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 en familia EL LUNES SANTO 

 

 
 

 
  

  



Muy Estimados Hermanos y Hermanas, 

 Ante la imposibilidad de poder celebrar juntos como lo hemos 

hecho año tras año la SEMANA SANTA, en el Santuario de Nuestra 

Madre Santísima de Guadalupe en el Tepeyac y poniendo en el cruce de 

su manto a cada uno de Ustedes y sus familias, les envío esta sencilla 

guía para rezar, meditar y celebrar, a manera de una liturgia doméstica 

en este LUNES SANTO, para fortalecer nuestra fe en familia. A lo largo 

de estos días santos enviaré manuales para cada día. 

Algunos podrán pensar que la Semana Santa se celebra desde el Jueves 
Santo hasta el Domingo de Pascua. Sin embargo, las celebraciones van 
más allá de estos días centrales. No solo hablamos del Domingo de 
Ramos, el día donde inicia esta semana central en la fe cristiana. Estamos 
hablando del Lunes, Martes y Miércoles Santo. ¿Qué se celebra en esos 
días? 

Lunes Santo.  Se medita el primero de los cuatro cánticos del profeta 
Isaías sobre Jesús “el Siervo Sufriente” y el Evangelio de la unción en 
Betania (Juan 12, 1-11). Pocos días después de la resurrección de Lázaro, 
su hermana María, en muestra de gratitud, unge los pies de Cristo con 
un perfume tan caro que equivalía el salario de un obrero de un año. 

Se contempla la inmensidad de la misericordia de Dios, que va más allá 
de, uno de los objetos más caros que se pudo encontrar en ese momento. 
Humanamente no podemos pagar todo lo bueno que el Señor nos ha de 
dar con su sacrificio muriendo por nosotros en la cruz. Ante la 
contingencia que nos está tocando vivir y nos impide poder asistir a la 
Basílica, meditemos que puede cada uno de nosotros ofrecer a Jesús hoy, 
Lunes Santo. Pidamos a Santa María de Guadalupe, nos acompañe y 
caminemos, en su compañía, por la senda que nos conduce a Jesús. 
Desde el Tepeyac, los saludo y animo a iniciar nuestra SEMANA 
SANTA 2020. 

Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/12/
https://www.aciprensa.com/blog/lunes-santo-maria-tomo-una-libra-de-perfume-de-nardo-autentico-y-costoso-le-ungio-a-jesus-los-pies


LUNES de la Semana Santa 

En el nombre de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

R. Amen.  

  

Lectura del libro de Isaías     42, 1-7 

 

Así habla el Señor: 

Este es mi Servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi 

alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. El 

no gritará, no levantará la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña 

quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con 

fidelidad; no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, 

y las costas lejanas esperarán su Ley. 

Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra 

y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los 

que caminan por ella. 

Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a 

ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, 

para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las 

tinieblas 
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R. El Señor es mi luz y mi salvación.  
  

El Señor es mi luz y mi 

salvación, ¿a quién voy a 

tenerle miedo?  

El Señor es la defensa de mi 

vida, ¿quién podrá hacerme 

temblar?  R.  

  

Cuando me asaltan los malvados para devorarme,  

ellos, enemigos y adversarios, 

tropiezan y caen.  R.  

  



Aunque se lance contra mí un 
ejército, no temerá mi 
corazón;  aun cuando hagan 
la guerra contra mí,  tendré 
plena confianza en el Señor.  
R.  
  

La bondad del Señor 
espero ver en esta 
misma vida. Ármate de 
valor y fortaleza y en el 
Señor confía.  R.  
  

Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 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.   R. Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

 



MEDITACIÓN SOBRE LA Palabra de Dios 

Hoy iniciamos la última semana de cuaresma, viviéndola en una situación 

nunca vista antes en el Mundo. Los evangelios nos hacen revivir hora por 

hora, los últimos instantes de Jesús: la unción en Betania, en casa de sus 

amigos, Lázaro, Marta, María... luego la última cena con sus apóstoles... y 

la traición de uno de los Doce... igual que vivimos hoy, hora por hora, los 

azotes de la Pandemia del Coronavirus sobre la humanidad. 

En la primera lectura que es la 2ª. parte del libro de Isaías. Hay en ella 

cuatro poemas que, según los entendidos, son las profecías sobre la pasión, 

muerte y sepultura de Jesús, el Hijo de Dios. No se trata de un Mesías, Rey 

y poderoso sino de un Mesías, “Siervo Sufriente”, humilde, manso, 

perseguido, carga con todos los sufrimientos, dolores y enfermedades de 

la humanidad, salva a su pueblo con su muerte. Que lectura más 

apropiada para estos momentos que vive toda la humanidad. 

Jesús es el Hijo de Dios: “…he aquí mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido 

en quien mi espíritu se complace”. ¿Conocías esta profecía, la habías oído?, 

hoy se cumple en plenitud.  

Jesús aclama hoy: "No he venido para ser servido sino para servir". Y, ha 

tomado totalmente la condición de siervo, cuando lavó los pies de sus 

discípulos y, sobre todo, en la cruz murió por ti, por toda la humanidad. 

