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Presentación

En la Municipalidad Metropolitana de Lima, creemos que la lectura es una 

importante herramienta, no solo para educar a nuestros niños, sino también para 

difundir la inmensa riqueza de nuestro Centro Histórico de Lima, Patrimonio 

Cultural de la Nación y de la Humanidad. Es elemental conocer lo nuestro, para 

así valorarlo y cuidar de él.

Por eso, los invito a leer esta bonita historia donde verán a María, una gran 

entusiasta de la jardinería, en su encuentro con Santa Rosa de Lima. 

Esperamos que disfruten este cuento y aprendan más sobre nuestra Santa y la 

ciudad de Lima.

Luis Castañeda Lossio

Alcalde de Lima



EMILIMA

EMILIMA S.A. es la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, que desde el 2003 viene 

encargándose de proyectos que buscan renovar y rescatar patrimonio histórico de la ciudad, 

ayudando a la Municipalidad Metropolitana de Lima en su gestión y el cumplimiento de sus 

metas.

Además, preocupada desde siempre por la responsabilidad social, EMILIMA S.A. ha preparado 

una serie de cuentos infantiles que buscan generar consciencia y un acercamiento de la 

población con varias calles e inmuebles emblemáticos de la ciudad.

EMILIMA S.A. considera que esta labor es necesaria, pues la revalorización del patrimonio 

cultural no solo tiene que ver con la inversión en refacciones y remodelaciones que se pueda 

hacer en los inmuebles y calles, sino que esto debe ir de la mano con la posibilidad de difundir, 

educar y generar espacios de participación cultural en la ciudad.

Se decidió elaborar cuentos infantiles pues de esta forma EMILIMA S.A., además, fomenta 

lectura, al contribuir con la diversidad de producción literaria para niños. Esto resulta 

importante en un país con bajos índices de comprensión lectora y consumo de libros. 

Estamos convencidos que de esta forma, mientras generamos conciencia y brindamos 

información sobre el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Lima, estamos poniendo 

nuestro granito de arena para mejorar los índices de comprensión lectora en nuestro país. Y 

es bien sabido que un país que lee, es un país que se desarrolla con más facilidad.

Luis Martín Bogdanovich Mendoza

Presidente del Directorio

Claudia Ruiz Canchapoma

Gerente General



ROSAS EN EL JIRÓN SANTA ROSA



María vivía en la cuadra 4 

del Jirón Santa Rosa del 

Cercado de Lima. Vivía en una 

acogedora casita con sus padres y 

su hermano menor, Pedro. Desde 

muy pequeña le gustaron las flores, 
especialmente las rosas, y cuando 

creció sus padres decidieron que 

ya podía encargarse de una parte 

del pequeño jardín que tenían 

en la casa. Por eso, no dudó en 

plantar un rosal. María estaba 

muy entusiasmada y se dedicó con 

mucho esfuerzo y cariño al cuidado 

de su rosal. Lo regó siguiendo 

las indicaciones, lo cuidó de los 

insectos, le puso fertilizante, se 

fijó que recibiera la luz del sol de 
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forma adecuada, y hasta le decía cuánto lo quería. Hizo todo lo que pudo, pero algo no 

andaba bien, su rosal no florecía y no mostraba las hermosas flores que tanto encantaban 
a la niña. ¿Qué podría hacer? Sus padres habían agotado todos sus consejos y ni con la 

ayuda de los libros de botánica que encontraron en su biblioteca local, pudieron encontrar 

una solución para este problema inexplicable.

La pequeña estaba muy triste por no poder ver florecer a su querido rosal. Por eso, 
una tarde sus padres se sentaron con ella buscando animarla. Le dijeron que no debía 

entristecerse porque estaba haciendo todo lo que podía y que debía sentirse orgullosa 

de su tenacidad y esfuerzo, aun cuando su problema parecía no tener solución. María 

escuchó atentamente a sus padres, suspiró, les dio las gracias, y salió a su jardín a 

seguir cuidando de su rosal. Estaba decidida a no darse por vencida, aunque con cada 

día que pasaba, lo notaba cada vez más oscuro y con signos visibles de deterioro.

