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La fuerza del Amor

Cristo Mode-lo de Siervo – Jesús es el siervo que ama
pues su naturaleza es el Amor. Toda su vida consistió en servir, abrirse al servicio de forma total, “Nadie
me quita la vida soy Yo quien la doy”. Especialmente
en su pasión- muerte y resurrección, Jesús es siervo
obediente y humilde por su entrega plena, donación
total a la humanidad, simbolizado en el increíble gesto
del Lava Pies. Jesús no quiso ocuparse de una purificación, si no desafiar nuestra capacidad de entrega,
dejando claro que el servicio sucede verdaderamente
cuando las personas son capaces de dejar algo de sí
mismas para dedicarse al otro. Servir como Jesús es un
deber de todos: “Yo os di el ejemplo para que como yo
hice lo hagáis también vosotros”.
geral da aldeia
Madre Isabel así lo Vista
entendió
para en un acto de “puro
amor” responder “si Dios mío, soy vuestra sierva”,
concretizándolo por la vida: “amemos a los pobres y
amémonos una a las otras como siervas del Señor”.
No está aquí. “El Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos. Después de haberlo encontrado cada uno es enviado por él para llevar el anuncio de
la Pascua, para suscitar y resucitar la esperanza en los
corazones llenos de tristeza, a quién siente dificultad
en encontrar la luz de la vida”, afirmó el Papa Francisco en la pasada Vigilia Pascual. Quiere decir que por
su resurrección, Jesús nos da la esperanza de una vida
que no acaba, de una vida vivida con sentido. Nos da la
Buena Noticia que abre al mundo la esperanza de que
estamos seguros por la fe en él, convirtiéndonos en sus
testigos de amor, justicia, esperanza y verdad… Así,

creer en la resurrección es vivirla junto a los hermanos
que nos rodean, en que continua el Papa, “olvidándonos de nosotros mismos, como siervos jubilosos de esperanza, somos llamados a anunciar el Resucitado con
la vida a través del Amor”.
Madre Isabel ve en el amor de Jesús crucificado su
gran pasión por la felicidad de la Humanidad e exclama: “Resucitemos con Cristo, buscando hacer todo
como él y para él”.
Resucitó “está entre nosotros”. ¡Regocijémonos!
Este es el gran día que el Señor hizo y que exultantes
cantamos de alegría, porque el Señor está vivo. Este
gozo dice el Papa Francisco, “viene de dentro, de un
corazón inmerso en la fuente de la alegría, como el de
María Madalena, que lloró por la pérdida de su señor y
no creyó en sus ojos viéndolo resucitado. Quien hace
esta experiencia se hace testigo de la Resurrección,
porque en un cierto modo resucita el mismo, resucita

ella misma”. Madre Isabel identifica este gozo, esta experiencia de Cristo Resucitado, a un corazón abrasado
en la “columna de fuego” de aquella noche “ en que
Cristo quebrando las cadenas de la muerte se levanta
victorioso del túmulo” para liberar “aquellos que hoy
por toda la tierra creen en Cristo” y por eso escribe:
“intentemos ser almas de fuego en todos nuestros actos… Cada cual piense en la ternura de Su corazón
para con nosotros mismos!” Que la tierra entera cante
de alegría, la naturaleza surja en vida pujante pues en
Cristo Resucitado alcanzamos, vemos “la ciudad Santa, la Nueva Jerusalén”.
Ir. Maria Alice Isabel
Abr/May/Jun
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A voz dos leitores
¡Bendito sea el Señor Jesús Cristo!
Carísimas Hermanas. Hace algún tiempo que recibo los informativos enviados por vosotras. Me gustaría primeramente
agradecer inmensamente y en segundo continuar a recibirlos pero necesitaba de que
cambiaseis la dirección de envío porque he sido trasladado para otra comunidad. Si
buscáis mi nombre veréis que la dirección que esta es en Brasilia, pero ya no estoy
allí y así la información se perdería, por eso, os pido que me lo enviéis a la nueva
dirección. Gracias
S.O. – Passos – Brasil

Oración

Queridas Hermanas, que Nuestro Señor Jesús Cristo continúe infundiendo en vuestros corazones el soplo del amor que os hace seguirlo hasta la Gloria.
Soy una persona enamorad de Cristo y he leído algo sobre la Madre María Isabel de
la SS Trinidad y lo poco que he leído sobre su vida ha despertado en mi alma la necesidad de conocer algo más sobre esta alma enamorada de Cristo que irradió con su
obra aquellos que la conocieron. Me gustaría recibir, información, boletín, reliquias
y estampas.

