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Ella cuidó de la joven
Desde que iniciamos el Proceso de Canonización de
Madre Isabel, siempre queremos llevarla a nuestra realidad, así como presentarle todas las preocupaciones,
deseos y proyectos, porque somos las "queridas" hijas
que llevo en mi corazón" y desde el "cielo espera encontrarse... la que más les quiere junto con sus almas,
Dios lo sabe" EC 24 y 25).
En sus muchas dificultades llevó todo al Señor y a María: porque Jesús le había dicho que entregara todo a
Su Santísima Madre.
De tal manera, hizo que
Dios le haya respondido, ¿por qué te afliges
tanto, siendo Yo el Padre de la misericordia?
Este acudir a Dios y a
los santos, se acentúa
más o menos de cultura en cultura, de persona para persona, entre
las diferentes familias,
pero hay que recordar lo
que dice el Papa Francisco: "La súplica de
intercesión tiene un valor particular, porque es
un acto de confianza en
Dios y, al mismo tiempo, una expresión de
amor al prójimo". (Alegraos e exultaos154).
Madre Isabel, antes de
salir de este mundo, se
comprometió a estar a
nuestro lado, acompañándonos en el servicio y defensa de los Pobres, e interceder ante Dios y La Sagrada Familia, por nuestro
bien espiritual y temporal.
Cuando la súplica se hace más evidente, pero lejos de
cosas sin fundamentos, es difícil callarse, y más aún,
cuando se encuentra uno más atento. En enero del año
pasado, una joven especial (discapacitada de la Institu-

ción Pastoral del Amor) en México, fue hospitalizada,
ella se encontraba bajo el cuidado de nuestras Hermanas Concepcionistas, después de varios días de acompañarla en el hospital, sintiéndose ellas cansadas se
dijeron unas a otras "No vamos esta noche al hospital
y mañana muy temprano estaremos ahí. Y agregaron:
"pues que Madre Isabel cuide de ella". A la mañana
siguiente, muy temprano la hermana Lucía, entrando
en el hospital para acompañarla, la paciente que se
encontraba enfrente
de la joven María le
dijo: "La señora que
se quedó con la niña
esta noche se acaba
de ir, vino como a las
2:00 de la mañana.
La joven estuvo bien
y muy tranquila". La
hermana se sorprendió
y le preguntó" ¿cómo
la señora vestía?" "De
negro", ella respondió.
Sorprendida por el hecho, pues nadie podía
entrar en el hospital a
esa hora, después regresó a casa. Al volver por la tarde para
acompañar a María, y
con un fuerte deseo de
hacer más preguntas a
la paciente, se encontró con la sorprendente noticia de que ese
paciente había fallecido. María por su incapacidad para expresarse, ¡nada
podía decir!
Bástanos con hacer silencio al misterio, hasta que se
haga luz de aquella que sin presencia física está a nuestro lado, para que los Pobres, enfermos, ancianos y niños sean nuestros "privilegiados".
Ir. Alice Isabel

Jul/Ago/Sept

1

Muy agradecida, Madre Isabel
Paz y Bien. Me gustaría compartir con ustedes la gracia que fue
recibir la reliquia de la Madre María Isabel. Hubo días en que mi
oración fue sacudida y debilitada, ya no sabía dónde beber el agua
viva que fluye de la misericordia de Dios. En un momento de oración, tomé la reliquia
que estaba dentro de mi Biblia, comencé a reflexionar sobre la vida y entrega de la Madre
Isabel, el amor que sentía por los marginados de la sociedad, los pobres, los enfermos, los
ancianos, las personas que tan a menudo se quedan solas llevando su cruz. En esta noche
de oración, nunca me sentí tan bien dirigido en mi vocación de servicio a los demás. La
vida de entrega de la madre se ha convertido en una oración de consagración en mi vida.
Difundí esta devoción a toda mi familia y amigos, di folletos y reliquias a todos los que
pude. Humildemente pediría que, si es posible, me envíen una vez más una postal con las
reliquias y oraciones para pedir la Canonización de nuestra Venerable Madre.
E.A. – Escada – Brasil

La voz de los lectores
Durante años he estado tratando de encontrar un santo con reliquia de la Venerable Madre
María Isabel de la Santísima Trinidad sin éxito. Hace meses sufrí una embolia que me
dejó muy limitado y desde entonces parece que el deseo ha aumentado... ¿será posible que
me ayuden? Desde ahora, muchas gracias.
J.A.H – Río de Mouro – Portugal

