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LUNES SANTO

Antes de comenzar, les invitamos a hacer en el lugar más apropiado de
sus hogares un altar sencillo con algunos símbolos (puede ser una vela,
una cruz, etc.), para recordar la presencia de Dios en medio de Ustedes.
En este momento nos ponemos en presencia de Dios Padre para sentirlo
presente en este tiempo de oración personal. Podemos invitar a
nuestras familias a orar juntos si están con nosotros. 
 
Nos damos un tiempo para relajarnos, para sentir nuestra respiración,
para aquietarnos; también, si les ayuda, pueden escuchar una canción
apropiada que les ayude a conectar con sus fuentes de vida, y así
disponernos a la novedad que Dios trae en este día. Y cuando sintamos
que es el momento, comenzamos. 

El día de hoy Jesús, se encuentra con sus amigos y María lava
sus pies y los perfuma. A pesar de tantas controversias, Jesús
defiende aquél gesto humilde y cercano de esta mujer. Hoy es
el segundo día de esta Semana Santa, que hoy sea propicio el
encuentro íntimo con Dios a través de su Palabra, en el silencio
y a través de gestos de servicio.

Introducción1.



2.Oración de inicio
Luego de aquietarnos, disponernos y situarnos leyendo la introducción,
decimos en voz alta la siguiente oración: 
 
Papá Dios en el silencio de este día nos acercamos a ti para
escuchar lo que nos quieres decir. Hoy queremos sentir y
gustar el perfume de tu presencia en nuestras vidas, ese
perfume que impregna cercanía y perdón. Iniciamos este
momento + En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
¡Amén!
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3.Oración de un Santo
Ahora, a través de los santos, que nos han precedido en la fe,
sintonizamos y nos unimos a todas aquellas personas que están orando
en este tiempo de Semana Santa y pedimos intercedan ante el Padre por
nosotros: 
 
¡Dios mío! Te ofrezco todas mis acciones de hoy, según las
intenciones del Sagrado Corazón de Jesús, y sólo para su
gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis
pensamientos y mis obras, por más insignificantes que sean,
uniéndolos a sus méritos infinitos y para reparar mis faltas,
arrojándolas en la inmensa hoguera de su Amor
Misericordioso. Amén

Santa Teresita del Niño Jesús



Buscamos la Biblia y leemos detenidamente las lecturas que propone la
Iglesia para este día. Recordemos hacer una lectura pausada, dejando
resonar las palabras en nuestros corazones. Se trata de contemplar
imaginativamente, hacernos parte de las lecturas, tratando de
encontrar cómo estas palabras van resonando en nuestra vida personal,
familiar y comunitaria. Para el día de hoy leemos: 
 
Isaías 42,1-7; Salmo 26; Juan 12,1-11

Lectura de la Palabra4.
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5.Leemos y comprendemos
A continuación se les ofrece un comentario de las lecturas. No son
predicaciones hechas. Pretenden ayudar a escuchar la Palabra,
poniendo en relieve el contenido principal de su mensaje. Se trata de un
estímulo para la oración y la reflexión. Podemos leerlo en voz alta y
compartirlo en familia.
 
La Palabra hoy nos presenta el comienzo del capítulo 12 del
Evangelio de Juan, que forma el vínculo entre el "libro de los
Signos" (cc.1-11) y el "libro de la Glorificación" (cc.13-21). Al
final del “libro de Signos”, aparece la tensión entre Jesús y las
autoridades religiosas de la época y el peligro que esta tensión
significaría para Él.
 
 



Jesús va a casa de sus amigos, un almuerzo extraordinario en
el cual ve a Lázaro entre los comensales. Es durante esa
reunión que, según Juan, la unción de María, hermana de
Lázaro, tiene lugar. 
 
En efecto, seis días antes de Pascua, Jesús va a Betania a la
casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Betania significa
Casa de la Pobreza. Las autoridades lo estaban buscando para
arrestarlo y, a pesar de esto, sus amigos lo reciben en su casa
y le ofrecen comida. La acogida con afecto en torno a un
banquete, en la sencillez de Betania, es el lugar del gesto libre
y simple de servicio del discípulo en medio de la persecución. 
 
Es allí donde María, durante la comida, unge los pies de Jesús
con medio litro de perfume de nardo puro. Era un perfume caro
que costaba trescientos denarios. Le seca los pies después con
el cabello. Toda la casa se llenó de perfume, el olor se expande
entre todos los convidados, un gesto que infunde amor. María
no habla durante todo el episodio. Solo actúa. 
 
El gesto lleno de simbolismo habla por sí mismo: será el mismo
gesto que Jesús repetirá en la última cena (Jn 13,5). Al lavarle
los pies, María se convierte en una sierva de Jesús. Es lo mejor
de sí misma que puede ofrecerle y lo hace con un gesto de
profunda devoción.
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Judas critica el gesto: cree es un desperdicio. De hecho,
trescientos denarios era el salario de trescientos días, el
salario de casi todo un año gastado en un solo instante. Judas
piensa que el dinero debería haberse entregado a los pobres.
Desde cierta lógica, Judas tenía razón. Pero el evangelista
añade un juicio contra Judas: no tenía preocupación por los
pobres, sino que era un ladrón. Es un juicio que no condena la
preocupación por los pobres, sino la hipocresía que usa a los
pobres para promocionarse y enriquecerse. Judas se cierra en
sí mismo por la avidez de la posesión, que le impide oler el
buen perfume del amor. Judas calcula allí donde no se puede
calcular, entra con ánimo mezquino en el espacio reservado al
amor, al don, a la entrega total.
 
