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Yo soy quien lo hace todo

"Yo soy el que lo hace todo", afirmación de cercanía, confianza, tranquilidad y consuelo, haciendo, suponer, por otro
lado, una experiencia de dolor, aflicción e inseguridad. Esta
respuesta esconde un desahogo de total confianza, certeza
y seguridad en un diálogo interior. "Yo soy el que lo hace
todo", nos acerca a un escenario de Aquel que incluso, en la
trascendencia y la omnipotencia celestial, vive lado a lado,
comprometido y presente en la realidad existencial de los
demás, que por la fe, esperanza, amor y encanto, reconoce
en él al Señor, al Amigo, al Hermano que consuela, fortalece y alienta. Nos enfrentamos a un duelo de amor "al darnos
cuenta que darle es recibir, que a nuestro amor responde
Su Amor", asegura Madre Isabel.
El día 13 de mayo de 1948, la Madre Isabel, sintiéndose
muy enferma, participó en la Bendición de los enfermos en
Fátima, a la que presidió el Sr. Bispo do Algarve. "... por
una gracia especial, su Excelencia Reverendísima, estuvo
frente a mí con nuestro Señor en la custodia por unos minutos. Dos veces abrí los ojos. Vi que el querido Jesús no quería dejarme. En la comunión del día siguiente le pregunté
¿por qué me hizo eso? – Fue para darte una prueba más de
mi amor. – ¿será posible siendo yo tan miserable?– Soy Yo
quien hago todo, quédate tranquila."
¡Aquí se revela el secreto! Madre Isabel, que hizo de Fá-

