
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con
tal de ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía 
de la Ley, sino con la que viene de la fe en Cristo, la 
justicia que viene de Dios y se apoya en la fe.

Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la 
comunión con sus padecimientos, muriendo su misma 
muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los 
muertos.

No es que haya conseguido el premio, o que ya esté en 
la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo 
Jesús lo obtuvo para mí.

Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. 
Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda 

atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro 
hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde 
arriba llama en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Domingo 30 de agosto de 2020Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Oración Colecta
Oh, Dios, tú hiciste que santa Rosa de Lima, 
encendida en tu amor, se apartara del mundo y 
se consagrara solo a ti en la austeridad de la 
penitencia, concédenos, por su intercesión, que, 
siguiendo en la tierra los caminos que conducen 
a la vida, gocemos en el cielo del torrente de tus 
delicias. Por nuestro Señor Jesucristo.

La primera lectura nos invita a la humildad y a la 
sencillez, como camino de sabiduría y felicidad en la 
presencia de Dios. Escuchemos con atención.

Lectura del libro del Eclesiástico 3, 17-24

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad,
y te querrán más que al hombre generoso.

Hazte pequeño en las grandezas humanas, y 
alcanzarás el favor de Dios; porque es grande la 
misericordia de Dios, y revela sus secretos a los 
humildes.

No pretendas lo que es demasiado difícil para 
ti, no investigues lo que supera tus fuerzas; atiende 
a lo que te han encomendado, y no te preocupes 
por lo profundo y escondido; no te preocupes por 
lo que te excede, aunque te enseñen cosas que te 
desbordan; ¡son tan numerosas las opiniones de 
los hombres!; y sus locas fantasías los extravían.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor es el lote de mi heredad.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano. R.

Bendeciré al Señor que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R.

San Pablo nos exhorta a esforzarnos por alcanzar 
la meta a la que Dios nos llama, el premio que 
Jesús nos ha conseguido y que Santa Rosa 
obtuvo: la plena posesión del Reino de Dios. 
Escuchemos con atención.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses 3, 8-14

Hermanos:
Todo lo estimo pérdida comparado con la

excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor.

Hermanos y hermanas: 
Hoy, nuestra celebración eucarística se reviste de un toque especialmente festivo, porque nos 
reunimos para celebrar la solemnidad de nuestra Santa peruana Santa Rosa de Lima, patrona de 
América y de las Filipinas.                                                                                                            (de pie)

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

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

SANTA ROSA DE LIMA, virgen
Solemnidad 

Palabra de   
 Dios     

Segunda  Lectura     (sentados)

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 15, 1-2a. y 5. 7-8. 11 
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..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 31-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente:
—«El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta; 

aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se 
hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas».

Les dijo otra parábola:
—«El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de 

harina, y basta para que todo fermente».
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada.
Así se cumplió el oráculo del profeta:
«Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la creación del mundo».

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

Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con
tal de ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía 
de la Ley, sino con la que viene de la fe en Cristo, la 
justicia que viene de Dios y se apoya en la fe.

Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la 
comunión con sus padecimientos, muriendo su misma 
muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los 
muertos.

No es que haya conseguido el premio, o que ya esté en 
la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo 
Jesús lo obtuvo para mí.

Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. 
Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda 

atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro 
hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde 
arriba llama en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                                Aleluya St. 1, 18                                                          (de pie)

Aleluya, aleluya.
El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la

verdad, nos engendró,
para que seamos como la primicia de sus criaturas.

Aleluya.

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

Monición antes del Aleluya
La Palabra de Dios sembrada en el corazón del creyente, actúa en beneficio de todas las personas; 
es fermento, es árbol robusto, que expresa la acción del Reino de Dios en el mundo. Abramos los 
oídos mente y corazón. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio.

