
 
 

Oración en Familia, Lunes Santo 2021 
 
 
 
 
 
Animador: Con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, celebrada este Domingo de Ramos, 
nos acercamos a la celebración de la Pascua Judía. En ella, el pueblo de Israel tenía por 
costumbre sacrificar una cordero para conmemorar el “paso” de la esclavitud de Egipto a la 
libertado. Con Jesús, la Pascua adquirió un nuevo sentido: Jesucristo pasa a ser el verdadero 
Cordero de Dios inmolado en la Pascua. Por su muerte y resurrección, Jesús sella la Nueva 
Alianza con su sangre, los discípulos pasan de la muerte a la vida y la Iglesia se constituye 
como nuevo pueblo de Dios.  En esta Semana Santa diferente, celebrada en contexto de 
pandemia en la intimidad de nuestro hogar acompañemos a Jesús en los días previos a su 
Pascua. 
 
 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan  12, 1-11 

1 Seis días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, adonde estaba Lázaro, al que había 
resucitado de entre los muertos. 2 Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno 
de los que estaban a la mesa. 

3 Entonces María, tomando casi medio litro de perfume de nardo puro, muy valioso, ungió 
los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. 
4 Uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que lo iba a entregar, dijo: 5 «¿Por qué no se ha 
vendido este perfume por trescientos denarios para darlos a los pobres?». 6 Esto no lo dijo 
porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía la bolsa del dinero 
en común, robaba de lo que echaban en ella. 7 Pero Jesús le dijo: «¡Déjala! Ella lo había 
guardado para el día de mi sepultura. 8 A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a 
mí no me tendrán siempre».  

9 Una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por Jesús, 
sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos.10 En-tonces 
los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos 
de los judíos se separaban de ellos y creían en Jesús.  
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Comentario: 

Seis días antes de la Pascua, Jesús llega a Betania, lugar donde se encuentran sus amigos, 
Marta, María y Lázaro, a quien Jesús había resucitando anunciando el triunfo de la vida 
sobre la muerte.  

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá; y todo el que vive 
y cree en mí jamás morirá. ¿crees esto?” (Jn 11, 26), había dicho Jesús a Marta antes de 
resucitar a su hermano Lázaro. Marta confiesa su fe en Jesús y corre a buscar a su hermana 
María, ambas serán testigos del hecho del hecho que terminará por sellar su fe 
incondicional en Jesús, la resurrección de Lázaro. 

Pero, mientras muchos judíos creen en Jesús al ser testigos de la resurrección de Lázaro (Jn 
11, 45), los sumos sacerdotes y fariseos, al saber la noticia, lo buscan para arrestarlo y darle 
muerte. En otras palabras, mientras unos, por la fe en Jesús, entran en la corriente de la 
vida, los otros entra en el camino de la muerte. 

En la escena que nos presenta el evangelio de hoy, vemos como Jesús nos sigue poniendo 
ante la disyuntiva de la vida y la muerte. María unge los pies de los pies de Jesús con un 
perfume carísimo, reservado para ungir a los reyes, la casa se llena de su fragancia, es el 
olor que anuncia la condición mesiánica de Jesús que entregará su vida para la salvación de 
toda la humanidad. En cambio Judas, con su intervención mezquina y engañosa, pide que 
el perfume se guarde para venderlo y dar el dinero a lo pobres. Sin duda la intención de 
Judas es buena, pero sabemos que miente, porque el narrador nos dice que Judas era 
ladrón. Utiliza a “los pobres” en favor de sus propios intereses. 

Queda patente el contraste entre la vida (María y Lázaro) y la muerte (Judas), y entre la 
generosidad de María y el egoísmo de Judas. El discípulo traidor, que ha perdido su fe en 
Jesús (Jn 6, 64.71), tiene buen olfato para los negocios, pero no entiende nada del amor 
magnánimo y generoso que María personifica; por ello es reprendido por el Señor. 

 

Animador: Al comenzar esta Semana Santa contemplamos esta escena… María, ungiendo 
los pies de Jesús… Lázaro, pretendiendo engañosamente evitar la unción… Lázaro signo 
viviente de la resurrección y la vida… los sumos sacerdotes queriendo dar muerte a Jesús y 
a Lázaro. Por último contemplemos a Jesús que nos invita a seguir el camino de la vida junto 
a Él, camino que implica despojarnos de nosotros mismos entregando la vida al servicio de 
nuestros hermanos como El mismo lo hará. 

 

¿Con cuál de los personajes y actitudes nos identificamos en este momento de 
nuestras vidas? ¿Por qué?  

¿Qué camino queremos recorrer en esta Semana Santa, el de la vida o el de la 
muerte? 



¿De qué manera podemos hoy ungir los pies de Jesús con el perfume de nuestro 
servicio generoso y desinteresado?  

 

Animador: Concluyamos nuestra oración poniéndonos bajo la protección de la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra… 

 

Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios 

No desoigas la oración de tus hijos necesitados. 

Líbranos de todo peligro, 

Oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. 

Amén. 

 

 

 

 


