
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo 
y resucitando nos diese su Espíritu de amor. Nues-
tros hermanos mártires mantuvieron su adhesión a 

Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiste derramar 
su sangre por Él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para 
asumir las exigencias de la fe; ayúdanos, por su intercesión, y por la 
de María, Reina de los mártires, a ser siempre artífices de reconcilia-
ción en la sociedad y a promover una viva comunión entre los miem-
bros de tu   Iglesia; enséñanos a comprometernos, con nuestros 
pastores, en la nueva evangelización haciendo de nuestras vidas 
testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos. Te lo pedimos 
por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive y reina por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Peticiones 
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Oración 

 

Majestad, adora a su majestad. A Jesús la honra,     
gloria y poder.  Majestad, reino y autoridad,              
luz y esplendor manda a su pueblo, a ÉL  cantad. 

Aclamad y proclamad el nombre de Cristo.                                  
Magnificad, glorificad, a Cristo el Rey. 
Majestad, adora a su majestad, Cristo murió,                  
resucitó y de reyes es Rey... 
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Canto a María 

Salve Regina, Madre de misericordia,   

vida, dulzura, esperanza nuestra, salve,  

salve Regina... 

Salve Regina, Madre de misericordia, oh 

clemente, oh pía , oh dulce Virgen María. 

Salve Regina, sal ve, salve…. 
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Cuando el Señor cambió la suerte de Sión 
nos parecía soñar:                                                      
la boca se nos llenaba de risas,                                   
la lengua de cantares.  

Hasta los gentiles decían:                                  
«El Señor ha estado grande con ellos».                                              
El Señor ha estado grande                  
con nosotros,                                                                 
y estamos alegres.  

Que el Señor cambie nuestra suerte,                         
como los torrentes del Negueb.                                          
Los que sembraban con lágrimas,                                          
cosechan entre cantares.  

Al ir, iba llorando,                                                           
llevando la semilla;                                                                   
al volver, vuelve cantando,                                                     
trayendo sus gavillas. 

Canto de exposición 

Nazco cada día,                                     

y muero, muero cada noche. 

Ya no hago planes, ni tengo           

proyectos, lo que no estaba en mis 

planes, estaba en los planes de Dios,                        

en los planes de Dios…  

Salmo 125 

Nada nos separará, nada nos separará,                       

nada nos separará del amor de Dios... 

Ecos del salmo 



"Vuestra tristeza se convertirá en gozo" 

Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, 

la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el      

Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre    

ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar 

el hombre a cambio de su vida? Porque quien se          

avergüence de mí y de mis palabras en esta generación 

adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se       

avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre 

con los santos ángeles.»  

Escuchamos la Palabra. 

¿Quiénes son los mártires? Son cristianos  

ganados por Cristo, discípulos que han  

aprendido bien el sentido de aquel «amar hasta el extremo» que llevó a 

Jesús a la Cruz. No existe el amor por entregas, el amor en porciones. El 

amor total: y cuando se ama, se ama hasta el extremo. En la Cruz,     

Jesús ha sentido el peso de la muerte, el peso del pecado, pero se   

confió enteramente al Padre, y ha perdonado. Apenas pronunció        

palabras, pero entregó la vida. Cristo nos “primerea” en el amor; los   

mártires lo han imitado en el amor hasta el final. 

Meditación 

Testimonio 

Déjame Señor, mirarte bien por 

dentro, entrar en tu corazón            

y dejarme seducir                            

y que aumenten mis deseos                  

de querer ser como Tú,                                

conocerte internamente amarte       

y seguirte más,                                  

apostar mi vida junto a Ti.                  

Déjame verte Señor 

AMANDO HASTA EL EXTREMO,             

DEJANDOTE LA PIEL,                              

ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS             

COMO LO HACE UNA MUJER.                 

EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO,            

EN UN ACARICIAR LOS PIES,                  

EN UN MIRARNOS HASTA EL FONDO    

SIN NADA QUE REPROCHAR,                    

Y SIN NADA QUE PEDIR,                             

Y CON TANTO PARA DAR... 

Dicen los Santos Padres: ¡«Imitemos a los       

mártires»! Siempre hay que morir un poco para 

salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de 

nuestro bienestar, de nuestra pereza, de nuestras 

tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especial-

mente a los que más lo necesitan. 

Imploremos la intercesión de los mártires para ser 

cristianos concretos, cristianos con obras y no de           

palabras; para no ser cristianos mediocres, cristia-

nos barnizados de   cristianismo pero sin sustancia, ellos no eran 

barnizados eran cristianos hasta el final, pidámosle su ayuda para 

mantener firme la fe, aunque haya dificultades, y seamos así fermen-

to de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad. (Mensaje del 

papa Francisco por la Beatificación de 530 mártires en Tarragona) 

 ¿Estoy dispuesto a sufrir por los demás? 

 ¿Vivo poniendo como referencia el Cielo, o me quedo en las 

cosas del mundo? 

 ¿Practico en mi vida lo que creo por mi fe? 

“Sangre de mártires 
   Semilla de cristianos”    


