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"Si  yo tuviera poder y fuerza,
no habría pobres"

Mientras escribo esta página de la Seara de los Pobres, pasa 
por mi mente esta afirmación de Madre Isabel: “Si  yo tuvie-
ra poder y fuerza, no habría pobres". Estas dos afirmaciones 
(poder y fuerza), ¿no son bastante ambiciosas, queriendo pre-
tender contra decir la Palabra de Dios "Siempre tendrán a los 
pobres con ustedes"? Este fue el lema que el Papa Francisco 
usó para el Mensaje de la  V Jornada Mundial de los Pobres, 
celebración anual instituido, alertando a la humanidad,  por 
la urgencia de un pacto con los pobres, él mismo se compro-
metió en gestos junto de los pobres, como tendrá lugar en 
este año en Asís, donde "se encontrará de forma privada, un 
grupo de 500 pobres 
de diferentes partes 
de Europa y pasará 
un momento escu-
cha y oración con 
ellos". El clamor de 
la Madre Isabel, "Si 
yo tuviese poder y 
fuerzas, no habría 
Pobres", esta gran 
pasión que motivó 
toda su vida, que los 
pobres sean saciados 
en su hambre y bús-
queda de Dios: de  
pan, de justicia, de 
libertad, de una vida 
digna... arrodillán- 
dose delante de  la 
Palabra de Dios,  
también la Madre Isabel, se inclina ante los pobres para pri-
vilegiarlos y honrarlos como sus señores. Así, los pobres, ter-
minarán entre nosotros, cuando las diferencias desaparezcan; 
como por veces sucede en los diálogos que tenemos con ellos, 
buscando juntos las respuestas: "¿Por qué estás allí? ¿quieres  
que intentemos  otra cosa? ¿Qué podemos hacer por ti?" ¿no 
será este el camino que guía a la Madre Isabel para decir, con 
verdad, que los pobres podrán acabar, por el diálogo de igual 
a igual, en un encuentro  que privilegia y nunca menosprecia? 
Esta es su  utopía, una utopía creativa, generadora de vida, en 
calidad ascendente, lo que la lleva a las periferias, en medio 
de los pobres que están en las calles, en hospicios, prisiones, 
en sus hogares, para que se acabe la discriminación. 

Devorada por la "Causa" de los Pobres, la Madre Isabel re-
vela el fuego que arde en su corazón: "Nuestro Instituto es 
una Casa donde se trabaja para los Pobres". Así, reside entre 
sus hijas y los pobres, la empatía que se revela en Jesús: "un 
Padre para los pobres y cercano a los pobres", y germina en 
su seno la ternura de la "Presencia Materna de María", "para 
abrirse a un movimiento de evangelización que, en primera 
instancia, encuentra a los pobres allí donde están. No pode-
mos esperar a que llamen a nuestra puerta; es urgente ir con 
ellos a sus hogares, hospitales y casas de asistencia, en la calle 
y en los rincones oscuros, donde a veces se esconden en los 

centros de refugio y 
de acogimiento".  
(Papa Francisco). 
¿No es toda esta 
empatía, l lámese 
comunión, unidad, 
cercanía y presencia 
lo que hace que to-
dos sean semejantes 
y sean distintos y te 
invita a vivir en la 
pobreza de corazón, 
humildad, sencillez 
y armonía, por causa  
del Reino de Dios? 
Entonces,  proclama-
remos felices los Po-
bres, que con ellos se  
erradica de la tierra el 
virus que no promue-

ve la dignidad humana en su conjunto como lo es: el cuerpo y 
el espíritu. El pan no es esencial, como nos revelan todos los 
días los inmigrantes y refugiados, que sin nada, suplican por 
su dignidad. Coparticipar sí "Siempre tendrán entre ustedes a 
los pobres": aquellos a los que es urgente saciarse con bienes, 
y aquellos a los que se les tiene que liberar, porque su opulen-
cia los afronta y oprime. ¿No seremos todos pobres? 
"Siempre tendrán a los pobres entre ustedes", es la Palabra de 
Dios, irrevocable, camino, luz, ruta de paz, justicia y verdad, 
porque "seguir a Jesús implica un cambio de mentalidad a 
este respecto, es decir, acoger con satisfacción el reto de darse 
y compartir". 