Señor Jesús ayúdanos a ser servidores... de Dios... de nuestros hermanos. 

¿Qué servicio será en estos días, de encierro en casa el mío? Es preciso 

meditar una a una las palabras de Isaías, en intimidad con Dios y Jesús. 

Son palabras de amor, Imágenes de amor: “aprendan de mí que soy manso y 

humilde de corazón, y en mí hallaran descanso”. En este tiempo de 

incertidumbre, de temor y miedos, hazme, Señor, un instrumento de tu 

paz, de tu silencio, de tu bondad. 

El Evangelio de hoy nos proclama: “Seis días antes de la "Pascua", vino Jesús 

a Betania donde estaba Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos”. La 

proximidad de la Pascua, y la presencia de Lázaro "que El había resucitado" 

de entre los muertos, son clave para comprender hoy el Evangelio. 



A Jesús le prepararon una cena, ¿podrías hoy, hacerlo lo mismo, con tu 

familia en casa’?  Sí, un día, Señor, fuiste invitado en casa de unos amigos 

hoy abro mi casa para ti, en compañía de mi familia. 

Antes que llegaran las horas de brutalidad, de odio, de muerte, vino la 

hora de la amistad, el momento paz. Los enemigos preparaban en la 

sombra, tu muerte Señor, yo abro mi casa para Tí. 

María, la hermana de Lázaro, tomando una libra de ungüento de nardo 

legítimo, de gran valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus 

cabellos, y la casa se llenó de olor del ungüento. Un, gesto insólito de 

gratitud, hay resucitado a su hermano Lázaro, pero un gesto excesivo, 

enorme... un despilfarro, como hará resaltar Judas. 

Una fortuna "echada al aire" Trescientos denarios, en aquella época debían 

representar el salario de trabajo de un jornalero durante un año. Jesús 

respondió entonces: "¡Déjala! Lo tenía guardado para el día de mi sepultura”.  

Este gesto tiene pues un alcance pascual. Jesús subraya que María anticipa 

aquí los cuidados que no podrán ser dados a su cadáver; la unción ritual 

de la sepultura, obligatoria para los judíos, no podrá tener lugar la tarde 

del viernes, pues el sábado de Pascua habrá ya empezado. Pero la unción 

tampoco podrá hacerse la mañana del Domingo, el sepulcro está vacío. 

Esta "unción" del lunes es pues signo de la Resurrección. 

Jesús piensa en su muerte... en su sepultura...todo esto está cerca pero Jesús 

piensa también siempre en su resurrección. Y Jesús nos cuestiona: “a los 

pobres siempre los tendrán, pero a mí no me tendrán siempre”. Da perfecta 

cuenta de que su "ausencia" físicamente va a crear un gran vacío y es 

verdad, por mucho que lo intentemos través de la Fe, de los signos de los 

sacramentos, de la oración. 

Señor Jesús, sabes que tú no estás ausente, ayúdanos a encontrarte como 

Tú dijiste en "los más pequeños e insignificantes" quienes están siempre 

presentes en nuestras vidas y Tú decías: "lo que hagan, para uno de estos 

hermanos más pequeños a mí, me lo hacen”. Señor abre nuestro 

entendimiento y voluntad para buscarte entre los más pequeños donde tu 

nos estas esperando en esta Semana Santa, aun sin salir de nuestras casas.  



ORACION POR LAS NECESIDADES DE LA HUMANIDAD 

En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y 

oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que nos 

fortalezca internamente para dar testimonio, en estos tiempos tan difíciles y de 

incertidumbre, del amor a su Hijo.  

Respondemos a cada petición,  R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.  

  

 Para que le permitamos a la Iglesia, ser signo de servicio en estos tiempos tan 

críticos y asumir el mandato de servir que Cristo nos encomendó, en este 

tiempo de la Semana Santa, oremos.    

 

 Para que pacifiquemos todos nuestros temores y miedos, escuchando la voz 

de Cristo, Siervo sufriente, pidamos por los que han muerto, para que gocen 

de la eterna felicidad, oremos.  R.  

  

 Para que especialmente en este santo tiempo de la Pasión de Cristo, nos 

acerquemos con amor, servicio y cariño a cuántos en casa convivimos este 

periodo de aislamiento, oremos.  R.  

  

 Para que todos los enfermos y ancianos, especialmente los más solos y 

abandonados para que seamos signo de ayuda y consuelo a los más 

pequeños e insignificantes, oremos.  R.  

 

Señor pedimos humildemente, nos concedas, Señor, nuevas fuerzas para no 

caigamos en nuestras humanas debilidades, por los méritos de la pasión de tu 

Hijo, nuestro Señor y seamos eficaces signos de misericordia, ayuda y consuelo a 

los que sufren y están solos. Te lo Pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. R. Amén.  

 

Se invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo:  

  

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la 

vida eterna. R. Amén.  

  

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. 

Sigamos viviendo en paz en esta casa.  

R. Demos gracias a Dios.  