Oración Colecta
Oh, Dios, tú hiciste que santa Rosa de Lima, 
encendida en tu amor, se apartara del mundo y 
se consagrara solo a ti en la austeridad de la 
penitencia, concédenos, por su intercesión, que, 
siguiendo en la tierra los caminos que conducen 
a la vida, gocemos en el cielo del torrente de tus 
delicias. Por nuestro Señor Jesucristo.

La primera lectura nos invita a la humildad y a la 
sencillez, como camino de sabiduría y felicidad en la 
presencia de Dios. Escuchemos con atención.

Lectura del libro del Eclesiástico 3, 17-24

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad,
y te querrán más que al hombre generoso.

Hazte pequeño en las grandezas humanas, y 
alcanzarás el favor de Dios; porque es grande la 
misericordia de Dios, y revela sus secretos a los 
humildes.

No pretendas lo que es demasiado difícil para 
ti, no investigues lo que supera tus fuerzas; atiende 
a lo que te han encomendado, y no te preocupes 
por lo profundo y escondido; no te preocupes por 
lo que te excede, aunque te enseñen cosas que te 
desbordan; ¡son tan numerosas las opiniones de 
los hombres!; y sus locas fantasías los extravían.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. El Señor es el lote de mi heredad.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano. R.

Bendeciré al Señor que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R.

San Pablo nos exhorta a esforzarnos por alcanzar 
la meta a la que Dios nos llama, el premio que 
Jesús nos ha conseguido y que Santa Rosa 
obtuvo: la plena posesión del Reino de Dios. 
Escuchemos con atención.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los Filipenses 3, 8-14

Hermanos:
Todo lo estimo pérdida comparado con la

excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor.



Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 31-35

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente:
—«El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta; 

aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas; se 
hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas».

Les dijo otra parábola:
—«El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de 

harina, y basta para que todo fermente».
Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada.
Así se cumplió el oráculo del profeta:
«Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la creación del mundo».

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

Nuestra santa nació el 20 de abril de 1586, hija de una familia numerosa. Fue bautizada con 
el nombre de Isabel pero apenas tenía tres meses cuando su madre vio transfigurado el 
pequeño rostro de su hija en una rosa, desde entonces la llamaron así: Rosa.

Desde pequeña sobresalió en la práctica de las virtudes cristianas. De joven, leyendo a 
santa Catalina de Siena la tomó como ejemplo de vida y aspiraba a seguir sus pasos 
vistiendo con el hábito de la Tercera Orden de santo Domingo.

Santa Rosa era una mujer de oración, amante de la eucaristía, a partir del encuentro 
personal con Jesucristo ella salía al paso  de  los más necesitados, no siendo indiferente, no 
dedicándose sólo a decir palabras bonitas sino a poner en práctica lo que el amor, la 
esperanza y la fe le inspiraban. El deseo de santa Rosa por la salvación de sus hermanos  
crecía en proporción a su amor de Dios. 

En uno de los escritos a su médico, el doctor Castillo, santa Rosa le dice: 
“Que nadie se engañe: ésta es la única verdadera escala del paraíso, y fuera de la cruz no 
hay camino por donde se pueda subir al cielo”. 
Ella sabía bien que Jesucristo, su Amado esposo, la llamaba a una misión especial en lo 
ordinario de la vida, y que debía tomar la cruz y seguirlo, porque para el discípulo de Cristo, 
la cruz no es algo opcional, sino una misión que se acepta por amor. Hoy en día, en donde 
pareciera que el mal predomina, el Señor sigue invitando a muchos a seguirlo, a renunciar 
como santa Rosa al egoísmo, a la indiferencia, a una libertad mal entendida que lleva a la 
destrucción a tantas vidas.

Una vida como la de Rosa de Santa María sólo tiene sentido si Dios es el Amor infinito que 
puede ser amado, porque Él mismo nos da parte en su amor al entregarnos el gran don del 
Espíritu del Crucificado y Resucitado. Lo dice el Concilio: “el don principal y más necesario 
es el amor con que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Él” (LG 42). 

