
DE DÓNDE NACE LA FORTALEZA DE LOS MÁRTIRES

 Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 
El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los 
elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será 
acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de 
Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del 
amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?, como dice la 
Escritura: «Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a 
ovejas de matanza.»
 Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos 
ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni án-
geles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, 
ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. (Rom 8, 31b-39)

HIMNO
Oh Dios, que eres el premio, la corona
y la suerte de todos tus soldados,
líbranos de los lazos de las culpas
por este mártir a quien hoy cantamos.

El conoció la hiel que está escondida
en la miel de los goces de este suelo,
y, por no haber cedido a sus encantos,
está gozando los del cielo eterno.

Él afrontó con ánimo seguro
lo que sufrió con varonil coraje,
y consiguió los celestiales dones
al derramar por ti su noble sangre.

Oh piadosísimo Señor de todo,
te suplicamos con humilde ruego
que, en el día del triunfo de este mártir,
perdones los pecados de tus siervos.

Gloria eterna al divino Jesucristo,
que nació de una Virgen impecable,
y gloria eterna al Santo Paráclito,
y gloria eterna al sempiterno Padre.  Amén

SAN ADRIÁN, MÁRTIR
NOTICIAS DE SU VIDA Y DE SU CULTO

Según las fuentes más antiguas conservadas, Adrián -cuyo 
nacimiento se sitúa en torno al año 260- fue un oficial pagano 

del ejército imperial de servicio en Nicomedia -antigua ciudad de 
Anatolia, capital del reino de Bitinia, que es la actual ciudad de Izmit 
(en Turquía)- estuvo  casado con la cristiana Natalia. Convertido a la fe 
cristiana por la firmeza y paciencia de veintitrés cristianos sometidos 
a la tortura durante la persecución de Maximiano, fue llevado ante el 
emperador, interrogado, esposado y encarcelado. Su mujer, Natalia, 
lo habría visitado y confortado en la cárcel, pasando con él los últimos 
días antes de la condena, junto con otras mujeres que atendían a 
los prisioneros cristianos. Tras recibir una brutal paliza, les cortaron, 
a él y a sus compañeros, las manos y los pies: durante la ejecución 
Natalia habría mantenido sobre el yunque las manos y pies de su 
marido. Los mártires no sobrevivieron al suplicio; sus restos, salvados 
por una violenta lluvia del fuego al que habían sido destinados, 
fueron sepultados por un cristiano llamado Eusebio en la localidad 
de Argirópolis, junto a Bizancio -actualmente el barrio de Fundukli 
en Estambul, sobre el Bósforo-, adonde sucesivamente habría sido 
trasladada Natalia, sepultada más tarde junto a los restos de su marido. 
La fecha del martirio suele situarse en torno al año 303.

En Roma, en tiempos del papa Honorio (626-638), se construyeron 
en la curia del Senado, una iglesia a santa Martina y otra a san Adrián, tal vez después de una traslación de reliquias, 

sólo documentada por fuentes tardías, según recoge F. Scorza.

En la Edad Media, a raíz de traslaciones de presuntas reliquias, el culto de Adrián se difundió por España, Portugal, 
Francia y sobre todo desde el s. XII por Flandes, donde la abadía de San Pedro en Grammont asumió la dedicación a 

san Adrián. El santo es protector de los soldados, mensajeros y carteros, y fue invocado durante las epidemias de peste, en 
los casos de meningitis y contra la muerte improvisa. Habitualmente se le representa con vestiduras militares y, a veces, 
con un yunque. San Adrián es recordado con otros veintitrés compañeros en el Martirologio Jeronimiano el 4 de marzo; en 
el Martirologio Romano se le menciona  el 5 de marzo y es conmemorado también el 8 de septiembre, por la traslación a 
Roma de sus reliquias

ORACIÓN
 Concédenos, Señor, llenarnos de alegría  al celebrar la fiesta
de tu santo mártir Adrián, que murió con muerte gloriosa 
derramando su sangre por confesar con valentía
la muerte y resurrección de tu Hijo; 
haznos a nosotros fuertes 
para confesar tu nombre  en la adversidad y siempre. 
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