I.E. “CHAMPAGNAT”
TACNA

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA
HUMILDAD, SENCILLEZ Y MODESTIA

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 22
TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: UN RECUERDO ESPECIAL DE MI FAMILIA Y
COMUNIDAD.
TEMA:
CONOZCAMOS LA BIOGRAFÍA DE SANTA ROSA DE LIMA.
ÁREA: RELIGIÓN
NIVEL: PRIMARIA
GRADO Y SECCIÓN: 3° “A” Y “B”
DOCENTE:
CARLOS ARAGON PARODI – RONALD MORALES SALGADO
COMPETENCIA: ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON
DIOS EN SU PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA CON SU CREENCIA RELIGIOSA.

“SANTA ROSA DE LIMA: PATRONA DE LIMA”
Santa Rosa nació en Lima el 30 de abril de 1586, y fue bautizada
con el nombre de Isabel Flores de Oliva Sus padres fueron el
soldado español Gaspar Flores y la costurera huanuqueña María de
Oliva. A los tres meses de nacida su madre comenzó a llamarle
Rosa al verla tan hermosa como una flor. Desde pequeña sintió una
fuerte vocación religiosa, por lo que oraba y ayunaba con mucha
frecuencia.
A los diez años se trasladó con su familia al pueblo de Quives, en la
sierra de Lima, y allí recibió el sacramento de la confirmación de
Santo Toribio de Mogrovejo. Sus biógrafos sostienen que su
estancia en esta localidad andina le dejó imborrables recuerdos de
los terribles sufrimientos de los indígenas en las minas y obrajes que
administraba su padre.
A los 15 años regresó a Lima y a los 20 se incorporó como Terciaria del Convento de
Santo Domingo. Fue muy devota de Santa Catalina de Siena, y así como ella mortificaba
su cuerpo con rudos castigos y estrictas penitencias. Así acompañaba la pasión de Cristo
y el sufrimiento de los indígenas del Virreinato del Perú. En su casa del barrio de
Malambo ayudaba en la economía familiar hilando y bordando hermosas prendas para su
venta. Su madre la llamaba "linda costurera". Siempre trabajaba haciendo cantos y
alabanzas para Dios, la Virgen María y el Niño Jesús. También acudía a los hospitales de
la ciudad para atender a muchas pacientes aliviando sus penurias. Incluso convenció a
sus padres para cuidar a los enfermos en un ambiente de su propia casa.
A la edad de 31 años falleció en su ciudad natal. Al parecer fue por una tuberculosis. Era
el año 1617, y una multitud de limeños le rindió homenaje. En 1671 el Papa Clemente X
la canonizó como Santa Rosa de Santa María, Patrona de las Américas y las islas
Filipinas.
 Reflexionamos sobre los milagros y obras que hizo Santa Rosa de Lima.
MILAGROS DE SANTA ROSA DE LIMA
1. Curación de enfermos con la ayuda de una imagen de Jesús, a quien llamaba "Niño
Doctorcito".
2. Protección de Lima cuando la ciudad fue amenazada por el pirata holandés Joris
Spilbergen (Spitberg).
3. Matrimonio místico con Jesús, en el Convento de Santo Domingo,
4. Cuenta la tradición que las primeras rosas de Lima brotaron espontáneamente en el jardín
de su casa.
5. Santa Rosa tenía un gallo que parecía enfermo y no cantaba. Al enterarse que su madre lo
quería cocinar la santa le dijo. "Pollito mío, canta de prisa, pues si no cantas te guisa". De
pronto el gallito se sacudió y soltó un sonoro "Quiquiriquí".

I.E. “CHAMPAGNAT”
TACNA

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA
HUMILDAD, SENCILLEZ Y MODESTIA

OBRAS DE SANTA ROSA DE LIMA
1. Ayuda: Acudió a hospitales para ayudar a muchos enfermos.
Incluso convirtió una habitación de su casa en enfermería.
2. Defensa de la Iglesia: Rechazó las herejías y las idolatrías
que se difundían en Lima.
3. Monasterio: Ideó y gestionó la fundación del Monasterio de
Santa Catalina de Siena, en Barrios Altos, Lima.
4. Trabajo: Ayudaba a su madre costurera y vendía flores que
cultivaba.
5. Jardín: Convirtió el patio de su casa en un hermoso jardín y
huerto.
6. Ermita: Con la ayuda de su hermano Fernando, construyó una ermita de adobe para sus
oraciones.
7. Predicación: Predicó la fe católica y logró persuadir a muchas personas de seguir a
Jesús.

VIRTUDES DE SANTA ROSA DE LIMA
Los devotos católicos de Santa Rosa de Lima la veneran por su:
1. Vocación religiosa: Tuvo mucha fe en Dios, Jesús y la Virgen María. A los 20 años ingresó a la orden de
Santo Domingo.
2. Amor al prójimo: Lo demostró ayudando a los enfermos y pidiendo a Dios por los que más sufrían.
3. Amor a la naturaleza: Defendía a los animales, como lo demuestran las tradiciones de Los mosquitos y el
Gallito de Santa Rosa de Lima.
4. Trabajo: Hilaba y bordaba ropas para ayudar en la economía de su familia.
5. Sencillez: Siempre fue ajena a las vanidades y lujos.
 Decora la imagen de Santa Rosa de Lima.
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ACTIVIDADES DE REFUERZO
1. Lee y pinta las cualidades de Santa Rosa de Lima

2. De acuerdo a la clave encontraras una frase célebre de Santa Rosa de Lima.
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3. Colorea la alternativa correcta:
a) Tuvo mucha fe en Dios, Jesús y la Virgen María. A los 20 años ingresó a la orden
de Santo Domingo.
Sencillez
Amor a la
Trabajo
Amor al prójimo
Vocación
naturaleza
religiosa
b) Lo demostró ayudando a los enfermos y pidiendo a Dios por los que más sufrían.

Sencillez

Amor a la
naturaleza

Trabajo

Amor al prójimo

Vocación
religiosa

c) Defendía a los animales, como lo demuestran las tradiciones de Los mosquitos y
el Gallito de Santa Rosa de Lima.
Sencillez
Amor a la
Trabajo
Amor al prójimo
Vocación
naturaleza
religiosa
d) Hilaba y bordaba ropas para ayudar en la economía de su familia.
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