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A TODOS LOS QUE NOS CONTEMPLÁIS EN ESTA 
NOCHE DE MARTES SANTO. 

 

“Y abandonándole huyeron todos” Mc, 14,50 
 

Hoy, Martes Santo, los hermanos del Perdón nos volvemos a encontrar 
con todos vosotros. El Perdón sale hoy a vuestro encuentro para que 
sintáis el silencio, el fuego, el olor,  la penitencia, y sobre todo, nuestro 
compromiso con la fe. Y es que hoy, Martes  Santo, no es momento de 
abandono ni de distancia; es momento de compromiso, de compromiso 
de fe. La fe de este compromiso es la que te lleva a acercarte al 
hermano; la que te lleva a ayudar al prójimo, al necesitado; de sentirte 
útil, de sentirte más humano, más cerca de Dios. Y si consigues estar 
cerca de Dios, conseguirás que el amor te llene tanto que incluso te 
empuje a perdonar a tus enemigos. 
 
Cristo, según los Evangelios, recorrió los caminos, las aldeas de Galilea, 
las calles de Jerusalén. Hoy, Martes Santo, recorre las calles de Almería, 
anunciando lo de siempre pero necesario: el Perdón. Pero hoy además 
de anunciarte el valor del  Perdón, el valor de la fe, te pide algo más, 
algo muy tuyo: TU COMPROMISO . 
 
Este compromiso que te pide no es sólo decir “sí” al paso del 
crucificado, es el principio de tu “sí” a Cristo, de tu “sí” al Perdón. 
Cuando este Cristo pase por delante de tí, tú decides si lo abandonas, si 
te distancias ó si lo sigues. Hoy la fe nos compromete a todos. Tu 
compromiso hoy Martes Santo es tener fe, buscar la fe, encontrar la fe y 
dejarte llevar por Dios. Y si hoy decides dejarte llevar por El acabarás 
andando por el camino de la vida, del amor y del compromiso con el 
necesitado. No es momento de mirar hacia otro lado. Si pasas de Dios, 
pasas del necesitado, del parado, del precario, del hermano… pues en 
cada uno de ellos hay un trocito de Dios. 
 
La fe que el Perdón os anuncia hoy es la que actúa por la caridad. Esta 
fe no es una actitud meramente intelectual o particular, es un 
compromiso de vida. Hoy te pedimos tu compromiso, un paso al frente. 



 
 

Si quieres seguir  a este crucificado, si admiras su mensaje y su vida, no 
te quedes sólo en servir y amar al prójimo. Es el momento de 
comprometerse con la obra de Cristo, con la obra del Perdón. Hoy es un 
buen momento para empezar a  vivir de acuerdo con lo que creemos. 
 
Hoy el Perdón os pide compromiso, compromiso con el esfuerzo y con 
la alegría. Ni compromiso sin fe, ni fe sin compromiso, es lo que hoy 
martes santo os pide el Perdón. 
 
El compromiso de hoy te empuja, te ayuda a una movilización interior, 
a un encuentro espiritual y directo con Cristo, con el Perdón, en 
definitiva a la conversión. 
 
Hoy los hermanos del Perdón os pedimos vuestro compromiso. 
Nosotros intentamos desde nuestras limitaciones y con humildad 
comprometernos con el estilo de vida de Jesús y descubrir en Él el 
sentido del PERDÓN. ¿Te atreves a descubrir a Cristo?; ¿te atreves a 
comprometerte con Él? 
 
Sean cuales sean las cosas que nos sucedan, cualesquiera que sea 
nuestra edad y nuestra vida, nuestra situación, nuestras debilidades y 
problemas. Tenemos la seguridad de que Él, el Perdón, nos acompaña, 
nos ayuda, camina a nuestro lado. Él está siempre con nosotros y hoy 
Martes Santo sale a nuestro encuentro para que lo veas, lo sigas, lo 
sientas y te COMPROMETAS CON ÉL. 
 
Hoy, Martes Santo, nadie estará definitivamente perdido mientras 
alguien rece por él, mientras que alguien se comprometa por él. Hoy, el 
silencio del Perdón se convierte en oración y compromiso. Es el 
momento de Tu compromiso, de nuestro compromiso. 

El Perdón nos espera; te espera. 
 

“Yo he venido como luz del mundo, para que todo el que cree en mí 
no permanezca en tinieblas” Jn 12-46. 

 
Grupo de Liturgia de la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón 