tima el "Santuario" para estar
con su Señor, en la "tierra
bendita donde Nuestra Señora posó", encontró allí alivio
en los grandes dolores e incertidumbres y la sabiduría para
con Él erguir la Congregación
en la pobreza – su fortaleza y
en la humildad.
En Cova da Iria construyó la
"Capilla de nuestros amores",
para que entorno al Sagrario,
las Hermanas sean luz, incienso y piedras preciosas, para
que en plena contemplación
y adoración, se transformen
en Él.
Junto a la Virgen del Rosario
escribió su Testamento Espiritual en presencia de la SS.ma
Trinidad, dejando como "don
sagrado", a sus "queridas hijas": ser verdaderas religiosas, imitando a la familia de Nazaret en el amor, la contemplación, el silencio, la obediencia y el trabajo. Desde
el Altar del Mundo miró naciones y continentes y envió a
sus Hijas por el poder del amor a la pobreza, la humildad
y la simplicidad – una fuente de expansión. Como "última
voluntad" también pidió vivir con un corazón agradecido,
especialmente a la Familia de Nazaret y en fidelidad a las
Constituciones, como camino de santidad.
Junto a la Señora de los pastorcitos, Madre Isabel con sus
primeras compañeras, amplía el campo de la misión, acogiendo a niños, adolescentes y jóvenes necesitados, en el
deseo de colaborar con las familias. Sobre los cimientos
de "bien hacer", sus continuadoras, atentas a los signos de
los tiempos, dan nueva expresión al carisma por el acogimiento de las personas de la tercera edad, para que junto
con Jesús y su Madre experimenten consuelo por la calidad, el respeto y la dignidad de la vida.
Al celebrar 75 años de presencia en Fátima, las Hermanas
de hoy confirman con toda la Familia Concepcionista al
Servicio de los Pobres, lo que Madre Isabel escuchó en la
bendición de los Enfermos: Yo soy el que hace todo.
Hermana Alice Isabel
Ene/Fev/Mar
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Muy agradecida, Madre Isabel
Queridas Hermanas ConcepcionistaS
al Servicio de los Pobres
En los últimos años, cada vez que una situación importante en mi vida me preocupaba, me
entristecía y me hacía sufrir, recurría a Madre María Isabel de la Santísima Trinidad pidiéndole su intercesión junto de Dios para que la situación fuera resuelta o aceptada con tranquilidad y paz de espíritu. En estas situaciones siempre fui atendida y siempre me sentí apoyada
Hace aproximadamente un mes, mi hijo Joao Luís sintió de repente un dolor muy intenso y
permanente en su hombro derecho con total impotencia funcional de su brazo derecho. Esta
situación duró más de 24 horas y a pesar de estar tomando el medicamento prescrito por el
médico que le ayudó en el Servicio de Emergencias del Hospital, el dolor no mejoró, no
podía tener una posición que lo aliviara para poder descansar un poco. Fueron horas de gran
sufrimiento y en esta aflicción, inmediatamente comencé la novena a Madre María Isabel
pidiéndole que interceda por las mejoras de mi hijo.
Después de unos días fue mejorando progresivamente hasta que se quedó sin dolor y con la
recuperación completa de todas las funciones del brazo derecho. Cuando regresó al médico 15
días después, ya sin dolor y con los movimientos del brazo completamente normal, la causa
de esta situación de dolor ya no se logró detectar.
Doy gracias a Dios, Nuestro Señor y Madre María Isabel por la curación de mi hijo.
P.D. agradezco a las queridas hermanas concepcionistas, recordando también a las que ya
no están entre nosotros y que fueron mis amigas cercanas, por haberme dado a conocer a la
fantástica, virtuosa y santa Madre Fundadora de esta gran Congregación.
Lisboa, 27 de junio de 2019
Descripcion del caso de descalcificación en mi hombro derecho
Mi nombre es Joao Luís Dias Calhau Esquible Pereira. Hace unos años sufrí de dolores más
o menos intensos (sin ser muy continuo), en mi hombro derecho, tanto que a veces por la
mañana para levantar mi brazo derecho tenía que ayudar con mi mano izquierda. También
hace algunos años dejé de jugar tenis y las raquetas en la playa con la mano derecha.
El 19 de marzo de 2019, y después de una semana en la que se intensificó el dolor de hombro,
fui a la clínica CUF en Alvalade en Lisboa. Esta clínica proporciona servicios médicos, del
seguro contratado por la compañía donde trabajo. Inicialmente me vio un médico (dr. Carlos
Pereira), quien me dijo que me hiciera una radiografía en el hombro. Hice la radiografía en la
misma clínica. Recuerdo que la Técnica que realizó el examen comentó tan pronto como vio
el resultado de las radiografías, que yo tenía una enorme descalcificación en el hombro. Fui
valorado nuevamente por el mismo médico, que después de ver las radiografías, me dijo que
tenía una enorme descalcificación de urnas en mi hombro y que tenía que ser operado, pero
que primero tuve que tratar la inflamación que tenía en la zona. Me dieron una infiltración
en el hombro ese día y me recetaron medicamentos antiinflamatorios para tomar durante una
semana.
A medida que el dolor aumentaba, incluso tomando el antiinflamatorio, por el contrario siempre el dolor iba en aumento, fui a consultar a otro especialista (Dr. Paulo Felicíssimo) en el
hospital de CUF - Descubertas, el 22 de marzo de 2019. Al mencionar que no tenía posición
para que el dolor menguase, sin poder acostarme, hasta el punto de que, en la víspera de esta
consulta, mi hermano que es anestesiólogo me dio medicamentos vía intravenosa, para poder
descansar dos horas, pero aún, así no podía acostarme. En la consulta del día 22 de marzo,
el médico dijo exactamente lo mismo que el médico anterior, habiendo alterado sólo el tipo
de antiinflamatorio y también prescrito analgésicos. Programé una nueva consulta para el
28 de marzo, pero no ocurrió hasta el 29 de marzo en el Hospital de CUF - Descobertas.
Para entonces, ya me sentía realmente mejor y el médico me hizo realizar una resonancia
magnética para el próximo tratamiento, que en principio se sometería a una operación (en
ese momento también me acerqué al médico sobre la posibilidad de que en lugar de operar
hubiera un tratamiento con ondas de choque, porque había hablado con mi hermano menor
que también es médico y había sido informado de esta posibilidad que era una nueva técnica).
Hice la resonancia el 3 de abril de 2019, en el Hospital de las Descubertas y programé una
cita para el Dr. Paulo Felicíssimo para el día 15 de abril de 2019. Cuando llegué a la cita, el
doctor vio los resultados de la resonancia y me dijo que quería que hiciera una urna de rayos
X sólo para confirmar algo. Fui a rayos X de inmediato y volví a la cita. Cuando el médico vio
la radiografía me dijo que su duda había sido aclarada con rayos X, es decir, confirmó que no
me quedaba nada sin explicación de lo que sucedió. Adjunto el informe médico de las pruebas
realizadas por mí y arriba indicados. Viene como copia de la prescripción de la infiltración
hecha el 19 de marzo de 2019 y el medicamento prescrito en ese día.
Lisboa 25 junio 2019

