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Historia de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá Fragmento
En la mañana del 26 de diciembre de 1586, se renueva el lienzo de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este hermoso
momento lo ve por primera vez un niño indígena, quien advierte a
su madre de lo que está sucediendo. Llena de asombro dijo en alta
voz a María Ramos, que iba saliendo del oratorio: “Mire, mire, Señora,
que la Madre de Dios se ha bajado de su sitio, está en su asiento y
parece que se está quemando”. Miró María Ramos y admirada de ver
tan estupendo prodigio, llena de asombro se dirigió llorando hacia el
altar, se arrojó a los pies de la sagrada Imagen; con mucho temor
puso los ojos en ella y vio cumplidos sus deseos. El rostro de la
Santísima Virgen María permaneció iluminado todo aquel día.
Un solo acto de amor y de fe es suﬁciente para provocar la
intervención divina en nuestras vidas. La conﬁanza en Dios y en la
intercesión de Nuestra Señora del Rosario, hace que nuestras
suplicas y peticiones sean plenamente escuchadas y concedidas;
siendo perseverantes en la oración, ofrecida con todo el corazón y
acompañada de caridad, gratitud y humildad.
Petición: Gracias Virgen del Rosario de Chiquinquirá, y Madre
nuestra, por tu sagrada imagen que irradia fulgor y resplandor en
cada corazón. Te pedimos que protejas a nuestro país Colombia y
nos concedas buscar y vivir en la santísima Voluntad de Dios.
Jaculatoria: Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría ¡Oh
Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores!

El Fuego Prueba al Hierro
y la Tentación al Hombre Justo
Imitación de Cristo. L1, cap 13, 1-8
Muchas veces no sabemos lo que podemos; más la tentación
descubre lo que somos. Debemos, pues, velar principalmente al
venir la tentación; porque entonces más fácilmente es vencido el
enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma, y se
resiste al umbral luego que toca. Atajar al principio el mal procura: Si
llega a echar raíz, tarde se cura. Porque primeramente se ofrece al
ánima sólo el pensamiento sencillo; y después, la importuna
imaginación; luego, la delectación y el torpe movimiento, y el
consentimiento. Y así entra poco a poco el maligno enemigo, y se
apodera de todo por no resistir al principio.
Y cuanto más tiempo fuere uno perezoso en resistir, tanto se hace
cada día más ﬂaco, y el enemigo contra él más fuerte. Algunos
padecen graves tentaciones al principio de su conversión, y otros, al
ﬁn. Pero otros son molestados casi por toda su vida. Algunos son
tentados blandamente, según la sabiduría y el juicio de la Divina
Providencia, que mide el estado y los méritos de los hombres, y todo
lo tiene ordenado para la salvación de sus escogidos.
r eso no debemos desconﬁar cuando somos tentados, sino antes
rogar a Dios con mayor fervor que sea servido de ayudarnos en toda
tribulación; El cual, sin duda, según el dicho de San Pablo, nos dará
el auxilio junto con la tentación, para que la podamos resistir.
Humillemos, pues, nuestras almas bajo la mano de Dios en toda
tribulación y tentación, porque Él salvará y engrandecerá a los
humildes de espíritu. En las tentaciones y adversidades se ve cuando
uno ha aprovechado y en ellas consiste el mayor merecimiento y se
conoce mejor la virtud.
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Meditación enfocada en nuestra
Realidad colombiana
Tentaciones muy usuales son la avaricia o el deseo de dinero, la
lujuria o el deseo de placer carnal, la soberbia o deseo de
sobresalir por encima de los demás y ser aplaudido, la gula o
búsqueda de satisfacer el gusto, la pereza o pérdida del tiempo,
búsqueda de lo fácil y de la comodidad.
La tentación busca llevarnos a causar a otros un mal o
causárnoslo a nosotros mismos a través de ir contra los
mandamientos de Dios y caer en los pecados capitales
principalmente: ira, envidia, soberbia, lujuria, gula, avaricia y
pereza. Muchos de estos pecados vemos se dan en nuestra
sociedad porque apuntamos hacia el egoísmo (miramos hacia
adentro, hacia nosotros) y desatendemos el mandamiento
principal de la caridad con el prójimo y con Dios.
El egoísmo y el orgullo invaden a nuestra patria Colombia,
incrementando la individualidad, el autoritarismo, la ambición, la
indiferencia, pasar sobre los demás, pensar que eres el centro de
este mundo y que todo debe girar en torno a ti. El orgullo y la
soberbia no nos dejan doblegarnos ante la doctrina y las leyes de
Dios buscando hacer siempre nuestro parecer y deseo.
Pregúntate interiormente: ¿Realmente cuál es el centro y el
interés de mi vida?, ¿Qué o quién me mueve a actuar? ¿Mi propio
Yo, o el amor de Jesús? ¿Es para mi Jesús verdaderamente un
punto de referencia a quien consulto siempre?, ¿o solo me
importan mis intereses y egoísmos?
Oraciones: Veni Creator Spiritus, Ave Maris Stella, Magniﬁcat
Práctica: Listar y reﬂexionar sobre
los pecados capitales
(Soberbia, lujuria, ira, avaricia, envidia, gula y pereza) y ver en
cuáles caigo más frecuentemente. Hacer el propósito de cortar
esas tentaciones de raíz, en tanto surjan, para poder vencer esos
pecados.
Jaculatoria: Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría
¡Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores!
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