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20 Domingo después de Pentecostés: 

San Hilarión nació en Palestina 

por el 291 y en una familia  

pagana que lo envió a     

completar sus estudios a     

Alejandría. Allí se convirtió al 

cristianismo y se entusiasmó 

con la vida de los monjes  

egipcios que lo dejaban todo 

y se iban al desierto como 

ofrenda de sacrificio al Señor. 

Fue a conocer a San Antonio 

Abad y se quedó admirado 

por su bondad, los ayunos y 

mortificaciones que hacía. 

Más adelante regresó a su 

patria donde se enteró de la 

muerte de sus padres,         

distribuyó todos sus bienes y se 

entregó a una vida en        

soledad con penitencia y   

oración por amor a Dios,    

v e n c i e n d o  n u m e r o s a s         

tentaciones. 
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Durante tres años, el Señor 
obraba y enseñaba, predi-
caba y sanaba, confirman-
do la Palabra con señales.  
 
Tal vez una de sus obras 
más influyentes fueron sus 
milagros, en particular el 
de resucitar a muertos. De 
hecho, resucitó a la hija de 
Jairo (Lc 8:55), al hijo de la 
viuda de Naín, como lo  
relata la lectura del      
Evangelio de hoy, y a      
Lázaro habiendo transcu-
rrido cuatro días de su 
muerte (Jn 11:44). En el 
milagro de la resurrección 
del hijo de la viuda de Naín 
nos encontramos frente a la realidad humana en su relación con el universo y 
con Dios.  
 
El primer dato en lo acontecido es la presencia del mal que tortura al ser        
humano. Aquí aparece en su forma última y final, el de la muerte. El ser          
humano existe en un mundo que lo rodea, en el que lucha por su existencia, y 
más, por la “mejor” existencia. Pues las enfermedades, las catástrofes natura-
les, los peligros… todo ello amenaza la vida humana a diario. El segundo dato es 
el amor divino. Dios interviene para resolver estos desafíos y dificultades que 
cargan la mochila del ser humano. Dios interviene en las leyes de la naturaleza 
para eliminar de ellas una enfermedad aquí, para salvar a un hundido allí, para 
disipar una miseria y alimentar con cinco panes a cinco mil hombres, y así suce-
sivamente… Aquí se encuentra el hijo de la viuda de Naín quien ha sido conde-
nado por la ley natural a la muerte. Pero Dios es el autor de las reglas y las leyes 
naturales, y sólo Él es capaz de cambiarlas, cuando quiere, por amor al ser     
humano. La intervención milagrosa de Dios en la historia humana es una prueba 
decisiva de su providencia hacia el género humano y su amor por nosotros.  
 
A través de sus enviados, Dios trata de llevar junto a los hombres sus dificulta-
des, remediar los errores que el pecado de la humanidad introdujo en la vida de 
los hombres. Y todo milagro es un recordatorio del acompañamiento de Dios al 
hombre en su camino. El milagro es un cartel en el que está inscripto con      
mayúscula una única expresión: “Dios está aquí”, “Dios está con nosotros”, 
“Dios está en medio de nosotros”. El milagro de la resurrección del hijo de la 
viuda de Naín se enmarca en la perspectiva de un recordatorio de la presencia 
de Dios entre nosotros, no por medio de enviados, sino se refiere a Su llegada 
entre nosotros mismos, al “Mesías”.   
Extracto de la Homilía de Monseñor Pablo Yazigi, Arzobispo de Alepo  

Él dijo: «Joven, a ti te digo:  Leván-

tate.» El muerto se incorporó y  se 

puso a hablar, y Él se lo dio a 

su  madre. El temor se apoderó de 

todos,  y glorificaban a Dios, 



Tropario de la Resurrección, Tono III:  Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque el Señor 

hizo prodigio con su diestra; aniquiló la muerte con la muerte y fue el primogénito entre los 

muertos, y nos salvó de lo profundo del infierno, concediendo al mundo la gran misericordia.  