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
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Los jóvenes que se están
dirigiendo a la JMJ 2022

"María se puso de pie y se fue a toda prisa." Este es el
lema de la Jornada Mundial de la Juventud. En las "Pisadas de María" nosotros también iremos con los jóvenes "presurosos" hasta la celebración de los días de la
jornada mundial de la juventud. Esto significa que todos los días cada día tendremos que partir a cualquier
ritmo para el encuentro de Jesús de Nazaret, incluso
de otros jóvenes. El Papa Francisco dice a los jóvenes:
"Deseo que haya una gran sintonía entre el itinerario
para la JMJ en Lisboa y el camino postsinodal. No ignoren la voz de Dios, que los impulsa, levanta a seguir
los caminos que Él ha preparado para ustedes. Con
María, y junto con ella, sean portadores de su alegría
y amor todos los días. En actitud de comunión, nos
abriremos con alegría al encuentro de los hermanos de
todas las razas, lenguas y naciones que nos esperan,
dando la bienvenida a todos los que vienen a nuestro
encuentro en medio de nosotros y esto es ya un ejercicio para acoger en las jornadas Mundiales.
En la Iglesia, nos hemos dado cuenta que los jóvenes
tienen mucho que decirnos, y el Sínodo lo confirmó.
No siempre estamos atentos a escucharlos y a veces
no sabemos interpretar su lenguaje, como también aludieron los Padres sinodales. Queremos hacer nuestro
camino juntos, para el redescubrimiento cada vez más
firme de Dios en Jesucristo, los jóvenes de Nazaret, inquietos, insatisfechos, intercalados y apasionados por
la voluntad del Padre, en el amor a la humanidad y en
la obra de la Creación.
El obispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, Coordinador General de las Jornadas Mundiales de la Juventud, expresa su esperanza con la convicción de que
el "país que inauguró la globalización y dio nuevos
mundos al mundo, vuelva a ser ejemplar en la recepción de toda la juventud.

El Señor hizo en mí
Maravillas
santo es su nombre

Para entrar en el camino de Jesús, debemos participar en
el primer acontecimiento que Dios había preparado para
la Virgen de Judea, llamada María.
Retomar el ejemplo de la vida de María de Nazaret es
poner en práctica su Sí, que se aseguró de escuchar el
llamado de Dios a ser la Madre del Salvador. Como Mujer de oración, María es la que me enseña, me toma, me
muestra y me hace crecer en mi vida espiritual. Al igual
que la Virgen María, mi sí, surge en mi camino de consagración al encuentro de Dios, en esta hermosa Obra que
la Madre Isabel nos dejó, como Hermanas Concepcionistas al Servicio de los Pobres, en los "Pasos de María".
Así, con la presencia del Padre Misericordioso y el amor
que tiene por mí, me di cuenta del gran acontecimiento
de mi Profesión Perpetua, que transformó mi sí a Dios y
a los Pobres, en una entrega para siempre y sin reservas.
Por este momento, siento en mi corazón mucha paz, esperanza, alegría y gratitud ante las Hermanas, la Familia
Concepcionista, toda mi Familia y todos los testigos, para
decir a la Madre Isabel: "El Corazón de Jesús es nuestro
refugio y escuela donde aprendemos a practicar todas las
virtudes, especialmente la dulzura, la mansedumbre y la
humildad" (P.48). Reconocer la Obra de Dios y Su gracia
en mí, en mi experiencia de vida consagrada con nuestros
hermanos y hermanas, es vivir en el amor de Dios que me
lleva al infinito, porque es Todopoderoso. Te agradezco
todo, mi buen Padre Supremo. Ámen.
Hermana Rosa
Ene/Fev/Mar

