
SANTA ROSA DE 

LIMA 

Santo Roso nació en Limo lo capital de Perú, el 20 de abril 
de 1586. Sus podres se ·llomobqn Gospar Flores y Moría Olivo. 
Lo niño fue bautizado con el nombre de Isabel, pues así se 
llamaba su abuelo. Pero cuentan que un día lo empleado 
de lo coso, al contemplar su corito hermoso y sonrosado dijo: 
"Ay, qué lindo lo niño, parece uno roso". 

Lo madre de Isabel, al escucharlo, se puso feliz· y dijo: "En 
adelante, amado hijo, tú serás mi Roso, mi pequeño Roso y
no te llamaré de otro nombre". Desde entonces, todos lo 
llamaron Roso. Sólo lo abuelo se disgustó por este cambio 
de nombre. El asunto se solucionó cuando lo niño recibió el 
sacramento de lo confirmación y le dieron el nombre de Roso: 

Roso tuvo doce hermanos, pero algunos de ellos murieron 
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muy pequeños. En aquellos lejanos tiempos, los familias no 
oco_stur:nbrobon enviar o los niños o los pocos escuelas que 
por entonces había. Eso quedaba sólo poro los varones. Pero, 
ounq·ue· lo familia de Roso no ero rico, ello recibió uno edu
cación esmerado en su coso. ·Aprendió o leer y escribir y llegó 
o saber de músico, canto y poesía·. 
· Desde niño, Roso se ·distinguió por su mansedumbre y por 

su paciencia en el dolor. Nunca se quejaba y soportaba en 
silencio los enfermedades. Lo que sí le disgustaba ero saber 
que lo llamaban Roso por su hermosura. En cierto ocasión su 
madre le adornó lo,cobezo con _uno guirnalda de flore�, 1roro 
lucirlo ante �nos visitas. Roso se clavó úno de los horquillas de 
lo -guirnalda poro hacer penitencio por aquello vanidad. Y lo 
clavó ton fuerte que después tuvo dificultad en quitárselo. 

Tendrí o Roso unos once años ·cuando su podre fue nombra
do odministródor de uno mino de plato. Lo familia tuvo que 
trasladarse al campo, o un 
pueblito que estaba cerco de 
lo mino. Un día, un derrumbe 
destruyó lo mino y tuvieron que 
regresar o Urna. Comenzó en
tonce_s uno época de gronde_s 
penurias económicos. Roso 
ayudaba en los quehaceres de 
lo coso y cultivaba el huerto. 
Además trabajaba de costure
ro. Muchos veces cosía y bordo
bo hasta por los noches poro 
que no le faltara el pon o los 
·suyo·s.

Pero siempre· encontraba 
tiempo poro el trabajo y' lo oro
dón. . Continuamente daba 
gracias o Dios por los beneficios 
que recibía. Con lo ayudo de. 
uno de sus hermanos construyó 
uno ermita de adobe en el jor
dí n de su coso. Allí posaba lar
gos horas en oración y medito-

Esto es lo ermita de· odobés 
QOnde Santo Roso 
permanecía largos horas en oración. 
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c1on. También hacía grandes 
penitencias y ayunos, pues 
quería compartir con Jesús los 
tormentos de lo Pasión. 
' Roso trotaba de vivir poro 
Dios en codo instante y eso lo 
hacía feliz. A menudo se le oía 
contar coplas o Jesús y o lo Vir-
gen, que ello mismo compo
ní o. Llevaba lo canción en el 
olmo porque ero· alegre. Y 
acostumbraba decir: "Quitar
me o mí el contar; es quitarme 
el comer". 

Como ero ton bonito, su ma
dre buscaba lo manero de co
sorio bien. Pero desde peque
ño Roso había decidido dedi
car su vida o Dios y permanecer 
_soltero. Como sus podres lo 

Eneljordin dela cosodondeviviósusúltimosoños. presiOnObOn, 0 IOS 20 OñOS de 
se encuentro es te cuadro de Sa nto Roso. edad ViStiÓ el hábito blünCO de 

lo terce·ro orden de Santo Do
mingo. No quiso ingresar en_ un convento. Ello quería santificar 
su vida en su hogar, sirviendo o los demás. 

En medio de su pobreza, daba o los demás aún lo que 
necesitaba. A su coso acudía gente de todos portes del Perú, 
pues Roso ero muy querido por su bondad. Ero ton caritativo 
que se le llegó o llamar "madre-de los pobres". 

Cuentan que uno vez supo que uno pobre mujer enfermo 
estaba solo y abandonado.· De inmediato fue o visitarlo y lo 
convenció de que regresor9 con ello o su coso. Allí lo ocomod9 
en su cuarto, lo curó y lo atendió durante varios meses _hasta 
que lo enfermo se repuso. Desde entonces eso habitación se 
convirtió en un hospital poro enfermos pobres. 

También visitaba el hospital de mujeres y atendía o los más 
abandonados. Les hacía lo como, les arreglaba lo ropo y les 
preparaba lo comido. Uno vez regresó o su coso con el hábito 
manchado y despidiendo mol olor. Cuando su mod_re lo co- · 
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mentó con disgusto, ello le respondió con dulzuro: "Cuando 
servimos al enfermo somos el buen olor de Cristo". 

Tres años antes de su muerte, Roso cayó gravemente enfer
mo. Su salud se había minado por lo formo de vida que 
llevaba. Durante lo penoso y largo enfermedad, su único 
oración ero: "Señor, ouméntome los sufrimiemos, pero, ou
méntome en lo mismo medido tu amor". 

El Señor lo llomóo su lodo el 24 de agosto de 1617, cuoíldo 
ten í o J 1 años de edad. Desde el mismo momento de su 
muerte, grondes_multitude� acudieron o venerarlo como san
to._ Los principales autoridades del país estúvieron presentes 
en su entierro. 

Santo Roso vivió en lo 
· mismo época que Fray 
Martín· de Parres y fueron 
amigos. Él lo llamaba Ro
sita. Curiosamente los dos 
fueron bautizados en lo 
mismo iglesia y por el mis
mo sacerdote. Los dos de
jaron o · su poso por el 
mundo un ejemplo de

amor y humildad que no 
· ha sido olvidado. Y sus res
·tos mortales reposan en lo 
mismo copilio, en el con
vento del Rosario de 
Limo . 

.En el año 16 70 el Popo . 
Clemente Décimo decla
ró o Santo Roso de Limo 
patrono de Américo y Fi I i-
_pi nos. Dos años después, 
·el 12 de abril de 1672, lo 
declaró santo, convirtién
dose así en lo primero 
santo de Américo. 

Pozo en el huerto de la casa donde· nació Santa 
Rosa, hoy convertida en Santuario. El fondo del pozo 
está lleno de papeles. Cada peregrino echa uno 
pidiendo al Señor una gracia por intercesión de San
ta Rosa. 
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