
«Lleven a todos lados 

 la caridad viviente de Dios » 
 

  Recordando a madre Maria Elisa Andreoli 
 

 

Introducción 
 

Saludo a la Virgen María  
 

Según la tradición de las Siervas de María Reparadoras, la 

celebración comienza con el canto del saludo a la Virgen 

María.  

 

A. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor 

está contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, 

Jesús. 
 

Señal de la cruz 

G. En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

A. Amén. 
 

Canción: Este es mi mandamiento 
(u otra canción sobre la caridad) 

 

           Estrib. Este es mi mandamiento 

           que se amen como yo  

           los he amado a ustedes. 
 

Nadie tiene mayor amor 

de los que dan la vida por los amigos. 

Ustedes son mis amigos 

si hacen lo que yo les diga:  Estrib. 
 

El sirviente aún no sabe amar 

pero yo les llamé mis amigos. 

Quédense en mi amor 

y amen al Padre como yo. Estrib. 
 

 

Monición 
 

L. Hermanas y hermanos, estamos reunidos en 

oración en este día, 85º aniversario del nacimiento 

al cielo de la venerable Sierva de Dios Madre 

María Elisa Andreoli, fundadora de las Siervas de 

María Reparadoras. 

Queremos agradecer al Señor por habernos 

donado una mujer y una madre de gran estatura 

espiritual, marcada por la experiencia del amor de 

Dios, quien la hizo entregar su destino y el del 

Instituto solo a Él, a su cuidado y su misericordia. 
Pedimos al Señor que nuestra vida también esté 

unificada en la santidad por la virtud de la caridad,  

 

gracias a la acogida de la acción del Espíritu 

Santo. 

 

Oración  

G. Oremos.  

Oh Padre, que en tu providencia dispones todo 

de acuerdo a tu plan de salvación, guíanos con 

tu Espíritu, porque no solo con las palabras, 

sino con las obras y la vida podemos darte 

testimonio y así entrar en el reino de los cielos. 

Por Cristo nuestro Señor.  
 

A. Amén. 

 

 

1. "Dios solo yo busco, Jesucristo yo amo" 
 

Escucha de la Palabra  
 

L.  Escuchemos  la Palabra de Dios del libro de 

Deuteronomio.                                               (6.4 a 9) 
 

Escucha, Israel: el Señor es nuestro Dios, el Señor 

es único. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. 

Estos preceptos que hoy te doy, estén fijos en tu 

corazón. Se los repetirás a tus hijos, les hablarás 

cuando estés en tu casa, cuando camines por la 

calle, cuando te acuestes y cuando te levantes. Te 

los atarás a la mano como una señal, te serán a ti 

como un colgante entre tus ojos  y los escribirás 

en las columnas de tu casa y en tus puertas. 

 

Salmo responsorial            (17,2-3.19-20.31.47) 
 

Estrib. ¡Te amo, Señor, mi fortaleza, donde me 

refugio! 
 

 Te amo, Señor, mi fortaleza, ¡Señor, mi roca, mi 

defensa, mi libertador! Mi Dios, mi roca de 

refugio; mi escudo, mi fuerza salvadora y mi 

baluarte. Estrib. 
 

Me atacaron en  el día de mi desgracia, pero el 

Señor fue mi apoyo; 

me sacó a un lugar espacioso,  

me liberó porque me ama. Estrib.  
 



El camino de Dios es perfecto, la palabra del 

Señor se purifica en el fuego; él es un escudo para 

quienes se refugian en él.  

¡Viva el Señor  y bendita sea mi roca! 

el Dios de mi salvación sea exaltado.  Estrib. 

 

Lectura 
 

L. De los escritos de Madre M. Elisa Andreoli1 

 

“Solo Dios es capaz de llenar mi corazón. Yo no 

tengo otro deseo que amarle, con toda mi mente, 

todo mi corazón y toda la voluntad”.  "Es justo 

para mí que Él sea glorificado en estas 

tribulaciones mías". “Quiero ser santa de esa 

manera que Jesús quiere”. “Mi hombre es sólo 

Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, 

que vive en el SS.mo Sacramento. Él solo me 

basta”. “Perdono todo; rezo por aquellos que nos 

calumnian”; “... consciente de cuánto [Jesús] 

perdonó a quienes lo crucificaban... perdonó 

largamente en cada ofensa”. 

