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Enviada por el Espíritu
Envía en el corazón de la Fe Cristiana
Octubre – mes misionero, celebra este año el Día Mundial de las Misiones, en el próximo día 22 de Octubre,
en que resalta el Mensaje del Papa Francisco: Misión
en el corazón de la Fe Cristiana, convidando “a interrogarnos sobre algunas cuestiones que tocan la propia
identidad cristiana nuestras responsabilidades de creyentes, en un mundo rodeado de tantas fantasías, herido
por grandes frustraciones y dilacerado por numerosas
guerras fratricidas, que injustamente afectan sobre todo
a los inocentes”. Esto siempre conmovió
a Madre Isabel
en la respuesta
a su vivencia
de Fe Cristiana, sintiéndose
enviada a ser
misionera en su
propia
tierra,
“en una vida
animada por el
Espirito Santo, imitando a
Jesús para Gloria de Dios Padre”, y por eso,
con todo celo y
medios de que
dispone, a horas y deshoras, anuncia el Evangelio
tornándolo palabra viva “y eficaz que realiza lo que
proclama”.
Aquella que fue enviada, también envió sus hijas por el
mundo, al trazar junto a la Virgen María su Testamento
Espiritual, en el día 17 de noviembre de 1960, profetizando: “Sí sois verdaderamente humildes, como deseo,
la Congregación tendrá un gran desarrollo, excelentes
vocaciones, será apreciada, respetada por todas partes,
hasta en otras naciones y continentes, para mayor gloria de Dios, de la Iglesia y hasta de las propias Hermanas”. Es en esta disposición que las Concepcionistas
al Servicio de los Pobre, partieron y parten hoy, pues

el mundo tiene sed de Dios y asfixia por la necesidad
fundamental del Evangelio – el libro de la Luz. Siendo Fátima para Madre Isabel lugar de grandes retos,
como ya lo hemos dicho en la edición pasada, solo de
este lugar sagrado, la Fundadora debería enviar sus seguidoras, junto a la Reina de las Misiones, de la Madre
de la Evangelización.
Lo admirable es “el milagro”, es que Madre Isabel
sigue desde el cielo realizando su misión, cuando todavía hoy, hombres
y mujeres, se arrodillan delante de
su túmulo, implorando el coraje, fortaleza y protección
para asumir el enraizamiento de su
Fe, en un compromiso más profundo
de la vivencia cristiana. Como no podría ser de otra forma, Madre Isabel
inspira toda su vida
en María y por eso
vela por nosotros
para que recemos y
escuchemos como
el Papa Francisco: ”
que la Virgen nos ayude a decir nuestro si a la urgencia
de hacer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro
tiempo; nos dé el celo de resucitados para llevar a todos
el Evangelio de la vida que vence la muerte; interceda
por nosotros, para que podamos tener una santa osadía
de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el
don de la Salvación”.
Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión ins
eepirándonos en María, Madre de la Evangelización.
Movida por el Espirito, ella acogió el Verbo de la Vida
en la profundidad de su Fe humilde.
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Muy agradecida, Madre Isabel
Yo no creía en Dios ni quería nada con Él, aunque mi mamá me
insistía para que fuera a la iglesia.
Un día mi mama se enfermó y al regresar de la iglesia nos dijo que ella iba a hacer el
novenario de la venerable Madre María Isabel. Me llamó la atención el librito y me puse
a leerlo.
Antes de dormir le recordé a mi mamá que íbamos a rezar la novena a la "señorita " así
le llamé porque no recordaba su nombre. Y rezamos toda la novena. Terminamos el día
22 de diciembre.
El día 24 de diciembre salí a hacer un mandado en la motocicleta, me resbale con ella
y caí golpeándome la cabeza fuertemente. En ese momento le pedí a la "señorita " que
me ayudara.
Me llevaron a mi casa, aparentemente estaba bien como a la media hora me comenzó a
doler fuertemente la cabeza. Me llevaron al médico, pero yo ya estaba vomitando sangre. Así que le pedía insistentemente a la "señorita " que me ayudara ya que ella era una
intercesora ante Dios. Me regresaron a mi casa.
AI día siguiente me empeore y de nuevo me llevaron al hospital y me quede internado
ante la gravedad de mi lesión y yo le decía "ayúdame mamita María Isabel"
Quedé sedado por cuatro días porque tenía muy inflamado el cerebro, cuando me fueron
quitando el sedante me fui despertando y me acordaba de ella. Le daba las gracias porque
sabía que a través de ella yo estaba sanando.
Yo estaba feliz y le agradecía porque ella estuvo conmigo junto a mi cama.
Jesús
J.P.O. - Chiapas - México