Un día, volviendo del colegio junto con su padre y hermano, María vio un pequeño 

anuncio pegado en un poste de luz. Anunciaba a una jardinera, la mejor del Perú, capaz 

de solucionar cualquier problema con plantas y flores. Sin dudarlo, pidió a su papá que 
llamara a la jardinera con la esperanza de que la pueda ayudar a salvar sus rosas. Su 

padre apuntó el número y siguieron rumbo a casa para llamarla.
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La jardinera se presentó al 

día siguiente. Vestía un traje de 

cuerpo entero tan verde como su 

gorra. A María y a su familia les 

hizo gracia su nombre, Flora de 

Liz. Era claro que con un nombre 

así estaba destinada a dedicarse a 

ese trabajo. Tras observar el rosal 

por unos momentos, le preguntó 

a la niña por los cuidados que le 

había dado. La pequeña respondió 

honestamente y Flora confesó 

no tener idea de cuál podía ser el 

problema. Sin embargo, le dijo que 

sabía de situaciones similares y que 

haría todo lo posible por ayudarla. 

Se quedó en silencio por unos 

momentos y entraron nuevamente 
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a la casa. Entonces, la jardinera le preguntó a María y a su familia si sabían quién fue 

Santa Rosa de Lima. Todos respondieron que sí con una gran sonrisa, ¡el jirón donde 

vivían incluso llevaba su nombre!

—Se dice que cuando esto pasa, significa que la Santa Patrona del Perú, las Américas 
y Filipinas se quiere comunicar con aquel cuyas rosas que no florecen. Ahora esa 
eres tú, pequeña María —dijo la jardinera.

—¿Qué debo hacer? No puedo ni imaginarme qué quiere decirme Santa Rosa —

respondió María.

Flora de Liz le respondió que no lo sabía, pues era la primera vez que veía algo parecido. 

Solo había escuchado historias sobre estas cosas, pero eran historias muy antiguas y 

muy escasas, por lo que eran consideradas una suerte de “leyenda de los jardineros”. La 

jardinera también confesó que siempre había dudado de la veracidad de estas leyendas, 

pero en ese momento no tenía otra explicación para el problema de la pequeña.

 Flora sugirió que visitara los lugares que Santa Rosa frecuentó. Le dijo que su iglesia 

no estaba lejos y tampoco lo estaba Santo Domingo, donde fue enterrada. Además, le 

contó que Santa Rosa vivió junto a donde hoy se encuentra su iglesia, el Santuario de 

Santa Rosa de Lima, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna, en el barrio 
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de Monserrate, donde se dice que crecieron las primeras rosas de Lima. Allí, Isabel 

Flores de Oliva, como se llamaba en realidad la santa, vivió parte de su infancia hasta 

que se mudó con su familia al pueblo de Quives, en la provincia de Canta.

 Al día siguiente, María les pidió a sus padres que la acompañasen a recorrer los 

lugares en los que pasó tiempo Santa Rosa. Si quería comunicarse con ella debía darse 

prisa y, según le dijo Flora de Liz, después de esto el rosal recuperaría su vitalidad y 

florecería. Su hermano pequeño también los acompañó. El primer lugar al que fueron 
fue la Fundación Casa de Retiro Santa Rosa, que estaba en la misma cuadra que su 

casa. Los padres de María le habían contado que, en tiempos de la santa, esa era una 

casa de ejercicios espirituales para mujeres. Actualmente, servía como casa de retiro 

espiritual, además de ser un centro cultural para exposiciones y conferencias. Si bien 

Santa Rosa no vivió allí, sí pasaba tiempo en el lugar, por eso valía la pena visitarlo. 

Además, a María siempre le gustaba ir, casi lo conocía de memoria. La casa de retiro los 

recibió con un zaguán que la dirigía a un jardín donde resaltaba una linda imagen de la 

Virgen María.

 Al entrar, la niña miró de un lado a otro. Se preguntó si era ahí donde tenía que estar, 

donde Santa Rosa se comunicaría con ella y cómo lo haría. Recorrieron toda la casa de 
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retiro, observando atentamente 

su bella arquitectura, esperando 

que la santa se comunicase 

con María. Sin embargo, 

después de un rato decidieron 

terminar la visita sin obtener 

ningún mensaje. La pequeña se 

entristeció un poco, tal vez en 

realidad Santa Rosa no tenía 

ningún mensaje para ella. Al 

verla decepcionada, sus padres 

le explicaron que aún faltaban 

muchos lugares por recorrer 

y que debía estar tranquila 

ya que la santa encontraría la 

forma de comunicarse con ella.

