
Si su rechazo ha significado la reconciliación del 
mundo, ¿qué será su readmisión sino un volver de la muerte 
a la vida?

Pues los dones y la llamada de Dios son para siempre.
Ustedes, en otro tiempo, eran rebeldes a Dios; pero 

ahora, al rebelarse ellos, los judíos, ustedes han obtenido 
misericordia.

Así también ellos ahora son rebeldes, debido a la 
misericordia que Dios ha concedido a ustedes para que 
también ellos alcancen misericordia.

En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en 
la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que has preparado bienes invisibles 
para los que te aman, infunde la ternura de tu 
amor en nuestros corazones, para que, 
amándote en todo y sobre todas las cosas, 
consigamos alcanzar tus promesas, que superan 
todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Isaías nos dice que la salvación se 
ofrece a todos los pueblos; nadie queda 
excluido. Escuchemos con atención.

Lectura del libro de Isaías 56, 1. 6-7

Así dice el Señor:
«Observen el derecho, practiquen la justicia, que 

mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi 
victoria.

A los extranjeros que se han unido al Señor, para 
servirlo, para amar el nombre del Señor y ser 
sus servidores, que guardan el sábado sin 
profanarlo y perseveran en mi alianza, los 
traeré a mi monte santo, los alegraré en mi 
casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus 
holocaustos y sacrificios; porque mi casa es 
casa de oración, y así la llamarán todos los 
pueblos».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben.

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R.

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. R.

Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. R.

El apóstol Pablo constata que los judíos se han 
vuelto desobedientes y los paganos han 
escogido la misericordia de Dios. De esta forma, 
comprueba que los gentiles aceptan la 
salvación. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos 11, 13-15. 29-32

Hermanos:
Me dirijo ahora, a ustedes que son de 

origen pagano.
Precisamente porque soy apóstol de los 

paganos, trataré de honrar este ministerio 
mío, a ver si provoco celos en los de mi raza 
y logro salvar a alguno de ellos.

Hermanos y hermanas: La palabra de Dios que hoy escucharemos nos recuerda que el don de la 
salvación está destinado a todas las personas que se abren al Dios de la vida. Comenzamos la 
eucaristía, y uniéndonos en el canto.                                                                                          (de pie)

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

DOMINGO XX 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura     (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 66, 2-3. 5. 6 y 8 
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.
Entonces una mujer cananea, procedente de aquellos lugares, se puso a gritarle: 

—«Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo».
Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: —«Atiéndela, que viene 

detrás gritando». 
Él les contestó:

—«Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel».
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió:  —«Señor, socórreme». 
Él le contestó:

—«No está bien echar a los perros el pan de los hijos».
Pero ella replicó: —«Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen 

de la mesa de los amos».
Jesús le respondió:

—«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su 
hija.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Si su rechazo ha significado la reconciliación del 
mundo, ¿qué será su readmisión sino un volver de la muerte 
a la vida?

Pues los dones y la llamada de Dios son para siempre.
Ustedes, en otro tiempo, eran rebeldes a Dios; pero 

ahora, al rebelarse ellos, los judíos, ustedes han obtenido 
misericordia.

Así también ellos ahora son rebeldes, debido a la 
misericordia que Dios ha concedido a ustedes para que 
también ellos alcancen misericordia.

En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en 
la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

 Aleluya Mt. 4, 23                                                             (de pie)

Jesús proclamaba el Evangelio del reino,
curando las dolencias del pueblo.

..................................................................................................................................................

Monición antes del Aleluya
¿Cuáles son las condiciones para pertenecer al nuevo pueblo de Dios? Tal pertenencia, viene a 
decirnos san Mateo en el pasaje evangélico de hoy, no se basa en la sangre o la raza, la nación o la 
cultura, el sexo o la situación social, sino que la única condición requerida y que no resulta 
discriminatoria, es la fe en Cristo Redentor, Hijo de Dios.

