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SANTA ROSA DE LIMA (1586-1617)

Nacida en Lima, Perú, en 1586,(año de la aparición de la Virgen en
Chinquinquirá) fue la primera santa canonizada del Nuevo Mundo.
Bautizada con el nombre de Isabel, su madre al ver que al crecer su ros-
tro se volvía sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con
el nombre de Rosa. Y, el Sr. Arzobispo Santo Toribio al darle la confir-
mación le puso definitivamente ese nombre, con el cual es conocida
ahora en todo el mundo.

Rosa tomó a Santa Catalina de Siena comomodelo. Se dedicó a atacar
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nuestra
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nuestra patrona

santa rosa de lima

el amor propio mediante la humildad, la obediencia y la abnegación de
la voluntad propia.

Ingresó a la tercera orden de Santo Domingo. Pero sucedió que la
gente, admirada de su comportamiento, empezó a señalarla y a lla-
marla "la santa". Entonces ella que sabía que nada es tan peligroso como
la vanidad y el orgullo , se construyo una pequeña habitación en el so-
lar de la casa donde vivía y allí se dedicó a practicar sus meditaciones,
sus penitencias y sus muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y
solamente saldrá para ir a misa ó a socorrer a algún enfermo.

Su padre fracasó en el negocio de una mina y la familia se quedó en
la pobreza. Entonces Rosa se dedicó durante varias horas de cada día a
cultivar un huerto en el solar de la casa y durante varias horas de la no-
che a hacer costuras, para ayudar a los gastos del hogar

Llevaba sobre la cabeza una estrecha cinta de plata, cuyo interior es-
taba erizado de picos, era una especie de corona de espinas.

Su amor por el Señor era tanto que cuando hablaba de El, cambiaba
el tono de su voz y su rostro se encendía como un reflejo del sentimiento
que embargaba su alma.

Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, a los 31 años de edad. Y a
esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común
en la ciudad de Lima. El entierro hubo que dejarlo para más tarde por-
que inmensas multitudes querían visitar su cadáver, y filas intermina-
bles de fieles pasaban con devota veneración frente a él. Después la se-
pultaron en una de las paredes del templo el Papa Clemente X la
canonizó en 1671.

"Rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro
continente, no dejes un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo,

por este continente americano tan supremamente necesitado
de las bendiciones de Dios."

El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable: "Proba-
blemente no ha habido en América un misionero que con sus predica-
ciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo
con su oración y sus mortificaciones".
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