Dios no pide a todos lo que le pidió a santa Rosa. Pero la vocación de santa Rosa y el don 
que ella recibió es para todos: para que también vivamos, en nuestro estado de vida, con 
el corazón puesto efectivamente ante todo en Dios y en los hermanos por Él. 

        Raúl Antonio Chau Quispe
                                     Obispo auxiliar de Arequipa

Oración a Santa Rosa de Lima

Padre Misericordioso, te damos gracias por la vida ejemplar de Santa Rosa de Lima, cuyo 
perfume de santidad irradia desde el Perú al mundo entero.

Tú, que la elegiste para consagrarse totalmente a Ti, 
sin dejar el mundo, siguiendo a Cristo en su Pasión; concédenos, por su intercesión, la 
fuerza del Espíritu Santo para desapegarnos de las vanidades del mundo y así llegar al 

cielo subiendo por la escalera de la Cruz. 

Santa Rosa, hermana nuestra, ruega a Nuestra Madre, María Santísima, para que los 
peruanos nunca nos apartemos de Jesús y seamos discípulos y misioneros en el anuncio 

del Evangelio y en el servicio al prójimo.
Amén.
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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 la confianza que el Buen Dios escucha cada una 
de nuestras súplicas y conoce las necesidades de 
los que lo invocan. Presentemos nuestras plegarias 
a Dios, nuestro Padre, diciendo:
“¡Santa Rosa de Lima, intercede por nosotros!”

1. POR LA IGLESIA UNIVERSAL, para que al ejemplo 
de Santa Rosa de Lima, se mantenga fiel en su fe y en 
la caridad al servicio de los más pobres.
Oremos.
                                   
2. POR EL PAPA, OBISPOS Y PRESBITEROS, para 
que al ejemplo de Santa Rosa de Lima, sigan siendo 
valientes maestros de la verdad, defensores de la 
dignidad humana y constructores de paz. 
Oremos.
                                                                                                                                     
3. POR LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, 
para que al ejemplo de Santa Rosa de Lima, siempre 
busquen el progreso de nuestros pueblos y la 
defensa de los pobres y marginados.
Oremos.
                             
4. POR LOS QUE VIVEN EN POBREZA, INJUSTICIA, 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, para que al ejemplo 
de Santa Rosa de Lima, defendamos sus derechos a 
tener una vida digna y justa.
Oremos.

5. POR NUESTRAS FAMILIAS, para que al ejemplo de 
Santa Rosa de Lima, seamos signos de unidad, 
amor y esperanza en el Dios que nos salva.                                                                                   
Oremos.

Escucha, Padre, nuestras peticiones, y concédenos 
seguir a tu Hijo Jesucristo en su pasión, para 
alcanzar también su resurrección. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.
......................................................................
Oración sobre las ofrendas
Señor, al proclamarte admirable en santa Rosa de 
Lima, virgen, suplicamos humildemente a tu 
majestad que, así como te agradaron sus méritos, 
aceptes de igual modo nuestro servicio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Cf. Mt 25, 6
Que llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el 
Señor.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente 
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén

San Alfonso María de Ligorio
......................................................................
Oración después de la comunión
Señor, Dios nuestro, alimentados por la participación en 
estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de santa 
Rosa de Lima, llevando en nuestro cuerpo la muerte de 
Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

31 LUNES DE LA XXII SEMANA                   verde
Lects.: 1Co 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30

1 MARTES DE LA XXII SEMANA                  verde
Lects.: 1Co 2,10b-16; Sal 144; Lc 4, 31-37

2 MIÉRCOLES DE LA XXII SEMANA           verde
Lects.: 1Co 3,1-9; Sal 32; Lc 4, 38-44

3 JUEVES                                                       blanco
SAN GREGORIO MAGNO, papa y doctor de la 
Iglesia (MO)
Lects.: 1Co 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11

4 VIERNES DE LA XXII SEMANA                 verde
Lects.: 1Co 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39

5 SÁBADO DE LA XXII SEMANA                 verde
Lects.: 1Co 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5

Se puede celebrar la memoria de Beata Teresa 
de Calcuta (blanco).