 La segunda parada sería el 

Santuario. Junto a sus padres, 
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María y su hermano caminaron por el Jirón Santa Rosa. Había muchas tiendas de todo 

tipo que la niña conocía bastante bien por ser su calle. Llegaron al Jirón de la Unión 

y vieron una gran cantidad de gente que iba de un lado al otro, casi parecían formar un 

enorme muro humano. Cruzaron el jirón con un poco de dificultad porque tenían que 
esquivar a las personas, hasta que llegaron a la primera cuadra del Jirón Huancavelica, 

también repleto de tiendas. Tras varios minutos, llegaron a la Avenida Tacna. Frente a 

ellos estaba la Iglesia de las Nazarenas, donde se encontraba la imagen del Cristo de 

Pachacamilla, mejor conocido como el Señor de los Milagros. Faltaban solo dos cuadras 

para llegar a su destino. Incluso, ya podían ver la iglesia de la santa.

 María sintió una gran emoción. Estaba segura que el mensaje llegaría de forma 

directa y esperaba encontrar su rosal con flores al llegar a casa. ¿Qué querría decirle Santa 
Rosa? ¿Sería esa la única vez que se comunicaría con ella? Las preguntas vinieron a su 

mente una tras otra. En la avenida había mucha gente y los autos pasaban en bulliciosos 

grupos por la gran pista que la dividía. El aire estaba cargado de distintos aromas, uno 

de los cuales su padre reconoció como mirra, una resina aromática muy utilizada en 

todo el mundo. Mientras caminaban por la avenida, María no podía dejar de fijarse en 
las distintas tiendas que vendían velas, esencias, figuras religiosas y estampitas. En 
ese momento, su madre le mencionó que una cuadra antes del Santuario, donde ahora 
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había tiendas de distinto tipo, antes se encontraba el Hospital del Espíritu Santo. En 

ese hospital se atendía principalmente a marineros y luego, fue trasladado al distrito de 

Bellavista en el Callao.

 Poco después, llegaron al Santuario. María y su familia ya lo habían visitado, 

pero esta vez lo vio más grande e imponente, el rojo y blanco de sus muros parecían 

más intensos que nunca. Esperaron pacientemente al cambio de luz del semáforo para 

cruzar por el paso de cebra. Con cada paso estaba cada vez más ilusionada, podía sentir 

su corazón latir con fuerza, preguntándose qué pasaría después. La pequeña no podía 

dejar de mirar de un lado a otro, esperando una aparición milagrosa que revelara el 

mensaje. Al ingresar a la iglesia, vieron una representación de la santa cargando al 

Niño Jesús sobre la entrada. Dentro, algunas personas rezaban en silencio con mucha 

piedad. De repente, dos monjas dominicas, vestidas con sus tradicionales hábitos negros 

y blancos, se cruzaron con ellos y los saludaron con una sonrisa y un ligero movimiento 

de cabeza. 

María, Pedro y sus padres se persignaron, agradeciendo a Dios por las bendiciones 

que recibían todos los días, y salieron de la iglesia para dirigirse al jardín donde crecieron 

las primeras rosas de Lima.Sus padres le contaron que, según la tradición de Ricardo 
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Palma, en ese lugar crecieron rosas sin necesidad de que alguien las plantara, en tiempos 

en que las rosas eran unas de las muchas flores que todavía no existían en el Perú. Era 
el jardín más hermoso que habían visto. En medio había un bellísimo rosal que parecía 

relucir con los rayos del sol. A María le gustó tanto que les pidió a sus padres que le 

tomaran una foto delante del jardín. ¿Sería allí donde Santa Rosa se comunicaría con 

ella?

 El lugar era grande. Aún faltaba ver varias cosas como la ermita donde rezaba la 

santa y el pozo de los deseos donde la gente arrojaba cartas pidiéndole favores a la santa 

desde hacía muchos años, especialmente los días 30 de agosto por ser el día dedicado a 

Santa Rosa de Lima. En el colegio les habían enseñado a María y Pedro que ese día era 

una fiesta nacional y era feriado. Antes de ir hacia la ermita, se dirigieron al limonero de 
Santa Rosa. Era un tronco seco que estaba dentro de una especie de cofre con un vidrio 

que permitía que los visitantes puedan verlo. Sus padres les recordaron que, según la 

tradición, en ese árbol entró el demonio al no lograr desmotivar a Santa Rosa de su 

vocación de servicio a Dios. Desde ese momento, el árbol empezó a morir y secarse, pero 

no dejó de dar frutos. Las personas, considerando estos frutos como una muestra de la 

victoria de Dios sobre el mal, empezaron a llevarse partes del árbol hasta que quedó solo 

el pedazo de tronco que tenían ante sus ojos.
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 Luego, fueron hacia la ermita, 

una pequeña construcción donde 

la santa rezaba por mucho tiempo. 

