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Los Santos gloriosos Bonoso y Maximiano, padecieron 
el  martirio durante la décima persecución contra los 
cristianos, promovidas por los Emperadores Diocleciano y 
Maximiano. Eran naturales de ILITURGI,  colonia romana 
situada a dos leguas más arriba del lugar donde hoy se 
asienta Andújar (Jaén), muy cerca de la actual Mengíbar. 

 En su juventud siguieron la carrera de las armas, e 
intervinieron con valentía para sofocar la rebelión del 
Prefecto de Itálica, Numeriano, que se había  sublevado 
contra Roma. Por este hecho de armas fueron distinguidos 
e invitados por el Presidente Daciano, a dar gracias a las 
Divinidades Romanas, ofreciéndoles incienso 
y  sacrificios en el Alcázar de Arjona, donde estaba su 
tribunal para juzgar a los cristianos. Como estos jóvenes se 
negaran a obedecer las órdenes del Presidente y 
confesaran públicamente, que ellos “eran soldados de 
Cristo antes que de los Emperadores“, fueron puestos en 
prisión, cargados de grillos y cadenas, azotados y 
sometidos a tormentos de la tróclea; hasta que 



decapitados, entregaron sus vidas a Dios el 21 de Agosto 
del año 308 de nuestra era, siendo Bonoso de 21 años y 
Maximiano de 18. 

Sus cuerpos, insepultos por   orden del cruel Daciano, se 
vieron revestidos en la noche por resplandores celestiales, 
y fueron sepultados por soldados cristianos al pie del 
Alcázar. 

Las Reliquias de Bonoso y Maximiano, junto con las de 
otros muchos mártires, que sufrieron tormentos en el 
mismo lugar, aparecieron el 14 de Octubre de 1628  y años 
subsiguientes, entre los muros del Alcázar, con prodigios y 
señales celestes. 

El Cardenal  Moscoso y Sandoval, Obispo de Jaén, los 
declaró Patronos de Arjona, calificando sus Reliquias, y 
edificó un suntuoso Santuario en el siglo XVII  para su 
culto. 

 ( De las actas del martirio e Historia de los Santos de Arjona ) 

  
 
 
 



NOVENA	  
 

Para  hacer con fruto esta novena se 
confesará y comulgará en uno de sus días. 
Hecha esta diligencia, y postrados ante las 
imágenes de San Bonoso y San 
Maximiano. signándose con la señal de la 
Cruz, se dirá el acto de Contrición 
siguiente. 

 

 
 

	  



	  

ACTO	  DE	  CONTRICIÓN	  

Señor mío Jesucristo, mi Dios, mi Criador y mi dulce 
Redentor, porque sois bondad infinita, digna de ser amada 
de los Ángeles y de los hombres, y nunca jamás ofendida, 
yo os amo con toda mi alma, me pesa de todo corazón de 
haberos ofendido, y propongo la enmienda  de no pecar en 
adelante. Amén.  

 

Esta oración se hará diariamente para principiar la 
Novena 

  

	  

	  



ORACIÓN	  	  	  PARA	  TODOS	  LOS	  DÍAS	  

  Santísimos y Gloriosísimos Mártires, San Bonoso y San 
Maximiano, postrados en vuestro acatamiento pongo en 
vuestras benditas manos mis súplicas, para que ofrecidas a 
la Divina Piedad, alcancéis de Dios, las oiga e incline su 
clemencia, concediéndome lo que por vuestro valimiento 
le pido en esta Novena, si ha de ser para su mayor Gloria, 
honor vuestro y bien de mi alma. Amen 

  

 

 



 

	  

	  DIA	  12.-‐	  PRIMERO

   Gloriosos y esclarecidos jefes de la milicia de Cristo, 
San Bonoso y San Maximiano, que ilustrados con la 
brillante luz de nuestra santísima fe, creísteis sus 
soberanos misterios con más  certeza que si los vieseis, y 
por su exaltación ofrecisteis vuestra sangre preciosa con el 
martirio; alcanzadme de su Majestad, por este holocausto, 
una fe viva, que ilumine y dirija mis obras a su mayor 
agrado, y me conceda lo que pido por vuestra intercesión 
en esta novena. Amén. 

Se  rezan dos Padrenuestros, en honor de los Santos 
Mártires. 

 Aquí levantará cada uno su oración a Dios pidiendo 
por mediación de los Santos, el remedio de la necesidad 
que le aflige. 

