
TRIDUO A MADRE ÚRSULA
 

Día 1º 
ÚRSULA, MUJER DE LUZ 

 

 

Invocación 
 
Venerable Madre Úrsula, 
acuérdate que somos tus hijas. 
Protégenos y alcánzanos del Señor 
las gracias que necesitamos para nuestra Congregación,  
para nuestras familias y para todas las personas  
que se encomiendan a nuestras oraciones. 

 

 

El ejemplo de Madre Úrsula 
 
“Mística, sí. Pero con los pies firmemente plantados en la tierra. 
Extática, es verdad. Pero “fuera de sí” también en el sentido de que ha 

“salido” del egoísmo y de la búsqueda de sí misma. 
Absorta en Dios, arrobada en Él, no cabe duda. Pero sin perder de vista al prójimo con sus exigencias (con 
frecuencia, inoportunas). 
 
Contemplativa, faltaría más. Pero siempre dispuesta a responder a la llamada de los hermanos… 
Úrsula fue una extraordinaria productora de luz. Pero para fabricar luz, como para todo, hay que mancharse las 
manos. Y ella no vació en hundirlas hasta el fondo de la realidad más incómoda. (…) 
Su extraordinaria especialización, su inigualable obra maestra, consistió en hacer convivir el cielo y la tierra, en 
conjugar lo divino y lo humano, en armonizar el éxtasis con la misericordia, en conciliar las cosas de Dios con los 
intereses de los hombres. (…) 
Úrsula se situaba en un espacio en el que, tanto Dios, como el prójimo, podían encontrarla con extrema facilidad.” 

 

(PRONZATO: Una ventana con vistas al cielo. Pág. 258-259) 

  
Úrsula Benincasa en el año de S. José 
 

Rogad a este santo que quiera proveer a todas las necesidades espirituales y materiales 
ya que él es nuestro Protector. (Reglas cap. XV) 

 
Oración a Madre Úrsula 
 

Venerable Madre Úrsula,  
tú que nos enseñas a vivir  
SIN MÁS REGLAS QUE EL AMOR,  
ayúdanos a abrir nuestras manos  
para que a lo largo de este día  
ofrezcamos a cuantos nos rodean  
palabras de esperanza y gestos de amistad. 

Ruega al Señor por nosotros. 
Que podamos seguir tu ejemplo  
y crezcamos en humanidad y sensibilidad  
para responder generosamente a las necesidades  
de nuestros hermanos que sufren. 

Confiados en tu intercesión ante el Padre,  
dejamos en tus manos nuestras intenciones.  

Venerable Madre Úrsula, ruega por nosotros. 

 



TRIDUO A MADRE ÚRSULA
 

Día 2º 
ÚRSULA, MUJER ENAMORADA 

 
Invocación 
 
Venerable Madre Úrsula, 
acuérdate que somos tus hijas. 
Protégenos y alcánzanos del Señor 
las gracias que necesitamos para nuestra Congregación,  
para nuestras familias y para todas las personas  
que se encomiendan a nuestras oraciones. 
 

 
El ejemplo de Madre Úrsula:  
¡Ama y sé lo que tengas que ser! 
 

Durante treinta y cinco años, en el monte 
Sant’Elmo no hubo más regla que la del Amor. No 
hubo más código de comportamiento que el de la 

caridad. Úrsula quiere que la experiencia que está viviendo en su montaña constituya una experiencia de amor.  
(…)
 

El amor siempre sugiere algo más, algo mejor, algo sorprendente, imprevisto. El amor no se contenta con 
hacer lo posible (y lo “debido”), sino que impulsa en dirección a lo imposible, hacia el territorio de la gratuidad y 
de la espontaneidad. El amor compromete más; es más exigente; diría que es más difícil de contentar que cualquier 
ley escrita. El amor es, por naturaleza, excesivo, extremista, maximalista. 