La ermita la construyeron Santa 

Rosa y su hermano Fernando, y 

se dice que aún se pueden ver las 

huellas de sus manos en los muros 

de la estructura. La ermita estaba 

protegida por vidrios gruesos que 

sus padres les dijeron eran para 

evitar el deterioro de ésta. En ese 

momento, su padre sacó un par de 

monedas de su bolsillo y les dijo a 

los pequeños que le pidan algo a 

la santa y arrojen las monedas por 

las ventanas que estaban en una 

esquina de la estructura de vidrio. 

María recordaba haberlo hecho 
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tiempo atrás, aquella vez pidió tener un lugar donde sembrar un rosal y la santa se lo 

cumplió. “Deseo que me hables, Santa Rosa”, pensó antes de lanzar su moneda. Esperó 

unos segundos, pero no pasó nada, así que decidió dirigirse al pozo de los deseos.

 Cuando estuvieron frente al pozo, María se quedó observando un instante la estatua 

de la santa, era realmente hermosa. El pozo tenía una especie de enrejado en su interior 

para evitar que alguien cayera dentro, ya que decían que era uno de los pozos más 

profundos de la ciudad con 19 metros de profundidad. María no había pensado en el 

pozo al salir de casa, por lo que no tenía una carta preparada. Sin embargo, su madre 

lo tenía previsto y sacó dos hojas de papel y dos lapiceros para que sus hijos pudieran 

escribir sus cartas. Los pequeños se lo agradecieron y, sin perder tiempo, escribieron sus 

cartitas pidiendo sus deseos. Por supuesto, el deseo de María fue que su rosal florezca y 
sea tan hermoso como el que estaba en el jardín del Santuario.

 Todavía les faltaba visitar su dormitorio. Era un lugar cerrado al público, pero podía 

verse que dentro había una escultura de la santa. ¿Sería ahí donde debía ir? María les 

preguntó a sus padres cómo podrían entrar, pero le dijeron que no sería posible porque 

era un espacio restringido y era importante seguir las normas del lugar donde estuvieran. 

La niña estaba un poco decepcionada, ¿cómo podría recibir el mensaje de Santa Rosa? 
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¿Cómo podría lograr que su rosal recupere su vitalidad y florezca, volviendo hermoso su 
jardín?

 Sus padres estaban un poco cansados y les dijeron a los niños que se sienten con ellos 

por unos minutos. Mientras descansaban, revisaron las fotos que habían tomado para 

subirlas a sus redes sociales. Pedro aprovechó para hacer un video en vivo y compartirlo 

con sus amigos, contando lo lindo que era el Santuario. De pronto, su padre con expresión 

sorprendida, le mostró a María una de las fotos que le tomó frente al jardín del templo. 

En la imagen no solo podía verse a la niña y al jardín, sino que se veía algo sumamente 

extraño, unos pétalos de rosas flotando en el aire trazando las letras S y D. María quedó 
atónita. Ese debía ser el mensaje que había estado esperando, pero… SD, ¿qué podría 

significar? Su madre dio con la respuesta rápidamente. Debía tratarse del Convento de 
Santo Domingo, donde estaban los restos de Santa Rosa. Debían ir allí.

 Con mucha ilusión, se puso de pie y pidió a sus padres que se apresuren pues si Santa 

Rosa quería transmitirle un mensaje, no podían hacerla esperar. Salieron del templo y 

caminaron hasta la esquina de la Avenida Tacna con el Jirón Conde de Superunda, 

donde se encontraba el convento. Cruzaron la avenida y caminaron casi tres cuadras 

hasta llegar. Era un lugar hermoso, con un gran campanario y un retiro bastante amplio 
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que las palomas recorrían 

buscando las migas de pan 

que les daban los visitantes. 

Primero, se dirigieron a 

la Capilla del Rosario, 

donde se persignaron con 

reverencia ante la imagen 

de la Virgen. Su madre le 

explicó que fue ahí donde 

el Niño Jesús de la imagen 

le dijo a Santa Rosa que 

quería que fuera su esposa. 

Ese fue un importante 

momento en la vida de la 

santa, pues días después 

se realizó el Desposorio 

Místico con Cristo, en el 

que ella se puso un anillo 
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en señal de unión eterna 

con Dios.

 Caminaron un poco 

hasta llegar a las puertas 

del convento en el Jirón 

Camaná y pasaron. 

