SANTOS MARIO Y MARTA, ESPOSOS Y SUS HIJOS AUDIFAX Y ABACO

San Mario y santa Marta eran matrimonio y tenían
dos hijos: Ábaco y Audifax. Eran de Persia, en el
siglo III y vivían muy felices y muy cristianamente y
les iba muy bien porque Mario era comerciante.
Conforman una familia mártir debido a la defensa de
su fe
Un día la familia decide ir a Roma. “Marta, haz los
hatos que nos vamos a Roma a ver las reliquias
de los santos mártires”. Era todo un
acontecimiento ir a la capital del Imperio. Audifax y
Ábaco estaban en extremo. contentos.
Ejemplo de familias cristianas, San Mario, su mujer
Marta y sus dos hijos, Abaco y Audifax, de la
nobleza persa, dejaron su tierra y se dirigieron a
Roma, para visitar los sepulcros de los mártires y
consolar a los cristianos que sufrían en la prisión.
El emperador en aquel entonces era Diocleciano, que le dio por perseguir cristianos durante la estancia de la familia
de Mario en Roma. Cerca de 260 decapitados, cuyos cadáveres se hallaban en la calle.
Mario y su familia deciden recoger a aquellos cuerpos, porque son cristianos como ellos. Se ponen los cuatro, con la
ayuda de un sacerdote a currar, a a recoger cristianos muertos y a dar les sepultura.. Los observan unos paganos y
les denuncian a las autoridades.
Durante el imperio de Decio, éste había ordenado que aquellos que fueran sospechosos de ser cristianos, para no ser
condenados a muerte debían hacer un acto de adhesión al culto pagano como adorar la estatua del emperador, o
quemar un gramo de incienso ante la estatua de algún dios. Por supuesto, Mario y su familia no aceptaron tal cosa y
fueron decapitados.
Los llevan al calabozo y luego al gobernador. Así que cuando el gobernador les dice: “no serán ustedes. cristianos”.
Responden que sí.
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El prefecto Flaviano y el gobernador
Marciano,
habrían
realizado
el
interrogatorio. De esta manera la
estancia en Roma de la familia de Mario
acabó mal: A Mario y los hijos los
decapitan y a la mamá Marta la ahogan
en un estanque.. Dicen que una señora
de Roma que se llamaba Felicitas
recogió los cuerpos y guardó los restos.

Se les dio sepultura en un campo donde
luego se edificó una iglesia, meta de
innumerables peregrinaciones durante la
Edad Media.
Hay parte de reliquias suyas en la iglesia
de Sta. Práxedes.
Así torturan a Mario y los hijos delante de Marta,
mutilándoles y abrasándoles con hachas encendidas. Sin
embargo, todos sintieron la fortaleza del Espíritu, por lo que
son conducidos hasta la Vía Cornelia, donde murieron
decapitados, cuando era el año 272. Se les dio sepultura
en un campo donde luego se edificó una iglesia, meta de
innumerables peregrinaciones durante la Edad Media.

Hay parte de reliquias suyas en la iglesia de Sta. Práxedes.
Mario y sus hijos fueron decapitados en un lugar llamado
Nymphae Catabassi, a trece millas de Roma, y sus
cuerpos fueron quemados. Martha fue arrojada dentro de
un pozo. Una señora romana llamada Felicitas, después de
haber tenido éxito afianzando los restos del padre y los
hijos y también el cuerpo de la madre que había sido
arrojado al pozo, tuvo las sagradas reliquias enterradas, en
secreto, en una catacumba, el día trece previo a la Calenda
de febrero (20 enero).
En el lugar del martirio, en la finca de Boccea, se construyó
una iglesia, cuyas ruinas aún son visibles y que fue un
lugar de peregrinaje durante la Edad Media.
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FUENTES DE CONSULTA
https://parroquialatino.diocesisdecelaya.org/2017/01/s
anto-de-hoy-mario-marta-audifax-y.html
http://es.catholic.net/op/articulos/36324/mario-martaaudifax-y-abaco-santos.html#modal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario,_Marta,_Audifax_y_
%C3%81baco#:~:text=San%20Mario%20fue%20un%20
comerciante,tiempos%20del%20emperador%20Claudi
o%20II.
https://web.archive.org/web/20160224145732/http://ww
w.primeroscristianos.com/index.php/santo-deldia/santoral/item/2159-san-mario-19-de-enero/2159san-mario-19-de-enero
https://www.elespanol.com/sociedad/santoral/2022011
9/santo-celebra-miercoles-enero-lista-completasantoral/643436030_0.html
https://www.santerufinaeseconda.it/2021/01/16/santimario-marta-abaco-e-audiface/
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