
1 de abril: llamadas para una obra grande! 
Signo: Piedra-piedras 

 Isabel: Entendí dulcemente decirme que yo debía ser la mira de 
la misericordia para una obra grande, y lo hizo con el siguiente dicho: 
“Sí, te quiero así! “. Me vi absolutamente de Dios por una voluntad suya 
particular. (D I, 581) 
 Sí, almas, almas yo quiero y satisfacer así un Amante tan grande (D II,1157) 
…Vi con el intelecto toda la estirpe humana contemplada por el Eterno 
con una mirada de ternura…Vi que sus entrañas pedían a estos. (D II, 1153 )  
 Todas: Ayúdanos, Madre, a dar respuesta con entusiasmo. 
 

2 de abril: llamadas, bendecidas, enviadas. 
Signo: agua 

 Isabel: hoy, ofreciéndome al Señor, postrada en tierra, para que 
se sirva de mi para su gloria como mejor le guste, por cuanto me pudiera 
resultar penoso, ofreciéndome a no querer otra recompensa en la 
eternidad que el único placer de haberlo servido, fui invitada a ser 
bendecida por la Santísima Trinidad. Eso me pareció como cuando uno 
es acogido y enviado a la obra. (D II, 1633) 
 Todas: Aliéntanos, Madre, para que podamos ofrecernos con 
generosidad. 
 

3 de abril: llamadas a compartir hasta dar la vida. 
Signo: flor 

 Isabel: Contemplando a Jesús en el huerto, en un baño de sudor 
de sangre, le rogaba que me concediera estar presente en espíritu a su 
tormento y mediante una viva compasión pudiera hacer lo que en este 
entonces habría hecho para consolarlo. Después de lo cual entendí: 
“Búscame almas y este será mi consuelo!”. Vi esta búsqueda hecha con 
oración, con palabras y con hechos, según las circunstancias. (D IV,2587) 
 Todas: Ayudamos, Madre, para que podamos ser el “consuelo” 
de Jesús. 
 

4 de abril: llamadas a ser Madre de los hijos perdidos de Dios. 
Signo: corazón 

 Isabel: Mis cuidados son para todos los obstinados y ciegos del 
mundo. En una palabra, me son entregados hoy todos los condenados al 
infierno. ¡Ah, mi ternura es igual que el empeño! ¡Oh, cómo la 
misericordia me mirará y me buscará a mi! ¡Ah, venga ella a pastorearse 
que bien tendrá con que saciar sus santos deseos! Yo siento dirigirme 

siempre a Dios con tales hijos. ¡Son míos, por lo tanto, todos los enemigos 
y obstinados, y todos los rebeldes con Dios! ¡Oh riqueza! ¡Oh gozo! (D II 
1707)  Vi que seré la Madre de los más grandes pecadores y pecadoras, su 
consuelo y ayuda. (D III, 2287) 
  

Todas: Qué no tengamos miedo, Madre, a tener un corazón grande 
y compasivo.  

 
5 de abril: llamadas a experimentar por primeras, el Amor de 

Misericordia. 
Signo: vaso quebrado 

 
 Isabel: De qué temeremos, nosotros, los hombres, si somos el 
dulce solaz del Señor? El nos tiene  en su mano como una pelotita que 
arroja al Hijo ya que, siendo esta deformada y sucia, necesita de la 
redención para ser embellecida; y el Hijo, por tal satisfacción, nos devuelve 
al Padre! (D I, 391 )  
 Todas: Ayúdanos, Madre, a reconocer nuestros pecados y a 
sentirnos perdonadas y amadas por Dios. 
 

6 de abril: llamadas a ser solidarias con todos los pecadores del mundo. 
Signo: tierra o imagen de manos enlazadas 

 Isabel: Orando vi intelectualmente el mundo, bajo la figura de un 
mar sucio y estancado, en el cual no veía más que las aguas inmóviles sin 
ningún objeto. Me veía en medio de estas sumergida con todos  y puesta de 
pie como un deforme aborto, todo lleno de males y deformidades en todos 
sus miembros. Animosa y firme oraba por todo el mundo, y puesto que ya 
me sentía mayormente elegida y acariciada por la querida misericordia, 
justamente por haber sido y ser la que soy, hice esto. (D II 1650) 

Todas: Enséñanos, Madre, a tener un corazón atrevido, abrasador 
de toda miseria humana. 
 
