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Documento 5 

 

ORACIONES DE LA MAÑANA 

LUNES 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Durante esta semana vamos a rezar juntos con Madre Inés para recordarla de forma 

muy especial.  

A TI MUJER ALPUJARREÑA 

En ti, mujer alpujarreña,  

Que te supiste pequeña y fuerte 

Con la confianza siempre en Dios. 

 

En ti, criatura sensible y vulnerable, 

Que todas las cosas te hablaban del Creador  

Y que descubriste en ellas 

Una escala para subir al cielo; 

Criatura de barro, sí, pero abierta 

A la acción de Dios, abierta al amor. 

 

En ti, mujer entregada  

Que bebiste en el manantial inagotable 

Del amor de Jesús 

Y ensanchaste tu corazón 

En su imitación hasta la cruz. 

 

En ti, Isabel,  

En ti, Madre Inés,  

Pregonera perenne de la Soberanía de Cristo. 
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En ti, alabamos a Dios  y agradecemos el don de tu persona y vida.   

Padre Nuestro. 

Cristo vence, Cristo Reina, Cristo Impera. Cristo luz infinita, de todo mal nos 

defienda.   

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

MARTES 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

ISABEL 

Isabel creció en la sencillez y laboriosidad.  

Dios la enriqueció con cualidades naturales y embelleció su espíritu con una fuerte 

inclinación a todo lo bueno. 

Dotada de clara inteligencia, de voluntad firme y decidida.  

Las humillaciones que tejieron la trama de su vida forjaron su temple. 

Se mantuvo constante, con gran capacidad de superación, amando siempre la verdad. 

Niña, joven, maestra y religiosa ejemplar.  

Valiente y segura en todo momento, porque  

    “… su esperanza se funda en la bondad de Dios”. 

 

Padre Nuestro. 

 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  

Cristo vence, Cristo Reina, Cristo Impera. Cristo luz infinita, alumbre nuestra 

inteligencia.  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
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MIÉRCOLES 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

SU CONVERSIÓN 

Contaba ya veintiún años, cuando en Albuñol tuvo lugar una Misión popular. En 

estos días Isabel tiene una fuerte experiencia de Dios que le hace descubrir nuevos 

horizontes. 

Cuenta ella misma: 

“Desde entonces, Nuestro Señor me tomó de la mano y se puede decir que fue mi 

Maestro, pues sin su ayuda no podría salir sin tener confesor, ni libros, ni ninguna otra 

ayuda espiritual, en medio de tantas luchas y tentaciones…” 

Es Dios el que desde este momento será su guía, su motor y la razón de todo su ser y 

actuar.  

Siendo ya religiosa y manteniendo vivo el recuerdo de ésta y otras experiencias de 

Dios dirá: 

“Qué prodigios hace la gracia de Dios en las almas…”. 

 

Padre Nuestro. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Cristo vence, Cristo Reina, Cristo Impera. Cristo luz infinita, de todo mal nos 

defienda.   

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
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JUEVES 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

JESÚS INVADE SU VIDA 

Jesús llama a Isabel, y la llama con fuerza. Ella se centra en esta llamada… 

 … con oír su voz tenía bastante con mirar su rostro poseía la felicidad… 

Jesús la invade. La gran vivencia que tiene del Misterio de la Pasión hace que su vida 

quede configurada por la Cruz.  

La Gracia toma terreno en ella, su libertad va madurando en un proceso ilimitado de 

asimilación de la voluntad del PADRE a semejanza del HIJO. 

Isabel ya nada se reserva para sí, sus ojos puestos en Jesús… Estremecida por la 

invasión del Amor y consciente de su “nada”, entona su Magníficat:  

“Me siento tan pequeña y tan grande a la vez…” 

 

Padre Nuestro. 

 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.   

Cristo vence, Cristo Reina, Cristo Impera. Cristo luz infinita, alumbre nuestra 

inteligencia. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   
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VIERNES 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

SU CAMINO 

Isabel busca su camino, eleva al cielo sus ojos suplicantes: 

“Preséntame el camino que quieras que siga…” 

“Dios mismo es el que la va instruyendo dándose a conocer, tanto en la oración 

como a través de las criaturas y de los acontecimientos de la vida…” 

Después de su firme resolución de ser toda de Dios, empieza una vida intensa de 

oración y crece en ella el deseo de imitar a Cristo.  

Vive un período de dificultades de todo tipo, su salud quebranta, pero tiene ya un 

propósito: Hacerse religiosa y en 1874 ingresa en las Hermanitas de los Pobres. 

La gente de Jubiles no se resigna a perderla; era el alma del pueblo, sin ella no 

conviven el trajinar y el vivir… forman una comisión y se presentan en el Asilo de 

Ancianos, ante las Hermanas. La insistencia y argumentos son tales, que obligan a Isabel a 

regresar a la escuela. Son los caminos de Dios… 

Estas contrariedades aparentes van dando a Isabel lucidez y sabiduría, se sitúa ante 

Dios en la postura correcta, la del pobre necesitado. 

Sólo con la ayuda de Dios podrá entrar en su camino… 

 

Padre Nuestro. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Cristo vence, Cristo Reina, Cristo Impera. Cristo luz infinita, de todo mal nos 

defienda.   

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 


