueblo que se siente solo e intenta defenderse de los nuevos faraones ;nos trata como
hijos queridos herederos del cielo; Que estas en cielo, desde donde nos miras , escuchas y a
donde nos llevarás ;Santificado sea tu nombre, en todos los confines de la tierra aún en este
lejano lugar encerrado. Los centinelas desde nuestro obispo Paco hasta el más pequeño en
todo momento de nuestras vidas de lucha por la libertad te santificamos y lo seguiremos
haciendo participando activa y fervorosamente en la cadena de oración y en la santa misa;
Venga a nosotros tu reino, ese reino de : los hijos de Dios, hermanos de Jesucristo e hijos de
la Virgen María, de justicia, libertad, oportunidades ,inclusión, dignidad, paz y felicidad; Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Tú como dueño y señor de todo lo existente, que
creaste la naturaleza ,a los animales y al rey ,el hombre, para que vivan en armonía , pero
por ciertos intereses egoístas, mal intencionados, coludidos con los poderes inhumanos, sobrevaloran con criterios excluyentes la naturaleza, dejando a un lado al hombre, quien es el
único ser capaz de reconocerte, amarte y cumplir tu voluntad; Danos hoy nuestro pan de
cada día, el Pan que nos alimenta diariamente, el que nos fortalece a pesar de las vicisitudes
de la vida ,ese Pan que nos ayuda a seguir avanzando ,buscando la LIBERTAD de todos los
hermanos en esta encerrada Provincia, ese Pan que congrega a todos los cristianos cuyo ideal es construir el Reino de Dios en Purús a través de una conectividad terrestre, no como el
pan que viene del cielos : en avión y a precios elevadísimos, que solamente unos cuantos
purísimos pueden comer; Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos ,como pedimos a Dios que nos perdone ,¿somos capaces de perdonar a nuestros semejantes?, a aquellos que nos mantienen encerrados, a aquellos que nos hacen pagar 5 soles
de flete por kilo, a aquellos que se coluden con el poder primermundista, a aquellos que traicionan a sus hermanos por unas monedas, como traicionó Judas, como cristianos si, con la
condición que no sean perro del hortelano, y dejen que la mayoría haga realidad el sueño purusino; No nos dejes caer en la tentación, en la que muchos caen por no confiar en ti, esa
tentación que está en cada momento y circunstancia de nuestra vida, esa tentación que entorpece y enturbia las mentes y abre las ambiciones en el corazón olvidándose de sus hermanos especialmente los más vulnerables desvalidos niños. ancianos, huérfanos, viudas, desempleados y excluidos por sus propios hermanos de etnia y de ideas. Esa tentación en los
intransigentes e inhumanos ecologistas que sobrevaloran la naturaleza con tintes panteístas, olvidándose del centro y la razón de lo creado, El Hombre; y líbranos del mal, ese mal
que nos agobia ,no nos deja crecer como hijos de Dios, y herederos de
nuestra propia tierra, ese mal creado por intereses extranjeros que
entorpecen, aletargan y anulan las propias decisiones de los purusinos; ese mal se llama : encierro, cárcel, aislamiento, exclusión, pseudoambientalismo, Dios padre líbranos de este Mal, amén.
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