para pedir la Canonización
de la Venerable
Madre María Isabel
de la SS.ma Trinidad

D.F.J. – Hondón de las Nieves – España

Tengo 24 años resido en el municipio de Naviraí, y pertenezco a la parroquia de la Catedral de Nuestra Señora de Fátima. Desde muy pequeño siempre tuve mi devoción
y estima por la vida de los Santos, conocí recientemente la historia de Madre María
Isabel y tengo una gran admiración por su carisma y su ejemplo, tengo un sueño de
tener una reliquia. Os escribo este email pidiendo que por vuestra bondad me podáis
enviar las reliquias. Prometo con la gracia de Dios, asegurar, cuidar y venerar conforme escribo.
E.F.S. – Navirai – Brasil

Hermanas Concepcionistas. Vuelvo a escribir ahora en español porque creo que con
el portugués que escribí hace 4 días, no fui claro. Os pido de todo corazón perdón
y que me enviéis una reliquia o una estampa de Madre Isabel. Es para mi devoción
especial. Confiando en que podáis hacerlo os mando mi dirección.
M.B. – Monteviedo – Urugay

Paz de Cristo. Soy coordinador del Apostolado de Oración de la Parroquia de San
Paulo en la ciudad de Pedro Avelino, vengo por este medio pediros humildemente
la reliquia de Madre Isabel para ser venerada por los celadores de este Apostolado.
Gracias por vuestra atención.
C.L.M – Rio Grande do Norte – Brasil

Salve María. Me gustaría recibir una reliquia de la Sierva de Dios María Isabel para
pedir gracias e intercesiones para mi familia y mis hijos, para que crezcan en santidad
y gracia delante de Dios y da la sociedad. Dios os Bendiga. La paz de Cristo.
F.C.O. – S. José dos Pinhais – Brasil

Estoy escribiendo para agradecer el envío de las reliquias de la Venerable Sierva de
Dios Madre Isabel. La he recibido hoy y estoy muy feliz, una bendición ha entrado
hoy en mi casa. Dios bendiga siempre vuestro trabajo con a intercesión de Madre
Isabel.
R.F. – Taquaritinga – Brasil

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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“Al llegar la plenitud
de los tiempos, Dios determinó
enviar a su Hijo. El Verb
– Palabra hecha carne”
Bendito sea el Señor por me
haber escogido como esposa
de Cristo al Servicio de los
Hermanos y de la Iglesia.
Como María aceptó la voluntad del Señor a su respecto,
realizándose así el misterio
de la Encarnación del Verbo,
también soy llamad a dar frutos abundantes por todas partes y decir como María, “he
aquí la esclava del Señor”
y como Madre Isabel “Es tan bueno darse cuando se
ama”.
Agradezco a Dios porque me escogió y a Madre Isabel
por haber iniciado esta bonita Obra al Servicio de los
Pobres. Delante de los hermanos y de la Congregación
hago mi entrega sin reservas siguiendo el ejemplo de
María y Jesús.
Como sierva del Señor me entrego de todo corazón
para que se haga en mí su voluntad. Gracias Jesús por
esta predilección!
Ir Arcélia Guiliche

“He la sierva del Señor,
hágase en mi según
Tu palabra”
(Lc 1, 38)
Cuando experimentamos la
mirada misericordiosa de
Dios aparece desde el fundo de nuestro corazón una
sincera oración de alabanza
y de confianza por todas la
maravillas que el realiza en
nosotros. Así como María
que experimentó la bondad
del Padre, que la predestino
para la mayor de la Misiones,
ser Madre del Hijo Amado,
y respondió con El “Fiat”, quiero responder al Buen

Padre de corazón disponible. Bendigo y agradezco al
Padre por me haber mirado con amor y haberme llamado a seguir sus pasos, sirviendo sus privilegiados, los
Pobres. Madre Isabel me ayudó a descubrir que “Es tan
bueno darse cuando se ama” y todavía más cuando esta
entrega es para Dios a través de os niños, de los mayores y de los pobres. Con alegría hago públicamente
la entrega de mi vida a Dios, que ya estaba hecha en el
silencio en mi corazón.
Pido a Dios que por intercesión de María Nuestra Buena Madre y Modelo, y de Madre Isabel nuestra querida
madre espiritual, la gracia de ser fiel hasta el final y de
cantar con Ella las maravillas que Dios realiza en mi
y de poder decir “con María, en un acto de puro amor:
“Si Dios mío soy vuestra Sierva”. (MI P.84,3)
Ir Elina Guadalupe Argaez

