
Avisos 
 
 ✓  Lunes día 24, a las 19:45 h: continua el curso de Formación Bíblica. 
 
  ✓  Miércoles día 26: MIÉRCOLES DE CENIZA. Comienza la Cuaresma y 
        es día de ayuno y abstinencia. Habrá misas con imposición de ceniza a 
         las 9:30, 12:00, 19:00 y 20:00 horas. 
 
  ✓  Del jueves día 27 al domingo día 1: Visita Pastoral de nuestro Obispo   
       auxiliar D. Santos Montoya. 
 
  ✓  Viernes día 28, a las 18:00 horas: VÍA CRUCIS en la plaza Primero de  
       Mayo del barrio del Gorronal. 
 
   ✓  Domingo día 1 de marzo, a las 12:00 h: Eucaristía de clausura de la  
        Visita Pastoral. Como es una misa concelebrada con nuestro obispo 
         hará que se tenga que suprimir la misa de las 13 horas. 

 

ORACIÓN POR LOS FRUTOS DE LA VISITA PASTORAL 
 

Señor Jesús, concédenos a nosotros, 
miembros de la Parroquia de la Santísima Trinidad, 
acoger el misterio de gracia de la Visita Pastoral, 
que nuestro Obispo auxiliar Santos se dispone a realizar.  
 

Que esta visita reavive nuestro encuentro con Jesucristo, 
nos ayude a descubrir el sentido de nuestra pertenencia a la Iglesia 
y a sentir el compromiso de ser miembros de tu Pueblo Santo. 
 

Haz, Señor, que en la Visita Pastoral recibamos tu visita, 
que viene a manifestarnos tu amoroso designio 
de redención y de paz; a corregir nuestros fallos 
y a descubrirnos nuevos caminos de fidelidad 
al Evangelio y al Reino de Dios. 
 

Ponemos este encuentro pastoral 
bajo la protección de Santa María de Villalba, 
y, con la intercesión del Apóstol Santiago, 
te alabamos, Señor, y te bendecimos, 
para que esta Visita Pastoral sea un acto de amor 
al Padre y al Espíritu Santo, por tu mediación, 
Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

EL AMOR A LOS ENEMIGOS 

El amor cristiano no es la sola unión de los esposos, ni el ardor de los 
amantes, ni el acuerdo de los amigos, ni la predilección de los prójimos, 
sino el amor total que llega incluso a poder amar a los enemigos. Es un 
amor que no se queda en la dulce y confortable efusión del corazón, ni se 
reduce a un intercambio de beneficios, sino que se convierte en don y 
abandono total, rompiendo las coordena-
das lógicas de los comportamientos huma-
nos. 
El amor cristiano no es un simple afecto, 
porque si lo fuera no podría ser objeto de 
un mandamiento, ya que no se puede tener 
afecto verdadero por obediencia. El amor 
que es objeto del mayor mandamiento de 
la ley nueva no pertenece al mero reino de 
la sensibilidad, sino al de la voluntad. No 
es simple sentimiento, sino virtud. 
El odio siempre empequeñece, porque aís-
la, reduce y endurece los límites; mientras 
que el amor engrandece y abre horizontes. 
El límite del amor cristiano no es el “yo”, 
sino “los demás”, no son sólo los amigos, sino incluso los enemigos. No 
es una resta, sino una multiplicación. Es un amor infinito, que no se que-
da en las consideraciones de la justicia. Porque la justicia devuelve ojo 
por ojo y diente por diente y mal por mal, a fin de obtener un equilibrio e 
impedir que el desorden lo arrolle todo; mientras que el amor perfecto 
que nos pide Cristo paga el bien con el bien y el mal con el bien. 
Es fácil amar a los prójimos y tener compasión con los que pasan hambre 
y estar abierto al desconocido que pasa a nuestro lado o vive lejos, pero 
que nos va a importunar solamente un momento.      (Continua al dorso) 
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PRIMERA LECTURA 
 

Lectura del libro del Levítico 19, 1-2.17-18  
 

El Señor habló a Moisés: 
«Di a la comunidad de los hijos de Israel: 
"Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. 
No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que 
no cargues tú con su pecado. 
No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guarda-
rás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor"».          
                                                  Palabra de Dios. 
              
 

SALMO RESP. Sal 102,1-2.3-4. 8 y 10. 12-13  
 

R/  El Señor es compasivo y misericordioso. 
 

Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios. R/  
 

Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades;  
él rescata tu vida de la fosa  
y te colma de gracia y de ternura. R/  
 

El Señor es compasivo y misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia;  
no nos trata como merecen nuestros pecados  
ni nos paga según nuestras culpas. R/  

Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus hijos,  
siente el Señor ternura por los que lo temen. R/  

(Continuación de la portada)  Pero existe un hombre más difícil de amar que el po-
bre y el extranjero: es el enemigo que hace daño, ataca y escarnece. Amarlo es expo-
nerse al ridículo, a la ruina, incluso a la muerte. Quien es capaz de este amor se acer-
ca a la perfección del “Padre que está en el cielo y hace salir su sol sobre malos y bue-
nos y manda la lluvia a justos e injustos”. Es, en verdad, un amor difícil y arriesgado, 
que exige un gran dominio de los sentimientos. Es un fuego purificador y un sacrifi-
cio que, en vez de causar la muerte, insufla una vida nueva, plena de gozo, que nadie 
puede arrebatar. Los cristianos podemos hacer realidad lo que parece utopía. 

 
SEGUNDA LECTURA 

 
Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.  

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3, 16-23  

     
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habi-
ta en vosotros? 
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo 
de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. 
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que 
se haga necio para llegar a ser sabio. 
Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: 
«Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensa-
mientos de los sabios y conoce que son vanos». 
Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, 
Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es 
vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.     
                                                          Palabra de Dios. 

 

ALELUYA  Heb 4, 12ad  
 

La palabra de Dios es viva y eficaz; 
juzga los deseos e intenciones del corazón.  

 
EVANGELIO 

 
Amad a vuestros enemigos  

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 38-48  

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente". Pero yo os digo: 
no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túni-
ca, dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla, acom-
páñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 

Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. 

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, 
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre ma-
los y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mis-
mo también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué ha-
céis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, 
sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».      

 Palabra del Señor.  


