
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
LASALLISTA 
#25 II TRIMESTRE 

Valor del mes de agosto: Caridad 



 

 
LUNES 23 DE AGOSTO: SANTA ROSA DE LIMA 

Hoy hacemos memoria de Santa Rosa de Lima, patrona de 
Hispanoamérica. Nació en la actual capital de Perú en 1586, después de 
que sus padres, originarios de España, emigraron a esas tierras. La 
humildad adornaba la casa por encima de cualquier otro objeto que 
mostrara riqueza o poder, a pesar de que su padre tuviera un cargo de 
noble. 

Las virtudes de Santa Rosa de Lima son consideradas, en muchos casos, 
ejemplos de la entrega a la fe y a los más desfavorecidos. La humildad, la 
caridad, la oración y la penitencia son cuatro de sus aspectos más 
resaltantes. 

Santa Rosa de Lima con el valor de la 
caridad, se caracterizó por defender a los 
pobres y enfermos. Pedía limosnas para 
atender a los más necesitados, visitaba a 
los enfermos en sus casas, los curaba, 
bañaba, vestía y consolaba, sin dar 
importancia a riesgos de contagio. 

Oración a Santa Rosa de Lima: Señor, Dios nuestro, Tú has querido que 
Santa Rosa se consagre totalmente a ti, por su amor virginal, y por su 
penitencia de amor. Haz que, guiados por el ejemplo de su caridad, 
seamos fecundos en el servicio de amor al prójimo. 

MARTES 24 DE AGOSTO: MARIA REINA DEL CIELO 

El pasado 22 de agosto, celebramos a la Santísima Virgen María como 
Reina del cielo y Madre de misericordia. Esta fiesta fue instituida por el 
Papa Pío XII, en 1955 para venerar a María como Reina igual que se hace 
con su Hijo, Cristo Rey, al final del año litúrgico. 

María fue elegida para ser Madre de Dios y ella, sin dudar un momento, 
aceptó con alegría, a ella le corresponde no sólo por naturaleza sino por 
mérito el título de Reina y Madre. María ha sido coronada de estrellas por 
su divino Hijo. Su amor materno es universal, tiene una profunda unidad 
con Dios… es grande porque supo ser humilde, es la más bella y su amor 
irradia a cada creatura del universo. A ella le pertenece la corona del cielo 
y de la tierra. 

 



 

 

ORACIÓN: María gracias por ser nuestra madre, tú conoces nuestro 
interior, nos cuidas siempre y quieres que seamos plenamente felices, 
ayúdanos a seguir tu ejemplo de fidelidad a Dios y danos la gracia de amar 
como tú amas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO: LA CARIDAD ES LA BASE 

El mandamiento nuevo que nos dio Cristo es la caridad, por lo tanto, es la 
base de toda espiritualidad cristiana. Es el distintivo de los auténticos 
cristianos.  

La caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Es la virtud 
por excelencia porque su objeto es el mismo Dios y el motivo del amor al 
prójimo es el mismo: el amor a Dios. Porque su bondad intrínseca, es la 
que nos une más a Dios, haciéndonos parte de Dios y dándonos su vida.  

(1 Jn. 4, 8)  
 
 



 

 

La Caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria para 
que éstas se dirijan a Dios, Ejemplo: Yo puedo ser amable, sólo con el fin 
de obtener una recompensa, sin embargo, con la caridad, la amabilidad, 
se convierte en virtudes que se practica desinteresadamente por amor a 
los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 26 DE AGOSTO: NO HAY AMOR MÁS GRANDE… 

La caridad se ejerce sin distingo de ningún tipo, es absoluta y desprendida 
y universal, dado que se fundamenta en el amor a Dios y éste se encuentra 
en todos y en todas partes.  
 
Ejemplos de caridad  

 La limosna. Compartir el dinero que se tiene con alguien más 
necesitado, sin mirar de quién se trata.  

 Dar comida al hambriento. Otro gesto supremo de caridad, que 
consiste en alimentar a los demás sin esperar pago ni retribución 
alguna, simplemente por hacer el bien de aplacar el hambre sobre la 
tierra.  

 Obsequiar ropa. la verdadera caridad cristiana radicaría en entregar 
la ropa en uso y en condiciones a aquellos que no poseen nada.  

 

 



 

 

 Ayudar desinteresadamente. Ya 
sea el clásico ejemplo de ayudar 
a la viejita a cruzar la calle o de 
cederle el asiento a una mujer 
embarazada, la caridad supone 
brindar una mano amable al 
necesitado.  

 Consolar al triste. Brindar 
consuelo y empatía a quienes 
han perdido algo o a alguien 
muy preciado, incluso si se trata 
de desconocidos.  

 

VIERNES 27 DE AGOSTO: EL AMOR DE UNA MADRE 

Mónica significa: "dedicada a la oración y a la vida espiritual". Santa Mónica, 
patrona de las mujeres casadas y modelo de las madres cristianas. Nació 
en Tagaste (África) el año 331, de familia cristiana. Muy joven, fue dada en 
matrimonio a un hombre llamado Patricio, del que tuvo tres hijos, entre 
ellos San Agustín, cuya conversión le costó muchas lágrimas y oraciones. 
Ella es modelo de amor materno; alimentó su fe con la oración y la 
embelleció con sus virtudes. Murió en Ostia el año 387. 

 
ORACIÓN: Santa Mónica, Madre 
ejemplar de Agustín, durante 30 años 
perseguiste de modo perseverante a 
tu hijo rebelde, con amor, afección, 
perdón, consejos y oraciones que 
clamaban al cielo.  

Intercede por todas las madres en este 
día para que puedan aprender a 
conducir a sus hijos hacia Dios y a su 
Santa Iglesia. Enséñales cómo 
permanecer cerca incluso de aquellos 
hijas e hijos pródigos que tristemente 
se han extraviado.  Y a todos nosotros 
ayúdanos a valorar cada día más el 
amor de nuestros padres. 

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…  
POR SIEMPRE 

http://www.corazones.org/santos/agustin.htm

