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Mujer portuguesa de la Iglesia
y de Fátima
Portugal, Iglesia e Fátima, tres palabras que en
el tiempo de Madre Isabel llenaban el corazón de
cualquier mujer portuguesa, simples o culta, de la
aldea o de la ciudad. Mismo que sépticos y ateos se
opusieran pocos se rendían a la ideología atea que
en la época campeaba por todas partes.
Madre Isabel es una mujer que, sintonizada con su
Pueblo, enamorada por la Iglesia e por la misión
a la que se sentía llamada. Fátima fue el lugar por
excelencia onde se refugiaba frecuentemente para
discernir a los
pies de la Virgen de Fátima
la espiritualidad
concepcionista
y el servicio a
los pobres de la
congregación, de
la congregación
religiosa
que
empezaba a dar
sus primeros pasos. En este sitio
santificado por la
presencia de la
Madre Inmaculada, el carisma
concepcionista
marcó, bien deprisa su presencia, con la apertura de un centro de
acogimiento para niños pobres, huérfanos o víctimas de familias desestructuradas.
En “el Altar de Mundo”, con el corazón pulsando al ritmo del “amor universal”, característica de
la misión Concepcionista, la Madre de los Pobres
daba su testimonio, con palabras y con las obras del
Evangelio vivo de misericordia. Totalmente poseída por el Espirito de Jesús, encantada por su Madre

y atenta a la voz de la Iglesia, Madre Isabel, para
"ratificar y repetir la consagración de los obispos
al corazón Inmaculado de María” compuso también, hace precisamente 75 años, una oración de
consagración, que nos dejó en manuscrito y que
terminaba así: “...Corazón Inmaculado de María,
bendice a la Hermanas Concepcionista. Corazón
Inmaculado de María bendice Portugal. Corazón
Inmaculado de María Salva el Mundo”.
Para Madre Isabel, Fátima fue todavía un ligar de
los encuentros
con Jesús, “El
Prisionero Adorado”. Aquí,
en momentos
de grande sufrimiento físico y espiritual,
encontraba la
serenidad y la
paz, el consuelo
y la fortaleza de
que tanto necesitaba, a 13 de
mayo de 1943,
en el momento
de la bendición
de los enfermos,
ella también enferma, le pareció que Jesús en la Custodia estuvo
delante de ella por unos instantes. Se sintió privilegiada por el amor misericordioso de Jesús. En sus
notas e escribió sobre este momento: “en la comunión del día siguiente preguntó a Jesús el porqué de
este regalo. Jesús me respondió – fue para darte la
prueba de mi amor por ti mí una vez más."
Ir. Alice Isabel
Jul/Ago/Sep
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Muy agradecida, Madre Isabel
Vengo a agradecer a Madre Isabel l agracia que me ha concedido.
Tenía bastantes quejas y el médico me mando que me hiciera una
colonoscopia. Me quede un poco preocupada y pedí la intersección
de Madre Isabel para que no acusara nada de grave en prueba. La Madre que escucho. Los
resultados salieron negativos. En agradecimiento envió para el proceso de beatificación 10
euros e mis mil gracias. 		
E.P.C. – Seia – Portugal

Comunico l agracia que he tenido por intersección de Madre Isabel de la SS Trinidad para que
me quedara mejor de una inflamación que tuve en las encías. Agradezco a todos y a Madre
Isabel por haber pedido a Dios por mí. Envío un donativo para la canonización de Madre
Isabel.					
J.M.R.M. – Cinfães – Portugal

Vengo a agradecer a Madre Isabel de la SS Trinidad que me ha escuchado y me ha concedido
l agracia que le he pedido. Muchas gracias.
M.G. – Mira de Aire – Portugal

La voz de los lectores
Soy mui devoto de esta gran mujer que lucho tanto por los pobres, ya he alcanzado varias
veces gracia por medio de su intercesión y deseo ardientemente a reliquia hasta para colocarla
en mi parroquia.
W.J.C. – Gravata – Brasil