6 DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
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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.

Con la confianza que el Buen Dios escucha cada una 
de nuestras súplicas y conoce las necesidades de 
los que lo invocan. Presentemos nuestras plegarias 
a Dios, nuestro Padre, diciendo:
“¡Santa Rosa de Lima, intercede por nosotros!”

1. POR LA IGLESIA UNIVERSAL, para que al ejemplo 
de Santa Rosa de Lima, se mantenga fiel en su fe y en 
la caridad al servicio de los más pobres.
Oremos.
                                   
2. POR EL PAPA, OBISPOS Y PRESBITEROS, para 
que al ejemplo de Santa Rosa de Lima, sigan siendo 
valientes maestros de la verdad, defensores de la 
dignidad humana y constructores de paz. 
Oremos.
                                                                                                                                     
3. POR LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, 
para que al ejemplo de Santa Rosa de Lima, siempre 
busquen el progreso de nuestros pueblos y la 
defensa de los pobres y marginados.
Oremos.
                             
4. POR LOS QUE VIVEN EN POBREZA, INJUSTICIA, 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, para que al ejemplo 
de Santa Rosa de Lima, defendamos sus derechos a 
tener una vida digna y justa.
Oremos.

5. POR NUESTRAS FAMILIAS, para que al ejemplo de 
Santa Rosa de Lima, seamos signos de unidad, 
amor y esperanza en el Dios que nos salva.                                                                                   
Oremos.

Escucha, Padre, nuestras peticiones, y concédenos 
seguir a tu Hijo Jesucristo en su pasión, para 
alcanzar también su resurrección. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.
......................................................................
Oración sobre las ofrendas
Señor, al proclamarte admirable en santa Rosa de 
Lima, virgen, suplicamos humildemente a tu 
majestad que, así como te agradaron sus méritos, 
aceptes de igual modo nuestro servicio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Cf. Mt 25, 6
Que llega el esposo, salgan a recibir a Cristo, el 
Señor.
......................................................................
Oración de la Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente 
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén

San Alfonso María de Ligorio
......................................................................
Oración después de la comunión
Señor, Dios nuestro, alimentados por la participación en 
estos dones divinos, te pedimos que, a ejemplo de santa 
Rosa de Lima, llevando en nuestro cuerpo la muerte de 
Jesús, nos esforcemos por unirnos solamente a ti. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

31 LUNES DE LA XXII SEMANA                   verde
Lects.: 1Co 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30

1 MARTES DE LA XXII SEMANA                  verde
Lects.: 1Co 2,10b-16; Sal 144; Lc 4, 31-37

2 MIÉRCOLES DE LA XXII SEMANA           verde
Lects.: 1Co 3,1-9; Sal 32; Lc 4, 38-44

3 JUEVES                                                       blanco
SAN GREGORIO MAGNO, papa y doctor de la 
Iglesia (MO)
Lects.: 1Co 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11

4 VIERNES DE LA XXII SEMANA                 verde
Lects.: 1Co 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39

5 SÁBADO DE LA XXII SEMANA                 verde
Lects.: 1Co 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5

Se puede celebrar la memoria de Beata Teresa 
de Calcuta (blanco).

6 DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO verde
Lects.: Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
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Perfil Biográfico

Isabel Flores de Oliva, que por su belleza recibió 
popularmente el nombre de "Rosa" al que ella 
añadió "de Santa María", nació en Lima en 1586. 

La sociedad de su época, propia de un periodo 
colonial, esta orientada en varios aspectos por 
el ideal de tener más. Hay allí familias pudientes, 
otras de pequeños propietarios y la gran 
mayoría de campesinos, negros y mulatos, que 
son tratados como esclavos. La familia de Rosa 
es de pequeños propietarios. Los padres de 
Rosa se esfuerzan en darle una seria educación 
humana además de proporcionarle una sólida 
formación en la fe.