Paz y bien Hermanas en Cristo. Me gustaría compartir un milagro que recibí a través de la
intercesión de la Madre Isabel. La reliquia que me enviaron trajo muchas gracias a mí y a
mi casa. Recientemente contraje una enfermedad en la mano con alergia de los productos
de limpieza e higiene personal. Cada vez que lavaba los platos o me bañaba, la piel de mis
dedos se agrietaba y causaba descamación de la piel, trozos de piel caían y con mucho
sangrado. En mis oraciones diarias con la Biblia, tomé la reliquia de la Madre Isabel que
guardaba dentro, y mentalmente le pedí su intercesión, que me sanara, que me liberara de
este mal. Al otro día, cuando fui a hacer mis servicios diarios, la Madre Isabel vino a mi
mente, y el sentimiento de confirmación, pensé: "La Madre Isabel intercedió ante Dios, y
me liberó". A partir de entonces, hago todos mis servicios domésticos, y sin agrietamientos ni descamas. Gracias Madre Isabel, alabado sea Dios y a su Santísima Madre.
J.E.E. – Brasil

Le envié un e-mail solicitando 6 reliquias de la Madre María Isabel de la Santísima Trinidad para poder sentir su protección en mi camino vocacional y las otras 5 reliquias son
para hermanos seminaristas, además su vida me inspira a seguir a Cristo. ¡Que Dios les
llene con sus bendiciones!
L.F.R.P. – Jalisco – México

Yo quiero una reliquia. Todo comenzó cuando me sometí a cinco cirugías de quiste pilonidal. De estas 4 cirugías no conseguí ninguna mejoría, solo empeoraba mi situación.
Sentí dolor, ardor, incomodidad en el sitio del quiste, ya no podía aguantar el sufrimiento.
¡Sonreía para disimular el dolor! Mis ganas eran de gritar, El quiste me hizo sentir como
alguien desafortunado, me hizo olvidar quién era, me alejó de mis sueños, pero me enseñó
mucho el descubrir dentro del problema algo bueno, comprendí que el momento más feliz
no es la llegada ni la partida, más bien, es el camino. Es doloroso, sufrido, hace sangrar
el alma, sin embargo, es necesario no renunciar a lo que nos hace seguir en la vida. En
febrero del 2019, me sometí a otra cirugía, esta fue más complicada. La cicatrización fue
de un año. Fue difícil para mí durante ese tiempo. Gracias a Dios estoy curado.
J.R.S.F. – Campo Grande – Brasil

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

Seara: Lisboa – 30€; Vila Meã – 20€; Pedras Salgadas – 30€; Corroios – 60€.
Processo: Benfica – 10€; Lisboa – 20€; Mira de Aire – 100€; Lisboa – 30€; Vila Real – 50€; Vreia de Bornes –
100€; Valizela – 20€; Vreia de Bornes – 10€; Lisboa – 20€; Anónimo – 50€; Cinfães – 150€; Vreia de Bornes – 10€.
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Institución del Ministerio
Catequetico

Autenticidad creativa
en el ministerio juvenil

El Papa Francisco ha decidido establecer el ministerio
del catequista en la Iglesia Católica a través de la carta
apostólica (Motu Proprio'Antiquum ministerium' (Antiguo Ministerio), publicada el 11 de mayo por el Vaticano,
que sigue un extracto de los números que contextualizan
esta institución.
1. "EL MINISTERIO ANTIGUO es el de Catequista
en la Iglesia.
2. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado una amplia forma de ministerialidad que se ha
concretado en el servicio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su
vida a la edificación de la Iglesia. ... con el fin de entregar
su Evangelio a cada criatura.
3. Toda la historia de la evangelización de estos dos milenios muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la
misión de los catequistas.
4. A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia
ha percibido con renovada conciencia la importancia del
compromiso del laicado en la obra de la evangelización.
5. (...) El Catequista es a la vez un testigo de la fe, maestro y mistogogo compañero y pedagogo que instruye en
nombre de la Iglesia. Una identidad que sólo a través de
la oración, el estudio y la participación directa en la vida
de la comunidad puede desarrollarse con coherencia y
responsabilidad.
6. El apostolado laical posee un valor secular indiscutible.
7. Recibir un ministerio laico como el catequista imprime
un mayor énfasis en el compromiso misionero típico de
cada uno de los bautizados.
8. Es apropiado que el ministerio instituido en Catequista
sea llamado hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana ... para ser comunicadores dispuestos
de la verdad de la fe, y ya han madurado una experiencia
prevista de catequesis.
Así, habiendo considerado todos los aspectos, en virtud
de la autoridad apostólica, he instruido al ministro laico
de Catequista." ¡Alabemos al Señor!

