
San Angel, Martir

 

5 de Mayo

San Nancto, abad. (s. VII)

 
El siglo VII es, sin ninguna clase de duda, el siglo de oro, 
en la comunidad cristiana de Mérida. Consecuentemente 
la vida monástica fue floreciente: cuna de futuros 
prelados y cantera de santos. En tiempos del rey 
Leovigildo, vino de las regiones del África a la provincia de 
Lusitania un abad por nombre Nancto. Fray Justo Pérez de 
Urgel amplía noticias sobre este personaje y su 
monasterio. Por el libro de "Las Vidas de los Santos 
Padres de Mérida" sabemos de su vida monástica: por 
una parte, su aislamiento del mundo, en especial de las 
mujeres, como revela el encuentro a través del diácono 
Redempto en la Basílica eulaliense con la piadosa y noble 
viuda, llamada Eusebia, tras mucho rogarle; por otra, su 
retirada a un lugar desértico con unos pocos hermanos. 
Empezó a brillar por su fama de santidad debido a sus 
muchas virtudes. El calendario español de Sainz de 
Baranda lo incluye entre los santos.
 

 

 

 

5 de mayo
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San Angel, Martir

 

San Angel, Mártir

Fue uno de los primeros miembros de la Orden del 
Carmelo. Sus padres fueron judíos convertidos al 
cristianismo gracias a una aparición de la Santísima 
Virgen. Desde la infancia mostró extraordinarios dones 
para lo espiritual y lo intelectual. A los 15 años hablaba ya 
el griego, el latín y el hebreo. Durante cinco años vivió 
como ermitaño en el Monte Carmelo. En Sicilia, convirtió a 
muchos con su predicación y milagros y en Palermo 
convirtió a más de 200 judíos. Cuando se encontraba 
predicando a una multitud, en Locata, fue acuchillado por 
una banda de malhechores. Herido de muerte, cayó de 
rodillas y oró por todo el pueblo y en particular por los 
que lo habían herido.

 

 

 

5 de mayo

 

San Hilario

Un santo curioso este que hoy celebramos y que pudo 
causar hasta un cisma llevado por su celo apostólico. 
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San Angel, Martir

Nació Hilario a principios del siglo V, en una noble familia, 
y era pariente de san Honorato. 

Este santo varón, había buscado la soledad y el silencio 
en la abadía de Lerins, por el fundada, y era su deseo que 
su pariente Hilario siguiese su misma vida. Ni corto ni 
perezoso, Honorato dejó su abadía para intentar 
convencer a nuestro santo de que lo siguiese. Pero Hilario 
no estaba por la labor y no hizo caso a esta propuesta. 
Sin embargo, las palabras de Honorato hicieron huella en 
Hilario, que empezó a pensar en que, a lo mejor, el Señor 
lo estaba llamando. Después de un tiempo de reflexión, 
se decidió a seguir a su pariente Honorato, y se presentó 
en la abadía de Lerins, donde abrazó la vida monástica. 
En el año 429 lo eligieron como arzobispo de Arles, pese a 
su oposición, en sustitución de Honorato. Desplegó 
entonces una actividad frenética por toda su archidiócesis, 
visitando monasterios y obispados. Su ardor era tal que 
exasperaba a muchos, y le causó no menos problemas, 
como la vez que nombró un obispo para una sede que 
aun no estaba vacante, sólo porque el obispo titular 
estaba enfermo, cuando este se repuso, tuvo que 
intervenir el papa para quitar a uno, el nombrado por 
Hilario, y así evitar el cisma. 

A pesar de todo, nuestro santo dio toda su vida 
testimonio de una amor entregado y apasionado a 
Jesucristo, hasta su muerte en el año 449. 
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