A Úrsula no le basta que sus “hijas” sean unas religiosas “observantes”. Quiere que sean “exageradas”, 
sorprendentes, creativas. La respuesta adecuada a un Dios que pronuncia su “sí” sin reservas al hombre, es la de 
quien nunca dice es suficiente, la de quien no se da por contento, la de quien no se engaña creyendo haber dado o 
hecho demasiado… 

(PRONZATO: Una ventana con vistas al cielo. Pág.187) 
 

Úrsula Benincasa en el año de S. José 
 
Acudid a San José en todo momento que, si lo hacéis con devoción y confianza, él os sacará siempre de apuros. 
(Reglas cap. XV) 
 
Oración a Madre Úrsula 
 

Venerable Madre Úrsula,  
tú que nos enseñas a vivir  
SIN MÁS REGLAS QUE EL AMOR,  
ayúdanos a abrir nuestras manos  
para que a lo largo de este día  
ofrezcamos a cuantos nos rodean  
palabras de esperanza y gestos de amistad. 

Ruega al Señor por nosotros. 
Que podamos seguir tu ejemplo  
y crezcamos en humanidad y sensibilidad  
para responder generosamente a las necesidades  
de nuestros hermanos que sufren. 

Confiados en tu intercesión ante el Padre,  
dejamos en tus manos nuestras intenciones. 

 
Venerable Madre Úrsula, ruega por nosotros.



 

TRIDUO A MADRE ÚRSULA
 

Día 3º 
ÚRSULA, MUJER HUMANA Y SENSIBLE  

 
Invocación 
 

Venerable Madre Úrsula, 
acuérdate que somos tus hijas.  
Protégenos y alcánzanos del Señor 
las gracias que necesitamos para nuestra Congregación,  
para nuestras familias y para todas las personas  
que se encomiendan a nuestras oraciones. 

 
 
El ejemplo de Madre Úrsula:  
 

“Cuando el hombre se relaciona con Dios, surge la experiencia de humanidad, se crece en una mayor 
sensibilidad a la realidad del mundo. Dicho de otro modo, para que exista mayor humanidad en nosotros tiene que 
haber un mayor alojamiento de Dios, una mayor habitación de Dios en nosotros, lo que “excluye el egoísmo, pues un 
corazón que esté dominado por intereses personales” (Cf. Dir. 13) no deja a Dios que se meta de tal forma en nuestras vidas 
que las cambie. 

Crecer en la entrañable humanidad de Dios que humaniza nuestras personas nos hace acercarnos al que 
sufre, preocuparnos de los demás, nos hace perdonar, ser misericordiosos… Úrsula mira la realidad de lo humano. 
Mira dese la plenitud de Dios, se hace presente y se vuelca porque tiene clara la idea de Dios. Se deja llevar por 
Dios. Úrsula, “vigía” de nueva humanidad, vivió primero en su corazón la profunda experiencia de Dios. “La 
experiencia mística con que fue favorecida Madre Úrsula y su profunda intimidad con Cristo, la hicieron más humana y más sensible 
a las necesidades de los hermanos” (Const. 1) Desde esa identificación con Cristo aprende Úrsula a ser más humana. 
Vivir en “calidad humana”, desde la experiencia mística, le ayuda a comprender al otro, a ser compasiva, desde la 
gratuidad, sin obligación, porque nace del amor.” 

(Úrsula Benincasa, toda de Dios.  
Espiritualidad de una mujer entregada a Dios sin reservas.) 

 
“Úrsula no confunde las más duras exigencias evangélicas con la falta de humanidad. Entre las muchas 

síntesis de su vida, una de las más significativas es la que hace entre alturas místicas y abajamiento hacia el prójimo, 
entre la rigurosa exigencia respecto de sí misma y la delicadeza para con todos, entre radicalismo y humanidad.” 

 
(PRONZATO: Una ventana con vistas al cielo. Pág.178-179) 

 

Úrsula Benincasa en el año de S. José 

 
Podéis estar seguras, hijas mías, que después de la Madre de Dios no hay un medio más potente para atraer las 
gracias del cielo como la intercesión de este santo. (Reglas cap. XV) 

 

Oración a Madre Úrsula 
 

Venerable Madre Úrsula, tú que nos enseñas a vivir  
SIN MÁS REGLAS QUE EL AMOR,  

ayúdanos a abrir nuestras manos para que a lo largo de este día  
ofrezcamos a cuantos nos rodean palabras de esperanza y gestos de amistad. 

Ruega al Señor por nosotros. 
Que podamos seguir tu ejemplo y crezcamos en humanidad y sensibilidad  

para responder generosamente a las necesidades de nuestros hermanos que sufren. 

Confiados en tu intercesión ante el Padre, dejamos en tus manos nuestras intenciones. 
 

Venerable Madre Úrsula, ruega por nosotros. 

 