	  



	  ORACIÓN	  	  FINAL	  PARA	  TODOS	  LOS	  DIAS

 Benditos y gloriosos Mártires San Bonoso y San 
Maximiano, mis esclarecidos protectores que 
engrandecidos por Dios con su Poder y sus Gracias, hacéis 
alardes de generosos, repartiéndolas con liberalidad entre 
aquellas criaturas que imploran vuestra clemencia, como 
lo acredita una serie continuada de milagros obrados en 
todos los siglos, naciones y gentes, atended a mis suplicas 
y otorgad mis peticiones, para que protegidos con vuestro 
amparo, os alabe y magnifique al Señor, que os enriquece 
con tanta soberanía, y que a la hora de mi muerte estéis a 
mi lado, recibáis mi espíritu y le llevéis a la gloria. Amén. 

 
 

 

 

 DIA	  13.-‐	  SEGUNDO

Benignos y piadosos Mártires San Bonoso y San 
Maximiano, que seguisteis los caminos de la santidad, 
venciendo con vuestra heroica esperanza los obstáculos de 
los idólatras,  fijando vuestros corazones en las divinas 
promesas; Merezca yo por vuestra intercesión poderosa, 
una esperanza firme de salvarme y me asegure la gracia 
que en esta Novena os pido. Amen  

  



	  

	  DIA	  14.-‐	  TERCERO

Benditos Mártires, San Bonoso y San Maximiano, que 
abrasados como dos serafines, con las llamas de la 
caridad, no fueron bastantes para apagar sus incendios 
todas las aguas de las tribulaciones, ni el hambre, ni la sed, 
ni el temor de la muerte, ni el amor de la vida. Pedid a la 
Divina Majestad me abrase con la llama de su amor, y me 
conceda la gracia, que en esta Novena por vuestra 
intercesión le suplico. Amen. 

    

 

 

	  DIA	  15.-‐	  	  CUARTO

Sagrados y gloriosos protectores nuestros, San Bonoso y 
San Maximiano, que viendo flaquear a los cristianos en las 
cárceles o en los tormentos, con santas exhortaciones, los 
animabais a despreciar la mortal vida, por la eterna. 
Esforzad mi corazón para dejar el mundo y sus vanidades 
y facilitarme el favor que en esta Novena os pido. Amén. 

 
  

	  



DIA	  16.-‐	  	  QUINTO	  

	  

 Soldados valerosos de la milicia de Cristo, San Bonoso y 
San Maximiano, que fluyó amados de Dios por vuestra 
heroica humildad y ésta fue quien guarda en vuestros 
pechos el tesoro apreciable de  aquellas eminentes virtudes 
de que os hizo depositarios el Cielo, teniendo cifrado el 
gusto, como Apóstoles, en sufrir afrentas por Jesucristo; 
Hacedme participante de esa virtud para vivir gustoso 
entre los desprecios y merezca alcanzar por vuestro medio 
cuanto pido en esta Novena. Amen 

 

 

 

	  DIA	  17.-‐	  SEXTO

  Fortísimos e invencibles Mártires del Rey Eterno de la 
Gloria, San Bonoso y San Maximiano, que probados en la 
lobreguez de las mazmorras con los pesos de los cintos de 
hierro, de los grillos y cadenas, con la falta de alimento 
por muchos días, no fue capaz su rigor ni la crueldad de 
Daciano, de vencer vuestra paciencia admirable, haced 
que mi alma sufra con resignación los trabajos de la vida, 
y alcanzadme de la eterna Majestad lo que por vos le 
suplico. Amén. 

 

  



DIA	  18.-‐	  SÉPTIMO	  

	  

  Oh benditos protectores nuestros, San Bonoso y San 
Maximiano, que en una edad tan corta, y en medio de 
vuestra juventud buscasteis el último y supremo fin que es 
Dios. Haced que yo ordene mi vida santamente y logre lo 
que pido en esta Novena. Amén. 

  

 

 

DIA	  19.-‐	  OCTAVO	  

	  

Sagrados héroes del Glorioso ejercito,  San Bonoso y San 
Maximiano, que disteis  a Dios lo que de Dios era, en 
fuerza de aquella heroica justicia, que dominó vuestros 
corazones y por ella ofrecisteis a la Majestad Eterna 
vuestras vidas preciosas en el altar del martirio, no 
permitáis que defraude yo a la bondad suprema la víctima 
que debo hacerle de mis obras, y suplicarle me conceda el 
favor que por vuestra intercesión le pido. Amén. 

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  DIA	  20.-‐	  NOVENO

 

Valerosos y esclarecidos soldados del Rey de los Reyes, 
San Bonoso y San Maximiano, que aguerridos con la 
noble virtud de la fortaleza, abrazasteis con valor los 
tormentos y sufristeis la crueldad bárbara de los palos, de 
los cordeles y tornos, conque os martirizaba el idolatra 
Daciano, quedando vencido por los mismo medios que 
procuró venceros y dándoos mejor vida con la muerte 
cruel que dispuso por su mandato; concededme esta 
virtud, para que no desmaye en los peligros de la vida, y 
por vosotros logre una santa muerte, y lo que pido en esta 
Novena.  Amén. 
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