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La unción de Betania

Ambientación 

Canto:   
QUE DULCE ES ESTAR CONTIGO, SEÑOR 
QUE DULCE ES HABLARLE AL MUNDO DE AMOR 
COMPARTIR TU PRESENCIA Y SENTIR 
QUE HASTA EL VIENTO RECLAMA TU VOZ... 

SOMOS AVES QUE VOLAMOS SIN SABER 
SI EN EL AIRE QUE SURCAMOS BAJO EL SOL 
ENCONTRAREMOS UN LUGAR PARA ACAMPAR 
ENCONTRAREMOS NUESTRA ANSIADA LIBERTAD 

Y TÚ, SOLO TÚ, ERES LUZ QUE ILUMINA MI SER 
Y TÚ, SOLO TÚ, DAS TU VIDA Y NO PREGUNTAS POR QUÉ. 

SON LOS HOMBRES LOS QUE CREAN LA MALDAD 
SON LAS GUERRAS QUE DESTRUYEN TU CIUDAD 
CAMBIARÍA TODO EL ORO Y EL PODER 
SI EXISTIERA EN ESTE MUNDO LA IGUALDAD... 

Y TÚ, SOLO TÚ, ERES LUZ QUE ILUMINA MI SER 
Y TÚ, SOLO TÚ, DAS TU VIDA Y NO PREGUNTAS POR QUÉ. 

Presentación del tema

La semana pasada nos animamos para ser buena tierra, para que la semilla 
que nos llegara diera fruto, nos animamos a no dejarnos seducir por los 
“arbojos” preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas, y acababa el 
evangelio diciendo “el que tenga oídos que oiga”. (Cuaderno 6 Página 152) 

Pongamos atención al evangelio de hoy, escuchemos su mensaje que debe ser 
importante pues es un pasaje que con pocas variantes se repite en los cuatro 
evangelistas, y el que hoy vamos a leer será según San Juan, ya que es el 
evangelista del cual estamos trabajando estos días. 
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En el encuentro de hoy aparece otra 
novedad de las que trajo Jesús. En la 
sociedad y en la religión de su tiempo, se 
marginaban y se excluían a las mujeres, 
sin embargo alrededor de Jesús, hombres 
y mujeres se reunían en igualdad de 
condiciones. 

Oración: (Rezamos juntos) 

Ayúdanos  Señor a escuchar tu palabra 
y a oirla debidamente a entender tu 
mensaje y saber sacarle partido para 

mi bien y para los que tu me pones en 
el camino, para con ellos compartir y 

fructificar tu amor. 

Introducción 

Jesús camino de Jerusalén, a donde 
se dirige para celebrar la pascua y 
sabe que es su última pascua, pasa 
por Betania donde le invitan a comer 
para agradecerle la resurrección de 
Lázaro. Había un clima de amistad y 
cordialidad, Marta alegre y servicial, 
Lázaro comía con ellos; aparece de 
pronto María y rompe a los pies de 
Jesús un frasco de perfume 
auténtico de Nardo.  El gesto de Ma- 
María es un gozo permanente de la 
plenitud de la vida, es una ofrenda 
sin límites, todo le parece poco a 

María para demostrar a Jesús su 
amor agradecido y sentido, el amor 
es generoso por eso ella se permite 
un lujo tan exagerado. El aroma de 
Nardo invadió la casa y todos lo 
percibieron. Percibieron el amor de 
los hermanos a Jesús, del aroma de 
vida nueva que Jesús había traído a 
aquella casa. 

El perfume en Israel como en todos 
los países orientales, tiene una gran 
importancia y su significado es 
doble. 

- En la vida social manifiesta el gozo y la intimidad de los seres. 
- En la liturgia simboliza la ofrenda y alabanza a Dios.Quemar incienso 

equivale a adorar a Dios, es un humo perfumado que se eleva al Señor. 
- El cristiano a su vez ungido por el signo del crisma en el bautismo debe             

exhalar el buen olor de Cristo impregnando de este aroma hasta la menor 
de sus acciones con espíritu de ofrenda. 
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Evangelio según San Juan 12:1-11 

1 Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba 
Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. 2 Le dieron 
allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la 
mesa. 3 Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, 
muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos.Y la casa se 
llenó del olor del perfume.4 Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el 
que lo había de entregar: 5 «¿Por qué no se ha vendido este perfume por 
trescientos denarios y se ha dado a los pobres?» 6 Pero no decía esto porque 
le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se 
llevaba lo que echaban en ella. 7 Jesús dijo: «Déjala, que lo guarde para el 
día de mi sepultura. 8 Porque pobres siempre tendréis con vosotros; pero a 
mí no siempre me tendréis.» 

9 Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no sólo 
por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de 
entre los muertos. 10 Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también 
a Lázaro, 11 porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en 
Jesús.

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Unos momentos de silencio para interiorizar la Palabra de Dios

Compartamos 

¿No nos sucede a nosotros que nos quejamos de los gastos, cuando no 
somos beneficiarios? 

¿ Agradece Jesús ese perfume, porqué? 

Dice que a los pobres siempre los tendremos, ¿que quiere decirnos con 
eso?
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¿Que  problema tienen los fariseos para querer matar a Jesús y a Lázaro? 

¿ Y nosotros , queremos perfumar a Jesús o nos lo ahorramos porque 
también somos pobres? 

En cuanto a matar a Jesús, también nos molesta a veces ¿no? 

Canto final 

Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la 
mañana se levanta , tan cierto como que este canto lo puedes oir. (bis) 

Lo puedes notar , a tu lado en este mismo instante 
Lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón 
Le puedes contar ese problema que tienes 
Jesús está aquí, si quieres le puedes sentir. 

Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la 
mañana se levanta , tan cierto como que este canto lo puedes oir. (bis) 


