
Obj et i vo Cu rso Pasto ra l

n. 15

2018-2019 en Cristo PROFUNDIZAR en la celebración de la fe
como cimiento fundamental de la acción
evangelizadora de nuestra Comunidad

Colaboraciones
JESÚS, QUIERO RECUPERAR

LAS GANAS DE ESTAR JUNTO A TI

Marzo 2019 -

:



CENTRO DE LA VIDA
CRISTIANA

RITOS CONCLUSIVOS

SANTA LEOCRICIA
15 de marzo

Leocricia, o Lucrecia, vivió en Córdoba
cuando esta ciudad estaba en poder de los
musulmanes y cuando el paso de un
seguidor del Islam al Cristianismo era
castigado con la muerte.

Hija de musulmanes, fue convertida al
Cristianismo y bautizada por santa Liliosa,
una pariente suya, también mártir.

Leocricia se mantuvo firme en su fe. Buscó
el apoyo del célebre clérigo y escritor Eulogio
(9 ene.), solicitando un refugio para ella y
para su hermana Anulona. Su ausencia fue
pronto descubierta y se produjo gran alarma,
seguida del arresto y juicio de algunos
cristianos, sospechosos de haber tenido
comunicación con ella. Leocricia pasó de
una casa cristiana a otra, recibiendo a veces
la visita de Eulogio, quien la instruía y
fortalecía para afrontar el martirio si era
necesario.

Finalmente fue descubierta y, tanto ella
como Eulogio, fueron llevados ante el juez.
Cuando se le preguntó a san Eulogio por
qué la había ocultado, él contestó: “Se me
ha confiado el oficio de predicador y tengo
el santo deber de iluminar a todos los que
buscan la luz de la fe. No me puedo negar a
mostrar el camino de la vida a aquellos que
lo buscan. Lo que he hecho por ella lo habría
hecho por vosotros si me lo hubieses pedido”.
Ambos fueron flagelados y condenados a
muerte.

Santa Leocricia fue decapitada unos días
después que Eulogio y arrojaron su cuerpo al
río Guadalquivir. Fue rescatado después y
trasladado a Oviedo, igual que el del
sacerdote Eulogio.
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"Donde hay sufrimiento,
hay suelo sagrado”.

Oscar Wilde
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