7 de abril: llamadas a “hacernos cargo” de las consecuencias del pecado 

Signo: yugo o imagen de hombros cargados   
 Isabel:  Y no solo me parece que la misericordia quiera pastorearse 
en mis miserias, sino que, por una sed que siento de frecuentar a las 
mujeres de la Casa de la Industria, me parece que quiera unir mis miserias 
a las de ellas, y hacer así  de estas, junto con las mías, una sola cosa, y 
ofrecer así a la misericordia, el más grato pastoreo. (D I 842) A ti te entrego 



estas almas…Vi que nuestra fundación durará hasta el fin del mundo, 
porque me parece más segura en esta mies! (D II, 1899) 
 Todas: Anímanos, Madre, a gastar con alegría todas nuestras 
energías para los hermanos, a nunca pasar de largo! 
 

8 de abril: llamadas a “sacar almas” del lodo. 
Signo: moneda sucia 

 Isabel: Vi un bolso de cuero caído en la basura en una calle: se la 
veía hecha para custodiar oro de un viajero. Cualquiera que la viera, la 
miraría aún si tan enlodada y la agarraría, la puliría y custodiaría las 
monedas preciosas; más bien, si el cuero fuera tan pegado a las monedas 
que no se pudieran sacar, utilizaría sin duda tijeras o cuchillo para 
despegarlas. Así, tu también tienes que sacar del lodo fétido de las culpas 
las almas de tu próximo con obras santas. (D IV, 2530) 
 Todas: Pídale a Dios por nosotras, Madre, la fuerza de un amor 
operativo, fuerte, sanador.   
 

9 de abril: llamadas a ser transformadas por el fuego del amor. 
Signo: fuego 

e al ver la Isabel: Yo siento al meditar la pasión de Jesús…qu  
bondad de Dios tan ultrajada…la vehemente paciencia, mansedumbre y 
caridad del despreciado Dios tan amante de su criatura, que me haría salir 
de mi misma de mil maneras, también en forma extravagantes, para 
encender a las almas del amor de Dios tan amante del hombre…(D III,2295); 
…Cuánto deseé que el mundo todo fuera un volcán de amorosas llamas, 
todas dirigidas a su Dios, día y noche, sin apagarse ni un instante. (D 
III,2367).  Y ese amor que quisieras en todo el mundo, procura sembrarlo 
en tu comunidad y hacer de ella un modelo! (D III,2296) 
 Todas: Intercede por nosotras, Madre, este amor ardiente que nos 
hace esposas amantes, hermanas y madres para todos.  
 
Instrucciones de uso: 
 Este pequeño recurso puede ser utilizado en varias maneras: 

‐ como oración diaria, a Laudes o Vísperas, al momento de las 
preces. 

‐ Como velada‐ tránsito el 1 de abril (o otra noche). Los 9 días 
pueden  ser entendidos como 9 estación  (momentos), en  la 
capilla  o  en  varios  lugares  de  la  casa  anteriormente 
preparados. 

‐ Creativamente,  como  reflexión  para  sentirnos  dentro  el 
pensamiento de Isabel Vendramini, nuestra Madre. 

‐ Los signos  son solamente una propuesta…. 
 
 
NOTA 
  En cada comunidad se elige una modalidad. Lo importante es 
sentirnos dentro  la  “pasión” de Madre  Isabel y, ardiendo del mismo 
fuego, podamos ser testigo del “amor que nos quema adentro”, como 
se decía de las primeras hermanas. 
 

 
Abril 1‐9 del año 2011 

 
Guiadas  por  el  lema  del  Capítulo:  “Los  destellos  del  amor: 
interioridad y pasión apostólica” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVENARIO 

 
en memoria de Isabel Vendramini, nuestra Madre, 

desde el nacimiento en el abrazo eterno al nacimiento en la tierra, 
cuando su vida se hizo historia. 

 
 
 

Pequeño recurso para vivir con entusiasmo nuestra vocación isabelina en la 
Iglesia. 


