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Evangelio 
 
Del santo 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 sostendrán 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. 
 
Oración introductoria 

 
Jesucristo, no quiero ser pasivo ni indiferente al misterio de mi redención. Quiero 

imitar a María, la hermana de Lázaro y «derrochar» todo lo que soy y lo que tengo 
para corresponder a tu amor y misericordia con generosidad. Por eso, comienzo 
esta oración con un sincero ofrecimiento de mi vida, poniendo todo en tus manos. 

 
Petición  

 
Dios mío, ayúdame a no dejar de servir por el qué dirán de los demás. 
 

Meditación 
 

Amor que sabe servir. 



 
«María se pone a los pies de Jesús en humilde actitud de servicio, como hará el 

propio Maestro en la última Cena, cuando, como dice el cuarto Evangelio, "se 
levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego 

echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos", para que —
dijo— "también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros": la regla de la 
comunidad de Jesús es la del amor que sabe servir hasta el don de la vida. Y el 

perfume se difunde: "Toda la casa —anota el evangelista— se llenó del olor del 
perfume". El significado del gesto de María, que es respuesta al amor infinito de 

Dios, se expande entre todos los convidados; todo gesto de caridad y de devoción 
auténtica a Cristo no se limita a un hecho personal, no se refiere sólo a la relación 
entre el individuo y el Señor, sino a todo el cuerpo de la Iglesia; es contagioso: 

infunde amor, alegría y luz» (Benedicto XVI, 29 de marzo de 2010). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Un modo particular de vivir la Semana Santa, tanto desde el punto de vista 

espiritual como apostólico, consiste en participar activamente en misiones de 
evangelización durante estos días llevando a las zonas más necesitadas el mensaje 

de nuestra redención» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
448). 

 
Propósito 
 

Que el ambiente de mi familia, hoy, y durante toda la Semana Santa, se transforme 
por mi actitud permanente de servicio. 

 
Diálogo con Cristo  
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
 

Jesús, no permitas que la dureza de corazón me lleve a criticar la bondad de los 
demás.  Ayúdame a crecer en mi fe para poder así crecer en la caridad y participar 
en la nueva evangelización, porque llevarte a Ti a los demás, es la mejor forma de 

corresponder a tu amor. 
« Todos los cristianos somos apóstoles, responsables de la evangelización del 

mundo. Pero, naturalmente, somos responsables, ante todo, de la transmisión de la 
fe entre aquellos que nos son más cercanos» 

 

(Cristo al centro, n. 148). 
 

 
 
 

 


