13 de enero del 2021
Miércoles Verde / Blanco
Feria o SAN HILARIO, Obispo y Doctor de la Iglesia
MR pp. 663 y 896 [678 y 935] / Lecc. I p. 489
Siendo aún laico, Hilario fue elegido obispo de Poitiers, hacia 350. Por defender en forma decidida contra
los arrianos la divinidad de Jesús, proclamada por el Concilio de Nicea, fue deportado al Oriente durante
cuatro años. Cuando volvió a Poitiers, favoreció mucho la restauración de la vida monástica.

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Ez 34, 11. 23-24
Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, la gracia de comprender debidamente, y proclamar con certeza, la
divinidad de tu Hijo, que el obispo san Hilario constantemente defendió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

PRIMERA LECTURA
[Tenía que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso con ellos.]
De la carta a los hebreos 2, 14-18
Hermanos: Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre; por eso Jesús quiso ser de nuestra misma
sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte, dominaba a los hombres, y para
liberar a aquellos, que por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben
ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham; por eso tuvo que hacerse
semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las
relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue
probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de
Dios.

SALMO RESPONSORIAL del salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
R. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios
a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. R. Del nombre del Señor
enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. R.
Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios
y gobiernan la tierra sus decretos. R. Ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus
promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. R.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 10, 27
R. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor; yo las conozco y ellas me siguen. R. Aleluya.

EVANGELIO
[Curó a muchos enfermos de diversos males.]
Del santo Evangelio según san Marcos l, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la
mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se
ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta.
Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios
hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó,
salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al
encontrarlo, le dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos a los pueblos cercanos para predicar
también allá el Evangelio, pues para eso he venido”. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y
expulsando a los demonios. Palabra del Señor.
REFLEXIÓN: • La ley de la revelación bíblica nos dice con toda claridad que la salvación que Dios nos ha
conseguido pasa necesariamente a través de la experiencia humana. Es por esto que Jesús –hombre completo
y perfecto, y por ello plenamente humano– ha querido experimentar el más grave revés en su misma muerte.
Sólo de esta manera podemos encontrar en Él a uno como nosotros, solidario por naturaleza con sus
hermanos, pero convertido en «sumo sacerdote misericordioso», a fin de no dejarnos solos en nuestras
pruebas… • Jesús realiza muchas curaciones y libera a muchos endemoniados, pero no quiere que esto, de
momento, se difunda abiertamente. Él se inclinó continuamente hacia las miserias y necesidades de los demás,
cuidando no sólo de las de orden espiritual sino también físico, como nos lo pone de manifieste –entre otros
muchos milagros– la curación de la agradecida y servicial suegra de Pedro. Esta es la razón por la que la
gente acudía tan espontáneamente a Él. Pero la verdadera fuerza de Jesús residía en su constante e íntima
unión con su Padre en la oración.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de san Hilario, para
que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. Jn 15, 16
No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para
que vayan y den fruto y su fruto permanezca.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de san Hilario,
nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