 

Invocación 
 

G. Madre M. Elisa se dejó atraer por el amor del 

Señor y reconoció su infinita bondad.   Señor 

Jesús concede también a nosotras seguirte con 

ardiente amor. 

 

Estribillo  (cantado) 
 

Rit   Te seguiré, te seguiré, oh Señor, 

        y en tu camino andaré. 
 

Te seguiré por el camino del amor 

Y entregaré mi vida al mundo. Estrib. 

 

 

En 2. "Queridas hijas mías, 

cómo les soy agradecida y cuánto las amo” 
 

Escucha de la  Palabra 
 

L. Escuchemos la Palabra de Dios de la primera 

carta de san Pablo a los Tesalonicenses y a los 

Corintios (1 Tes. 2,7-8; 2 Cor. 3,2-4) 

 

Hemos estado amando a ustedes, como una madre 

que cuida a sus hijos. Sentíamos  tanto afecto por 

ustedes, que estábamos dispuestos a entregarles 

no sólo la Buena Noticia de Dios, sino también 

nuestra propia vida: tanto los queríamos.  

Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro 

corazón, reconocida y leída por todo el mundo. 

Nadie puede negar  que ustedes  son  una carta de 

Cristo, que él redactó por intermedio nuestro, 

escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 

vivo, no en tabla de piedra, sino en corazones 

humanos. Esta es la confianza que  tenemos por 

medio de Cristo, ante Dios. 

   

Cántico                                          (Deut 32.9-12)  
 

La porción del Señor es su pueblo, Jacob su parte 

de la herencia. Lo encontró en una tierra desierta, 

en un páramo de solitarios aullidos. 
 

Lo rodeó, lo crió, lo protegió  

como la pupila de su ojo. 
  

Como un águila que cuida a su prole, que vuela 

sobre sus nacidos, él extendió sus alas y la tomó, 

lo levantó sobre sus alas. 
 

 El Señor, él solo lo guió, no había ningún dios 

extranjero con él. 

 

Lectura  
 

L. De los escritos de Madre M. Elisa Andreoli  
 

"Alguien me pregunta ¿por qué tengo dos anillos 

de oro, uno a la derecha y otro a la izquierda en 

los dedos anulares? Respondo: él de la izquierda 

me une al Esposo Jesús; mirándolo, me anima a 

amarlo y servirlo; él de la derecha me une a la 

comunidad que mi Esposo me confió; en las 

aflicciones, en el desánimo, lo miro, lo beso, me 

siento renovada. ¿Por qué oro? porque mi amor 

por Jesús, Esposo, y por la Comunidad de Hijas, 

debe ser ferviente, puro, resplandeciente, general 

impecable, lleno de caridad, de sacrificio, de 

pureza". "Dios mío, bondad  infinita, abrázanos  

fuerte en el sagrado Corazón de María para que 

todas podamos unirnos en el cielo un día”. 

"Mis queridas hijas misioneras en Sena... Siempre 

rezo por ustedes. Pueden estar seguras de que 

cuanto más lejos estén, más pienso en ustedes  y 

las abrazo a mi corazón... queridas hijas lejanas, 

las  quiero mucho, mucho". 

 

Invocación  
 

G. Madre M. Elisa amaba a sus hijas espirituales 

con amor tierno, con cuidado y decisiones 

iluminadas.    

Señor Jesús hacenos  acogedoras de sus 

enseñanzas con docilidad, confiando en tu guía. 

 

Estribillo  (cantado) 
 

El Señor, es mi pastor,  

              nada puede faltar. 
 

 En lugares de verdes praderas, él me hace 

descansar, 

en las aguas tranquila, él me  hace calmar la sed.  

Estrib. 



3. "La caridad reine entre ustedes 

 que hace de muchos corazones uno solo 

y hace la vida feliz » 
 

Escucha de la Palabra  
 

L. Escuchemos la Palabra de Dios de la carta de 

San Pablo a los Filipenses y de la primera carta de 

San Pedro                      (Flp 2.2-4; 1 Pe 1.22; 4.8) 

 

Les Pido que hagan perfecta mi alegría 

permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo 

amor, un m  por ambición o vanagloria, cada uno 

de ustedes, con  toda humildad, consideren a los 

demás superiores a ustedes mismos. Nadie  

busque su interés, sino él de los demás.  

