DÍA

7

JUNIO 12

Historia de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá Fragmento
“¿Hasta cuándo, Rosa del Cielo, has de estar tan escondida?
¿Cuándo será el día en que te maniﬁestes y te dejes ver al
descubierto para que mis ojos se regalen de tu soberana hermosura,
que llene de alegría mi alma?”. Estas palabras las repetía María
Ramos todos los días hasta que por ﬁn fueron benignamente
escuchadas. Fue así como el día viernes 26 de diciembre de 1586 a
las nueve de la mañana, después de haber estado la devota más de
dos horas en oración, se levantó de su asiento para salir de la capilla.
La perseverancia en la oración es importante para alcanzar las
gracias del cielo, y éstas serán más grandes cuánto más tiempo
hallamos dedicado a realizar ésta piadosa inversión. La Santísima
Virgen del Rosario de Chiquinquirá ante la súplica de su hija realiza
el pedido que ella le realizó, y cuando ella menos pensaba habría
de ver esa gracia sobrenatural que ha beneﬁciado a muchos y a
todos como nación. Dediquémosle tiempo y calidad a la oración y
nos sorprenderemos de todo lo que, aún sin verlo, podemos
alcanzar.
Petición: Santísima Virgen María derrama sobre todos los
Colombianos el amor a la oración incesante y fervorosa ¿Hasta
cuándo madre bendita rezaré de prisa y sin devoción Tu santo
rosario? ¿Hasta cuándo reconoceré madre buena tu valiosa
intercesión ante Dios?
Jaculatoria: Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría ¡Oh
Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores!

El Ejemplo de los Santos Padres II
Imitación de Cristo. L1, Cap. 18, 3b-5
En lo de afuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la
gracia y divinas consolaciones recreados. Ajenos eran al mundo; mas
muy allegados a Dios, del cual eran familiares y amigos.
Teníanse por nada cuanto a sí mismos, y para con el mundo eran
despreciados; más en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados.
Estaban en verdadera humildad; vivían en la sencilla obediencia;
andaban en caridad y paciencia, y por eso cada día crecían en
espíritu, y alcanzaban mucha gracia delante de Dios.
Fueron puestos por dechados a todos los religiosos y más nos deben
mover para aprovechar el bien, que no la muchedumbre de los tibios
para aﬂojar y decaer. ¡Oh! ¡Cuán grande fue el fervor de todos los
religiosos al principio de sus sagrados institutos! Cuánta la devoción
de la oración! ¡Cuánto el celo de la virtud! ¡Cuánta disciplina ﬂoreció!
¡Cuánta reverencia y en obediencia al superior hubo en todas las
cosas! Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que
quedaron, de que fueron verdaderamente varones santos y
perfectos que, peleando tan esforzadamente, vencieron al mundo.
Ahora ya se estima en mucho aquel que no es transgresor, y si con
paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad.
¡Oh tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto
declinamos del fervor primero, y nos es molesto el vivir por nuestra
ﬂojedad y tibieza! ¡Quiera Dios que no duerma en ti el
aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos
ejemplos de devotos!
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Meditación enfocada en nuestra
Realidad colombiana
El espíritu del mundo no es compatible con el espíritu de Dios,
cuanto más me lleno de lo del mundo tanto más me alejo de
Dios. Tenemos que vaciarnos de todo lo mundano y llenarnos de
todo lo de Dios. El buen ejemplo se da por la vivencia de las
virtudes cristianas: las que se relacionan con Dios, con el prójimo
y consigo mismo. Busquemos conocerlas y practicarlas.
El Cielo ha dispuesto y la Iglesia reconoce testimonios de vida
ejemplares para demostrarnos que sí es posible, para todos,
alcanzar la Gracia de Dios y caminar por el camino dispuesto por
el Divino Maestro para ir a la Patria Celestial. En nuestra tierra
tenemos a: Santa Laura Montoya, Jesús Aníbal Gómez, Mariano
de Jesús Eusse, monseñor Jesús Emilio Jaramillo, el padre Pedro
María Ramírez, los 7 mártires de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, Isabelita Tejada Cuartas, la madre María Berenice,
Jesús Antonio Gómez, monseñor Miguel Ángel Builes, y tantos
santos colombianos anónimos que fueron ﬁeles y perseverantes
en seguir a Dios.
Muchas veces solo seguimos a Dios tibia, ﬂoja o mediocremente
o de forma interesada, sin una verdadera conversión, para lograr
un favor o consolación. Conozcamos e imitemos los ejemplos de
los santos, que en muchos siglos, edades, profesiones y estados
de vida, sirvieron con ﬁdelidad y fervor a Nuestro Señor.
Oraciones: Veni Creator Spiritus, Ave Maris Stella, Magniﬁcat
Práctica: Consultaré la vida de un santo y buscaré imitarlo,
escogiéndolo como compañero en este camino espiritual de
consagración.
Jaculatoria: Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría
¡Oh Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores!
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