Un fraile dominico los 

atendió y les explicó que 

no podrían ingresar a los 

espacios privados de los 

frailes que aún vivían allí, 

pero que podían visitar el 

museo convento. El lugar 

era precioso. Al ingresar 

encontraron un salón con 

un hermoso techo tallado 

en madera y una maqueta 

del lugar. Luego, vieron el 
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patio del primer claustro con sus azulejos y frescos hermosos. Además, se podía ver la 

biblioteca con sus libros antiguos y las salas de los santos dominicos: Santa Rosa, San 

Martín y San Juan Macías. Si querían, dijo el padre, podían subir a la torre del campanario, 

aunque esto solo podían hacerlo los mayores de edad. Sin embargo, la pequeña María 

solo podía pensar en llegar hasta la cripta de Santa Rosa, donde se encontraba su tumba. 

Si la santa tenía algo que decirle, ese sería el lugar.

 La cripta tenía una iluminación tenue. Se ingresaba por una puerta pequeña con 

escaleras angostas que descendían hasta llegar al espacio azul con un pequeño letrero 

que decía “Tumba de Santa Rosa”. Era un lugar silencioso, muy diferente a la bulliciosa 

Lima a la que María estaba acostumbrada. Al fondo de la cripta podía verse su tumba, 

decorada con flores frescas que dejaban los visitantes y colocaban los frailes. Con cada 
paso que daba, la niña se sentía más y más en paz, como si su cuerpo comenzara a flotar. 
Cuando estuvo suficientemente cerca, notó que la tumba tenía una inscripción que decía 
que la santa donó sus restos a la Orden Dominica.

 En ese momento, María sintió un profundo impulso de arrodillarse a rezar. Sus padres y 

hermano la siguieron. Pasaron varios minutos rezando en silencio. María pidió bendiciones 

para su familia y amigos, también pidió que el rosal florezca, pidió por los pobres, 
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los desamparados 

y los enfermos. 

Pidió por el mundo 

entero, porque se 

termine el hambre 

y que haya paz e 

igualdad para todos. 

Después de un rato, 

la pequeña abrió los 

ojos esperando tener 

una revelación o que 

Santa Rosa aparezca 

frente a ella y le diga el 

mensaje. Esperó que su 

familia terminara de 

rezar y le pidió el celular 

a su mamá para tomar 

una foto, esperando que 
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se revele otro mensaje. Sin embargo, esto no funcionó. La imagen solo retrataba la 

tumba, las flores y la placa. ¿Por qué la santa le pondría esas pruebas?

 Le devolvió el celular a su padre y se quedó observando la tumba, confundida, 

esperando que en cualquier momento aparezca Santa Rosa para darle el mensaje. En 

ese momento, su hermano llamó su atención señalando la tumba. Aunque la fotografía 

no mostró nada extraño, había cambiado el texto de la placa original.

“María, gracias por llegar hasta aquí, sin embargo, necesito que conozcas un poco 

más de mí antes de darte mi mensaje. Ya conociste el lugar en donde nací y ya viste 

dónde estoy enterrada. Ahora debes ir al lugar donde fallecí.”

La pequeña quedó muy impresionada al igual que su familia. Cuando se calmaron un 

poco, sus padres le dijeron que debían ir al Monasterio de Santa Rosa de Santa 

María o de Santa Rosa de las Monjas, construido junto a la casa donde vivió y falleció 

la santa. Estaba ubicado a poco más de una cuadra de donde vivía María y su familia, 

cruzando la Avenida Abancay.

 Decidieron seguir andando por el Jirón Conde de Superunda hasta donde se vuelve 

el Jirón Junín, luego de cruzar el Jirón de la Unión. Llegaron a la Plaza de Armas 

y vieron el imponente Palacio de Gobierno, rodeado de rejas y vigilado por policías 
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armados. También pudieron apreciar la Catedral de Lima, en cuyas escaleras estaban 

sentadas muchas personas conversando alegremente y tomando fotos. Asimismo, estaba 

el Palacio Municipal, donde se planeaban y tomaban importantes decisiones sobre 

Lima. En el centro de la plaza estaba una fuente grande y hermosa.

