
Lunes Santo

Guía:
En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.

ANTÍFONA INICIAL

Guía:
Pelea, Señor, contra los que me 
atacan, guerrea contra los que 
me hacen guerra; empuña el 
escudo y la adarga, levántate 
y ven en mi auxilio, Señor Dios, 
mi fuerte salvador. 



LECTURA DEL EVANGELIO

Guía:
Con atención escuchemos la 
Palabra de Dios.

Lector:
Del Evangelio según san Juan.   
    Jn 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 una libra de 
perfume de nardo, auténtico y 
costoso, le ungió a Jesús los 



pies y se los enjugó con su 
cabellera. Y la casa se llenó de 
la fragancia del perfume. 
Judas Iscariote, uno de sus 
discípulos, el que lo iba a 
entregar, dice: «¿Por qué no 
se ha vendido este perfume 
por trescientos denarios para 
dárselos a los pobres?». Esto 
lo dijo no porque le importasen 
los pobres, sino porque era 
un ladrón; y como tenía la 
bolsa, se llevaba de lo que iban 
echando.
Jesús dijo: «Déjala; lo tenía 
guardado para el día de 
mi sepultura; porque a los 
pobres los tenéis siempre con 
vosotros, pero a mí no siempre 
me tenéis».
Una muchedumbre de judíos 



se enteró de que estaba allí y 
fueron no solo por Jesús, sino 
también para ver a Lázaro, al 
que había resucitado de entre 
los muertos.
Los sumos sacerdotes 
decidieron matar también a 
Lázaro, porque muchos judíos, 
por su causa, se les iban y 
creían en Jesús. 

Palabra del Señor.

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

Se hace un momento de 
silencio reflexivo.

PADRE NUESTRO
Guía:
Fieles a la recomendación del 



Salvador y siguiendo su divina 
enseñanza, nos atrevemos a 
decir:
Todos: Padre nuestro…

ORACIÓN FINAL

Guía:
Concédenos, Dios 
todopoderoso,
que, quienes desfallecemos a 
causa de nuestra debilidad,
encontremos aliento en la 
Pasión de tu Hijo Unigénito.
Él, que vive y reina por los 
siglos de los siglos.

Todos: Amén.

Guía: (mientras todos hacen la 
señal de la cruz)



El Señor nos bendiga, nos 
guarde de todo mal y nos lleve 
a la vida eterna.
Todos: Amén.