Lima tiene una comunidad pionera en la 
evangelización: el convento de Santo Domingo. 
Allí los seglares pueden participar en la liturgia, 
reunirse a meditar la Palabra de Dios y colaborar 
temporalmente en los puestos misionales o 
"doctrinas".

Santa Rosa de Lima en su interior vive un 
dilema: por un lado siente vocación de religiosa 
contemplativa y, por otros, percibe la imperiosa 
llamada a realizar esta vocación en el interior de 
su familia, trabajando por el Reino de Dios desde 
fuera del convento. A sus 20 años encuentra el 
camino: ser pobre por la fraternidad universal 
ingresando en la Orden de Predicadores, en su 
movimiento seglar.
 
Como dominica seglar da clases a los niños, 
incluyendo aprendizaje de instrumentos musicales 
(guitarra, arpa, cítara), cultiva el huerto de casa u 
trabaja en costura. De esta forma aporta al 
sostenimiento de su familia amenazada con 
estrecheces económicas. En aquel hogar la vida es 
sencilla, pero lo necesario nunca falta.

Participa en la Eucaristía en el Convento de 
Santo Domingo. Al fondo de su casa construye 
una cabaña con el fin de asimilar más el 
Evangelio en la oración; allí entra en comunión 
con Dios, con los hombres y con la naturaleza. 
Sólo Dios la va retribuyendo y ella se va forjando 
como mujer de "contemplación en lo secreto". 
A esto une una serie de mortificaciones.

Explica en sus escritos que la mortificación es 
necesaria para ser saciados por el Espíritu de 
Dios, para vivir orientados por el Espíritu Santo, 
para renovar la faz de la tierra a partir de uno 
mismo. 

Frente a sus prójimos es una mujer comprensiva: 
disculpa los errores de los demás, perdona las 
injurias, se empeña en hacer retornar al buen 
camino a los pecadores, socorre a los enfermos. 
Se esfuerza en la misericordia y la compasión.

Ella misma querrá salir de Lima como misionera 
pero diversas circunstancias se lo impiden. 
Murió a los 31 en Lima el 24 de agosto de 1617. 
Su cuerpo se venera en la Basílica dominicana 
de Santo Domingo en Lima. Fue canonizada por 
Clemente X el 12 de abril de 1671. Desde ese año 
Toda América Meridional y Filipinas la veneran 
como patrona.

Semblanza espiritual

Santa Rosa de Lima fue celebrada como la 
primera flor de santidad de América, insigne 
por la fragancia de su penitencia y oración. 
Dotada de brillantes cualidades y dotes de 
ingenio, ya desde niña se consagra al Señor con 
voto de virginidad. Siente profunda veneración 
por Santa Catalina de Siena, con quien se 
advierte una sorprendente afinidad, por ello 
decide, en 1606, inscribirse en la Orden Seglar 
Dominicana para darse más plenamente a la 
perfección evangélica.

Amante de la soledad dedica gran parte del 
tiempo a la contemplación deseando también 
introducir a otros en los arcanos de la "oración 
secreta", divulgando para ello libros espirituales. 
Anima a los sacerdotes para que atraigan a todos 
al amor a la oración. Recluida frecuentemente en 
la pequeña ermita que se hizo en el huerto de sus 
padres, abrirá su alma a la obra misionera de la 
Iglesia con celo ardiente por la salvación de los 
pecadores y de los "indios". Por ellos desea dar 
su vida y se entrega a duras penitencias, para 
ganarlos a Cristo. Durante quince años soportará 
gran aridez espiritual como crisol purificador. 
También destaca por sus obras de misericordia 
con los necesitados y oprimidos.

Santa Rosa de Lima arde en amor a Jesús en la 
Eucaristía y en honda piedad para con su Madre, 
cuyo rosario propaga con infatigable celo, 
estimando que todo cristiano "debe predicarlo 
con la palabra y tenerlo grabado en el corazón".

Fuente: dominicos.org              
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