La voz de los lectores
Testimonio de los papás

Cuando nos enteramos del accidente de Jesús, pensamos que no era tan grave, sucedió el día
veinticuatro de diciembre del dos mil dieciséis, como a las veintidós horas y una hora después
empezó con mucho dolor de cabeza y lo llevamos al centro de salud de Reforma, la doctora
que nos atendió dijo que era un hematoma leve, nos regresamos a Gamboa. Pero el día veinticinco en la tarde nuevamente empezó a sentirse mal, ahora con mucho dolor de cabeza y lo
llevamos de nuevo al centro de salud y nos responden que posiblemente se complicó el hematoma y lo canalizaron urgentemente a Villahermosa; donde le mandan a hacer tomografía ya
e1 veintiséis empezó a vomitar sangre y se mareaba mucho y en la tarde ya no habría los ojos,
el neurocirujano dice que su situación era ya muy grave, el hematoma era muy grande y su
cerebro estaba demasiado inflamado y teníamos que decidir si lo operaban o esperar setenta
y dos horas, pero que en cualquier momento podía complicarse más la situación, hacíamos
oración porque preferimos esperar que se hiciera la voluntad de Dios.
Es en verdad cuando uno pone en manos de Dios su vida, de manera especial de mi hijo
Jesús. Dios escucho mis deseos de que estuviera conmigo nuevamente. Mi hijo se recuperó
en cuatro días lo mantuvieron sedado, en coma inducido para que descansara su cerebro. Lo
sorprendente es que cuando llegamos a casa; nuestro hijo dice que la señorita Isabel lo había
curado, (así llamaba a la Madre Isabel) nos sorprendió y le preguntamos porque lo decía,
cuenta que desde el accidente él le pedía a ella porque sentía que estaba con él y que ella
lo ayudara, y que en todos los momentos que el despertaba la sentía a su lado y le pedía. Y
nuevamente se dormía.
Y desde entonces él la venera y me dice que le consiga una imagen de bulto como de los
demás santos, las Hermanas Concepcionistas le explicaron que ella no es todavía santa. Mi
hijo responde que para él si es santa, porque le curó y está con vida y ella siempre estuvo
presente acompañándolo en todo momento desde su accidente.
La verdad que para nosotros ella ya es una santa, porque fue un milagro que nuestro hijo este
nuevamente caminando y con vida y la novena que desde antes hacíamos con él sirvió, y ella
intercedió ante Dios para recuperarlo, eso es una gracia muy grande que una madre pueda
esperar ver nuevamente al hijo que estaba a punto de dejar esta vida.
Ahora Madre Isabel es para nosotros una abogada e intercesora de nuestra familia y le estamos agradecidos por ello.

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.
Amen

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

M.C.O.G. e J.P.G. - Chiapas México
Seara: Elvas – 20€; Pedras Salgadas – 30€; Oeiras – 20€; Anónimo – 10€; Bragança – 10€
Processo: Vila Boin – 100€; Elvas – 100€
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Los jóvenes, esperanza
de la misión

Palabras del Papa a los Jóvenes en su mensaje del día
Mundial de las Misiones.

“los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada por él
continúan a fascinar muchos jóvenes. Estos buscan
caminos donde puedan concretizar el coraje y los
impulsos del corazón al servicio de la humanidad.
«Son muchos los Jóvenes que se solidarizan contra los males de este mundo, que adhieren a varias
formas de militancia y voluntariado. (…) ¡Como es
bueno que los jóvenes sean “camineros de fe”, felices por llevar a Jesús Cristo a cada esquina, plaza, y
a cada rincón del mundo!» (Ibis., 160). La próxima
Asamblea General Ordinaria de Sínodo de Obispos,
que tendrá lugar en 2018 sobre el tema «Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional», se revela en
una ocasión providencial para implicar los jóvenes
en la responsabilidad misionera común, que necesita
de su rica imaginación y creatividad”.

¡El Señor en dona
Hermanas!

