Oración a Santa
Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima

¡Oh flor la más hermosa y delicada que ha
producido la tierra americana!, portento
de la gracia y modelo de las almas que
desean seguir de cerca las huellas del
Divino Maestro, obtened para nosotros las
bendiciones del Señor. Proteged a la
Iglesia, sostened a las almas buenas y
apartad del pueblo cristiano las tinieblas
de los errores para que brille siempre
majestuosa la luz de la Fe y para que Jesús,
vida nuestra, reine en las inteligencias de
todos los hombres y nos admita algún día
en su eterna y dichosa mansión.
Amén.
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Biografía
Nació en Lima, Perú. En 1586 fue la
primera mujer del continente americano
declarada santa por la Iglesia Católica.
Aunque la niña fue bautizada con el
nombre de Isabel, se la llamaba
comúnmente Rosa por su belleza, más
tarde, el Arzobispo de Lima le impuso ese
nombre en su confirmación.

La Mariposa, señal
de vocación
Ella pedía a Dios que le indicara a que
asociación religiosa debería ingresar.
Cuando de pronto empezó a llegar junto a
ella cada día una mariposa de blanco y
negro. Con esto le pareció entender que
debería buscar una asociación que tuviera
un hábito de blanco y negro. Y así
descubrió que eran las terciarias
dominicas, unas mujeres que se vestían
con túnica blanca y manto negro y
llevaban vida como de religiosas, pero
vivían en sus propias casas. Y pidió ser
admitida y la aceptaron.

El rechazo a su
belleza

Su vida solamente de
Dios

Desde pequeña, Rosa tuvo una inclinación
a la oración y a la meditación. Un día
rezando ante una imagen de la Virgen se
le apareció el niño Jesús y le decía: "Rosa
conságrame a mí todo tu amor". Y desde
ese momento se propuso vivir para amar a
Jesucristo. Y al oír a su hermano decir que
muchos
hombres
se
enamoraban
perdidamente de ella por su larga
cabellera o por su piel hermosa, ella
decidió cortarse el cabello y decidió llevar
el rostro cubierto con un velo, para no ser
motivo de tentaciones para nadie. Quería
dedicarse únicamente a amar a Jesús.

La gente, admirada de su comportamiento
empezó a señalarla y a llamarla "la santa".
Entonces ella que sabía que nada es tan
peligroso como la vanidad y el orgullo y el
deseo de aparecer, se fabricó una pequeña
habitación en el solar de la casa donde
vivía y allí se dedicó a practicar por largas
horas del día y de la noche sus
meditaciones, sus penitencias y sus
muchas oraciones. Allí pasó el resto de su
vida y sólo salía para ir a misa ó a ayudar
a algún enfermo.

Aviso de muerte
Desde 1614 ya cada año al llegar la fiesta
de San Bartolomé, el 24 de agosto,
demuestra su gran alegría. Y explica el
porqué de este comportamiento: "Es que
en una fiesta de San Bartolomé iré para
siempre a estar cerca de mi redentor
Jesucristo". Y así sucedió; El 24 de agosto
del año 1617, después de una terrible y
dolorosa agonía, expiró con la alegría de
irse a estar para siempre junto al
amadísimo Salvador.