 Caminaron hasta llegar a la Avenida Abancay, desembocando frente al Congreso 

de la República, donde se decidían las leyes del Perú. Sus padres les dijeron que al lado 

estaba el Museo de la Inquisición, donde se podía conocer más sobre la vida en la 

Lima de antaño. También estaba la Compañía de Bomberos Nº2, una de las más 

antiguas del Perú. La Avenida Abancay siempre era muy transitada, tanto por gente 

como por autos. Además, tenía muchas tiendas y galerías, pues era muy amplia, tanto 

como la Avenida Tacna. María no había cruzado esa avenida muchas veces, solo había 

pasado por ahí al acompañar a sus padres al Mercado Central o a Mesa Redonda 

para hacer las compras de la semana.

 Llegaron al cruce de la Avenida Abancay con Jirón Santa Rosa, desde donde se podía 

ver su casa en la esquina opuesta. Cruzaron y María se sentía cada vez más emocionada, 

solo faltaba una cuadra más para que le sea revelado el mensaje de Santa Rosa. Al 

llegar al Jirón Ayacucho vieron el convento. Muchas veces María había pasado por 

ahí, pero siempre pensó que era una iglesia como las tantas otras que hay en el centro 
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histórico. Nunca pensó que un suceso histórico tan importante como el fallecimiento de 

Santa Rosa hubiera ocurrido allí.

 Cuando llegaron a la iglesia, encontraron sus puertas cerradas. Tenían dos opciones: 

esperar ahí o volver a casa y regresar después. Sin embargo, antes de que pudieran 

tomar una decisión, pasó una señora y se les acercó para decirles que la iglesia abriría 

más tarde, pero que si querían hablar con las monjas podían intentar ir a la entrada 

del convento que estaba doblando la calle. Dieron las gracias a la señora y caminaron 

por el Jirón Ayacucho hasta casi llegar al final de la cuadra. Cuando estaban por llegar, 
su madre le señaló una placa sobre una pequeña gruta en honor a la santa. La placa 

anunciaba con letras grandes que ese era el lugar donde murió Santa Rosa de Lima y 

debajo, había un hermoso poema sobre su fallecimiento, ¿cómo era que nunca antes la 

había visto?

 Tocaron la puerta y una monja dominica los atendió. Sus padres se presentaron y 

explicaron la razón de su visita. Le hablaron del jardín y de las rosas, y le mostraron 

la foto con los pétalos de rosas. Finalmente, le contaron sobre el mensaje escrito en la 

tumba de la santa. Pedro y María permanecieron callados. A la pequeña le gustaba ver 

a sus padres tan emocionados, tal vez incluso más que ella misma. Mientras hablaban, 
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la monja los escuchaba con 

atención y seriedad, como 

considerando cada una 

de sus palabras. Esperó 

a que terminaran antes 

de esbozar una sonrisa e 

invitarlos a pasar.

 La hermana Luisa se 

presentó y les explicó que 

estaban en un convento de 

clausura, que quiere decir 

que quienes residían allí 

no salían casi nunca, solo 

por casos muy específicos. 
Además, les dijo que estaba 

prohibido el ingreso de la 
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mayoría de personas, pero que estaba haciendo una excepción dada la importancia de 

su visita. Lo primero sería presentarlos a la madre Irma, superiora del convento.

—Cada cierto tiempo, Santa Rosa se comunica con algunas personas para las que 

Dios tiene un plan especial. Esta es la primera vez que yo tengo la dicha de verlo 

por mí misma en los más de cuarenta años que llevo en el convento –les explicó la 

madre Irma en su despacho.

Después les habló un poco de la santa y de cómo fue canonizada tras de su muerte, el 12 

de abril de 1671, luego de que el Papa Clemente X presenciara un milagro cuando estaba 

tomando la decisión sobre su beatificación. Se decía que repentinamente cayeron pétalos 
de rosas sobre su mesa. Así, Santa Rosa de Lima fue proclamada “Principal Patrona del 

Nuevo Mundo”. También les dijo que el convento tenía un pequeño espacio especialmente 

dedicado a la oración que contaba con cuadros de Santa Rosa. Tradicionalmente, ese era 

el lugar donde ella se comunicaba con sus elegidos.

 La madre Irma los acompañó y más monjas se sumaron en el camino hasta llegar 

a una humilde puerta de madera que parecía la entrada de una habitación cualquiera. 

La madre dijo que María debía entrar sola y que ellos se quedarían allí, acompañándola 

con sus oraciones. La pequeña entró y cerró la puerta tras ella. La iluminación era sutil, 
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pero le permitía apreciar la belleza de los cuadros que retrataban a la santa. En el lugar 

solo había un pequeño reclinatorio sobre el cual se arrodilló y empezó a rezar con los ojos 

cerrados.

