
ORACIÓN 
CRISTO, dobló mi rodilla ante la inmensidad 

del amor que nos tiene el Padre, 
dándonos a su Hijo para nuestra salvación. 

Y alabó tu obediencia incondicional, 
entregándote a la muerte en cruz. 

Te adoro, Cristo crucificado: 
fijo mis ojos en ti y creo firmemente 

que has destruido mi muerte 
y aniquilado mi pecado. 

Me has curado y me has dado la vida. 
Amén 

Avisos  
✓ Lunes día 12, a las 19:45 continua el curso de formación con el tema:      
“La espiritualidad y la figura de San José”, impartido por David Amado,     
párroco de Ntra. Sra. del Enebral  y redactor de la revista Magníficat.     
 
✓ Viernes día 16, a las 18:15 horas: VÍA CRUCIS. 
 
✓ Viernes día 16, a las 19 h. en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, 
calle Batalla de Bailén, 7: Taller de economía doméstica, ¿cómo puedo mejo-
rar mis finanzas?, impartido por D. Andrés López, experto en educación fi-
nanciera, formador y asesor para familias y empresas y colaborador en me-
dios de comunicación. 
 
✓ Sábado día 17, a las 18:30 horas, en el templo: Concierto de Cuaresma  
interpretado por la coral polifónica de Collado Villalba. 

CÁRITAS VILLALBA  
PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  

C/ Morales Antuñano, 2   Tf.: 91 850 61 98  
Tu colaboración es importante para atender 
a las personas necesitadas de la Parroquia 

Sintoniza 
 ✓Radio Villalba 107.4 FM La Voz de la Parroquia. Sábados 13:30 a 14:00  

     Escucha la actualidad parroquial con temas de interés social.  

Meditación del Papa Francisco 
El Evangelio de hoy nos vuelve a proponer las palabras que Jesús dirigió 

a Nicodemo: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito”. 

Al escuchar estas palabras, dirijamos la mirada de nuestro corazón a Je-

sús crucificado y sintamos dentro de nosotros que Dios nos ama, nos 

ama de verdad, y nos ama en gran medida. Esta es la expresión más sen-

cilla que resume todo el Evangelio, toda la fe, toda la teología.: Dios nos 

ama con amor gratuito y 

sin medida. Dice la plega-

ria eucarística IV: 

“Cuando el hombre por 

desobediencia perdió tu 

amistad, no lo abando-

naste al poder de la muer-

te, sino que, compadeci-

do, tendiste la mano a 

todos”. Vino con su mise-

ricordia. Como en la 

creación, también en las 

etapas sucesivas de la his-

toria de la salvación, des-

taca la gratuidad del amor de Dios. Y cuando llega la plenitud de los 

tiempos, a pesar de que los hombres en más de una ocasión quebranta-

ron la alianza, Dios, en lugar de abandonarlos, estrechó con ellos un 

vínculo nuevo, en la sangre de Jesús (el vínculo de la nueva y eterna 

alianza), un vínculo que jamás nada podrá romperlo. 
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 PRIMERA LECTURA  
 
 

Lectura del segundo libro de las Crónicas 36, 14-16. 19-23.  
 

En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus in-
fidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del 
Señor, que él había consagrado en Jerusalén. 
El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lásti-
ma de su pueblo y de su morada; pero ellos escarnecían a los mensajeros de 
Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del 
Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. 
Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron 
todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia 
a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hi-
jos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho 
Dios por medio de Jeremías: 
«Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desola-
ción, hasta cumplirse setenta años». 
En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios 
por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de pa-
labra y por escrito en todo su reino: 
«Así dice Ciro, rey de Persia: 
El Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha 
encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros 
pertenezca a ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté con él!».  

Palabra de Dios. 
 

 
SALMO RESPONSORIAL Sal 136, 1-2. 3. 4. 5. 6  

 
R/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.  
 
Junto a los canales de Babilonia  
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;  
en los sauces de sus orillas  
colgábamos nuestras cítaras. R/.  

 
 Allí los que nos deportaron  
nos invitaban a cantar,  
nuestros opresores, a divertirlos:  
«Cantadnos un cantar de Sión.» R/.  
 
¡Cómo cantar un cántico del Señor  
en tierra extranjera !  
Si me olvido de ti, Jerusalén,  
que se me paralice la mano derecha. R/.  

 
Que se me pegue la lengua al paladar  
si no me acuerdo de ti,  
si no pongo a Jerusalén  
en la cumbre de mis alegrías. R/.  
 
 

SEGUNDA LECTURA  
 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 2, 4-10  
 

Hermanos: 
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando noso-
tros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo - estáis salvados 
por pura gracia -, nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo 
con él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, 
mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 
En efecto, por su gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de voso-
tros; es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presu-
mir. 
Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dedi-
quemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él que practicásemos. 

Palabra de Dios. 
 

Versículo antes del evangelio, Jn 3,16.                                                                                         
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito;  

todo el que cree en él tiene vida eterna.  
 

 
Lectura del santo Evangelio según San Juan 3, 14-21.  

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 
«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado 
el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 
Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito para que todo el 
que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él. 
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Unigénito de Dios. 
Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla 
a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz 
y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. 
En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios». 

Palabra del Señor. 
 


