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Historia de Nuestra Señora del Rosario
de Chiquinquirá Fragmento
A los 37 años de descubiertas las actuales tierras del continente
americano, llegan a la ciudad de Santa Marta, en diciembre de 1528
los españoles. En 1555, llegaron a la costa norte los frailes Dominicos
con una imagen de la Virgen del Rosario. Grandes homenajes se le
tributaron a su llegada, y desde entonces, es la impulsadora de la
predicación misionera y del Santo Rosario. A ésta imagen se le
conoce como la Virgen de la Conquista, que reposa en el Convento
de Santo Domingo de Bogotá.
Observamos en este pasaje la importancia de la Virgen María
como estandarte de la evangelización. Las grandes empresas
espirituales, generalmente tienen el ´sello´ de la Virgen María. Ella
es protectora y guía de las obras de Dios y conduce a sus hijos con
eﬁcacia en especial con el arma del Santo Rosario, bajo la
advocación que llegó a nuestra patria y bajo la cual se presenta en
la imagen que habría de erigirse como nuestra patrona.
Petición: Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, aviva en
nuestro pueblo colombiano, el amor y la práctica de esta poderosa
devoción del rosario, con la que llegas a nuestras tierras
colombianas. Colócanos bajo tu protección y a ayúdanos a reavivar
en nosotros la preciosa joya de la fe que Dios nos regaló a través de
sus siervos.
Jaculatoria: Pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría ¡Oh
Madre clemente y pía, escucha nuestros clamores!

Sermón del Monte
Mt 5, 1-19

Las Bienaventuranzas. Al ver la multitud, subió al monte. Se sentó y
se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a
enseñarles del siguiente modo:
“Felices los pobres de corazón, porque el Reino de los Cielos les
pertenece. Felices los aﬂigidos, porque serán consolados. Felices los
desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen
hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los
misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los
limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por
la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por
causa del bien, porque el Reino de los Cielos les pertenece. Felices
ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por
mi causa. Alégrense y estén contentos pues la paga que les espera
en el Cielo es abundante. De este mismo modo persiguieron a los
profetas anteriores a ustedes.”
“Ustedes son la sal de la tierra: si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se
devolverá su sabor? Sólo sirve para tirarla y que la pise la gente.
Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad
construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para
meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que
alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante
los hombres, de modo que cuando ellos vean sus obras, gloriﬁquen
al Padre de ustedes que está en el Cielo.”
“No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para
abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la
tierra, ni una letra, ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por
tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y
enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el
Reino de los Cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe será
considerado grande en el Reino de los Cielos.” Palabra del Señor.
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Meditación enfocada en nuestra
Realidad colombiana
Muchos en nuestra patria Colombia podrían considerarse
Bienaventurados, si seguimos el mensaje de Cristo en orden al
Reino de los Cielos. Ser desprendidos, dejar de lado la ambición,
la dureza, el egoísmo; ser misericordiosos, trabajar por hacer que
los corazones sean pacíﬁcos en lugar de instigar a la venganza o
a la violencia; ser limpios de corazón, buscando tener en todo una
rectitud de intención sin buscar conveniencias o intereses
propios; ofrecer al Señor todo sufrimiento, cuando seamos
perseguidos, pero también ayudar a la iglesia que sufre
persecución.
Ser luz y sal: Jesús quiere que irradiemos buen ejemplo, que
nuestras acciones sean coherentes con la fe que profesamos y
con el cumplir los mandamientos de Dios, para ediﬁcar, y no
dañar.
Tener en cuenta los pequeños preceptos: Nunca pasarán las
palabras de Cristo, ni su Ley que Ël vino a perfeccionar. No
podemos buscar saltarnos la ley ni evadirla, ni justiﬁcar una
manipulación de ella o un mal cumplimiento. Dios nos quiere
sinceros, observantes y cumplidores de Su ley aún en lo mínimo.
Oraciones: Veni Creator Spiritus, Ave Maris Stella, Magniﬁcat
Práctica: Buscaré una estampita o imagen digital de La Virgen de
Chiquinquirá y le pediré me tome de la mano y acompañe mi
proceso de consagración a Ella durante estos 33 días. Ésta imagen
será la que se va a entronizar en mi hogar el próximo 09 de julio.
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