Después de purificar sus almas con la obediencia 

a la verdad para amarse sinceramente como 

hermanos,  ámense  intensamente, con un corazón 

verdadero. Sobre todo, mantengan una ferviente 

caridad entre ustedes, porque la caridad cubre una 

multitud de pecados. 

 

Salmo Responsorial                                 (132) 
 

Estrib. Qué bueno y agradable que los hermanos 

vivan  juntos. 

 

Miren, qué hermoso y qué dulce es 

¡que los hermanos vivan  unidos! Estrib. 
 

Es como ungüento precioso vertido en la cabeza, 

que desciende sobre la barba, la barba de Aarón, 

que baja hasta el borde de su vestido. Estrib. 
 

Es como el rocío del Hermón, 

que desciende sobre las montañas de Sión.  

Porque allí el Señor envía la bendición, 

la vida para siempre.  Rit. 

 

 

Lectura 
  

L. De los escritos de Madre M. Elisa Andreoli  
 

“Todas se consideren hermanas; como tales se 

amen, se compadezcan y se ayuden; muestren que 

el vínculo de la caridad puede hacer que muchos 

corazones sean uno". “Rezo para que la caridad 

entre ustedes siempre esté viva; es decir, amarse 

sin parcialidad; ayudarse unas a otras; sentir  pena 

por sus debilidades; nunca desprecien lo que la 

otra hace; acusarse a sí misma, disculpar a las 

hermanas, etc. Si hacen esto, su comunidad será 

un paraíso”. "Te deseo que el divino Esposo 

siempre te mantenga encendida la lámpara de la 

caridad, para que a la hora de la muerte te reciba 

en el cielo y te dé el premio de las vírgenes 

prudentes y sabias". "Vivas y mueras de amor por 

Jesús crucificado y por Nuestra Señora de los 

Dolores. Todo lo demás es nada". 

 

Invocación 
 

G. La vida de Madre M. Elisa nos ha enseñado 

que "la humildad es la madre de la caridad". Señor 

Jesús concédenos también a nosotras tu Espíritu 

Santo para que nos dejemos  purificar de  todo  

egoísmo y guiar en la caridad mutua. 

 

Estribillo (cantado) 
 

Ámense hermanos como yo los he amado, 

Tendrán mi alegría, que nadie les quitará. 

Tendremos su alegría, que nadie nos quitará. 

 

 

4. “Quisiera hacer  amar  a mi  Señor 

Jesucristo, por miles de millones de 

corazones” 
 

Escucha de la Palabra 
 

L. Escuchemos  la Palabra de Dios del libro de 

Isaías y de los Hechos de los apóstoles  
 

                                             (Is 58,10-12; Hechos 1,8) 
 

Si abres tu corazón al hambriento, si satisfaces al 

afligido de corazón, entonces tu luz brillará en la 

oscuridad. Te guiará siempre el Señor, serás como  

un jardín regado y como un manantial cuyas aguas 

no se secan. Tu gente reconstruirá las ruinas 

antiguas. Te llamarán un reparador de brechas y 

restaurador de carreteras para que sean pobladas. 

Recibirás fuerza del Espíritu Santo y serás testigo 

de mí en Jerusalén, en Judea y Samaria. 

Hasta los confines de la Tierra. 

 
 

 
Comedor  para niños pobres (1940-1943 ca) – 
Villa Santa María en la Casa del Noviciado, 

 ahora el Centro Mariano N. S. D. , Rovigo 

 

 

 

 



Cántico  (Lc 1,51-55) 
 

El Todopoderoso despliega la fuerza  de su brazo. 

dispersa a los soberbios de sus planes, 

derriba a los poderosos de sus tronos, 

y eleva a los humildes; 

ha llenado de bienes al hambriento, 

y ha despedido  a los ricos con las manos vacías. 

socorrió a su siervo Israel, 

recordándose de su misericordia, 

como había prometido a nuestro padre Abraham  

y a  su descendencia para siempre. 
 