Oración Colecta
Oh, Dios, que has preparado bienes invisibles 
para los que te aman, infunde la ternura de tu 
amor en nuestros corazones, para que, 
amándote en todo y sobre todas las cosas, 
consigamos alcanzar tus promesas, que superan 
todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo.

El profeta Isaías nos dice que la salvación se 
ofrece a todos los pueblos; nadie queda 
excluido. Escuchemos con atención.

Lectura del libro de Isaías 56, 1. 6-7

Así dice el Señor:
«Observen el derecho, practiquen la justicia, que 

mi salvación está para llegar, y se va a revelar mi 
victoria.

A los extranjeros que se han unido al Señor, para 
servirlo, para amar el nombre del Señor y ser 
sus servidores, que guardan el sábado sin 
profanarlo y perseveran en mi alianza, los 
traeré a mi monte santo, los alegraré en mi 
casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus 
holocaustos y sacrificios; porque mi casa es 
casa de oración, y así la llamarán todos los 
pueblos».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que 
todos los pueblos te alaben.

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R.

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. R.

Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. R.

El apóstol Pablo constata que los judíos se han 
vuelto desobedientes y los paganos han 
escogido la misericordia de Dios. De esta forma, 
comprueba que los gentiles aceptan la 
salvación. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Romanos 11, 13-15. 29-32

Hermanos:
Me dirijo ahora, a ustedes que son de 

origen pagano.
Precisamente porque soy apóstol de los 

paganos, trataré de honrar este ministerio 
mío, a ver si provoco celos en los de mi raza 
y logro salvar a alguno de ellos.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 15, 21-28

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón.
Entonces una mujer cananea, procedente de aquellos lugares, se puso a gritarle: 

—«Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo».
Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: —«Atiéndela, que viene 

detrás gritando». 
Él les contestó:

—«Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel».
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió:  —«Señor, socórreme». 
Él le contestó:

—«No está bien echar a los perros el pan de los hijos».
Pero ella replicó: —«Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen 

de la mesa de los amos».
Jesús le respondió:

—«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su 
hija.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

“Así dice el Señor: mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos”, es una invitación 
del profeta Isaías a la universalidad; pero estos tiempos de pandemia, al parecer, no son buenos 
para su anuncio. El COVID 19 nos ha recordado lo vulnerables que somos: un virus invisible a 
nuestros ojos que ha sido capaz de modificar nuestras vidas y el ritmo de nuestro trajín cotidiano 
llevándonos incluso a la cuarentena. En contraposición a esta llamada del Señor a acercarse a su 
“casa”, el coronavirus ha sido capaz de cerrar nuestras iglesias y templos; es más, nos ha hecho 
mirar con recelo a los que no son de aquí, los extranjeros. Pero estas palabras del profeta, también 
hoy, nos exigen hablar de justicia social, es decir, “a cada uno conseguir lo que les es debido según 
su naturaleza y su vocación” (CEC 1928). Con lo que vamos viviendo cada día, nadie duda que 
todos necesitamos de medicinas, alimentos, trabajo y todo aquello que nos dignifica como seres 
humanos e hijos de Dios; pero la realidad es que no todos tienen acceso a ella o peor aún, como lo 
advirtió el Papa Francisco en la fiesta de la Divina Misericordia: “el riesgo es que nos golpee un virus 
todavía peor, el del egoísmo indiferente…olvidando al que se quedó atrás” (Homilía del II domingo 
de Pascua, 2020).

