
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
11, 33-36

¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de 
conocimiento el de Dios! ¡Qué impenetrables sus decisiones y 
qué incomprensibles sus caminos!

¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su 
consejero? ¿Quién le ha dado algo antes, para que él se lo 
devuelva?

Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria 
por siempre. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Oh, Dios, que unes los corazones de tus fieles en 
un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo 
que prescribes y esperar lo que prometes, para 
que, en medio de las vicisitudes del mundo, 
nuestros ánimos se afirmen allí donde están los 
gozos verdaderos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Las llaves del Palacio de David son entregadas 
al nuevo mayordomo real, con el poder de abrir 
y cerrar. Una elección que nos remite al 
Evangelio, donde Jesús entrega también a 
Pedro las llaves del Reino de los cielos.

Lectura del libro de Isaías 22, 19-23

Así dice el Señor a Sebná, mayordomo de 
palacio: «Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu 
cargo.

Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliaquím, hijo 
de Jilquías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, 
le daré tus poderes; será padre para los habitantes 
de Jerusalén, para el pueblo de Judá.

Colgaré de su hombro la llave del palacio de 
David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él 
cierre nadie lo abrirá.

Lo fijaré como un clavo en sitio firme, dará un 
trono glorioso a la casa paterna».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Tu misericordia es eterna, Señor.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tocaré para ti, 
me postraré hacia tu santuario, 
daré gracias a tu nombre. R.

Por tu misericordia y tu lealtad, 
porque tu promesa supera a tu fama; 
cuando te invoqué, me escuchaste, 
aumentaste el valor en mi alma. R.

El Señor es sublime, 
se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio. 
Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos. R.

Hoy seguimos escuchando fragmentos de la 
carta a los romanos. San Pablo expresa su 
admiración ante la inmensidad de la riqueza, la 
sabiduría y el conocimiento de Dios. Más que 
admiración, estas palabras buscan reafirmar que 
la salvación es un don gratuito de Dios. Que nos 
llega por medio de Cristo Jesús, y de manera 
extraordinaria, sorprendente e inesperada.

Hoy en las lecturas se encuentra la elección del apóstol Pedro, como piedra visible sobre la que se 
fundará la Iglesia y la entrega de las llaves del Reino de los Cielos.
Demos gracias a Dios por formar parte de su Iglesia y estar bajo la autoridad del sucesor de san 
Pedro. Con esa alegría comenzamos esta celebración eucarística.                                           (de pie)

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

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

DOMINGO XXI 
DEL TIEMPO ORDINARIO 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura     (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y 8 
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-20

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
—«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»

Ellos contestaron: 
—«Unos dicen que Juan Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o uno de los profetas».

Él les preguntó:
—«Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?».

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 
—«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».

Jesús le respondió:
—«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 
mi Padre que está en el cielo.

Ahora te digo yo:
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
Te daré las llaves del reino de los cielos: lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que 

desates en la tierra, quedará desatado en el cielo».
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.

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

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
11, 33-36

¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de 
conocimiento el de Dios! ¡Qué impenetrables sus decisiones y 
qué incomprensibles sus caminos!

¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su 
consejero? ¿Quién le ha dado algo antes, para que él se lo 
devuelva?

Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria 
por siempre. Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                                Aleluya Mt. 16, 18                                                          (de pie)

Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia,
y el poder del infierno no la derrotará.

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

Monición antes del Aleluya
A la confesión cristológica que Pedro hace en el evangelio de hoy, le sigue la promesa hecha a éste 
como primero en rango entre todos los apóstoles por haber sido objeto de una especial iluminación. 
La continuidad de Jesús en su Iglesia pasa por Pedro y sus sucesores. El que tiene las llaves puede 
abrir y cerrar.

Oración Colecta
Oh, Dios, que unes los corazones de tus fieles en 
un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo 
que prescribes y esperar lo que prometes, para 
que, en medio de las vicisitudes del mundo, 
nuestros ánimos se afirmen allí donde están los 
gozos verdaderos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Las llaves del Palacio de David son entregadas 
al nuevo mayordomo real, con el poder de abrir 
y cerrar. Una elección que nos remite al 
Evangelio, donde Jesús entrega también a 
Pedro las llaves del Reino de los cielos.