Lectura 
 

L. De las Constituciones de las Siervas de María 

Reparadoras 1920 (art.3) 

“Sin embargo, no es suficiente llevar a cabo esas 

inspiraciones divinas que las hermanas 

podrán tener en contemplar la pasión de Jesús 

y los dolores de María, es aún más necesario 

recordar que la santísima Virgen, después de la 

ascensión de Jesús al cielo, luchó asiduamente por 

las almas que Él  había redimido. De aquí aparece 

el objetivo secundario de este Instituto ser aquel 

de imitar a la Madre Dolorosa con todas las 

fuerzas con el celo ardiente por las almas y con la 

tierna compasión  por las necesidades espirituales 

y temporales de los demás. Entonces sí 

atienda con todo cuidado la educación de la  

infancia y  a otras obras de caridad”. 

 

Invocación 
 

G. La vida de Madre M. Elisa estaba 

completamente orientada en "amar, servir, 

reparar". Señor Jesús danos también a nosotras la 

alegría de  servir y donarnos. 

 

Estribillo (cantado) 
 

Testigos del amor, testigos del Señor. 

Somos el pueblo de Dios y anunciamos su reino. 

Proclamamos su paz la esperanza de la cruz 
que el espíritu de Dios le da a esta humanidad. 

 

 

5. "Dios es amor" 
 

Proclamación del evangelio 
 

L.  Escuchemos la Palabra del Señor del 

Evangelio según Marcos (12,28-33) 
 

Entonces uno de los escribas se le acercó y le 

preguntó: 

"¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?" 

Jesús respondió: 

«El primero es: ¡Escucha, Israel! El Señor 

nuestro Dios es el único Señor; amarás al Señor 

tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 

con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El 

segundo es este: amarás a tu próximo como a ti 

mismo.  Ya no hay otro mandamiento más grande 

que estos”. El escriba le dijo: "Dijiste bien, 

Maestro, y de acuerdo con la verdad, que Él es 

único y que no hay nadie más que él; amarlo con 

todo el corazón, con toda la  inteligencia y con 

toda la fuerzas y amar al prójimo como a sí 

mismo, vale más que todas las ofrendas quemadas 

y sacrificios”. 

  

Una reflexión puede seguir a la proclamación del 

Evangelio de parte del que preside o se puede leer 

un texto del Magisterio, por ejemplo el n. 18 de la 

Carta encíclica Deus Caritas est de 

Benedicto XVI: "Los santos…" 

 

Oración de intercesión 
 

G. Glorifiquemos al Señor, Dios Santo y 

misericordioso, que hace maravillas en aquellos 

que aceptan su Palabra de vida eterna, y juntos 

rezamos con confianza: 

 

A. Oh Dios nuestro Padre, 

que donaste a tu iglesia 

Madre M. Elisa Andreoli 

que en su vida ha buscado constantemente, 

Inspirándose en la Virgen, 

para entender los designios de tu amor 

misericordioso y para hacer tu voluntad. 

Te agradecemos 

por este regalo de benevolencia y te rogamos: 

que siguiendo el ejemplo de tu sierva fiel, nos 

concedas amar y servir a tu plan de salvación y 

amor por todos los hombres; dígnate de 

glorificarla en esta tierra;  concédenos la gracia 

que aguardamos con confianza ... 

 
Un breve espacio de silencio para que todo formulen 

en su corazón, la gracia que desean  pedir. 

 

 

Padre Nuestro 
 

Oración 
 

G. Oremos. 

Padre santo, ayúdanos a ponernos 

a la escucha de tu Palabra, 



para conocerte y amarte cada vez más; 

y ábrenos a la escucha  de las ansias y esperanzas 

de los hombres para permanecer fieles a nuestra 

vocación de servicio y oración eclesial. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A. Amén. 

 

Despedida 
 

G. Vayamos en paz, recordando que escuchar y 

amar valen más que todas las ofrendas de 

holocaustos y sacrificios. 

A. Demos gracias a Dios. 

 

Canto: Según la tradición de las Siervas de 

María Reparadoras, la celebración termina con el 

canto de la Salve Reina  u otra antífona mariana 

o canción adecuada. 

 

 

Por la Postulación SMR 

(Traducción al español de Hna. M. Stefania 

Spinello smr y Hna. M. Clelia Franzoi smr) 

 

 

 

 
 

 

 
1 Los escritos de Madre M. Elisa están tomados de las 

Memorias, Cartas, Diario, Textos espirituales y Normas de 

vida. 

 