Siguiendo esta invitación a actuar en justicia, en este vigésimo domingo del tiempo ordinario, el 
pasaje evangélico comienza con la referencia de la región a donde Jesús se dirigía: Tiro y Sidón, al 
noroeste de Galilea, tierra pagana y extranjera. Allí, una mujer cananea se dirige a él y le pide que 
cure a su hija “atormentada por un demonio”. Ya desde esta petición podemos descubrir un inicio 
de su camino de fe, que en el diálogo con Jesús crece y se fortalece. La mujer no tiene miedo de 
gritar a Jesús manifestando así una firme esperanza de ser escuchada. El posterior silencio de Jesús 
puede parecer desconcertante e indolente frente al clamor de la mujer pagana, hasta el punto que 
sus propios discípulos intervienen, pero no por caridad sino por la molestia que causa: “viene detrás 
gritando”, una actitud que muchos de nosotros adoptamos en nuestra vida diaria. Pero el gesto del 
Maestro no es de insensibilidad ante el dolor de la mujer, como dirá san Agustín de Hipona: “Cristo 
se mostraba indiferente hacia ella, no por rechazarle la misericordia, sino para inflamar su deseo” 
(Sermones 77), actitud que se verá reflejada en el aparente desinterés del Redentor que no hará 
más que llevar a la mujer a seguir insistiendo en su petición, clamor nacido de su corazón. 

Ella no quiere quitar nada a nadie: en su sencillez y humildad le basta poco, le bastan las migajas, 
le basta sólo una mirada, una palabra del Hijo de Dios. El rostro de la mujer nos lleva a comprender 
que hasta en las migajas hay “vida”. Comer las migajas que caen de la mesa no es una vergüenza ni 
una desvaloración de la propia persona, es la verificación de que siempre hay más de lo que 
necesitamos y que no debemos desperdiciarla porque habrá gente que la necesite.

Ante esto, Jesús queda admirado por una respuesta de fe tan grande por lo que lo llevará a 
exclamar: “que se cumpla lo que deseas”. Su insistencia en invocar la intervención del buen Pastor 
es para nosotros un estímulo a no desalentarnos y desesperarnos, ni siquiera en medio de las 
pruebas que vamos viviendo en medio de esta crisis sanitaria. El Señor no cierra los ojos ante las 
necesidades de sus hijos que padecen y sufren en medio de esta pandemia y, si a veces parece 
insensible y sordo a sus peticiones, es sólo para ponernos a prueba y fortalecer nuestra fe…una fe 
que nos debe llevar a actuar en justicia y diaconía social, con los nacionales y extranjeros, en estos 
tiempos del coronavirus. 

Dirijamos nuestra mirada a María, cristiana perfecta, para que nos ayude a descubrir en el dolor y el 
sufrimiento la voluntad de Dios en nuestras vidas y no desistamos en seguir pidiéndole a Él que 
escuche nuestras súplicas y “tenga compasión de nosotros”.

Fr. Arturo Midzuaray Fukuy, O. de M.
Superior Provincial de la Orden de la Merced

Comentario Biblico
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Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón 
de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Pidamos al Señor que atienda a nuestras súplicas.

1. Pidamos por el papa, obispos, sacerdotes y todos 
los misioneros comprometidos con la causa de la 
evangelización, para que nunca se cansen de llevar la 
Buena Nueva de la salvación a todos los rincones del 
mundo. Roguemos al Señor.

2. Por los que tienen alguna responsabilidad en el 
gobierno de nuestro país, para que luchen 
incansablemente y sin intereses por la cura y el 
bienestar de nuestra sociedad. Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren a causa de esta pandemia, para 
que escuchen siempre ese llamado universal de 
salvación que Dios les ofrece. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que hagamos caso a las 
recomendaciones de los encargados de la salud y asi 
evitar el contagio. Roguemos al Señor.

Tú, Señor, mejor que nadie, conoces nuestras 
necesidades; atiéndelas por tu amor manifestado 
en Jesús, tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.   

 

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a 
realizar un admirable intercambio, para que, al 
ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos 
recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 129, 7
Del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra 
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, 
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la 
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en 
la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)

......................................................................
Oración después de la comunión
Después de haber participado de Cristo por estos 
sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, 
Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, 
merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

17 LUNES DE LA XX SEMANA                     verde
Lects.: Ez 24,15-24; Sal: Dt 32; Mt 19,16-22

18 MARTES DE LA XX SEMANA                  verde
Lects.: Ez 28,1-10; Sal: Dt 32; Mt 19,23-30

19 MIÉRCOLES DE LA XX SEMANA            verde
Lects.: Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16

Se puede celebrar la memoria de san Juan 
Eudes, presbítero (blanco).

