
Patrona de América Latina
Fiesta el 30 de Agosto

AUSTERIDADES.  HUMILDAD.

ESDE SUS TIERNOS AÑOS practicó el ayuno más riguroso.  ¡Cuánta verdad es que las exi-
gencias de nuestro cuerpo y de nuestra salud, crecen o disminuyen en proporción de
lo que les concedemos!

Siendo pequeñita no comía nunca fruta.  A los seis años ayunaba a pan y agua los viernes y
sábados.  A los quince, hizo voto de no comer nunca carne, salvo el caso de mandato formal
de santa obediencia.  Más tarde no comía más que sopas hechas sólo con pan y agua y sin con-
dimento ninguno, ni siquiera sal; y como esa mortificación no le parecía suficiente, añadía un
brebaje tan amargo que no podía tragarlo sin verter lágrimas.  Pasábansele a menudo varios
días sin comer; y esos ayunos extraordinarios eran ciertamente en ella efecto de una gracia es-
pecial, a la que respondía con generosidad; pues si sus padres la obligaban a tomar algún ali-
mento sustancioso, pronto tenían que reconocer que con aquel cuidado y oficiosidad, lejos de
aliviarla, aumentaban considerablemente sus dolores.

Cada noche se disciplinaba con cadenas de hierro, y se ofrecía a Dios como víctima propi-
ciatoria por la Iglesia, por el Estado, por las almas del purgatorio, por la conversión de los pe-
cadores y por los intereses de la fe católica.  Y era tan constante en esta penitencia que no daba
tiempo a las heridas para curarse, de modo que su cuerpo era una pura llaga.

Íntimamente compenetrada con la pasión de su amante Salvador, se ingeniaba sobremanera
para inventar penitencias que la acercasen más y más a su divino Modelo. Siendo pequeñita
suplicaba a una buena persona le pusiera sobre las espaldas una carga de ladrillos, para com-
prender mejor —según decía— lo que sufrió Jesucristo bajo el peso de la cruz.  Y así agobiada
con aquel peso, se ponía en oración y se mantenía firme, hasta que, rendida y agotado su débil
cuerpecito, caía sin aliento ni fuerzas.

iras, riñas, disensiones, sectas, envidias, homi-
cidios, embriagueces, glotonerías, y otras pare-
cidas a estas, contra las cuales os prevengo,
como ya os previne otra vez: porque, los que
hacen tales cosas, no conseguirán el reino de
Dios.  Y los frutos del Espíritu son: caridad,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, lon-
ganimidad, mansedumbre, fe, modestia, con-
tinencia, castidad.  Contra estas cosas no hay
ley.  Porque, los que son de Cristo, han cruci-
ficado su carne, con sus vicios y concupiscen-
cias.
Gradual. Es mejor confiar en el Señor, que
confiar en el hombre.  Es mejor esperar en el
Señor, que esperar en los príncipes.
Aleluya. Aleluya, aleluya.  Venid, alabemos
al Señor, cantemos jubilosos a Dios, nuestro
Salvador, aleluya.
Evangelio. (San Mateo, 6, 24-33) En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie
puede servir a dos señores: porque, o tendrá
odio a uno y amará al otro, o escogerá a uno y
despreciará al otro.  No podéis servir a Dios y
a Mammón.  Por tanto, os digo: No se angustie
vuestra alma por lo que habéis de comer, ni
vuestro cuerpo por lo que habéis de vestir.
¿No vale el alma mucho más que la comida, y
el cuerpo más que el vestido?  Mirad las aves
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni reco-
gen en graneros: y vuestro Padre celestial las
alimenta.  ¿No valéis vosotros muchos más

