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2  d e  j u n i o

SANTOS MARCELINO1,
PEDRO2 Y ERASMO3

1 :  S a c e r d o t e  /  2 :  E x o r c i s t a  /  3 :  O b i s p o 
M á r t i r e s

1 y  2 :  †  Decapi tados  en e l  año 304 en las  a fueras  de Roma

3:  †  Mar t i r i zado (dest r ipado)  a l rededor  del  año 303 en Formia ,  I ta l ia

3: Patrono de los marineros; navegantes; mujeres en trabajo de parto; partos y alumbramientos. Protector contra los dolores abdominales; apendici-
tis; enfermedades y desórdenes intestinales y estomacales; cólicos; peligros del mar; dolores de parto; tormentas. 

El  re ino de los  c ie los  sufre  v iolencia ,  
y  los  v iolentos  se  apoderan de é l . 

(Mateo 11,  12)

Pedro y Marcelino, encarcelados por orden de Diocleciano, convirtieron a la verdadera fe al guardián de la prisión, a su familia y a varias 
otras personas que habían acudido para ser testigos de una curación milagrosa que ellos habían obrado. El juez Sereno, para castigarlos, les 
infligió diversas torturas y los hizo decapitar.

Erasmo sufrió increíbles tormentos en la misma persecución de Diocleciano. Se le ajustó al cuerpo desnudo una coraza enrojecida al 
fuego; se le arrojó en seguida a una caldera llena de aceite hirviendo; pero un ángel lo transportó a la ciudad de Formia, donde murió a causa 
de sus heridas.

MEDITACIÓN SOBRE LA DIFICULTAD QUE EXISTE PARA SALVARSE   
I. Hay que combatir para ir al cielo; es una ciudadela difícil de tomar. El camino que a él conduce está regado del sudor, de las lágrimas y 
de la sangre de todos los héroes del cristianismo. Si quieres juntarte a ellos en el cielo, es preciso que camines sobre sus huellas. ¿Qué sufres 
tú para ganar el paraíso? ¿Qué te propones hacer en lo por venir? Bien poco estimas una eternidad de dicha, puesto que nada quieres sufrir 
para merecerla.

II. Hay que hacer violencia a todas las más dulces inclinaciones de la naturaleza. Amamos el honor, es preciso humillarse; buscamos el placer, 
es menester mortificarse; amamos las riquezas, hay que privarse de ellas. La vida de un cristiano de verdad es un estado de violencia continua 
para con la naturaleza; ¿estás en este estado? No te creas sin embargo que esta vida esté llena de tristeza, no; no hay placer más sólido que el de 
privarse, por amor de Dios, de todos los placeres (San Cipriano).

III. Ánimo, pues; la gracia de Dios supera las dificultades que la naturaleza creía insuperables. La virtud es muy conforme a la recta razón, 
aunque parezca contraria a la razón oscurecida por el pecado. No hace falta sino un poco de energía para querer ser santo; no deliberes, 
resuélvete prontamente y embiste las dificultades mayores; pronto despreciarás aquello que exitaba tus deseos y despertaba tus temores. Poco 
es menospreciar lo que te embelesaba, desprecia todo lo que te asustaba (San Agustín).

La mortificación. 
Orad por la Patria.

ORACIÓN
Oh Dios, que todos los años nos dais un nuevo motivo de alegría con la solemnidad de vuestros mártires Marcelino, Pedro y Erasmo, 

haced, os lo suplicamos, que regocijándonos de sus méritos, nos decidamos a seguir sus ejemplos. Por J. C. N. S.
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