Lectura del libro de Isaías 22, 19-23

Así dice el Señor a Sebná, mayordomo de 
palacio: «Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu 
cargo.

Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliaquím, hijo 
de Jilquías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, 
le daré tus poderes; será padre para los habitantes 
de Jerusalén, para el pueblo de Judá.

Colgaré de su hombro la llave del palacio de 
David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él 
cierre nadie lo abrirá.

Lo fijaré como un clavo en sitio firme, dará un 
trono glorioso a la casa paterna».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Tu misericordia es eterna, Señor.

Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
delante de los ángeles tocaré para ti, 
me postraré hacia tu santuario, 
daré gracias a tu nombre. R.

Por tu misericordia y tu lealtad, 
porque tu promesa supera a tu fama; 
cuando te invoqué, me escuchaste, 
aumentaste el valor en mi alma. R.

El Señor es sublime, 
se fija en el humilde, 
y de lejos conoce al soberbio. 
Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos. R.

Hoy seguimos escuchando fragmentos de la 
carta a los romanos. San Pablo expresa su 
admiración ante la inmensidad de la riqueza, la 
sabiduría y el conocimiento de Dios. Más que 
admiración, estas palabras buscan reafirmar que 
la salvación es un don gratuito de Dios. Que nos 
llega por medio de Cristo Jesús, y de manera 
extraordinaria, sorprendente e inesperada.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 16, 13-20

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
—«¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»

Ellos contestaron: 
—«Unos dicen que Juan Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o uno de los profetas».

Él les preguntó:
—«Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?».

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 
—«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».

Jesús le respondió:
—«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 
mi Padre que está en el cielo.

Ahora te digo yo:
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.
Te daré las llaves del reino de los cielos: lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que 

desates en la tierra, quedará desatado en el cielo».
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.

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

“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Hoy la Palabra nos invita a contemplar la 
misericordia de Dios y la revelación de Jesús, quien continúa su misión salvadora por medio de 
nuestra Madre, la Iglesia.

En los domingos anteriores, Jesús nos predicaba el Reino de los Cielos por medio de parábolas (Cfr. 
Mt 13). En los últimos domingos, Jesús obra prodigios que revelan el ser y la misión de la Iglesia: 
alimentar al Pueblo de su Palabra, confiar en su Señor en medio de las tempestades y el anunciar el 
Evangelio a todos y no solo a las ovejas descarriadas de Israel (Cfr. Mt 14). Y en todos estos relatos, 
se resalta la respuesta del ser humano ante la misericordia de Dios: la fe o la falta de fe.

Hoy, Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él, el Hijo del Hombre. Esta 
pregunta la hace Jesús llegando a la región de Cesarea de Filipo, una tierra pagana en donde Jesús 
pudo darse a conocer íntimamente a sus discípulos. Además, muestra así que su misión y la misión 
de la Iglesia es universal. Y sí, Jesús está en esa línea profética, y esta misión también la confiará a 
su Iglesia… pero Jesús es más que profeta.

No obstante, para vivir nuestro ser profetas (anunciar la misericordia de Dios con nuestra vida) 
hemos de fundamentar nuestras vidas en la fe en Cristo Jesús. Por ello, Jesús pregunta 
nuevamente, sin anestesia: “Y ustedes, ¿quién dice que soy yo?”. Y es Pedro, en nombre de los 
apóstoles y por revelación de Dios, quien proclama esta adhesión a la persona de Jesús: “Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo”.

A su vez, Jesucristo le revela a Pedro que Él es piedra y que sobre él edificará su Iglesia. “¡Qué 
abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios!”. Dios, teniendo poder para 
realizar la obra de salvación con un chasquido de dedos, lo ha querido hacer a través de la 
encarnación de su Hijo y su misterio Pascual, su entrega en la Cruz.

Pero aún más, Jesús ha querido dejar este misterio de salvación a su Iglesia, fundada sobre Pedro 
y su fe. Y así, este dar las llaves a Pedro cumple la profecía de Isaías: “Aquel día, llamaré a mi siervo, 
le ceñiré la banda, le daré tus poderes: será padre para los habitantes de Jerusalén”. De esta 
manera, el ministerio de este “padre” es el de servir a la humanidad, el de seguir alcanzando la 
misericordia de Dios a todos nosotros.