que ellas?  ¿Y quién de vosotros preocupán-
dose, podrá añadir a su estatura un codo?  ¿Y
por qué os preocupáis del vestido?  Contem-
plad cómo crecen los lirios del campo: no tra-
bajan ni hilan.  Pues yo os digo que ni Salo-
món, en toda su gloria, se vistió jamás como
uno de ellos.  Pues, si Dios viste así el heno
del campo, que hoy es, y mañana es arrojado
al horno: ¿cuánto más (lo hará) con vosotros
(hombres), de poca fe?  No os angustiéis, pues,
diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos,
o con qué nos cubriremos?  Porque todo eso
lo buscan los gentiles.  Pero vuestro Padre ce-
lestial sabe que necesitáis todas esas cosas.
Buscad, pues, primero el reino de Dios, y su
justicia: y todas esas cosas se os darán por aña-
didura.
Ofertorio. El Ángel del Señor ronda en torno
de los que le temen, y les librará: gustad y ved
qué suave es el Señor.
Secreta. Suplicámoste, Señor, hagas que esta
hostia saludable nos alcance la purificación de
nuestros pecados y la propiciación de tu potes-
tad.  Por el Señor…
Comunión. Buscad primero el reino de Dios,
y todo lo demás se os dará por añadidura, dice
el Señor.
Poscomunión. Purifíquennos siempre y de-
fiéndannos tus Sacramentos, oh Dios: y lleven
a efecto en nosotros la obra de la salvación
eterna.  Por el Señor…
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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JUEVES 30. Fiesta de Santa Rosa de Lima, Patrona de América.  Misa cantada en su honor.
SÁBADO 1. Primer sábado de mes, con la reunión de la SAS luego de la exposición del
Santísimo al mediodía con la meditación de los quince minutos pedidos por Fátima.
VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES. El Campamento Base tiene a la venta, más
allá de sus panes y su bebida, una producción de aceite de oliva con especies.  Edición limi-
tada.
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A los catorce años cambió esa práctica por otra; salía de noche al jardín con las espaldas
martirizadas por las disciplinas, como lo habían sido las de Jesús, y, cargándose con una pesada
cruz a ejemplo de su Maestro, caminaba con los pies descalzos y con paso lento, meditando
sobre la subida de Cristo al monte Calvario, y dejándose caer de cuando en cuando para imitar
con mayor perfección a su Ejemplar y Modelo.

Se ciñó la cintura con tres cadenitas que cerró con un candado, cuya llave arrojó al pozo
para que no se las pudieran quitar.  Las cadenas atravesaron pronto la piel y penetraban en las
carnes al paso que éstas iban creciendo, con lo que se le producían dolores acerbísimos que
soportó durante muchos años en silencio; hasta que una noche no pudo contenerse y prorrumpió
en sollozos.  Se vio entonces obligada a descubrir su secreto a una criada, con cuya ayuda in-
tentó vanamente romper las cadenas; sólo acudiendo a la oración consiguió que se quebraran;
pero aun así, no se las pudo quitar sin arrancar partes vivas de su carne.

Muchas veces ponía los pies descalzos en la piedra ardiente del hogar y hacía larga medi-
tación sobre las penas del infierno.  Con una lámina de plata se fabricó a manera de un cerquillo,
practicó en él tres filas de treinta y tres orificios en cada una, y por ellos introdujo clavos con
las puntas hacia dentro. Los treinta y tres clavos representaban los treinta y tres años que vivió
Cristo en la tierra.  Esa corona se la ponía todos los viernes, y apretábala cada vez con mayor
fuerza, a fin de que los clavos penetrasen en la cabeza; y para que el cabello no ofreciese su
débil protección, se lo cortó.  Acaso habría quedado ignorada esa penitencia heroica, si cierto
día no se hubiese caído Rosa, hiriéndose en la cabeza, de la que se escaparon tres hilos de
sangre que denunciaron el martirizador instrumento.

Pareciéndole poco austero el lecho de madera en que por mucho tiempo descansó, se fabricó
otro con trozos de tabla unidos con cuerdas, y llenó los intersticios con fragmentos de teja y de
vajilla de modo que las aristas más cortantes quedasen hacia arriba.  Cuando por la noche se
acostaba en ese lecho de tormento, se llenaba la boca de hiel en memoria de la que dieron a su
amante Salvador en la Cruz.  Ella misma confesó que ese brebaje le ponía la boca tan ardorosa
y desecada que al levantarse no podía hablar y respiraba con muchísima dificultad.  Tal repug-
nancia le producía aquella cama que sólo el verla o pensar en ella le hacía temblar, y por la
noche al prever lo que en ella iba a sufrir le acometía una fiebre abrasadora.  A tanto llegó su
temor cierto día, que antes de decidirse a sufrir aquel martirio se quedó largo tiempo pensativa.
Entonces le habló claramente Jesús y le dijo: “Acuérdate, hija mía, que el lecho de mi cruz fue
mucho más duro, más estrecho y más espantoso que el tuyo.  Verdad es que yo no tenía como
tú piedras bajo la espalda, pero acerados clavos atravesaban mis manos y mis pies.  Ni me
perdonaron la hiel.  Me la presentaron los sayones cuando la fiebre devoradora me angustiaba.
Medita eso en tu lecho de dolor y la caridad te dirá que, comparado con el mío, tu lecho es de
flores”.

