
SANTO ROSARIO 
EN HONOR DE LA BEATA ISABEL 

VENDRAMINI 
 
Queremos ofrecer este Rosario por todos los jóvenes y las 
familias de nuestra comunidad parroquial. 
 
Guía: Meditamos en este rosario de manera muy breve la vida 
de la Beata Isabel Vendramini, su fidelidad a Dios, su vida 
interior, su amor a las hermanas y a los hombres más 
necesitados. 
 
CANTAMOS: 
Isabel llama un día al Señor, 
Si te quieres salvar, ven a mí; 
Y mi nueva mirada de amor 
Hoy convierta tu corazón.  
Si lo quieres, mi Dios me darás 
El valor de decirte este Sí; 
Dejo todo y me abandono en Ti 
Con Jesús me llamas a servir. 
 
Corazón de Dios, junto al 

hombre hoy; 
como aquel del hijo y 
siervo salvador  
lleno de ternura, de 
humildad, de paz, 
de misericordia, para 
hacer con todos,  
una nueva historia, nueva 
humanidad. 

Primer misterio: La vida del hombre gran don de Dios 
En este misterio le queremos dar gracias al Señor por el don de 
la vida de cada uno de nosotros y le pedimos que día a día  
también nosotros podamos hacer esta experiencia que Madre 
Isabel hizo alguna vez: sentirnos hijos (hijas) predilectas del 
Padre. 
 
De los escritos de Madre Isabel: 
“... Habiendo visto de alguna manera la grandeza de mi ser 
y viendo quien era yo y mientras seguía repitiendo "quien 
soy yo" entendí: Parto del Amor! Como puede una madre 
no amar su parto; y es esto "lo que, desde hace un tiempo, 
siento" hacia mi Creador un entusiasmo  vivísimo, que  me 
es imposible no amar y unirme a El”. 
 



 
Dios te salve Isabel: 
 
Dios te salve Isabel, madre de todos los hijos perdidos, 
hambrientos de misericordia. Dios entró en tu vida y su 
amor compasivo te envolvió. 
 
Todos: Ruega por nosotros beata Isabel para que a 
imitación tuya sigamos andando por el mundo vestidas de 
paz y de alegría franciscana y así  podamos anunciar el 
amor de Dios a todos.  
 
CANTAMOS: 
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso 
Dios viviente e inmenso 
Tú eres el Dios de amor. 
Mi Dios, Tú eres grande y hermoso 
Dios viviente e inmenso. 
Dios presente en toda la creación. 
 
 
Segundo misterio: Solo Dios llena el vacío de nuestro 
corazón 
 
En este segundo misterio le pedimos al Señor que nos permita 
descubrir que solo El es el refugio seguro al cual acudir y que 
solo el puede calmar la sed que tenemos muchas veces 
convertida en necesidades. 
 
De los escritos de Madre Isabel: 
Ah, hijas mías, nada satisface al corazón sino solo Dios que 
es el eje, su centro,  su descanso. 
 
CANTAMOS 
 “Solo tu Señor y basta, solo tú Señor y basta!!!! 
 
Tercer misterio. En la vida interior está la plenitud 
Pedimos al Señor que nos ayude a seguir construyendo nuestra 



relación con Él alimentándola con la oración, la Palabra, y con la 
Eucaristía. 
 
De los escritos de Madre Isabel: 
 
 “Quien come alimentos dañinos se estropea el estómago y 
termina por enfermarse; quien no nutre el espíritu de las 
virtudes y de la oración enferma el espíritu y deteriora el 
corazón”. 
 
CANTAMOS: 
Tú me llamas, oigo tu voz 
Tu mensaje es vida, es verdad y amor, 
Tu me llamas, oigo tu voz. 
Seguiré tus pasos, 
quiero amar, Señor. 
 
Cuarto misterio. Las fragilidades y debilidades nos hacen 
grandes 
 
Que el Señor nos conceda el poder aprender a confiar siempre 
en su Amor que es más grande que todas nuestras debilidades y 
fragilidades. 
 
De los escritos de Madre Isabel: 
 
“Conocer los propios límites (...) miseria, impotencia e 
ignorancia es la gracia mas fecunda y apreciada que Dios 
puede conceder a la criatura tiernamente amada, esta es la 
base del bien espiritual en una relación y la vuelve apta 
para ser grande antes sus ojos”. 
 
CANTAMOS: 
Sé como el grano de trigo que 
cae en la tierra y desaparece, 
y aunque te duela la muerte  
de hoy mira la espiga que crece. 
 



Quinto misterio. El corazón abierto: la amistad y la 
comunión 
 
Con este último misterio le damos gracias al Señor por el don de 
la amistad en nuestra vida. 
 
De los escritos de Madre Isabel: 
“Les ruego, hijas mías, ámense, en nombre del amor de 
Dios y del amor con que yo  las amo.” 
Crece mi afecto por tí vista tu sinceridad, sigue siempre así 
conmigo y serás siempre la mas querida hija y amiga. .... 
La hermana nueva tiene necesidad de una amiga de verdad 
(...) se 'tu' esta amiga, aliéntala y juntas crezcan en las 
virtudes... me complace la amistad integra que tienes con 
la Tonina, te exhorto a construirla con las demás. 
 
CANTAMOS: 
 
/Si yo no tengo amor  
yo nada soy Señor/ 
 
El amor es compasivo  
el amor es servicial  
El amor no tiene envidia  
el amor no busca el mal 
 
El amor nunca se irrita  
el amor no es descortés  
El amor no es egoísta  
el amor nunca es doblez 
 
El amor disculpa todo  

el amor es caridad  
no se alegra en la injusticia  
solo goza en la verdad. 
 
El amor soporta todo  
el amor todo lo cree  
el amor todo lo espera el 
amor es siempre fiel 
 
nuestra fe nuestra 
esperanza  
junto a Dios terminarán,  
el amor es algo eterno  
nunca nunca pasará. 

 

 
 