Hna. Alice Isabel 
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Oración
para pedir la Canonización 

de la Venerable 
Madre María Isabel

de la SS.ma Trinidad 

Dios fuente de todo bien,
nos os alabamos y bendecimos
por los beneficios que nos concedéis
a través de la Venerable María Isabel 
de la SS.ma Trinidad.
Ella es para todos modelo 
y maestra de virtud.
En ella resalta el amor a la Sagrada
Eucaristía, la simplicidad y la pobreza de 
vida la imitación de San Francisco,
y el servicio a los más pobres.
Dignaos Señor, glorificarla en la tierra,
como esperamos ya esté glorificada 
en el Cielo.
Danos fuerzas para poder seguir sus ejemplos 
y concédenos
por su intercesión las gracias 
que fervorosamente os pedimos.  
Ámen 

con aprovación eclesiastica

A los que reciban gracias por su intercesión,
deben participarlo para :
Postulación: M. Maria Isabel da SS.ma

Trindade
Irmãs Concepcionistas 
ao Serviço dos Pobres
Rua Carlos Mardel, 25 
1900-117 Lisboa - Portugal
mail: secretariadomadreisabel@gmail.com

Muy agradecida, Madre Isabel

La voz de los lectores

Bien por Madre Isabel 
Soy católico y he leído una breve biografía de la Venerable Madre 
María Isabel de la Santísima Trinidad. Realmente admiro sus vir-

tudes heroicas. Su vida piadosa y su dedicación total a su vocación, realmente irradiando 
el amor y la compasión de Jesús por los demás. Así que estaría muy agradecido si me 
enviaran su reliquia de segundo o tercer grado. Tener una reliquia me recordará que ella 
está conmigo intercediendo por mí. Creo que ayudará a fortalecer mi fe y a estar más 
cerca de Dios. Rezo para que sea beatificada pronto. 

S.M.L. – Jabar – Indonesia 
 
Muchas gracias, ya recibí los materiales devocionales y las tarjetas de reliquias. Tengo la 
certeza de que difundiremos la devoción y su vida a muchas personas. Mis oraciones por 
la salud en este tiempo de pandemia. Sinceramente suyo en Cristo. 

J.P.S. – Olongapo – Philippines 

Estoy casado, católico, padre de una niña, me dedico a la Madre de Dios, aprendí la histo-
ria de la maravillosa Madre María Isabel de la Santísima Trinidad, a quien admiro mucho. 
Me convertí en un devoto de ella. Tenía muchas ganas de visitar su tumba, pero No tengo 
dinero. Así que me gustaría saber si puedo conseguir una reliquia para mi devoción y por 
toda mi familia y por la misión de mi hermano. Lo guardaría con mucho cariño y sería 
muy feliz. 

A.M. – Pernambuco – Brasil 

Con gran alegría vengo a informarles que recibí los libros, sagrados materiales y las re-
liquias. De la Venerable Madre María Isabel, que pronto será Santa. Una de las reliquias 
ya la puse en el oratorio donde oramos, el otro lo traigo conmigo para orar pidiendo la 
intercesión de la Venerable Madre María Isabel. Voy a difundir la devoción a ella, pues 
pronto será declarada beata y santa. Gracias por toda su bendición. Están en mis oraciones 
diarias. Paz y bien. 

J.R. – SP – Brasil 

Es con una inmensa devoción en mi corazón y por supuesto conocimiento de su vida de 
santidad vivida aquí en esta tierra, yo pediría la sagrada reliquia Venerable Madre María 
Isabel de la Santísima Trinidad. Tengo una sincera  admiración y el deseo de ambos ayu-
dan a extender su vida para que se convierta en cada una vez más conocido por todos. Sé 
que ella me mantiene, al igual que todos los santos. y beatos en los que trato de invocar 
en mi vida diaria en las oraciones de la mañana, y que ¡Orar siempre al buen Jesús por 
mí! Deseo su reliquia y otros materiales devocionales, porque sé que con su reliquia en la 
mano alcanzaré todas las gracias que yo necesito y a todos los demása los que  les hablaré 
de su vida!

