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San Apolinar 
San Apolinar, Obispo de Hierápolis Fue un famoso profesor cristiano del 
siglo II quien escribió contra los encratitas y otros herejes poniendo en 
claro los orígenes filosóficos de los errores de cada secta, según testifica 
San Jerónimo.- Sin embargo, muchos de sus escritos estimados y 
alabados por otros santos, se han perdido. Su obra célebre fue su apología 
de la religión cristiana, que dedicó al emperador Marco Aurelio hacia el año 
175, poco después de que dicho príncipe triunfe sobre los cuadros, gracias 
a las oraciones de los cristianos, como lo mencionaba el santo.- Es posible 
que San Apolinar haya compuesto su apología con el fin de recordarle la 
gracia que Dios le había hecho por las oraciones de los cristianos, e 
implorar al mismo tiempo su protección. 

oremos 
Tiempo de Navidad Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo tomara nuestra 
misma carne mortal para manifestarse a los hombres, haz que al 
contemplarle exteriormente igual a nosotros, nos vayamos transformando 
interiormente a imagen de Él. Que vive y reina contigo.- San Apolinar 
Señor Dios todopoderoso, que de entre tus fieles elegiste a San Apolinar 
para que manifestara a sus hermanos el camino que conduce a ti, 
concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo, nuestro 
maestro, para que logremos así alcanzar un día, junto con nuestros 
hermanos, la gloria de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo. San Severino Señor Dios todopoderoso, que de entre tus fieles 
elegiste a San Severino para que manifestara a sus hermanos el camino 
que conduce a ti, concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a 
Jesucristo, nuestro maestro, para que logremos así alcanzar un día, junto 
con nuestros hermanos, la gloria de tu reino eterno. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo. Nota: Los misterios del Bautismo del Señor y de su 
manifestación en las bodas de Caná están estrechamente ligados con el 
acontecimiento salvífico de la Epifanía. La fiesta del Bautismo del Señor 
concluye el tiempo de Navidad. Para que los fieles sean sensibles a lo 
referente al Bautismo y a la memoria de su nacimiento como hijos de Dios, 
esta fiesta puede constituir un momento oportuno para iniciativas eficaces, 
como: el uso del Rito de la aspersión dominical con el agua bendita en 
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todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo; centrar la 
homilía y la catequesis en los temas y símbolos bautismales. (Directorio, 
n. 119) 
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