
Unos chicos que 
desafiaron  su 

tiempo…



La Adoración Nocturna 

Mexicana, tiene a Santa 

Inés y a San Tarsicio, a los 

que la Iglesia considera 

mártires, por haber sido 

sacrificados y derramado 

su sangre por su fe y amor 

a Cristo cuando tenían 

entre 12 y 13 años



Por esa razón son 

patronos de los 

Tarsicios e Ineses, 

como modelos y 

ejemplos de vida 

para los niños y 

adolescentes



A Inés y Tarsicio les 

tocó vivir en el 

tiempo de las 

persecuciones de la 

Iglesia por parte de 

los emperadores 

romanos.



Santa Inés
una niña que permaneció 

fiel a su fe



El 21 de enero, 

celebramos la 

memoria de una niña 

romana, ya que solo 

tenia 13 años cuando 

fue martirizada



El primer dato que 

se tiene de su 

martirio, es un himno 

en su honor escrito 

por San Dámaso. 

Cabe resaltar que él 

no la conoció. 



Era de la noble familia 

romana Clodia. Nació 

cerca del año 290. 

Recibió muy buena 

educación cristiana y se 

consagró a Cristo con 

voto de virginidad.



Volviendo un día del colegio, la 

niña se encontró con el hijo del 

alcalde de Roma, el cual se 

enamoró de ella y le prometió 

grandes regalos a cambio de la 

promesa de matrimonio. Ella 

respondió: "He sido solicitada 

por otro Amante. Yo amo a 

Cristo. Seré la esposa de Aquel 

cuya Madre es Virgen; lo amaré 

y seguiré siendo casta".



El hijo recurre a su padre, el 

alcalde. Este la hace apresar. 

La amenazan con las llamas si 

no reniega de su religión pero 

no teme a las llamas. Entonces 

la condenan a morir 

degollada. Sus padres 

recogen el cadáver. La 

sepultan en el sepulcro 

paterno.



Con mínimas fuerzas superó 

grandes peligros", dice San 

Dámaso en su epitafio. 

Todos los historiadores 

coinciden en proclamarla 

mártir de la virginidad. Es 

patrona de las jóvenes que 

desean conservar la 

pureza. En este tiempo de 

materialismo sea ella un 

modelo de castidad para 

la juventud.



San Tarsicio
un niño que mostro tan 

enorme valor



La Iglesia Católica ha 

tenido muy especial 

cariño a este joven que 

con tanto amor llevaba la 

Comunión a los prisioneros 

y con tan enorme valor 

supo defender la Santa 

Eucaristía de los enemigos 

que intentaban 

profanarla.



Valeriano era un 

emperador duro y 

sanguinario. Se había 

convencido de que los 

cristianos eran los enemigos 

del Imperio y había que 

acabar con ellos. Los 

cristianos para poder 

celebrar sus cultos se veían 

obligados a esconderse en 

las catacumbas o 

cementerios romanos.



El pequeño Tarsicio había 

presenciado la ejecución 

del mismo Papa mientras 

celebraba la Eucaristía en 

una de estas catacumbas. 

La imagen macabra quedó 

grabada fuertemente en su 

alma de niño y se decidió a 

seguir la suerte de los 

mayores cuando le tocase 

la hora, que ojalá, decía él, 

fuera "ahora mismo".



Un día estaban 

celebrando la Eucaristía 

en las Catacumbas de 

San Calixto. El Papa 

Sixto se acuerda de los 

otros encarcelados que 

no tienen sacerdote. Al 

ver la necesidad 

pregunta quién llevará 

la 

Eucaristía a los presos.



Ante tanta inocencia y 

ternura exclama lleno de 

emoción el anciano 

Sixto: " ¿Tú también, hijo 

mío?" 

y le dice: ¿Y por qué no, 

Padre? Nadie 

sospechará de mis pocos 

años. 



Unos niños se le acercan 

con el fin de saber que era 

lo que llevaba. San Tarsicio 

no lo permite. Lo derriban 

a tierra, le dan golpes, 

derrama sangre. Todo 

inútil. Ellos no se salen con 

la suya. Tarsicio por nada 

del mundo permite que le 

roben aquellos Misterios a 

los que el ama más que a 

si mismo.



Al momento pasa por allí 

Cuadrado, un fornido soldado 

que está en el periodo de 

catecumenado y conoce a 

Tarsicio. Huyen corriendo los niños 

mientras Tarsicio, llevado a 

hombros por Cuadrado, llega 

hasta las Catacumbas de San 

Calixto, en la Via Appia. Al llegar, 

ya era cadáver.



“El testimonio de estos 

niños nos lleve a una 

mayor búsqueda de 

Dios, de su voluntad, y a 

un profundo amor a 

Cristo, que es Camino, 

Verdad y Vida.”

P. José Isaak Altamirano 

M. Sp. S



Cursos de Verano 

2018 

“La aventura de 

la Misión”

Del 6 al 10 de 

agosto



Invitación 

Extensiva 
a “todos” los 

Tarsicios, Inesitas 

y Jóvenes 



*VIGILIA GENERAL 

SOLEMNE EN 

HONOR A SAN 

TARSICIO*

El Niño Mártir de la 

Eucaristía. 

Estatutos Art. 3,8_:



•La víspera del día 15 de 

agosto, fiesta de San Tarsicio o 

el mismo día, según acuerde el 

Consejo Directivo, celebrarán 

“todos” los Turnos reunidos una 

Vigilia General, en la que habrá 

plática después del Invitatorio y, 

además, Solemne Te Deum, que 

cantarán los Tarsicios y las 

Ineses. A la Misa de Comunión, 

que deberá celebrarse también 

con la posible solemnidad, 

asistirán todos los turnos. 



Vigilias programadas 
en honor a 

San Tarsicio