Fortalecida con tales palabras nunca más decayó la constancia de Rosa durante los dieciséis
años que todavía vivió.  Por eso dormía muy poco y el insomnio fue para ella, como lo había
sido para Santa Catalina de Siena, una de las mortificaciones más difíciles de soportar.

De las veinticuatro horas del día, dedicaba doce a la oración, diez al trabajo manual y dos

al sueño.  Cuando estaba de rodillas se cerraban sus párpados muy a pesar suyo, y para triunfar
del sueño se hizo construir una cruz algo más larga que su estatura, clavó en los brazos de la
misma dos clavos resistentes que pudiesen soportar el peso de su cuerpo, y cuando quería rezar
de noche, alzaba la cruz, la apoyaba contra la pared y se suspendía de los clavos mientras
duraba la oración.

Daríamos una idea muy imperfecta de la santidad de Rosa, si expusiésemos sus austeridades
extraordinarias sin añadir que las sometía a la obediencia y estaba siempre dispuesta a dejarlo
todo si se lo mandasen, porque la verdadera santidad no consiste en la penitencia corporal, sino
en la del corazón, que es imposible sin humildad y obediencia.

No ha de sorprender que permitiesen usar tan crueles austeridades a una jovencita de tan
débil constitución.  Siempre que quisieron oponerse a ello sus confesores, se vieron impedidos
por una luz divina; y la madre, que la maltrataba cuando descubría alguna nueva penitencia,
se veía misteriosamente impedida cuando quería obligarla a tomar algunos cuidados.

No era menor en Rosa la humildad que la obediencia.  La palidez de su rostro, la alteración
de sus facciones, aquellos ojos que habían perdido su brillo a fuerza de llorar, en una palabra,
toda su persona desfigurada por la penitencia, atrajo la atención del público, y Rosa supo con
grandísima confusión que todos la veneraban como santa.  Acudió a Dios desolada y le pidió
con instancia que sus ayunos no le alterasen en nada la fisonomía.  Dios la escuchó y le devolvió
la lozanía y los colores.  Sus apagados ojos se reanimaron y todos sus miembros adquirieron
nuevo vigor.  Así sucedió que después de haber ayunado una cuaresma a pan y agua y de haber
pasado treinta horas sin tomar alimento, la vieron unos jóvenes y se burlaron de ella diciendo:
“¡Vaya con la religiosa célebre por sus penitencias!  Cara tiene de haber banqueteado, a pesar
de hallarnos en tan santo tiempo”. Rosa dio gracias a Dios desde el fondo de su alma.

(Tomado de “El Santo de cada día”, Edelvives, Agosto)

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 26:

Domingo XIVº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Mira, oh Dios, protector nuestro, y
contempla el rostro de tu Ungido: porque es
mejor un día en tus atrios que mil (fuera de
ellos).  Salmo: ¡Qué amables son tus tiendas,
oh Señor de los ejércitos!  Mi alma desfallece
y suspira por los atrios del Señor.  Gloria al Pa-
dre…  Mira, oh Dios…
Colecta. Suplicámoste, Señor, custodies a tu
Iglesia con perpetua protección: y, pues que
sin Ti desfallece la humana fragilidad, haz que,
con tus auxilios, se abstenga siempre de lo da-

ñino y tienda a lo saludable.  Por el Señor…
Epístola. (Gálatas, 5, 16-24) Hermanos: Ca-
minad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos
de la carne.  Porque la carne codicia contra el
espíritu, y el espíritu contra la carne: porque
ambas cosas se oponen mutuamente, para que
no hagáis cuanto queráis.  Si sois guiados por
el espíritu, no estáis bajo la ley.  Y manifies-
tas son las obras de la ley, que son: forni-
cación, inmundicia, impudicia, lujuria, idola-
tría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,


