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SANTARROSINAS, AÚN SE SIENTE EL AROMA DE LA ROSA 

¿Alguna vez imaginaste ver a un santo en nuestros tiempos? ¿Pensaste alguna 

vez ver a Santo Domingo de Guzmán usando un celular o a San Martín de Porres 

en redes sociales? Sabemos la contribución que han hecho los santos por el 

mundo a través de la historia, grandes milagros, hechos tan importantes, que 

siempre ayudaron a la sociedad a ser buenos católicos, excelentes personas 

ante los ojos de Dios. Pero ahora, quiero enfocarme en una gran persona, en 

una maravillosa mujer, modelo de santidad, mujer que lucho en favor de las 

personas más necesitadas, por los mestizos y esclavos que no tenían voz, quiero 

hablar de esta santa mujer, que es la representante de nuestro querido colegio, 

por quien nosotras tenemos que seguir sus pasos, sus huellas, el modelo de 

santidad que como católicos deseamos y aunque nos cueste deberíamos 

incentivar y poner en práctica la gran actitud de Santa Rosa de Lima. Muchas 

son las cualidades y virtudes de la Santa, las cuales les hablare a continuación. 

Desde joven ya era muy devota, a los 12 años recibió el sacramento de la 

Confirmación, ella aceptó gustosa la gracia, que de inmediato lo consideró como 

un regalo del cielo. Rosa siempre gustaba de la oración, lo aprendió viendo el 

buen ejemplo de sus padres, levantaba el corazón a Dios cada día, aun siendo 

una adolescente gustaba pasar largas horas en oración. Sabemos que en ese 

tiempo las mujeres estaban muy limitadas en ejercer sus derechos, como negarle 

el derecho a la educación, los padres de Santa Rosa hicieron lo posible para 

darle una formación doméstica, cultural y religiosa. Rosa de Lima dominaba 

cualquier técnica de coser, tejer, hilar, etc., también cultivaba hermosas y bellas 

rosas las cuales vendía para ayudar a sus padres en los difíciles momentos 

económicos y auxiliaba a los pobres, ¿Cómo lo podemos adaptar a nuestros 

tiempos? Somos grandes personas y cultivamos talentos, bailar, cantar, cocinar, 

en fin, un montón, con los que podemos ayudar primero a perfeccionar como lo 

hacía nuestra Santa, con el arpa y la vihuela (instrumento parecido a la guitarra) 

oraba al señor y daba alabanzas. Con estas habilidades que tenemos podemos 

ayudar a nuestro prójimo, emprender algún negocio, recaudando fondos, tal vez 

podríamos ayudar algún niño que lo necesite o a comunidades abandonadas por 

los gobiernos de turno y dar gracias al señor por habernos dado esos dones que 

nos regaló.  



Rosa de Lima siempre tenía en cuenta lo que decía el señor: “Angosto es el 

camino que conduce a la vida y ancho el camino que lleva a la muerte”. De aquí 

ella aprecio el sufrimiento reduciendo sus horas de sueño, tenía heridas en sus 

pies, corona de espinas, clavos y alfileres que ponía en sus vestidos, pero 

mientras que su familia se disgustaba, el cielo estaba muy de acuerdo con lo que 

hacía Rosa, ahora ustedes se estarán preguntando ¿Qué pasaba con Santa 

Rosa? ¿Es una mujer masoquista que disfrutaba del dolor? Pues la respuesta 

es no, resulta difícil entender este lenguaje y fenómenos místicos, en realidad 

son maravillosas manifestaciones místicas que como humanos no entendemos 

esto, Dios conduce a los elegidos a la plena identificación con él, en lo cual en 

ello consiste la Santidad, tal como lo hacía Santa Rosa 

 Otro punto que siempre se presenta, sin importar la época, es la vanidad, una 

manifestación de soberbia e ignorancia, la cual Rosa de Lima para evitarlo, se 

ausentaba de las fiestas sociales porque ella quería evitar el riesgo de estar en 