Por tanto, demos gracias a Dios porque su misericordia es eterna ya que continúa su obra de 
salvación a través de la mediación humana, a través de la Iglesia (familia de los bautizados). 
Confiemos que, a pesar de todo, “el poder del infierno no la derrotará”. Pidamos al Señor la gracia 
de proclamar nuestra fe en Cristo Jesús, de orar con afecto filial por el Santo Padre y de gozar su 
misericordia a través del ministerio de la Iglesia para que así podamos servir a los demás siendo 
reflejo de la misericordia de Dios para nuestros hermanos.

Pbro, Angel Gabriel LUCERO LÓPEZ
Parroquia La Sagrada Familia de Nazareth - Lurín 

(Diócesis de Lurín)

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.

Con fe y confianza, presentemos al Padre nuestras 
plegarias. Respondamos diciendo: ESCÚCHANOS, 
PADRE.

1. Para que el papa Francisco, sucesor de Pedro, sea 
para todos los creyentes un buen testigo de Jesús, el 
Mesías Hijo de Dios. OREMOS AL SEÑOR.

2. Para que los ministros de la Iglesia reproduzcan en 
sus vidas el amor de Jesús para toda la humanidad. 
OREMOS AL SEÑOR.

3. Por los que sufren los efectos de la crisis sanitaria 
y econòmica, para que puedan encontrar la ayuda 
necesaria para rehacer sus vidas. OREMOS AL 
SEÑOR.

4. Por los enfermos e incapacitados, para que 
encuentren en Dios la paz que necesitan y lleven la 
cruz de su dolor en la fe. OREMOS AL SEÑOR.

5. Por nosotros y todos los cristianos del mundo, para 
que busquemos la unidad, bajo la autoridad del 
sucesor de Pedro. OREMOS AL SEÑOR.

Escucha, oh Padre del cielo, las plegarias que te 
dirige tu Iglesia suplicante y llénanos de tu Espíritu 
Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Señor, que adquiriste para ti un pueblo de 
adopción con el sacrificio de una vez para 
siempre, concédenos propicio los dones de la 
unidad y de la paz en tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Cf. Sal 103, 13-15
La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor, 
para sacar pan de los campos y vino que alegre 
el corazón del hombre.
......................................................................
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
Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros 
el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y 
actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

24 LUNES                                                           rojo
SAN BARTOLOMÉ, apóstol (F)
Lects.: Ap 21,9b-14; Sal 144; Jn 1,45-51

25 MARTES DE LA XXI SEMANA                verde
Lects.: 2Ts 2,1-3a.14-17; Sal 95; Mt 23,23-26

Se puede celebrar la memoria de san Luis, Rey 
de Francia (blanco) o de san José Calasanz, 
presbítero (blanco).

26 MIÉRCOLES DE LA XXI SEMANA          verde
Lects.: 2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32

27 JUEVES                                                    blanco
SANTA MÓNICA (MO)
Lects.: 1Co 1,1-9; Sal 144; Mt 24, 42-51

28 VIERNES                                                   blanco
SAN AGUSTÍN, obispo y doctor de la Iglesia (MO)
Lects.: 1Co 1,17-25; Sal 32; Mt 25, 1-13

29 SÁBADO                                                       rojo
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA (MO)
Lects.: Jr 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29

30 DOMINGO                                                blanco
SANTA ROSA DE LIMA, Virgen Patrona de Lima, 
del Perú y de América Latina (S) - PRECEPTO
Lects. (Leccio. Sant.): Eclo 3, 17-24; Sal 15; 
Flp 3, 8-14; Mt 13, 31-35.
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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.

Con fe y confianza, presentemos al Padre nuestras 
plegarias. Respondamos diciendo: ESCÚCHANOS, 
PADRE.

1. Para que el papa Francisco, sucesor de Pedro, sea 
para todos los creyentes un buen testigo de Jesús, el 
Mesías Hijo de Dios. OREMOS AL SEÑOR.