3

¡Nace un fundador!
A las 5:30 p.m. del 1 de febrero de 1889, nació en el tío materno, José da Silva Picao en el libro A través de
"Hacienda" de Torrao, parroquia de Santa Eulália, mu- los campos. Usos y costumbres Alentejanas:
nicipio del distrito de Elvas de Portalegre y Arquidió- Temprano en la mañana, el ajetreo y el bullicio comencesis de Évora, Portugal, D. María Isabel Picón Cal- zó. A las dos y media o tres de la mañana, en otoño o en
el principio de invierno, y a las cuatro en las otras estadeira.
Fue la primera de las hijas del Señor Juan Miguel Cal- ciones, se levantó el personal: el amasador el cocinero,
deira, de la vecina parroquia de San Vicente Mártir, y cocinar y el encargado de la ganadería, es decir, de los
de la Señora María Francisca da Silva Pico Caldeira, mozos del campo. En este ajetreo y bullicio, perteneció
nacida en Santa Eulália. Ocupó el tercer lugar en el al "agricultor" para guiar todo el servicio de la casa:
la elaboración del queso, el
orden de generación. Los herremendado, etc. Durante el
manos restantes, por orden de
día, llegaban a la hacienda
nacimiento, fueron: Miguel,
los visitantes que se necesiFrancisco, Ana y António.
taba asistir, mendigos, oporLos padres moraban en el llatunos e inoportunos... El día
mado "Hacienda de Torro".
terminaba con una reunión
María Isabel fue bautizada
en el patio, donde se realizaun mes después, el 3 de marban los preparativos para el
zo, en la Iglesia Parroquial
día siguiente. Había descande Santa Eulalia. Tenía como
tes y jugadores o se contaban
"madrina", Nuestra Señora
historias y leyendas.
del Rosario, y allí estaba su
A medida que María Isabel
abuelo materno, Francisco de
iba creciendo, sin duda ayuAssis Picao, tocó, para este
daba a su madre en estas tapropósito, a la niña con la coreas. Cabe señalar que, desrona de la Virgen. El abuelo
de el contexto sociológico,
de su padre, Miguel Joaquim
la mujer alentejana tenía un
Caldeira, era padrino.
dominio casi exclusivo en la
No es fácil para nosotros readministración y el gobierno
construir los contornos de la
de la casa. Sabemos que más
infancia de María Isabel, ya
tarde, los padres se trasladaque, nada o poco se sabe de
ron a una finca confinada,
esa época. Sólo se sabe que en
llamada Peñaclara, este lugar
Torrao , había hecho el estuperteneció en otros tiempos a
dio de las primeras letras, luela Orden de Cristo.
go pasó a la ciudad de Elvas,
Allí vivió durante varios
para perfeccionar su educa(Pinturas de Madre Isabel)
años María Isabel con sus
ción, de acuerdo con las cospadres y sus familias. Destumbres de la época: música,
piano, trabajos en estaño, pirograbado, etc. Más tarde, pués de algunos años de enamoramiento con Joao
asistió a la Escuela de Bellas Artes de Lisboa, durante Pires Carneiro, se casaron el 20 de marzo de 1912,
dos años, permaneció en la casa de su tía Ana, por par- él siendo un agricultor de 26 años, y ella, "sin prote de su madre. De Madre María Isabel, se conservan fesión", (como se decía en ese entonces de las hijas
de familia), de 23 años. Luego comenzó a vivir en
varias obras de arte, especialmente pinturas.
La inclinación hacia las Bellas Artes, era además, una el “Hacienda de Santo Domingo", en la parroquia de
herencia familiar. La madre, con gran sensibilidad, San Vicente. Los primeros años fueron muy felices.
buena ama de casa, ecónoma y de gran corazón, de- Pero Joao se enfermó gravemente, a viniendo a fallelineó y guió la construcción del "Hacienda do Paso", cer en el año 1922. Aunque, como confesa María Isaque se encuentra en las afueras de Elvas. Pero si no es bel, la mayor angustia de su vida, siguió un camino de
posible que sepamos en concreto qué vida de la señori- fe y de discernimiento que la llevó a abrir su corazón
ta Isabel, de alguna manera podemos reconstituirla por a las aventuras del Espíritu y a seguir nuevos rumbos
la descripción que hace de las colinas del Alentejo su de amor y de servicio.

Membro
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