DÍA

8

JUNIO 13

Historia de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá Fragmento
En la mañana del 26 de diciembre 1586, En aquel instante pasaba
por allí una indígena que venía de Muzo, llamada Isabel, con su hijo
llamado Miguel, de unos cuatro o cinco años. Al pasar frente a la
puerta de la capilla dijo el niño a su madre que lo llevaba: “¡Mire,
mire! Miró la mujer hacia la capilla y vio que la imagen de Nuestra
Señora del Rosario de Chiquinquirá estaba en el suelo, de pie, (sin ser
sostenida por nada y la cabuya de la que pendía estaba en el altar,
íntegra) la imagen despedía de sí una luz que llenaba de claridad
toda la capilla.
Cuántos prodigios ha obrado la Santísima Virgen del Rosario de
Chiquinquirá a los ojos de sus hijos, los más humildes. Aunque
algunas veces los da a conocer a otros para su conversión. Estos son
los pequeños a los que alude Jesús cuando reﬁere en su santo
evangelio que el Padre Celestial les ha revelado maravillas (Mt
11,25). ¿Podrá Él contarnos en el número de ellos? Esto no se debe
solo a la condición social sino básicamente a la limpieza del
corazón.
Petición: Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, educa
nuestros corazones, para que seamos agradecidos con Dios Padre
por todo el amor, el bien y las bendiciones que recibimos de Él, por
tu mediación, siendo los más grandes multiplicadores de Su amor
con nuestra oración y adoración.
Jaculatoria: Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría ¡Oh
Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores!

Cómo se ha de Resistir a las Tentaciones
Imitación de Cristo. L1, Cap. 13, 1-5
Mientras en el mundo vivimos no podemos estar sin tribulaciones y
tentaciones. Por lo cual está escrito en Job: Tentación es la vida del
hombre sobre la tierra. Por eso cada uno debe tener mucho cuidado
acerca de la tentación, y velar en oración, porque no halle el
demonio lugar de engañarle, que nunca duerme, sino busca por
todos los lados a quien tragarse.
Ninguno hay tan santo ni tan perfecto que no tenga algunas veces
tentaciones, y no podemos vivir sin ellas. Mas las tentaciones son
muchas utilísimas al hombre, aunque sean graves y pesadas; porque
en ellas es uno humillado, purgado y enseñado.
Todos los santos, por muchas tribulaciones y tentaciones pasaron, y
aprovecharon.
Y los que no las quisieron sufrir y llevar bien, fueron tenidos por
malos y desfallecieron.
No hay orden ni religión tan santa, ni lugar tan secreto, donde no
haya tentaciones y adversidades. No hay hombre seguro del todo de
tentaciones mientras que vive; porque en nosotros mismos está la
causa de donde viven, pues que nacimos con la inclinación al
pecado.
Pasada una tentación o tribulación sobreviene otra, y siempre
tendremos que sufrir, porque se perdió el bien de nuestra primera
felicidad.
Muchos quieren huir de las tentaciones, y caen en ellas más
gravemente.
No se pueden vencer sólo con huirlas; con paciencia y buen ánimo,
vencerlas con el favor Divino mejor que no con tu propio empeño y
fatiga. Toma muchas veces consejo en la tentación, y no seas
desabrido con el que está tentado; antes procura consolarle como tú
lo quisieras para ti.
El principio de toda tentación es la inconstancia del ánimo y la poca
conﬁanza en Dios.
Porque como la nave sin timón la llevan a una y otra parte las olas, así
el hombre descuidado y que desiste de sus propósitos es tentado de
diversas maneras.
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Meditación enfocada en nuestra
Realidad colombiana
La tentación es el momento en que piensas o se te invita a
realizar el mal o algo que va en contra de los mandamientos de
Dios. El catecismo nos indica que se cae en la tentación cuando
se acepta, pues siempre se puede rechazar o huir de ella. Cuando
nos deleitamos en la tentación pensando en cómo realizar el mal
ya estamos perdiendo la batalla; por eso es necesario cortar con
ella inmediatamente cuando surge y no dar espacio a la
cavilación o a la imaginación.
La doctrina católica cristiana nos enseña que para no caer en la
tentación tenemos que trabajar las potencias inferiores
(pasiones, sentimientos, emociones e instintos) y las potencias del
alma (entendimiento, memoria y voluntad). El entendimiento es
lo intelectual, donde se planea el mal; la memoria es donde se
recuerda los pecados cometidos, vistos o referidos y lo cual es
como un combustible que alimenta otros pecados; y la voluntad
es donde se acepta el pecado y se ejecuta. Nuestra sociedad y
realidad colombiana alimenta el pecado porque no vence la
tentación.
Estemos atentos a detectarla para rechazarla del todo,
prontamente.
Oraciones: Veni Creator Spiritus, Ave Maris Stella, Magniﬁcat
Práctica: Identiﬁcaré mis tentaciones más frecuentes y me
trazaré un plan para contrarrestarlas, recordando que no las
venceré solo con huir o resistirlas sino principalmente pidiéndole a
Dios su gracia, mediante los sacramentos, y las diferentes
prácticas de piedad o de oración (Santa Misa, Santo Rosario,
Adoración Eucarística, Ayuno, Novenas, entre otras.)
Jaculatoria: Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría
¡Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores!
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