
bían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos. 
Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de 
entre los muertos. 
                                                                                                      Palabra del Señor. 

Avisos 

✓ Lunes día 26 a las 19:45 h, continua el curso de formación: “Espiritualidad y el 
día a día en la calle”, impartido por Vicente Espluges. Verbum Dei (Sotana Metá-
lica de RNE). 

✓ Lunes 26 y martes 27, a las horas de catequesis de sus hijos hay “caFEquesis” 
para los padres. CaFEquesis es continuar compartiendo Vida y Fe con otros 
padres/madres que, como tú, tienen a sus hijos en catequesis. 

✓ Viernes día 2,  a las 18:15 horas, Vía Crucis.  

✓  Sábado día 3, a las 20 h. Misa sabatina de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío. 

    SUBIRÉ A TU MONTE, SEÑOR 
Y escucharé tu nombre: JESÚS 

Y veré lo que Tú me enseñas: EL CIELO 

Y comprobaré lo que Dios quiere: MI CORAZÓN 

Y seguiré tus caminos: LOS CAMINOS DE LA FE 

Y pregonaré tu Reino: TU AMOR 

Y llevaré tu fama: TU RESURRECCIÓN 

Y pediré perdón: POR MIS PECADOS 

Y me asombraré de tu rostro: TU LUZ Y TU VERDAD 

Y veré la gloria de Dios: EL CIELO ABIERTO 

Subiré a tu monte, Señor, 

pero si no lo encuentro, Jesús, 

te pido que me orientes, 

para no perderme 

seducido por los engaños de la vida. AMÉN. 

Parroquia de la Santísima Trinidad 

C/ San Fernando, 2 • 28400 Collado Villalba (Madrid) • Tfno.: 91 851 30 06 
web: www.psantisimatrinidad.archimadrid.es   
e-mail: santisimatrinidad.cv@archimadrid.es  
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«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12) 
(continuación de la semana anterior) 

 Un corazón frío 

Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado 
en un trono de hielo[2]; su morada es el hielo del amor extinguido. Pregun-

témonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las 

señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en noso-
tros? 

Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos 
los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no 

querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra desolación 

antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos[3]. Todo 
esto se transforma en violencia que se dirige contra aquellos que considera-

mos una amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer, el anciano 
enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no co-

rresponde a nuestras expectativas. 

También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la cari-

dad: la tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados por negli-
gencia e interés; los mares, también contaminados, tienen que recubrir por 

desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones forzadas; los 
cielos —que en el designio de Dios cantan su gloria— se ven surcados por 

máquinas que hacen llover instrumentos de muerte. 

El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación apos-
tólica Evangelii gaudium traté de describir las señales más evidentes de esta 

falta de amor. Éstas son: la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación 
de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad munda-

na que induce a ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo 

el entusiasmo misionero[4]. 

¿Qué podemos hacer? 
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he 

descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces 

amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce reme-
dio de la oración, la limosna y el ayuno. 
                                                                         (continua en hoja siguiente) 

Ciclo B                                    25 de Febrero de 2018 
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 PRIMERA LECTURA  
 

Lectura del Libro del Génesis 22, 1-2. 9. 13-15-18.  
 

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán. 
Le dijo: 
«¡Abrahán!» 
Él respondió: 
«Aquí estoy». 
Dios le dijo: 
«Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofré-
cemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré» 
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar 
y apiló la leña. 
Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 
Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 
«¡Abrahán, Abrahán!» 
Él contestó: 
«Aquí estoy». 
El ángel le ordenó: 
«No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he com-
probado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único 
hijo». 
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la 
maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su 
hijo. 
El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez desde el cielo: -«Juro por 
mí mismo, oráculo del Señor: por haber hecho esto, por no haberte reserva-
do tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus des-
cendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus des-
cendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la 
tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz».  

Palabra de Dios. 

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las 

mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos[5], para bus-

car finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la 

vida.  
  El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el 

otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limos-

na se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cris-

tianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la 

posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de 

la comunión que vivimos en la Iglesia.                                                                                                                     
                                                                       (continuará la próxima semana) 

SALMO RESPONSORIAL Sal 115 
R/. Caminaré en presencia del Señor, en el país de los vivos.  
 

Tenía fe, aun cuando dije: 
“Qué desgraciado soy." 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. R/. 
 

Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando el nombre del Señor. R/. 
 

Cumpliré al Señor mis votos, 
en presencia de todo el pueblo; 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. R/. 
 
 

SEGUNDA LECTURA  
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 31b-34 
 

Hermanos: 
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 
El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios,  
el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más toda-
vía, resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? 

Palabra de Dios. 
                                                                                                                              

 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 9, 2-10. 
 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió 
aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus 
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. 
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
No sabía qué decir, pues estaban asustados. 
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». 
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con 
ellos. 
Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que ha-
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