
Hoy es Martes Santo, 

Henos aquí, Señor de la Humildad, a tus plantas benditas. Una misma fe y un mismo 

amor nos congrega y nos hermana ante tu imagen venerada. Nos disponemos a desfilar 

por las calles, en Silencio, sobrecogida el alma por tu martirio. 

Henos aquí, Señor, sin otro pensamiento que el hacer norma de nuestra vida la Humildad 

y el sacrificio que tu Cruz simboliza. 

Venimos con el corazón abierto para recoger las caricias de tu misericordia y de tu 

perdón. Nos duele el haberte ofendido. Perdónanos nuestros pecados, cuantos podamos 

haber cometido a lo largo de nuestra vida, y haz que tus Llagas conviertan las nuestras 

en lirios florecidos que perfumen tu Calvario. Así sea. 

Sí, hoy es Martes Santo, un Martes Santo más en el que darle gracias a Dios por poder 
de nuevo congregarnos a rezar en nuestro Silencio. 

Dicen que es una Semana Santa distinta y por tanto un Martes Santo distinto, y 
seguramente así lo sea, sí, es cierto, es distinto, pero no porque no estemos vestidos 
con nuestro traje de estatutos, no porque estemos pendientes de la climatología de 
la tarde, no porque estemos en nuestra casa , es distinto sí, pero lo es, porque en 
medio de toda esta pandemia de dolor y sufrimiento en la que nos encontramos, la 
sociedad ha encontrado a Cristo, sí, ese Cristo que muchas veces hemos rodeado de 
cosas superfluas y que por dejadez y desidia poco a poco hemos dejado de lado.  

Hoy no visto traje de estatutos, hasta para ser distinto estoy trabajando en mi UCI 
vestido de blanco, con muchas cosas encima mascarilla, gorro, bata, y multitud de 
cosas, rodeado de dolor y sufrimiento hasta donde muchos no podéis imaginar, pero 
os aseguro que mirando cara a cara a Cristo, ese que por fin ha conseguido que cada 
noche cuando salimos a aplaudir y aplaudirnos que un día más estamos vivos y 
sanos, ha conseguido que nos preocupemos de cómo está mi vecino, quizás ese con 
el que apenas cruzo un saludo, de ese familiar donde las sinrazones nos separaron 
en la vida, de todos esos trabajadores sanitarios y no sanitarios que están en su 
puesto para no solo intentar curarnos sino para que podamos llevar a nuestra mesa 
pan, para que nuestra ciudad esté limpia, ese ejercito que se ha desvivido por 
levantar lo que nadie hubiera conseguido un hospital en 48 horas, y todos ellos y 
cada uno de ellos dando lo mejor de sí por los demás, sin pedir nada a cambio y sin 
conocerlos de nada todos nos preocupamos por ellos y les deseamos lo mejor. 

Sí es una Martes Santo distinto, porque estamos realizando lo que Cristo mismo nos 
encargó  AMAROS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO, sí un Martes 
Santo distinto porque nos hemos encontrado a Cristo en su máxima expresión de 
servicio a los demás, simplemente Humildad, no busquéis otra palabra. 

Vamos a realizar el Voto de Silencio, y este año os pido que interiormente cada uno 
de nosotros pida para que este Cristo que hemos encontrado no nos abandone ni lo 
abandonemos nunca. Por ello os pido que en comunión recemos todos juntos: 



Santísimo Cristo de la Humildad, 

Nuestra Hermandad recordando que Tú, siendo la Palabra del Padre, guardaste silencio 

dignamente ante Herodes, se titula también Hermandad del Silencio. 

Por ello, queremos ir en silencio, porque queremos unirnos a tu oración, queremos 

ofrecer nuestro testimonio de paz, de serenidad. 

Queremos ir en silencio porque sabemos que Tú nos quieres hablar al corazón, y no 

queremos perdernos nada de lo que nos quieres decir desde la Cruz. 

Señor, la Hermandad comienza la Estación de Penitencia de tu imagen humilde en 

silencio, te acompañará todo el recorrido en silencio y, volverá a tu Iglesia en silencio; 

pero con alegría de haberte hablado de los hombres y sus problemas, de la Iglesia y sus 

necesidades y, de haber escuchado con claridad tu mensaje desde la Cruz. Tú que diste 

la vida por Amor a todos los hombres, por salvar a todos los hombres, por hacer a todos 

hijos de Dios y herederos de su Reino. 

Señor iremos en silencio; en nombre de todos los Hermanos te lo anuncio y en su nombre 

me comprometo; sé que te manifiesto al voluntad de todos. 

 

Que el Santísimo Cristo de la Humildad os bendiga y María Santísima Madre de Dios 

guíe vuestra vida. 

Paz y Bien a todos. 

 

Diego Montiel Serrano 

Hermano Mayor 

 