 En ese momento, notó una fuerte luz a través de sus párpados. Abrió los ojos y allí 

estaba la mismísima Santa Rosa de Lima, sonriéndole con ternura. Era tan hermosa 

como contaban las historias.

—Querida María, gracias por venir –la santa dio unos pasos, se acercó a ella y la 

tomó del hombro con delicadeza. La pequeña solo la observaba, impresionada. –Sé 

que has tenido un camino largo para llegar aquí, pero era necesario que supieras 

un poco más sobre mi vida porque Dios también tiene un camino preparado para 

ti. Así como ahora cuidas las plantas con esmero y amor, te tocará cuidar a los 

enfermos que necesiten una mano guiada por la bondad de Dios. Tu destino es ser 

doctora y harás mucho bien porque el mundo necesita gente que se preocupe por los 

demás y que quiera mucho a nuestro Señor. Cuida tus rosas y sanarán, no importa 

cuán difícil parezca, nunca debes rendirte. Mantén siempre la certeza y la fe en 

que Dios está contigo. Recuerda esto cuando ya no solo cuides flores y empieces a 
estudiar e investigar, jamás te des por vencida…
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Santa Rosa le dijo muchas cosas a la pequeña María por un buen rato, cuando la niña 

salió de la habitación se sentía en paz y feliz. Todos la esperaban de rodillas, rezando. 

Sus padres y hermano fueron los primeros en preguntarle cómo le había ido. Ella les 

contó todo.

 Pasaron la tarde con las monjas, conversando y aprendiendo más sobre la vida de 

Santa Rosa. Hablaron sobre el tiempo que pasó en Quives y su vuelta a Lima, donde 

dedicó su tiempo a ayudar a pobres y enfermos. También hablaron sobre las veces que sus 

padres intentaron que se case, hasta que comprendieron su profunda vocación religiosa 

y respetaron su preocupación y cariño por los necesitados. Además, les contaron sobre 

sus amigos y benefactores. Les dijeron que ella sentía afinidad por la orden dominica y 
se convirtió en terciaria, lo cual quiere decir que no fue monja; pero que hizo votos de 

pobreza, castidad y obediencia. Aunque fue bautizada como Isabel Flores de Oliva, su 

madre le cambió de nombre a Rosa porque la vio de pequeña con rosas dibujadas en las 

mejillas. Santa Rosa no quiso llamarse solo Rosa, sino Rosa de Santa María. Con todo lo 

que conversaron, María se dio cuenta que eran otros tiempos distintos a los de la Lima 

grande que ella conocía.
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Cuando llegaron a casa ya 

estaba anocheciendo. La 

pequeña no perdió tiempo y se 

corrió hacia su rosal para verlo. 

No parecía haber cambiado, 

pero tenía mucha fe de que 

mejoraría. Por eso, se dedicó 

a hablarle, contándole todo lo 

que había visto y aprendido 

ese día. La llamaron a cenar, 

apenas terminó volvió a su 

jardín para seguir hablándole 

al rosal hasta que fue hora de 

dormir. A la mañana siguiente, 

María se despertó con mucha 

ilusión y fue rápidamente a 

ver su rosal. Tal como pensaba, 

había comenzado a sanar 
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e incluso podían verse unos 

botones asomarse, indicando que 

florecería pronto. La pequeña le 
dio las gracias a Santa Rosa con 

una gran sonrisa que le salió 

del corazón. En ese momento, 

cayeron pétalos de rosas por 

todo su jardín.

FIN
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Patrimonio

Hola chicos! 
Los invito a 
conocer mi

barrio

1. Santuario de Santa Rosa de 
Lima.

2. Pozo de Santa Rosa (p.20).

3. Torre del campanario Iglesia 
de Santo Domingo.

4. Jardín interior Santuario de 
Santa Rosa de Lima.

5. Primer claustro Convento de 
Santo Domingo (p.27).

6.  Santuario interior del 
Monasterio de Santa Rosa de 
Monjas.

7 y 8.  Procesión de Santa Rosa.
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Fuente: Del Busto, Jose Antonio (2006) Santa Rosa de Lima. Segunda Edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Mientras construía la ermita, 

Santa Rosa hizo un acuerdo con 

los mosquitos, pues en su jardín 

abundaban, para que no la picasen. 

Ella a cambio prometió no matarlos, 

diciéndoles: “hermanos mosquitos 

no me hagáis mal que yo no os lo 

haré”. Otra versión de este trato 

es que los mosquitos no la picarían 

ni molestarían cuando estaba en 

oración. Una última versión dice 

que, ya que había muchísimos 

mosquitos en la ermita en el verano, 

ella les decía: “hermanos mosquitos, 

alabemos todos a Dios”; y ellos la 

dejaban rezar en paz.