Después de dos años de noviciado en Timor-Leste,
en el que Dios fue moldando su “si”, en la entrega
para Servirlo solo a Él, haciendo de su vida un cantico de alegría por el encuentro en el arrodillarse en
el Lavapiés de los más pobres, como Madre Isabel
lo hicieron su Consagración Religiosa en la Congregación de las Hermas Concepcionista al Servicio
de los Pobres, las hermanas Joana Ribeiro, de Barcelos (Portugal), Jesuína Sousa, de Laleia (Timor
Leste), Geralda Mendonça y Angelita Timan, ambas
de Alieu (Timor leste). La hermana Joana hizo su
profesión Religiosa en Elvas, en el día de Agosto, y
las hermanas Jesuína, Geralda y Angelita en el día 8
de Septiembre en Tibar, Timor Leste.
“Bendecid y agradeced al Señor” que continúa llamando y solicitando, a todos nosotros, respuestas
siempre nuevas que vienen con disponibilidad de Escucharlo y que nos llevan a la generosa donación de
nuestro corazón: “Es-me aquí Señor”. Nuevas hermanas traen tiempos nuevos para la Congregación y para
la Iglesia
y estamos
firmes y felices, pues
a pesar de
que nuestra barca
es pequeña
y
frágil,
como decía
Madre Isabel, sabemos
que
estamos en
las manos
del Señor.
Oct/Nov/Dec
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Evangelio del camino, el Libro de la Luz
Hablar de misión es ir al corazón de Evangelio de
Jesús Cristo: “¡Id!” (Mc 16,15). Partimos, porque nos
sentimos amados y transformados. “Señor, es-me aquí
a vuestro lado; ¿qué queréis que haga?”, decía Madre
Isabel, en un “si” imparable que cambió la vida de
muchos.
El corazón de Madre Isabel, “Corazón Misionero” inclinado hacia los pobres, buscaba incesantemente el
Señor, en un discernimiento continuo de su Voluntad,
en la escucha atenta en profunda oración, recogiéndose
y despojándose. Ella se despojó de todos sus bienes,
tornándose pobre por amor a los más pobres, para ser
toda de Dios, sin nada suyo, apenas alimentando su
deseo de estar más y más
“unida a Jesús”.
“Orad para que yo sea
vigilante en la fe para que
el maestro pueda levarme
donde Él quiera (Madre
Isabel). ¡Solo el Señor
la conduce! Hasta en el
final de su misión en la
tierra, decía: “Dejadme,
Dios me llama”.
En Timor Leste, por las
manos y rostros sonrientes de las Hermanas
Concepcionistas al Servicio de los Pobres, conocí
la vida de Madre Isabel.
Era el inicio de una nueva
misión para min y para
ella, cuando en 1939 me
fui a vivir a las ruinas del
convento, “allí todo era
pobre y muy pequeño,
pero reinaba la alegría y
el deseo de entregarse enteramente a la causa de los
pobres” (Madre Isabel). Esta frase se quedó grabada
en mi corazón pues expresa claramente la alegría que
sentía en recibirme nueva todos los días de las manos
de los pobres, de quien recibía la riqueza de vivir para
Dios. Donde todo es pobre nunca faltan estrellas en el
cielo, en la tierra tampoco, apuntando hacia caminos
nuevos, no faltan hermanos con quien peregrinar en la
simplicidad que nos hace sentir que esa tierra es donde
Dios nos abraza e nos moldea, esa tierra de Dios encarnado y tan cercano.
Dios fue moldeándola a “ser” casa de los pobres, casita de Nazaret donde todos tienen sitio, comida, ropa,
una palabra atenta y una mirada acogedora. La llamaban Madre de los Pobres y así, marcó el ideal concepcionista, en el regazo de María, consagrándonos a
Membro
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todos, sus hijos e hijas, al servicio de los pobres, para
“servir” de instrumento a la gloria de Dios y a su misericordia”.
Nos decía: “Debemos hacer el confronto entre nuestra
donación y la de la Virgen María y suplicarle que nos
enseñe el arte de darnos verdaderamente a Dios”.
Para ella, la entrega era un arte y el modelo era María
y su “fiat”. “Por medio de la proclamación del Evangelio, Jesús se hace constantemente nuestro contemporáneo, consintiendo a la persona que Lo acoge con
fe y amor, experimentar la fuerza transformadora de
su Espirito de Resucitado que fecunda en el ser humano y la creación como hace la lluvia con la Tierra”
(Papa Francisco, mensaje del Dia Mundial de
las Misiones 2017,3).
Madre Isabel transformó este mundo en un
sito muy bello para se
poder vivir, pues peregrinaba en las páginas
del Evangelio, aniñada
junto al sagrario, siempre en las manos de
Dios. El mapa de todos
sus caminos y proyectos
nuevos es el Evangelio,
donde en su testamento
nos apunta caminos
siempre nuevos y bellos que alimentan la sed
del infinito de Dios. La
misión, apela el Papa
Francisco, es urgente,
no se puede dispensar
o emplazar. ¡Es hoy, es
ahora, es ya! Decía el
poeta Eugénio de Andrade: “Es urgente el amor! ¡Es
urgente un barco en el mar!”
Hoy somos nosotros que, a los pies de Jesús, tenemos
de continuar escuchando el susurro del Espirito y leer,
en el tiempo e cultura de hoy, la voluntad de Dios en
la alegría y en la entrega de Servirlo y ver en los pobres en quien Jesús nos acoge y nos muestra, haciendo
arte y belleza. Solo quien se sabe sentar en el suelo
de la vida de los pobres, en un Lavapiés de amor y
presencia, podrá sentarse en la mesa del Banquete, en
el reparto que es la vida y vida en abundancia, que
Madre Isabel nos apunta como camino siempre nuevo
de servicio y entrega al Señor y a los más pobres.
Ir. Joana Ribeiro CSP
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