
LUNES SANTO 2020

“ María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho 
precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. 

La casa se impregnó con la fragancia del perfume.”

Juan 12, 3.
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HORARIO SUGERIDO

Oraciones de la mañana

Lectura del Evangelio del día y Meditación

Conoce a un Santo

Propósito del día

Misa de Lunes Santo en vivo

Canta y Ora: Rosy Ruesga (México)

Ángelus

Reto #LanzaLasRedes

Catequesis: La Pascua

Rezo del Rosario en familia

Actividad de la noche

Oración de la noche

9:00 am

10:00 am

11:00 am

12:00 pm

12:30 pm 

5:00 pm 

7:00 pm 

8:00 pm 

9:00 pm 
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Antes de la lectura del evangelio, consulta en la guía del misionero 
extraordinario las oraciones de la mañana.

Evangelio del día
Evangelio según San Juan 12,1-11.
Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le 
prepararon una cena: Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfu-
me de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se 
impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: 
“¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?”. Dijo esto, no 
porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, 
robaba lo que se ponía en ella.

Jesús le respondió: “Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los 
tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre”. Entre tanto, una gran multitud de judíos 
se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron, no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había 
resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro,porque muchos judíos se 
apartaban de ellos y creían en Jesús, a causa de él.

Meditación
Ingresa a la plataforma de Misionero Extraordinario para ver la meditación del día.
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Conoce a un Santo
Santa María de Betania
Marta es hermana de María y de Lázaro y vivía en Betania. 

Jesús vivía en Galilea, pero cuando viajaba a Jerusalén 

acostumbraba hospedarse en la casa de estos tres discípulos 

en Betania. San Juan en su Evangelio nos dice que: «Jesús 

quería mucho a Marta y a su hermana María y Lázaro» (Jn 11:5).

Un pasaje del Evangelio de Lucas, nos narra que Jesús estaba con Marta y su hermana María. Marta como 

usualmente, estaba ocupada con los quehaceres de la casa para tenerla digna para la estancia de Jesús, 

mientras que María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su Palabra. Jesús dice «Marta, Marta, te 

inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que 

no le será quitada» (Lc 10,41-42). Cuanto quisiera Cristo que todos, como María, nos sentamos ante él para 

escucharle. Ella se consagra a la única cosa realmente importante, que es la escucha y el diálogo con Dios. 

Si nos detenemos un poco a mirar, nos daremos cuenta de que así como era Marta, a nuestro alrededor 

hay muchísimas personas que se esmeran por constantemente estar sirviendo a Jesús. Solo pongámonos 

a pensar, ¡cuantas iniciativas salieron para esta Semana Santa al momento en que las misiones en las 

comunidades tuvieron que ser canceladas! Es fácil hacer cosas por Jesús, pero cuánto nos cuesta a veces 

estar en silencio en su Presencia. No comprendemos que lo primero y más importante es escucharlo a Él 

directamente por medio de la oración.

Entonces, ¿no es necesario trabajar? Claro que sí lo es. Pero para que el trabajo de fruto, debe hacerse 

después de haber orado. El servicio de Marta es necesario, pero debe estar alineado a los tiempos del Dios. 

Hay que saber dejar las cosas, por importantes que parezcan, y sentarse a escucharlo. San Agustín escribe: 

“Marta, tú no has escogido el mal; pero María ha escogido mejor que tú”. San Basilio y San Gregorio Magno 

consideran a la hermana María modelo evangélico de las almas contemplativas y su santidad no está en 

duda, sin embargo, es curioso que, de los tres hermanos, solo Marta aparece en el santoral universal.

Propósito del día
Así cómo Marta de Betania recibió a Jesús en su casa numerosas veces, siempre teniéndola presentable y 

digna para recibirlo en ella, hoy me enfocaré en tener mi corazón digno y limpio para recibirlo y estar en 
él. Esto implicará también abrir las puertas de mi corazón a mis familiares y amigos; acogiendo a quienes 
necesitan de mi apoyo, de mi consuelo, de una sonrisa o una palabra de aliento.

¿Cómo voy a lograr este propósito en mi vida hoy?

Hoy rezaré por: 
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#LanzaLasRedes

#LanzaLasRedes Challenge
Para transmitir a Cristo el día de hoy:

#LanzaLasRedes 
Y comparte alguna frase de tu Santo favorito e 

incluye también un poco de su biografía. 

Si quieres remar mar adentro y profundizar en este reto, consulta la guía #LanzaLasRedes disponible en la 

plataforma Misionero Extraordinario.

Actividad para niños
Para los pequeños Misioneros Extraordinarios, hoy podrán conocer a Santa Teresa de Calcuta, responder 

un crucigrama retador, y una actividad en la cual podrán hacer una cadena de agradecimientos.

¡Encuentra todo esto en la sección “Actividades para niños” dentro del día 

Lunes Santo en la plataforma Misionero Extraordinario! 

¡Recuerda ver el video de catequesis en la plataforma!
El tema de hoy es: “La Pascua” 

¡No olvides! 

Rezar el Rosario en 

familia el día de hoy.
¡No olvides! 

La misa del día de hoy será a 

las 10:00 am (hora de CDMX) 

transmitida desde 

Tierra Santa 

¡Disponible en la plataforma 

Misionero Extraordinario!
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ACTIVIDAD DE LA NOCHE

Actividad de la Noche 

Objetivo: 
Que los misioneros expresen las expectativas y lo que buscan en las 

Megamisiones y hagan un acto de confianza y entrega a Dios para 

que Él transforme sus vidas completamente.

Material: 
Hojas de papel

Plumas 

Canasta

Desarrollo de la actividad:
Para entrar nuevamente en contexto de la escena de Marta y María con Jesús, pueden ver el siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=-VW76O2Ckok

Terminando el video, se les da a cada quien una hoja, y se invita a que escriban todas las preocupaciones 

actuales de la situación de el mundo y las expectativas que tienen para estas misiones tan distintas a las 

demás. Después en la misma hoja, escriban las cosas que le quieren ofrecer a Jesús estas misiones. Para 

terminar, poner la canción “Perfume a tus pies” (disponible en el instagram @eco.apostolado)  mientras cada 

uno pone en el lugar de oración que han construido, a los pies de Jesús sus preocupaciones pero también 

las alabanzas que quieren darle. Terminando esto cada miembro puede compartir sus preocupaciones y 

alabanzas que dejan en los pies de Jesús.

¡Recuerda!

Toma una foto y súbela 

con los hashtags

#YoDigoSí 

#MisiónEnCasa

https://www.youtube.com/watch?v=-VW76O2Ckok
https://www.instagram.com/eco.apostolado/
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ORACIÓN DE LA NOCHE

Oración de la Noche
Nosotros no podemos hacer milagros como Cristo; nosotros no podemos curar a un leproso, 
pero sí podemos: curar esas heridas que, con nuestro mal humor habitual, causamos en casa a 
nuestros seres queridos.
 
Podemos sanar la tristeza de aquel familiar al que le hemos retirado el habla o de aquel subordinado 
o compañero de trabajo con el que nos mostramos cortantes.

Podemos, con nuestras atenciones y cariño, hacerles más llevadera su enfermedad a la tía anciana, 
el abuelo inválido, al hermanito discapacitado…
 
Podemos curar tanta angustias, tantas pequeñas penas, tantas heridas, todo está en que como 
cristianos, digamos: “SI QUIERO”

(Toma unos minutos para entrar en oración con Dios, agradecer y hacer 
un pequeño examen de conciencia del día de hoy)

 
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos. A Tí, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.


