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EL PLAN DE DIOS LLEGA MAS LEJOS QUE EL NUESTRO 

Padre de la Iglesia de Occidente, una de las grandes figu-
ras de obispos del siglo IV. Hilario consagró toda su vida a 
la defensa de la fe en la divinidad de Jesucristo. Las fuen-
tes antiguas dicen que nació en Poitiers, hacia el año 310. 
De familia acomodada, recibió una formación literaria, que 
puede reconocerse con claridad en sus escritos. Parece 
que no se crió en un ambiente cristiano. Bautizado hacia el 
año 345, fue elegido obispo de su ciudad natal en torno al 
353-354.En los años sucesivos, Hilario escribió su primera 

obra, el «Comentario al Evangelio de Mateo». Se trata del comentario 
más antiguo en latín que nos ha llegado de este Evangelio. En el año 356 
asistió como obispo al sínodo de Béziers, en el sur de Francia, el «sínodo 
de los falsos apóstoles», como él mismo lo llama, pues la asamblea esta-
ba dominada por obispos filo-arrianos, que negaban la divinidad de Jesu-
cristo. Estos «falsos apóstoles» pidieron al emperador Constancio que lo 
condenara al exilio. De este modo, Hilario se vio obligado a abandonar 
Galia en el verano del año 356. En los años de su exilio, Hilario escribió 
también el «Libro de los Sínodos», en el que comenta las confesiones de 
fe y otros documentos de sínodos reunidos en Oriente alrededor de la mi-
tad del siglo IV. En el año 360 ó 361, Hilario pudo finalmente regresar del 
exilio a su patria e inmediatamente volvió a emprender la actividad pasto-
ral en su Iglesia, pero el influjo de su magisterio se extendió  mucho más 
allá de los confines de la misma. Fue un hombre conciliador. Esta era 
precisamente su cualidad: conjugar la fortaleza en la fe con la manse-
dumbre en la relación interpersonal. En los últimos años de su vida com-
puso los «Tratados sobre los Salmos», un comentario a 58 salmos. Ve en 
todos los salmos esta transparencia del misterio de Cristo y de su Cuer-
po, que es la Iglesia. En varias ocasiones, Hilario se encontró con san 
Martín: el futuro obispo de Tours. Fundó un monasterio cerca de Poitiers, 
que todavía hoy existe. Hilario falleció en el año 367. Su memoria litúrgi-
ca se celebra el 13 de enero. En 1851 el beato Pío IX le proclamó doctor 
de la Iglesia. MANUEL RUEDA  

DESDE LA PARROQUIA 

En muchas ocasiones nos cuesta 
abandonar nuestras zonas de confort, 
sean individuales o colectivas; nos lle-
vamos bien, estamos a gusto, la inter-
pelación es de baja intensidad y nadie 
nos saca de nuestras casillas. Esto 
nos sucede también a los cristianos, 
en general, y a muchos de nuestros 
grupos, en particular. 

En cada grupo de los que cada uno de 
nosotros forma parte (familia, amigos, 
trabajo, grupo cristiano, comunidad, 
etc.), ¿estamos cómodamente instala-
dos? ¿Nos proponemos salir de dicha 
instalación? ¿Cómo vamos a hacerlo? 

Nuestra vida rutinaria y repetitiva está 
necesitada de sorpresas que rompan 
nuestras inercias y nos conduzcan a caminos no trillados, a experien-
cias nuevas que nos ayuden a descubrir lo que todavía no hemos ini-
ciado ni solos ni acompañados. 

Para seguir a Jesús, aparte de encontrarnos con El, necesitamos 
darnos cuenta que nunca está parado, que nunca se detiene si no es 
para atender a alguien que hemos dejado malherido a un lado del 
camino de la vida; cargarlo sobre nosotros y conducirlo al lugar que 
puede ser ayudado y acompañado en sus «otros» primeros pasos. 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN HILARIO DE POITIERS 

COMUNICADOS 
 COLECTA CÁRITAS 1º Domingo Marzo:   3.118 € 
 HOY- DÍA DEL SEMINARIO: ”El Seminario misión de todos”.  
     La Colecta de las misas sera  para este fin  
 El Martes 19 celebramos en las misas la Fiesta de SAN JOSE . 



