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Lunes– Semana Santa 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 12, 1-11 
Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había 
resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era 
uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de 
nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su 

cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el 
que iba a entregar a Jesús, exclamó: “¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para 
dárselos a los pobres?” Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como 
tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: “Déjala. Esto lo tenía guardado 
para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me 
tendrán”. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por 
Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos 
sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en 
Jesús. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Los textos del evangelio, desde hoy hasta el jueves, harán mención todos de la “mesa”. 
Ésta es signo de comunión, de vínculos profundos. Frente a ella desfilarán personajes y 
se desvelarán actitudes que nos ayudarán a captar la luz que arroja el misterio de la 
Pasión de Jesús sobre las pasiones humanas y a percibir, al mismo tiempo, toda la 
acogida que Dios hace del hombre en el misterio de la Cruz. La cena en Betania se 
ubica «seis días antes de la Pascua». De esta manera el evangelista comienza la cuenta 

regresiva para la muerte de Jesús. 
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Meditación 
¿Cuál debe ser la motivación interna del amor para actuar frente a Jesús? ¿Qué 
caracteriza a cada uno de estos personajes: Lázaro, Marta, María, Judas, los judíos que 
vienen a ver a Lázaro y los sumos sacerdotes? ¿En qué me interpela cada uno de ellos? 
¿No es verdad que a veces el discurso sobre los pobres se convierte a veces en 
pretexto para promoverse a sí mismos? ¿Qué evitaría que esto sucediera? ¿Jesús 
propone dar migajas asistencialistas o más bien la transformación de cada persona y de 
la sociedad entera, para ser capaces de amar poniendo al servicio de todos los que 
somos y tenemos? Comprendiendo que se trata de lo segundo, ¿Qué camino hay que 

recorrer para lograrlo? 
 
 
 

Oración 
Alabo a Dios porque en medio de las dificultades deja siempre sentir su consuelo. Le 
agradezco el amor de todas las personas me han sostenido con su oración o han 
buscado la forma de aliviar mi tristeza. Le pido la gracia de ser  capaz de manifestar mi 
gratitud con gestos de amor sincero, como la hermana de Lázaro. Le suplico por todos 
los discípulos que se confunden, que prescinden de Dios y quieren construir su propio 
reino. 

 
 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 