esas vanidades femeninas que siempre nos atrapan, ella era consciente de su 

belleza, se restregaba la piel para desfigurarse, en ocasiones su madre le ponía 

una corona de flores para lucirla y ella se clavaba alambres para hacer penitencia 

por esa vanidad, la cual aparece decenas de veces en nuestra vida haciendo 

referencia a algo pasajero, en la altanería y la arrogancia algo que poco a poco 

nos aleja y nos hace renunciar a Dios, es como una prisión en la que nos 

adentramos en una ilusión que se va con el tiempo y nos engañamos a nosotros 

mismos. Tengamos en cuenta lo que Rosa decía: “Si ustedes supieran lo 

hermosa que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier 

martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios” 

Tenía grandes expresiones de amor, de ella rebosaba tanta ternura por el señor, 

que a través de cantos y poemas creaba tan hermosos versos como: “Oh Señor 

de mi alma. Qué bien pareces, entre rosas, flores y olivas verdes”. Y cuando no 

sentía la presencia de su amado decía: “Ángel de mi guarda vuela al creador dile 

que sin vida yo viviendo estoy. Ruégale que venga, hacia mi veloz. Y muéstrame 

su rostro, que muero de amor». Tal vez muchas no seamos grandes poetas 

como Rosa de Santa María, pero hay que intentar expresar lo que siente nuestro 

corazón hacia Dios. 



Santa Rosa llegaba al corazón de Dios con sus oraciones, vivía identificada con 

la misión apostólica de la Orden dominicana, muchas veces impaciente 

mostraba el gran anhelo que tenía en ir a anunciar el evangelio, ya que al ser 

mujer no era tan factible para ella, sabiendo que en ese entonces las mujeres 

cristianas estaban muy privadas del derecho de enseñar la catequesis y de 

anunciar la palabra de Dios en público, a pesar de las limitaciones es de admirar 

la actitud misionera de Rosa. Pero despertemos, estamos en otro siglo, ahora 

nosotras podríamos sostener la biblia y evangelizar a todo el mundo. Por qué no 

lo hacemos, empezando desde nuestras casas, la familia, en el colegio, 

conocidos, vecinos, sino podemos llegar a más personas tenemos las redes 

sociales que nos ayudarían a predicar de una manera más rápida como Santa 

Rosa quería que fuese. 

En ese tiempo que vivía Santa Rosa de Lima no existía tanta contaminación 

como la que actualmente existe, pero ella si valoraba en cada momento la 

maravillosa creación de Dios, desde la planta más pequeña hasta el árbol más 

enorme, hasta una insignificante hormiga, ella tenía el don de entender a los 

animales y poder comunicarse con ellos. Yo pienso que algo muy hermoso seria 

que nosotros veamos la naturaleza de un modo como lo veía nuestra Santa, 

valoremos este hermoso regalo del creador, concienticemos tanto en nosotros 

mismos como en los demás. 

Al igual que Santa Rosa, yo pienso, que cada vez que servimos a los pobres, 

enfermos estamos sirviendo al mismo Señor, no deberíamos cansarnos de 

ayudar al prójimo, porque en él podemos ver a nuestro Padre amado. Tenemos 

que seguir a Santa Rosa de Lima, ella supo amar verdaderamente a Jesús, con 

un corazón tan generoso y saquemos de nuestra vida esas vanidades que nos 

alejan. Pidamos siempre a nuestra querida Santa que nos enseñe a imitar las 

virtudes que ella tenía, protegiendo nuestra casa común, acercándonos más a 

Dios, a nuestra madre María y abracemos con tanta fuerza esa cruz del señor. 

Nosotras al ser Santarrosinas debemos estar tan orgullosas de que esta Santa 

sea la representante de nuestro colegio, al igual de saber que ella es nuestro 

modelo de mujer a seguir. Alégrense y siéntanse dichosas de estar bajo la 

protección y cuidado de nuestra Patrona de América. 
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