J.S.- Rj – Brasil 

Te envío este correo electrónico con la esperanza de que puedas concedernos y a mis 
compañeros seminaristas, religiosos la alegría de guardar las reliquias de la Madre María 
de la Santísima Trinidad, la presencia de una persona ejemplar a seguir tu ejemplo, tan 
valioso para mí y para muchos porque yo y algunos de mis compañeros somos devotos de 
la Madre María de la Santísima Trinidad y nos gustaría para preguntar si puede enviarnos 
reliquias de segundo o tercer grado.

E.D.S. – Jalisco – México 

Soy miembro de diferentes organizaciones religiosas aquí en nuestra parroquia. Pido una 
reliquia sagrada de la Venerable Mano de Dios Madre María Isabel de Santísima Trinidad. 
para la veneración pública aquí en nuestra comunidad y para devoción y para promover 
y difundirla. Te lo prometo Me ocuparé de tu santa reliquia. Si mi petición se cumple, la 
reliquia sagrada entrará  en nuestra capilla para tener la veneración de la comunidad.

B.R.L. – Camarines – Filipinas

Seara: V. N. de Foz Coa – 30€; V. N. de Foz Coa  – 25€.

Processo: Amadora – 10€; Amadora – 40€; Bragança – 10€; Amadora – 20€; Amadora – 20€; Bragança – 20€.
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Para Una Iglesia Sinodal:
Participación, comunión y misión

¡7 DÍAS PARA RECREAR! 

¡Tenemos 7 días para recrear! En 7 días, divididos por 
7 meses, de octubre de 2021 a abril de 2022, La fami-
lia franciscana portuguesa, está dando pasos para re-
crearse con los jóvenes de Lisboa. La Pastoral juvenil 
junto con las Hermanas Concepcionistas  al Servicio 
de los Pobres, también abrazó este proyecto, buscando 
concretizar las palabras de la Madre Isabel que nos pe-
día que siempre viviéramos el Espíritu de Francisco de 
Asís y así alertaremos a nuestra casa la Casa común: 
¡Cuidar! En 7 pasos, durante 7 meses para contemplar 
la belleza de la Creación, alabar al Creador, tomar con-
ciencia de nuestra responsabilidad por el mundo y las 
personas y comprometernos con las causas de la ecolo-
gía, justicia, paz, integridad y creación y vida. Somos 
hermanos y este es nuestro ¡Casa! 
 
¿Que vas a recrear hoy para que el espacio donde te 
encuentres se llena de belleza y amabilidad? 
https://jovensfranciscanos.wixsite.com/my-site
Jovensfranciscanoslx 

Aquí estamos en comunión con toda la Iglesia en el camino 
sinodal. Aunque sean diferentes los pasos, caminos y distin-
tos los objetivos, todos en este momento se nos adjudica la 
pregunta para abrirnos a la sorpresa de la providencia sinodal. 
Las coordenadas de este camino sinodal, a todos alerta a la 
comunión, la participación activa y responsable y la misión 
de compartida de fidelidad. Solo uno escucha con el corazón, 
según nos dice el Papa Francisco, nos permitirá acoger y ser 
acogidos sin juzgarnos para que podamos compartir libre-
mente nuestras experiencias de vida y acoger a los demás, sin 
esto no hay Sínodo, no hay Iglesia, no hay vida consagrada.   
El proceso sinodal es un camino espiritual de conversión - 
cambio de vida. 
Al hacer el camino sinodal, Madre Isabel, en su gran amor a 
la  Iglesia, llevó a sus hijas y comunidades a vivir la misión 
compartida con los laicos y pastores, en comunión de fe. 
La Congregación fundada por ella se prepara para vivir un 
momento de siodalidad en la realización del CAPÍTULO XIII 
General (del 19 al 25 de junio del 2022), con el lema: "Da de 
gracia lo que de gracia recibiste” 
El Capítulo General, bajo la bendición y protección de Dios, 
es una asamblea en la unidad del Espíritu Santo, que ilumina 
y fortalece; – en discernimiento, conversión y renovación; 
se dará la elección De la Superiora General y de su Consejo; 
– esto es una celebración eclesial – asamblea comunión con 
todo el Pueblo de Dios;  – profundizar y custodiar el Carisma 
de la Congregación; – discernimiento nuevos caminos y 
medios para una mayor fidelidad al Señor al servicio de los 
Pobres. 
Preparándonos para este gran evento, oremos juntos: 