CANTOS 

LA TRANSFIGURACIÓN 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

G ÉNESIS 15, 5-12.17-18 En aquellos días, Dios sacó afuera a 
Abrahán y le dijo: —Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y 

añadió: —Así será tu descendencia. Abrahán creyó al Señor y se lo 
contó en su haber. El Señor le dijo: —Yo soy el Señor que te sacó de Ur 
de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: —Señor 
Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: —Tráeme 
una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres 
años, una tórtola y un pichón. Abrahán los trajo y los cortó por el medio, 
colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los 
buitres bajaban a los cadáveres y Abrahán los espantaba. Cuando iba a 
ponerse el sol, un sueño profundo inundó a Abrahán y un terror intenso 
y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad; una humare-
da de horno y una antorcha ardiendo pasaba entre los miembros des-
cuartizados. Aquel día el señor hizo alianza con Abrahán en estos térmi-
nos:—A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al 
Gran Río. 
 

F ILIPENSES 3, 17-4, 1 Hermanos: Seguid mi ejemplo y fijaos en 
los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, co-

mo os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, 
hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su parade-
ro es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo 
aspiran a cosas terrenas. Nosotros por el contrario somos ciudadanos 
del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él 
transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo 
glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, 
hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos 
así, en el Señor, queridos. 
 

L UCAS 9, 28b-36 En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan 
y a Santiago a lo alto de una montaña, para orar. Y mientras oraba. 

El aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De 
repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que 
aparecieron con gloria, hablan de su muerte, que iba a consumar en Je-
rusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose 
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos 
se alejaban, dijo Pedro a Jesús: —Maestro, qué bien se está aquí. Ha-
remos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No 
sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube 
que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nu-
be decía: —Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la 
voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y, por el momento 
no contaron a nadie nada de lo que habían visto. 

Camina, pueblo de Dios. (x2) 
Nueva ley, Nueva Alianza 
en la Nueva Creación. 
Camina, pueblo de Dios.(x2) 

NUEVA CREACIÓN  

SALMO 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?  

Acerquémonos todos al altar  
que es la mesa fraterna del amor,  
pues siempre que comemos de este pan  
recordamos la pascua del Señor. (bis) 

ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR   

En este segundo domingo de cuaresma escuchamos cada año la escena de 
la Transfiguración de Jesús ante sus discípulos. No nos olvidamos de pedir 
a Dios que esta Eucaristía “nos prepare a celebrar dignamente las fiestas 
pascuales”. La voz de Dios nos presenta a Jesús como su Hijo y nuestro es-
tro. También nos presenta Pablo en su carta, y se nos propone como mode-
lo de nuestra marcha cuaresmal, la figura de Abrahán, el creyente. 

Por eso va también para nosotros la invitación de Pablo a que sigamos a 
Cristo incluso cuando eso suponga tener que cargar con la Cruz ¡Cuantas 
veces dio Pablo testimonio de su amor a Ser fieles a Cristo puede exigirnos 
a veces Cristo sufriendo persecuciones, azotes y prisión, y finalmente el 
martirio! Ser fieles a Cristo puede exigirnos a veces superar decisión las ten-
taciones del camino. El ejemplo mejor, lo tenemos en Cristo mismo, con su 
fidelidad absoluta a la misión redentora que se le había encomendado. 

La Transfiguración supuso seguramente una inyección de ánimo para los 
tres discípulos en su seguimiento de Cristo. Pedro pudo decir que “estaba 
con él en la montaña” y que “había sido testigo ocular de su grandeza” por-
que “recibió de Dios padre honor y gloria, cuando el cielo, le dirigió esta voz 
“Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco”. 

También a nosotros nos conviene recordar que el desierto de la Cuaresma 
tiene como meta la alegría de la Pascua. Que la noche tiene siempre aurora. 
Que el túnel conduce a la salida. Que no van a ser en vano nuestros esfuer-
zos por vivir según Cristo, en medio de un mundo que no nos ayuda precisa-
mente en esta dirección. 

MANUEL MIÑAMBRES 