20 JUEVES                                                    blanco
SAN BERNARDO, abad y doctor de la Iglesia
MEMORIA OBLIGATORIA
Lects.: Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22, 1-14

21 VIERNES                                                    blanco
SAN PÍO X, papa
MEMORIA OBLIGATORIA
Lects.: Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40

22 SÁBADO                                                   blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA REINA
MEMORIA OBLIGATORIA
Lects.: Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12

23 DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; 
Mt 16,13-20
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La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón 
de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Pidamos al Señor que atienda a nuestras súplicas.

1. Pidamos por el papa, obispos, sacerdotes y todos 
los misioneros comprometidos con la causa de la 
evangelización, para que nunca se cansen de llevar la 
Buena Nueva de la salvación a todos los rincones del 
mundo. Roguemos al Señor.

2. Por los que tienen alguna responsabilidad en el 
gobierno de nuestro país, para que luchen 
incansablemente y sin intereses por la cura y el 
bienestar de nuestra sociedad. Roguemos al Señor.

3. Por los que sufren a causa de esta pandemia, para 
que escuchen siempre ese llamado universal de 
salvación que Dios les ofrece. Roguemos al Señor.

4. Por nosotros, para que hagamos caso a las 
recomendaciones de los encargados de la salud y asi 
evitar el contagio. Roguemos al Señor.

Tú, Señor, mejor que nadie, conoces nuestras 
necesidades; atiéndelas por tu amor manifestado 
en Jesús, tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos 
de los siglos.   

 

Oración sobre las ofrendas
Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a 
realizar un admirable intercambio, para que, al 
ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos 
recibirte a ti mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 129, 7
Del Señor viene la misericordia, la redención 
copiosa.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
A vuestros pies, ¡oh mi Jesús!, me postro y os 
ofrezco el arrepentimiento de mi corazón 
contrito, que se hunde en la nada ante vuestra 
santísima presencia.
Yo os adoro en el Sacramento de vuestro amor, 
la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la 
pobre morada que os ofrece el alma mía.
Esperando la felicidad de la comunión 
sacramental, yo quiero poseeros en espíritu.
Venid a mí, puesto que yo voy a Vos, ¡oh Jesús 
mío!, y que vuestro amor inflame todo mi ser en 
la vida y en la muerte.
Creo en Vos y espero en Vos. Así sea.

(Cardenal Rafael Merry del Val)

......................................................................
Oración después de la comunión
Después de haber participado de Cristo por estos 
sacramentos, imploramos humildemente tu misericordia, 
Señor, para que, configurados en la tierra a su imagen, 
merezcamos participar de su gloria en el cielo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

17 LUNES DE LA XX SEMANA                     verde
Lects.: Ez 24,15-24; Sal: Dt 32; Mt 19,16-22

18 MARTES DE LA XX SEMANA                  verde
Lects.: Ez 28,1-10; Sal: Dt 32; Mt 19,23-30

19 MIÉRCOLES DE LA XX SEMANA            verde
Lects.: Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16

Se puede celebrar la memoria de san Juan 
Eudes, presbítero (blanco).

20 JUEVES                                                    blanco
SAN BERNARDO, abad y doctor de la Iglesia
MEMORIA OBLIGATORIA
Lects.: Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22, 1-14

21 VIERNES                                                    blanco
SAN PÍO X, papa
MEMORIA OBLIGATORIA
Lects.: Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40

22 SÁBADO                                                   blanco
BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA REINA
MEMORIA OBLIGATORIA
Lects.: Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12

23 DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; 
Mt 16,13-20
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¡Eres bella! ¡Eres Rosa!