2. Para que los ministros de la Iglesia reproduzcan en 
sus vidas el amor de Jesús para toda la humanidad. 
OREMOS AL SEÑOR.

3. Por los que sufren los efectos de la crisis sanitaria 
y econòmica, para que puedan encontrar la ayuda 
necesaria para rehacer sus vidas. OREMOS AL 
SEÑOR.

4. Por los enfermos e incapacitados, para que 
encuentren en Dios la paz que necesitan y lleven la 
cruz de su dolor en la fe. OREMOS AL SEÑOR.

5. Por nosotros y todos los cristianos del mundo, para 
que busquemos la unidad, bajo la autoridad del 
sucesor de Pedro. OREMOS AL SEÑOR.

Escucha, oh Padre del cielo, las plegarias que te 
dirige tu Iglesia suplicante y llénanos de tu Espíritu 
Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Señor, que adquiriste para ti un pueblo de 
adopción con el sacrificio de una vez para 
siempre, concédenos propicio los dones de la 
unidad y de la paz en tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Cf. Sal 103, 13-15
La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor, 
para sacar pan de los campos y vino que alegre 
el corazón del hombre.
......................................................................
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
Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros 
el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y 
actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

24 LUNES                                                           rojo
SAN BARTOLOMÉ, apóstol (F)
Lects.: Ap 21,9b-14; Sal 144; Jn 1,45-51

25 MARTES DE LA XXI SEMANA                verde
Lects.: 2Ts 2,1-3a.14-17; Sal 95; Mt 23,23-26

Se puede celebrar la memoria de san Luis, Rey 
de Francia (blanco) o de san José Calasanz, 
presbítero (blanco).

26 MIÉRCOLES DE LA XXI SEMANA          verde
Lects.: 2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32

27 JUEVES                                                    blanco
SANTA MÓNICA (MO)
Lects.: 1Co 1,1-9; Sal 144; Mt 24, 42-51

28 VIERNES                                                   blanco
SAN AGUSTÍN, obispo y doctor de la Iglesia (MO)
Lects.: 1Co 1,17-25; Sal 32; Mt 25, 1-13

29 SÁBADO                                                       rojo
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA (MO)
Lects.: Jr 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29

30 DOMINGO                                                blanco
SANTA ROSA DE LIMA, Virgen Patrona de Lima, 
del Perú y de América Latina (S) - PRECEPTO
Lects. (Leccio. Sant.): Eclo 3, 17-24; Sal 15; 
Flp 3, 8-14; Mt 13, 31-35.
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Principales virtudes de Santa Rosa de Lima

Caridad: Santa Rosa de Lima se caracterizó por ser 
defensora de los pobres y enfermos. Pedía limosnas para 
atender a los desfavorecidos, visitaba a los enfermos en 
sus casas, los curaba, bañaba, vestía y consolaba, sin dar 
importancia a riesgos de contagio.
En sus últimos años de vida habilitó un espacio en su 
propia casa, en la que recibía a personas enfermas, 
ancianos y niños desamparados, que vivían en las 
calles.
Se piensa que estas acciones de Santa Rosa de Lima 
fueron los antecedentes de las labores de 
beneficencia en Lima.

Humildad: Entre las virtudes de Santa Rosa de Lima 
destacan su sencillez y modestia. Se dice que era una mujer 
muy hermosa. Sin embargo, no era presuntuosa o 
presumida, al contrario, llegó incluso a despreciar su propia 
belleza.
Tenía disposición de acercarse a los más desamparados, 
aquellos con enfermedades infecciosas aislados de la 
sociedad, o personas indigentes, y los atendía con mucha 
humildad.
Vivió una vida precaria, sin lujo alguno, y destinaba lo poco 
que tenía a ayudar a las personas necesitadas que veía a su 
alrededor. Era capaz de ceder sus propias ropas y 
alimentos para ofrecerlos a las personas con mayor 
necesidad.