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has entregado por 

completo al Señor,  permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, ¡oh, padre teóforo! Has   

sido para tu rebaño  imagen de virtudes. Por esto, viendo Dios tu bendita disposición, te  coloca 

como pastor y buen obispo de su Iglesia. Y luego de tu    dormición,  conservó  incorrupto tu 

santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por eso,  teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve      

nuestras  almas. 

Contaquio de la Resurrección, Tono III: Este día, Tú, oh compasivo, Te has levantado de la tum-

ba, y nos has conducido fuera de las puertas de la muerte. Este día Adán se exulta y Eva se re-

gocija; con ellos los profetas y patriarcas alaban sin cesar el divino poder de Tu autoridad.  

Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de cristianos sin deshonra,  oh inalterable 

Mediación ante el Creador,  no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, mas adelántate, 

oh Bondadosa, al socorro de nosotros que fielmente Te clamamos: Apresúrate a la intercesión  y 

date prisa a la súplica, Tú que siempre proteges, oh Theotokos, a los que Te honran.  

Proquimeno: Canten salmos, cante-

mos salmos a nuestro Dios; canten 

salmos, cantemos salmos a nuestro 

Rey.  Aplaudan todos juntos,       

pueblos todos; clamen a Dios con 

voz de júbilo. 

Lector: Lectura de la Epístola del 

Apóstol Pablo a los Gálatas   (Gal 1:11-19 ) 

Hermanos, quiero que sepan que la Buena Noti-

cia que les prediqué no es cosa de los hombres, 

porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hom-

bre, sino por revelación de Jesucristo. Segura-

mente ustedes oyeron hablar de mi conducta 

anterior en el Judaísmo: cómo perseguía con 

furor a la Iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo 

aventajaba en el Judaísmo a muchos compa-

triotas de mi edad, en mi exceso de celo por las 

tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me 

eligió desde el seno de mi madre y me llamó por 

medio de su gracia, se complació en revelarme 

a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los pa-

ganos, de inmediato, sin consultar a ningún hom-

bre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran 

Apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y des-

pués regresé a Damasco. Tres años más tarde, 

fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro, y 

estuve con él quince días. No vi a ningún otro 

Apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano 

del Señor.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: En ti, Señor, he confiado; no permi-

tas que sea yo sea confundido. Por tu justi-

cia líbrame. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector:  Se tú para mí un Dios protector y 

una Casa de refugio para salvarme.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!. Evangelio  San Lucas (7: 11-16) 

En aquel tiempo, sucedió que  Jesús se fue a una               

ciudad  llamada Naím, e iban con Él  sus discípulos y una 

gran  muchedumbre. Cuando se acercaba  a la puerta de 

la ciudad, sacaban a  enterrar a un muerto, hijo único de 

su  madre, que era viuda, a la que  acompañaba mucha 

gente de la  ciudad. Al verla el Señor, tuvo  compasión de 

ella, y le dijo: «No  llores.» Y, acercándose, tocó el  féretro. 

Los que lo llevaban se  pararon, y Él dijo: «Joven, a ti te     

digo:  Levántate.» El muerto se incorporó y  se puso a hablar, 

y Él se lo dio a su  madre. El temor se apoderó de todos,  y 

glorificaban a Dios, diciendo: «Un  gran profeta se ha       

levantado entre  nosotros», y «Dios ha visitado a su  pueblo.» 

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

 

El milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Nain 
significó para la gente de aquel entonces que “Cristo el 
Señor está en medio de nosotros”, que el Emmanuel, “Dios 
con nosotros” vino y ahora está aquí y obra. Es una señal 
de la llegada del final de los tiempos en el que Dios mismo 
estará en medio de Su pueblo. En realidad, la resurrección 
de este joven es una señal no de la providencia de Dios, 

sino de su presencia directa.  


