
 Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia (Fil. 1,21) 

 

Mártir es la persona que sufre una muerte violenta por dar testimonio 

de una verdad religiosa o a causa de una práctica que se deriva de esa 

verdad. Los cristianos mártires por su fe, son testigos de la resurrec-

ción de Cristo. 

 

Lumen Gentium: "Algunos cristianos, 

ya desde los primeros tiempos, fueron 

llamados, a dar este supremo testimonio 

de amor ante todos, especialmente ante 

los perseguidores. Por tanto, el martirio, 

en el que el discípulo se asemeja al Ma-

estro, que aceptó libremente la muerte 

por la salvación del mundo, como los 

Santos Niños. 

 

Un elemento característico y distintivo 

del mártir cristiano es el perdón. Afron-

ta el último paso de su seguimiento ofre-

ciendo perdón a quienes le matan. Los 

mártires han vivido hasta el final la vida 

teologal de la que tan bellamente habló 

Juan de la Cruz: “vivir en fe oscura y 

verdadera, y esperanza cierta, y caridad 

entera”. 



  

La vida es el don que nos ha dado Dios para que  

podamos ser como Él, Amor. 

Todas las personas tienen derecho a la vida y 

nosotros hemos de defender este derecho. Nos 

puede parecer que hay personas que tienen 

una vida más útil que otras, porque sean más 

listos o más fuertes, más jóvenes, más sanos, 

más ricos, más poderosos ..., pero el valor de la 

vida no está en nada de eso, pues esas carac-

terísticas o circunstancias son pasajeras, “solo 

el Amor permanece". 

 

¿Puedes diseñar una medalla en la que podamos 

leer: 

   "Yo soy amado por Dios"? 
 

Seguro que conoces la historia de Caín y 

Abel 
  
 El quinto mandamiento de la Ley de Dios 

es “No matarás”, consejo de Amigo que Dios 

le da su pueblo, para que sean felices. Moisés 

es el respeto a la vida. 

 Cada vez que hablamos mal de otro, le 

insultamos, nos peleamos o le deseamos algún 

mal, le estamos matando en nuestro corazón. 

 El mandamiento nuevo que nos da el mis-

mo Jesucristo es "Amar a Dios 

sobre todas las cosas y al prójimo como a ti 

mismo". 

 Yo te pregunto: 

Tú, ¿tienes defectos? 
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 Mediante la oración todos los cristianos nos unimos por Cristo al Padre en 

la Comunión de los Santos, que quieren decir unión común con Jesucristo. Co-

mo podemos leer en el catecismo: En la comunión de los santos, “ninguno de 

nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo" (Rm 

14, 7). "Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es 

honrado, todos los demás toman parte en 

su gozo.  

 El menor de nuestros actos hecho con 

caridad repercute en beneficio de todos. 

 Fíjate en el mosaico Bizantino que re-

presenta a la virgen con El Niño Jesús, a la 

Iglesia, esta formado por pequeñas piedre-

citas, y todas juntas forman la imagen. 

pues la iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, 

está formada por nosotros, piedras Vivas 

por la resurrección de Cristo. 

 La oración, la palabra de Dios y los 

 
 

 

 
 

 

Siempre hubo mártires en la historia., también hay en distintos lu-

gares del mundo donde los cristianos son perseguidos. Jesucristo 

nos avisó: Seréis odiados por todos a causa de mi nombre... Os lle-

varán ante los gobernadores y reyes por mi causa... El discípulo no 

es más que el maestro..." (Mt 10,17-36). 

El martirio es signo de la máxima caridad, conforme 

a las palabras de San Juan “nadie tiene mayor amor 

que el dar uno la vida por sus amigos” (Jn.15, 13) 

hay muchos lugares del mundo en el que los cristia-

nos somos perseguidos, y hemos de rezar por las per-

sonas que viven allí.  



      

Oración por los cristianos perseguidos 

 
Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, 

mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu Santo Nombre 

sufren la persecución y discriminación 

en Irak, Siria y tantos lugares del mundo. 

Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza 

en los momentos más difíciles de perseverar en la fe. 

Que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen. 

Que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. 

Que María, Auxiliadora y Reina de la Paz 

interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. 

Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos 

aumente nuestro compromiso cristiano, 

que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. 

Abre, Señor, nuestros corazones para que con generosidad 

sepamos llevarles el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 
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