Isabel nació en Lima, en 1586, décima de los 
trece hijos de los Flores de Oliva, de origen noble 
español afincados en Perú. El nombre de Rosa se 
debe a su belleza desde pequeña -según algunas 
fuentes fue su mamá la que empezó a llamarla 
así y según otras, una criada india-. Con el 
nombre de Rosa recibió la confirmación y a los 
veinte años vistió el hábito de la Tercera Orden 
de Santo Domingo, como Santa Catalina de 
Siena, su modelo de vida. A Rosa se añadió 
entonces el nombre de ‘Santa María’, expresando 
el tierno amor que siempre la unió a la Virgen, a 
la que acudía en cada instante, rogando su 
amparo.

Pobre para los pobres

Santa Rosa conoció la pobreza cuando su padre 
fracasó en sus negocios. Trabajó duramente 
como empleada, en el huerto y como bordadora, 
hasta bien entrada la noche, llevando a las casas 
de los compradores la Palabra de Cristo y su 
anhelo de bien y justicia, en la sociedad peruana 
de entonces, aplastada por la colonización 
española. En casa de sus padres creó como un 
albergue para los necesitados, donde asistía a 
niños y ancianos abandonados, sobre todo a los 
indios y mestizos. Ya desde pequeña anhelaba 
consagrarse a Dios en la vida de clausura, pero 
permaneció «virgen en el mundo» y como 
terciaria dominica se encerró a vivir en una celda 
o ermita de pocos metros cuadrados, en el jardín 
de su hogar paterno, de la que salía sólo para las 
celebraciones religiosas, y en la que transcurría 
gran parte de sus días rezando en estrecha 
unión con el Señor.

«Dedícame todo tu amor…»

Mientras rezaba ante una imagen de la Virgen 
María con Jesús en los brazos, un día, Rosa 
escuchó que el Niño le dijo: «Rosa dedícame 
todo tu amor…». No lo dudó: desde entonces, 
Jesús fue su amor exclusivo hasta su muerte, un 
amor cultivado en la virginidad, en la oración y 
en la penitencia. Solía repetir: «Mi Dios, puedes 
aumentar mis sufrimientos, con tal de que 
aumentes mi amor a ti». Es el significado 
redentor de la Pasión de Cristo, que percibió 
claramente: el dolor vivido con fe redime, salva. 
Y el dolor del hombre puede asociarse al dolor 
salvífico de Cristo. Es un cambio interior que 
coincidió con la lectura de Santa Catalina, de la 
que aprendió el amor a la sangre de Cristo y el 
amor a la Iglesia.

Y fue precisamente en su ermita en el jardín 
donde Santa Rosa revivió en su carne la pasión 
de Jesús, con dos intenciones: la conversión de 
los españoles y la evangelización de los indios.

Devoción y año jubilar

Se le atribuyen mortificaciones y castigos 
corporales de todo tipo, pero también tantas 
conversiones y milagros. Uno, entre ellos, la 
fallida invasión de piratas holandeses en Lima, 
en 1615. Cuando estaba viva aún, Rosa fue 
examinada por una comisión mixta de religiosos 
y científicos que juzgaron sus experiencias 
místicas como verdaderos «dones de gracia». 
Cuando murió, debido a su fama de santidad, 
una gran multitud de personas acudió a su 
funeral, Rosa ya era santa. Murió sólo después 
de haber renovado sus votos religiosos, 
repitiendo varias veces: «¡Jesús, que estés 
siempre conmigo!». Era la noche del 23 de 
agosto de 1617. Después de su muerte, cuando 
su cuerpo fue trasladado a la Capilla del Rosario, 
la Virgen de la estatua ante la cual la Santa había 
rezado tantas veces, le sonrió por última vez. La 
multitud de personas que estaba presente gritó 
al milagro. En 1668, Rosa fue beatificada por el 
Papa Clemente IX y canonizada tres años más 
tarde. Es la primera Santa canonizada del Nuevo 
Mundo y es la patrona del Perú, de América, de 
las Indias y de Filipinas. Es invocada como 
patrona de los floristas y jardineros, contra las 
erupciones volcánicas y en caso de heridas o 
para solucionar conflictos familiares.
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