Señor Dios Todo poderoso, 
Sumo bien 
y Fuente de toda Bondad y Sabiduría: 
Te alabamos y te bendecimos 
Por el don y privilegio 
De servir bien a los pobres. 
Enséñanos a "dar gracia" 
lo que hemos recibido de gracia". 
a través de tu Serva Madre María Isabel
de las SS. Trinidad. 
Humildemente te pedimos 
que Tu Hijo, Jesucristo Resucitado, 
como una vez se unió a su Discípulos 
de camino a Emaus, 
se una también a nosotros 
en este momento, en que preparamos 
los "nuevos caminos de la Congregación", 
y enséñanos a discernir y asumir, 
en este nuevo Capítulo General, 
sólo lo que es de Tu santísima voluntad. 
"ampáranos como Padre, 
guiarnos como Maestro 
y sálvanos como Dios". 
Ámen. 
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Al son de la  hora presente. 
Cómo sería la oración de María Isabel durante los tiem-
pos de lucha interior, inquietud en lugares y rostros, de 
un Amor Mayor y de su papel en historia que Dios no 
deja de hacer? Trata de imaginar dentro de estas cuatro 
líneas fuertes… Incluso puedes ir más lejos.

1. El enamoramiento por Jesús. 
Cuando para el corazón humano desaparece el polo 
que lo aseguraba, parece una brújula desconcertada. 
Esta es una situación parecida cuando la presencia de 
Jesús crece abrumadoramente ante la joven viuda D. 
María Isabel P.C. Carneiro. Por eso, la desilusión del 
amor pasajero (por muy noble que sea), el servicio a los 
humildes, las experiencias eucarísticas, la interrogante  
de generosidad sin reservas se acerca más y más a esta 
Presencia y su corazón se precipita. Irresistiblemente 
María Isabel, se deja atrapar de amor por Jesús. "Ella 
se enamora". Cayó dentro del amor. Para siempre. 

2. La Comunión con la Iglesia. 
El hecho de que eligió a su director espiritual,  su propio 
obispo, no es meramente ascético. Alimenta la comu-
nión con la Iglesia. Comunión en la cual, no debemos 
perder dos aspectos: la concretización de un hombre 
 – D. Manuel da Conceição Santos – y la dedicación 
filial. La Comunión con la Iglesia no se dirige a una 
entidad abstracta: la Iglesia institucional – más bien se 
concretiza en las personas. No es un comportamiento 
de carácter jurídico de adhesión y obediencia, pero una 
relación filial, cálida y viva. No nos relacionamos con 
leyes e instituciones, pero comulgamos con personas, 
en cada una de las cuales se oculta y se revela el rostro 
de Jesús, principalmente  en el que tiene su lugar como 
centro  de comunión – el Obispo. 

3. Comunión con el pueblo humilde. 
Estaba siembre silenciosa, pero presente. El contacto 
con la población rural durante 11 años, no ha sido una 
forma de vida que sucedió en una circunstancia que ya 
pasó, sino que fue una experiencia de comunión con el 
pueblo de Dios, real, anónimo y humilde. Pueblo con 
su hambre de pan  – pobreza material  – y su hambre de 
Dios – pobreza espiritual. 

4. Al son de la hora presente. 
María Isabel, como Francisco de Asís, siente la inter-
pelación del  Señor, de reconstruir su Iglesia y poco a 
poco fue comprendiendo que no se trataba de los edi-
ficios. El apostolado en Santa Eulalia, la Casa de Reti-
ros, la colaboración en la pastoral de la diócesis (para 
la cual la requería el Obispo Don Manuel Mendes da 
Conceição Santos) eran indudablemente trabajos  muy 
santos  pero Dios, quería algo nuevo que no solo repa-
rar lo antiguo. Esta atención al momento presente y la 
llamada a Dios, que en ella incluye es una alarma de 
un alma abierta al Espíritu y la libera de cualquier cosa 
que pueda detener su respuesta. Cuando se impone la 
PRESENCIA de Jesús, todo lo demás se esfuma.

(ccf. Frei David Azevedo, Experiência de Deus, Serviço dos Pobres,
ed. Franciscanas, Braga 1996, 46-4).