Santa Rosa de Lima era una persona 

con mucha compasión. Sus padres dan 

testimonio de su especial compromiso 

con los enfermos, notando que 

no prestaba atención a la raza o 

enfermedad que tuvieran y siempre 

buscaba ayudarlos. Incluso, Santa Rosa 

los llevaba a su propia casa, donde 

atendió a muchos necesitados hasta 

su muerte o recuperación. Asimismo, 

velaba no solo por su salud física, 

sino también espiritual, por lo que 

los ayudaba a ser bautizados en la fe 

cristiana.

Santa Rosa no era vanidosa, intentando huir de los vestidos que su madre la hacía usar, empezó a vestir con el hábito de San Francisco. Sin embargo, un día cuando estaba en su jardín con sus amigas, se le posó una palomita en el pecho. Santa Rosa interpretó eso como una señal de que debía tomar el hábito dominico de Santa Catalina de Siena, aunque siempre llevó por túnica –debajo de sus vestidos– el hábito de San 
Francisco.
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 Fuentes: Flores, José y otros (2007) Santa Rosa de Lima y su tiempo. Lima: Banco de Crédito del Perú.
Pacheco, Juan José (2017). “Informe N° 126-2017 MML-PMR-CHL- Archivo”. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima.

En una oportunidad, los piratas 

amenazaban con invadir la ciudad, 

llegando hasta las aguas del Callao. 

En ese entonces, Lima todavía no 

era una ciudad amurallada, por lo 

que la población estaba sumamente 

atemorizada por el posible 

desembarco y saqueo. La gente acudió 

a las iglesias para resguardarse y rezar. 

Santa Rosa fue a Santo Domingo, 

donde estaba expuesto el Santísimo 

y anunció su voluntad de entregar su 

vida en defensa de Cristo. Hasta se 

cortó los extremos del hábito para 

subirse al altar mayor y defenderlo 

mejor.

A Santa Rosa le gustaba mucho 

cantar, a tal punto que le confesó 

su director espiritual –el padre 

Lorenzana– “Padre, quitarme 

a mí el cantar es quitarme el 

comer”. Muchas veces cantaba 

acompañada de una guitarra de 

solo dos cuerdas, porque no sabía 

tocarla. Otro de sus pasatiempos 

era la costura e, incluso, hacía 

labores de confección para ayudar 

económicamente a su familia.

En el 2017, en el marco de los 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima, el Jirón Antonio Miró Quesada pasó a ser llamado Jirón Santa Rosa. En esta calle estaba la casa del contador don Gonzalo de la Maza, donde la santa pasó sus últimos años de vida y desde donde partió su cortejo fúnebre hacia Santo Domingo. Además, en esta calle está la Casa de Ejercicios Santa Rosa de Lima, construida en 1813 por el presbítero Matías Maestro Alegría, por quien recibe su nombre el Cementerio General Presbítero Maestro.
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Conoce un poco
más sobre 
Santa Rosa
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Santa Rosa de Lima nació el 30 de Abril de 1586. Sus padres fueron don Gaspar Flores y doña 

María de Oliva. El 25 de Mayo de 1586 fue bautizada como Isabel Flores Oliva por el padre 

Antonio Polanco en la iglesia de San Sebastián.

Cuando tenía once años, se mudó con su familia a Quives, en la provincia de Canta. Aquí se confirmó 
con en nombre de Rosa de Santa María. Se lo puso el Arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo. 
A los veinte años, recibió el hábito de la Orden de Predicadores en el Convento de Santo Domingo. 

Construyó su ermita junto con su hermano Fernando cuando tenía veintinueve años. Una ermita 

es como una pequeña capilla y ella entraba dentro de esta ermita para poder rezar y estar con Dios 

todo el tiempo que quería. Un año después, se dio el Desposorio Mistico, que es la unión espiritual 

con Jesús, quien se le aparece y le dice “Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa”.

En 1617 muere tranquilamente a la edad de treinta y un años. Sus últimas palabras fueron “Jesus, 
Jesus sea conmigo”. El 25 de Agosto de 1617 fue enterrada y una gran multitud de personas 

fueron a despedirse. 

En 1668 fue beatificada por el Papa Clemente IX y el 12 de Abril de 1671 fue declarada Santa por 

el Papa Clemente X.
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