Ayuno: En la tradición cristiana, el ayuno se 
considera una virtud en cuanto a que implica 
sacrificio, actuar con moderación y renunciar a los 
placeres. Según los preceptos cristianos, el sacrificio 
terrenal se traducirá en felicidad eterna luego de la 
muerte.
Se dice que Santa Rosa de Lima, desde niña, se 
abstenía de comer frutas sabrosas. A los cinco años 
de edad comenzó a ayunar tres veces a la semana, y 
comía solo pan y agua.
En su adolescencia, a los 15 años, decidió dejar de 
comer carne. Y cuando se veía obligada a comer 
otros alimentos, por causa de la preocupación de su 
madre o de sus médicos, Santa Rosa de Lima 
buscaba que estas comidas fueran amargas y muy 
desagradables al paladar.

Oración: Santa Rosa de Lima utilizaba la oración 
como un elemento que le brindaba fortaleza para 
soportar los sacrificios y las flagelaciones a las que 
ella misma se sometía.
Comenzó a orar desde muy pequeña, dedicándole 
muchas horas y renunciando a las actividades comunes 
de las personas de su edad.
Se dice que una de las peticiones más intensas en 
Santa Rosa de Lima era con relación a quienes 
consideraba que estaban en “pecado mortal”. Ella 
pensaba que, a través de sus sacrificios, podía lograr 
la redención de quienes, para ella, eran pecadores.

Trabajo: A raíz de problemas económicos generados 
en su familia, Santa Rosa de Lima se dedicó a trabajar 
vehementemente.

Llevó a cabo tareas en el huerto de su hogar, se encargó 
de hacer muchos arreglos de costura (que incluían 
hermosos bordados elaborados) y llevaba las labores 
domésticas de su casa.
Además de estas labores destinadas a ayudar a sus 
padres, Santa Rosa de Lima también visitaba enfermos 
en centros hospitalarios, donde los atendía y 
consolaba.
Se dice que Santa Rosa de Lima descansaba apenas 
dos horas diarias, oraba durante doce horas y destinaba 
diez horas para sus trabajos.

Evangelizadora: A pesar de que muchas de sus 
acciones se desarrollaban en el aislamiento, como la 
oración y las penitencias, Santa Rosa de Lima también 
se caracterizó por ser ferviente evangelizadora de los 
preceptos cristianos.
Daba más importancia a la predicación que al estudio 
de la teología, debido a que decía que el objetivo 
principal y último de la doctrina cristiana era transmitir 
estas enseñanzas.
Entonces, Santa Rosa de Lima predicaba en las 
comunidades y buscaba disuadir a los que consideraba 
herejes o alejados de las prácticas cristianas.

Penitencia: Según la doctrina de la Iglesia católica, 
la penitencia se refiere al acto de contrición que hace 
una persona considerada pecadora. A través de la 
penitencia, las personas reconocen sus faltas y 
demuestran arrepentimiento.
Santa Rosa de Lima es conocida por sus prácticas, 
en ocasiones excesivas, de penitencia y 
mortificación físicas. Ésta es una de las facetas más 
polémicas de la vida de esta santa.
Usaba instrumentos hechos con cadenas, algunos 
construidos por ella misma, con los cuales se 
azotaba diariamente, hasta lesionarse tan 
fuertemente que incluso sus confesores se 
preocupaban y le indicaban que redujese la 
intensidad de sus actos de penitencia.
Santa Rosa de Lima construyó una especie de celda en 
el jardín de su casa, en la que se encerraba y se 
dedicaba a orar y a auto flagelarse, en ocasiones 
privándose de agua y alimentos durante días enteros.
En algunas ocasiones, sus penitencias fueron tan 
excesivamente dura que la llevaron incluso al borde de 
la muerte.

Fe: Santa Rosa de Lima profesaba una fe incondicional 
hacia Dios, y en nombre de esa fe llegó a olvidarse de sí 
misma y atender los intereses de sus prójimos antes 
que los suyos propios.
Esta santa creía fervientemente en la doctrina de la 
Iglesia, y creía también en la redención de los pecados 
a través del sacrificio y de la entrega total ante los más 
necesitados.
Santa Rosa de Lima se reconocía a sí misma como 
cristiana y mantenía una fe ciega en Dios, a pesar de 
los fuertes embates a los que ella misma se sometía, 
y a la situación de desamparo de las personas que la 
rodeaban.

Por Daniela Rodríguez
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