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HACIENDO MEMORIA

En Roma, en el cementerio de san Lorenzo, en la vía Tiburtina, san Román, mártir. 
Según el Liber Pontificalis, san Román era «ostiario», esto es, desempeñaba un oficio 
correspondiente a portero, de la Iglesia de Roma. Sufrió el martirio en la misma época 
que san Lorenzo. Esta es la información posiblemente cierta y fiable que tenemos 
sobre él.

Como confesase la fe cristiana, fue juzgado, condenado y decapitado la víspera de la 
ejecución de san Lorenzo y alcanzó así la corona antes que su maestro. Fue sepultado 
en el cementerio de Ciriaca, en el camino de Tívoli, y los itinerarios del siglo VII 
hablan de su sepulcro. 

Las «actas» de su martirio, que carecen de valor histórico, lo transformaron en uno 
de los soldados encargados de vigilar a San Lorenzo. Al ver el gozo y la constancia de 
ese mártir, Román se convirtió al cristianismo y fue instruido y bautizado en prisión 
por el propio San Lorenzo. 
(Fuente, Testigo de la fe)

Texto bíblico
Lectura del libro del Apocalipsis 7, 9-17 Yo, Juan, 
vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de 
pie delante del trono y del Cordero, vestidos con 
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y 
gritaban con voz potente: -«¡La victoria es de nuestro 
Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!» 
Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono 
y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron 
rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje 
a Dios, diciendo: -«Amén. La alabanza y la gloria 
y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y 
el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén.» Y uno de los ancianos 
me dijo: -«Esos que están vestidos con vestiduras 
blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?» 
Yo le respondí: -«Señor mío, tú lo sabrás.» Él me 
respondió: -«Éstos son los que vienen de la gran 
tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras 
en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono 
de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El 
que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no 
pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el 
bochorno. Porque el Cordero que está delante del 
trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes 

de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus 
ojos.» Palabra de Dios.

Himno
 Palabra del Señor ya rubricada
	 es	la	vida	del	mártir	ofrecida
	 como	una	prueba	fiel	de	que	la	espada
	 no	puede	ya	truncar	la	fe	vivida.

Fuente	de	fe	y	de	luz	es	su	memoria,
coraje para el justo en la batalla
del	bien,	de	la	verdad,	siempre	victoria
que,	en	vida	y	muerte,	el	justo	en	Cristo	halla.	
 
	 Martirio	es	el	dolor	de	cada	día,
	 si	en	Cristo	y	con	amor	es	aceptado,
	 fuego	lento	de	amor	que,	en	la	alegría
	 de	servir	al	Señor,	es	consumado.

Concédenos,	oh	Padre,	sin	medida,
y	tú,	Señor	Jesús	crucificado,
el	fuego	del	Espíritu	de	vida
para	vivir	el	don	que	nos	has	dado.	Amén

Oración
Padre todopoderoso, que concediste al mártir san Román
pelear en el combate de la fe hasta derramar su sangre,

te rogamos que su intercesión nos ayude a soportar por tu 
amor la adversidad,

y a caminar con valentía hacia ti, fuente de toda vida.
Por nuestro Señor Jesucristo

CELEBRANDO SU MARTIRIO EN LA LITURGIA


