SANTA MARÍA DE LOS INDIGNADOS es una obra colectiva de varios artistas, UN
DISCO. Así empezó, pero ha terminado convirtiéndose en un doble CD, ya que
desde que comenzó a gestarse hasta el momento que se ha culminado, han ido
sumándose hermanos y hermanas hasta convertirse en 23 temas entre canciones
y poemas. Amén de artistas gráficos que también han querido participar.
Artistas de una talla humana y artística que no deja lugar a duda, ponen su voz,
su música, sus palabras y su saber hacer a una causa más que justa: Como
seguidores de Jesús, no podemos ser cómplices de una sociedad injusta,
ensordecida y ensimismada, pero tampoco de esa parte de la iglesia que se alía
con ella. Alzamos la voz, todos juntos, poniéndonos al lado de los que más están
sufriendo, contando y cantando por la dignidad y poniendo sostenidos y bemoles
a la esperanza.
Queremos hacer una presentación digna de la obra que tenemos entre manos,
en aquellos lugares donde se quieren acercar un poco más a este proyecto. Así,
el 21 de septiembre de 2013 se presentó por primera vez en el Centro Arrupe de
Valencia; el 16 de noviembre en la Asociación de Vecinos de Orcasitas, Madrid. Y
ahora os esperamos en Barcelona, en el Colegio Maristas-La Immaculada (Calle
València, 370), el día 22 de marzo de 2014, con el deseo de encontrarnos y
cantar juntos, con varios de los artistas que participan en el disco.
Ese mismo día estará disponible este doble CD. El precio es libre, de manera que
cada cual pueda valorarlo como en conciencia considere, sabiendo que todas
las personas que han participado lo han hecho de forma totalmente
desinteresada, dedicando tiempo, esfuerzo, medios técnicos y económicos, y
desde luego muchísimo cariño y con el corazón puesto en que servirá para abrir
brechas de esperanza entre tanto dolor y sufrimiento.
Las aportaciones económicas irán destinadas al Fondo de Solidaridad
Internacional de la HOAC (www.hoac.es), del que se cumplen 20 años de su
compromiso con las personas empobrecidas del mundo obrero en Asia, África,
América Latina y Oceanía. Sus proyectos están dirigidos a que las personas
trabajadoras cristianas puedan formarse, coordinarse, reunirse, encontrarse,
avanzando en su liberación y promoción, reafirmando su dignidad y
protagonismo en el compromiso de ir transformando su realidad.
Y nada más, deseamos que podáis venir el día 22 de marzo para encontrarnos y
disfrutar juntos, sintiéndonos familia.
Un abrazo indignado y esperanzado