“Es tan bueno darse cuando
se Ama”
Es solo en la experiencia
del amor incondicional de
Dios que experimentamos
el verdadero amor. El amor
nos mueve interiormente y
nos hace capaces de amar.
Cuando miro para Madre
Isabel de la Santísima Trinidad, su capacidad de entrega y su amor a Dios, veo
que no solo se dio cuenta,
sino que también experimentó el Amor de Dios en su vida y se entregó sin reservas. Esta vida tan ejemplar me motiva y me ayuda
a seguir a Cristo. Me siento muy feliz por abrazar y
concretizar con esta consagración pública mi entrega. Me siento muy amada por Dios y deseo amar a
mis hermanos y decírselos con mi vida que Dios los
ama incondicionalmente y que se dejen amar por Él.
Comparto mi felicidad indescriptible con mi familia
e amigos. Agradezco a Dios por cada persona que ha
colocado y coloca en mi camino y me ayuda a ser fiel.
Por la gracia de Dios será definitiva mi unión con él.
Cuenten con mis pobres oraciones y me escomiendo
a las vuestras.
Ir Marianela Herrera Carrillo, CSP
Abr/May/Jun
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Dios Pide a María y María Isabel confía
María Isabel experimenta en la muerte de su marido una profunda soledad en un golpe de dolor y
de gracia. El sufrimiento en profundidad y en silencio la lleva a pensar maduramente como el salmista: “como es breve la vida y como son efímeros
los Hombres” y a preguntarse en el intimo de su
alma:”Señor que quieres de mi?”
Es entonces que comienza a ver claramente como
Dios barrándole el camino con espinos le apunta hacia las alturas, abre nuevos horizontes y pide
como a Abrahán, la destruición inmediata de lo que
le había mandado construir: Familia, Lar, amistades, lazos de sangre, las esperanzas y los apoyos
naturales de la carne y la vida de la sociedad mundana.
Para ella a los 33 años apenas una cosa le restaba
como cierta: Dios le ama y esta siempre a su lado.
Lo presente, lo experimenta, como que lo ve, ahora con nitidez inconfundible en todas las páginas
de su vida y de manera especial en las dos últimas:
la que cierra el tiempo de casada y la que le abre
el de viuda.
Recordando más tarde este profundo golpe escribe
ella: “en el día 17 de Julio de 1922 tuve el mayor
disgusto de mi vida. Sufrí horriblemente. Debo a
mi infelicidad la gracia de la mayor indiferencia
por la cosas mundanas y de una gran fuerza de voluntad para buscar y adquirir una vida interior que
me falta”.
Esos sentimientos revelan que su alma fue atingida
por el golpe de la gracia y que escucho el convite
para una caminada de amor en purificación y para
un trabajo en interioridad y profundidad. Empieza
aquí el arranque para una lenta y sucesiva transformación que será radical y definitiva y para una
conversión de mentalidad que irá transformarle
el corazón. Simultáneamente se van basando los
dos pilares de su espiritualidad exigente y activa,
que irán firmándose en un continuo despoje y desapego hasta la indiferencia por las cosas de este
mundo y en una intensa vida interior y un esfuerzo
constante.
Membro
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Va a ser el sufrimiento o mejor la participación en
la Cruz de Cristo, el pincel pe la obra prima de
Dios en las manos del Espirito Santo el gran instrumento de este largo y aturdido trabajo.
Ella por ahora nada comprende. No sabe lo que
significa todo, y desconoce donde la lleva. Pero
acepta y dice su “Fiat”, el si generoso y intenta
adaptarse al camino de la viudez, buscando corresponder a los designios del padre y estar atenta a la
voz de la conciencia.
Esta nueva y larga caminada así iniciada la va ayudando a ordenar sus nobles sentimientos y a descubrir la insipidez del poderío, de la riqueza, de
la hermosura y de las alegrías mundanas. Al mismo tiempo otros ideales más elevados, nobles y
grandiosos se van anidando en su pecho generoso
y fuerte y van transformando y modelando profundamente su bello corazón.
(Extrato del Livro” Nas Pisadas de Maria ao Serviço dos Pobres” –
1981, por D. José Joaquim Ribeiro, Obispo emérito de Dili-Timor Leste)
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