Sin embargo, mientras Judas piensa en el desperdicio y critica
a la mujer, Jesús nos muestra otra perspectiva: piensa en el
gesto y defiende a la mujer. Judas, el discípulo, había vivido
con Jesús durante unos tres años. Él formaba parte de su
grupo más cercano. María lo veía probablemente una o dos
veces al año, con ocasión de algunas fiestas, cuando Jesús iba
a Jerusalén y los visitaba. Pero la convivencia sin la mirada
contemplativa que permita ver la potencialidad de la
gestualidad de María, ciega. Judas estaba ciego. 
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Jesús cita el comienzo de una oración de las Escrituras que la
gente ya conocía: “¡Nunca dejará de haber pobres en la
tierra…” (Dt 15,11a). El resto de la frase que la gente ya sabía
y que Jesús quería recordar es la siguiente: “…por eso yo te
mando: Abre tu mano al pobre, al hermano necesitado que vive
en tu tierra” (Dt 15,11b). Según esta ley, la comunidad debe
acoger a los pobres y compartir sus bienes con ellos. Pero
Judas, en lugar de esto, quería hacer caridad con el dinero de
los demás, es decir, quería vender el perfume de María y usar
el dinero para ayudar a los pobres. No se trataba de sus bienes,
sino los bienes de otros, es una visión utilitaria y a la vez
mezquina. Pero, Jesús nos enseña que tenemos a los pobres
con nosotros, de allí la invitación es a acogerlos y brindarles lo
mejor nuestro.
 
Por eso, Jesús muestra que le gusta el gesto ingenuo y
esperanzador de María. Jesús ya había sido condenado a
muerte. María anticipa la unción y lo unge antes de ser
crucificado. Con este gesto, muestra que reconoce en Jesús al
Mesías, no glorioso ni triunfante, sino como uno entre tantos,
los perseguidos y condenados a muerte que merecen ser
acogidos, aquí y ahora, con afecto, porque merecen lo mejor
en medio de la sencillez de Betania.
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Actualizamos y meditamos6.
En esta parte de la Lectura Orante de la Palabra te invitamos a
reflexionar sobre la propuesta que nos hace la lectura de la Biblia y se
puede compartir en familia lo que va quedando y resonando en el
corazón. Es el momento de observar la vida concreta a la luz de la
Palabra de Dios.
 
En Venezuela hay muchos hogares, así como la casa de Betania.
Hogares humildes de personas llenas de fe. Hogares con
pobreza material, pero con una generosidad inmensa que viene
de Dios. Hogares en los que la familia da lo que no tienen y si no
lo tienen lo piden prestado al vecino para atender a la visita.
Estos hogares son los favoritos de Jesús, es allí donde llega
Jesús a descansar y desde donde nos pide llevar adelante
nuestra misión como Provincia de Venezuela.
 
Los hogares pobres llenos de fe, se ven golpeados por falta de
agua, de gas, de transporte y por muchas otras carencias que
ya conocemos y no por ello pierden la fe ni la generosidad. Esta
es una verdad no para todos los pobres sino para aquellos que
viven en pobreza desde la fe en Jesús.
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¿Hasta qué punto mi ambición o miedo me excluyen de la
intimidad y de la alegría de vivir en la presencia de Jesús?

En medio de la situación país, ¿pierdo la esperanza en Dios?
¿Me la paso maldiciendo, me vivo quejando o acepto lo que
no está a mi alcance mientras lucho día a día para cuidar a la
familia?

¿Soy capaz de reconocer valores diferentes a los
monetarios? ¿Soy capaz de disfrutar de los gestos sencillos
de cariño de vivir como comunidad en torno a Jesús?

En otros hogares y personas sí predomina la actitud egoísta de
Judas, que quiere hacer caridad sólo con los bienes ajenos. Esto
también sucede hoy día a diferentes escalas, desde
organizaciones que usan recursos extranjeros para
enriquecerse hasta pobres que roban a otros pobres gracias a
la mal llamada viveza criolla, queriendo ganar el 1.000% a lo
que venden o haciendo lo ilícito.
 
Meditamos:
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En este momento cada uno va presentando al Señor su plegaria en forma
de súplica, de acción de gracias, de petición o de perdón. Podemos
acabar rezando juntos el Padre nuestro, cantando una canción o
recitando un salmo apropiado.
 
Desde el amor sufriente que se entrega totalmente, deseamos
ofrendarnos como familia cristiana que tiene como centro el
seguimiento profundo del amor y fe de Cristo. Ayúdanos a ser
acogida y fraternidad en medio de la necesidad y la
persecución.  Ayúdanos también a ser buena noticia para todos
los que en ti esperan confiados en tú plan de amor en medio de
nuestra sencillez. 
 
Recitamos el Salmo 26:   El Señor es mi luz y mi salvación.
 
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la
defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?

Oramos y celebramos7.



8.Oración final
Con esta oración cerramos la Lectura Orante de la Palabra personal y/o
familiar, dando gracias a Dios por este tiempo de encuentro. Finalizamos
con la señal de la cruz.
 
Papá Dios que la gracia de tu presencia en este día nos permita
seguir adelante, y con la compañía amorosa de tu Espíritu
podamos comprender nuestra vida a la luz de tu mirada para
perdonarnos, perdonar y acoger a los otros.
 
Por Jesucristo nuestro Señor . Amén. 
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