Los jóvenes piden nuevos tiempos para la Iglesia,
tiempos de creatividad y arte, de encuentro y autenticidad.
En marzo de este año, la Dra. Teresa Messias nos habló del "desafío espiritual de la autenticidad creativa
y el ministerio vocacional juvenil", en una reunión
vía zoom con las Hermanas Concepcionistas al Servicio de los Pobres.
Recordó, citando el párrafo 57 del Documento Final
del Sínodo de los Jóvenes, que "los jóvenes piden
que la Iglesia brille con autenticidad ejemplar, competencia, corresponsabilidad y solidez cultural... en
beneficio de una comunidad fraterna, hospitalaria,
alegre y proféticamente comprometida en la lucha
contra la injusticia social". Presentó un itinerario de
formación y acompañamiento vocacional, marcado
por cinco pasos, que fue producido por el Secretariado Nacional para la Pastoral de las Vocaciones Italianas a finales de 2018. Los cinco pasos son: encender
la búsqueda y la sed de Dios; narrar que somos hijos de Él y esta es nuestra identidad más verdadera;
conducir para hacer un recuerdo de la propia historia
(rezar la autobiografía) que los deseos del corazón
emerjan en la búsqueda de los que son más verdaderos; discernir el ejercicio de la libertad (ayudar a
tomar decisiones razonadas y responsables). En el
camino hacia las Jornadas Mundiales de la Juventud,
hagámonos compañeros de los jóvenes, ya sea de camino a Emaús o a Jerusalén, a Fátima o a Fundão.
Vivamos la audacia de escuchar a los jóvenes y así,
quién sabe, podemos escuchar cada vez más lo que
el Espíritu susurra a la Iglesia, a cada congregación,
y al Instituto, a todos y cada uno de nosotros.
Jul/Ago/Sept
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“Estas son las palabras…” (Ex 19, 6)

"Mis hijas en Jesucristo, Nada es nuestro todo nos viene de
Dios. Qué consolación
ser todas de aquel que amamos! ¡Qué ilusión, o más bien
que locura, si ponemos los ojos en nosotros mismos y nos
desvanecemos, encontraríamos nuestra propia obra, donde
todo viene de arriba! Porque Dios es el único que nos lo
supo inspirar y ahora el único capaz de mantener y revitalizar nuestro día a día".
"Estas son las palabras..." (ex 19, 6). Son las palabras que
son de Dios, las que no pasan, las que traspasan nuestras
vidas, hasta hacerse palabras relevantes como perfume, con
tacto, hasta que seamos palabras. Las palabras en María Isabel tienen un fuego, un fervor, una fuerza que las proyecta
más allá del tiempo y del lugar, del aquí y el ahora hasta la
eternidad donde está el Amor. Contactar con sus palabras,
es una sarza ardiente, un espacio de encuentro tan bello, que
solo descalzos y ensayando mucho la humildad, podemos
leer y tocar, con mucha delicadeza, como quien desea agarrar el tiempo y la vida entregada.

Dr. Félix, quien con entusiasmo llega a encontrar a esta mujer alentejana.
Estas son palabras que sorprenden o desinstalan. Palabras
encarnadas que hablan de ella y de Él, de un sueño y de
un carisma, de un camino de ayer, de hoy y si realmente lo
vivimos, del mañana.
Con sus cuadernos, agendas, cartas, fotografías, boletos y
pensamientos, nos transportamos en un viaje de gran humanidad, donde la santidad es real, de tierra, lágrimas, de deseos, de Dios. Podemos sentir sus pasos en la construcción
de cada comunidad, en el encuentro con cada hermana, con
cada pobre, con su Dios y el nuestro, a quien escuchaba y
veía y para quien todo valía la pena.
Y es ver a Dios pasar por todos los días, cada nota, cada relato, cada preocupación, cada fracaso, cada paso dado. Creo
que la pertenencia a Dios, la santidad, se ve en las agendas,
en la forma en que vivimos y damos tiempo.
Que las palabras de la Madre Isabel no solo se queden entre
cuatro paredes, protegidas de la humedad y el tiempo, sino
dentro de cada uno de nosotros, donde ninguna humedad
puede dañar o destruir, sino que profundizar y hacerlo vida
una y otra vez.

Joana Ribeiro CSP

Desde hace dos años acogimos la misión de digitalizar y
transcribir cada una de las palabras de la Madre Isabel, a
partir de los documentos originales, tiernamente organizados en el Archivo de la Fundadora, por las manos y los corazones de tantas hermanas. Ahora comienza la preparación
de las obras completas de la Madre Isabel para que no haya
una sola palabra que se mantenga guardada en el Archivo
que no esté también en nuestra boca y en nuestro corazón.
La mirada atenta y contemplativa de las Monjas Concepcionistas de Campo Maior conduce a una transcripción fiel de
los dichos de la Madre Isabel. No sólo porque analizan cada
palabra, sino porque las elevan en su oración. Las palabras
de la Madre Isabel han pasado por su monasterio, así como
por la vida de cada uno de nosotros, y continúan su viaje
hablando del Dios de los pobres. Después de ser esculpidas
por ellas, siguen siendo organizados históricamente por el
Membro
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