Madre María Isabel es una mujer de fe y de amor profundo al Evangelio y a la sociedad como
en un todo. Su legado como mujer de la Cruz, la virtud de la fe e perseverancia son muy apreciada. Debería ser imitada profundamente por todos. Probablemente una sierva en el cielo,
modelo espiritual para la Humanidad, una amiga y intercesora para todos.
El grupo de oración Misericordia es un misterio laico, católico, recién organizado con foco en
oraciones, obras de misericordia y que promueve el ecumenismo. Tenemos una pequeña Casa
de Misericordia de Oración, que está abierta para todos. Madre María Isabel es una mujer que
podría inspirar las personas, pedimos humildemente, si es posible que nos enviéis estampas en
inglés y una reliquia de paño para devoción particular y publica.
J.T. – Bulcan – Philippines

Paz en Cristo, Luz de María. Me gustaría mucho tener una reliquia de la Sierva Madre María
Isabel y para eso os pido la propia intercesión de esta poderosa sierva de nuestra Iglesia para
conseguir esta gracia. Esta reliquia no la quiero para tener un mero objeto, si no para mayor
acercamiento de vi devoción a esta amada Sierva del Señor. Me gustaría mucho conseguir este
deseo pus necesitamos la intervención desde el cielo para luchar contra las tentaciones, ciladas
y trampas del enemigo. ¡Que Dios nos proteja y bendiga, y por la intercesión de esta santa
flor del Amor tengamos la gracia de Dios para iluminar, santificar y proteger los corazones de
todos en Cristo Jesús!

J.F. – Jaboatão – Brasil

Escribo para pedir si es posible, una estampa con la reliquia de la sierva de Dios Madre Isabel,
a quien considero un ejemplo de vida a seguir y la figura que quiero dar a conocer un poco más
entre familiares y conocidos. Personalmente es muy importante pues en los próximos meses
ingresare, con la bendición de Dios, el auxilio de la Purísima Virgen y la intercesión de Madre
Isabel, en el Seminario Diocesano de Aguascalientes.

J.C.B. – Aguascalientes – México

Quiero ser misionero, es mi deseo, aprender y descubrir las verdades y maravillas de nuestra
fe. Es por eso por lo que estoy pensando en unirme a los claretiano, como un Hermano laico
religioso. La historia de mi vida, espiritualidad y virtudes de Madre María Isabel me inspiro
mucho. Quiero solicitar si tenéis y me podéis enviar una reliquia y estampas con la oración de
Madre M. Isabel, para devoción y de ayuda a mi vida futura y viaje misionero. Nosotros tenemos una humilde capilla, donde queremos en breve exponer una Imagen de Madre M. Isabel,
para expandir su mensaje y devoción en nuestra pequeña zona. Me gustaría pedir disculpas
por no tener nada para daros en cambio, excepto mis pobres oraciones. Espero que atendáis a
mi pedido.
M.P. – Bulcan – Filipinas
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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.
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

Jovem en misión

to y sustento de la misión. Finalizamos el curso con
un desfile en que cada uno hizo sus piezas de ropa.
¡Bienaventurados los puros de corazón porque verán
a Dios esta bienaventuranza retrata bien lo que viví,
pues nunca había visto personas con tan poco, pero
con tanta fe y amor a Dios! A lo largo de estos meses
conocí personas extraordinarias que me han llenado
el corazón. Tengo fe que en que esta misión todavía no
está cumplida, pero mi "si" es el inicio de muchos proyectos que Dios tiene para mí. Mi "si" fue simplemente
una puerta abierta hacia la Misión.

Familia Concepcionista
peregrina a Fátima

Para servir, amar y anunciar
Rute Silva nasce el 20 de septiembre de 1997, en Lisboa, donde crece y vive, de una familia de raíz católica, viviendo diariamente la "práctica de los buenos
costumbres y oración familiar". fue bautizada el 11 de
Julio de 1998, en el Convento de San Francisco (Paroquia de Santa Cecilia" en Funchal), tierra natal de
su familia paterna. A los 12 años sentía un gran deseo
de ayudar a los vagabundos en las rondas de la noche,
pero no podía porque era muy joven. en 20009 al participar en un encuentro de las Hermanas concepcionistas
al Servicio de los Pobres, en Elvas, afirma "conocí el
Grupo Misión Mundo y me quedé enamorada por su
trabajo, desde el primer día".

Experiencia de Amor puro e incondicional

En el día 29 de Julio de 2017, la Familia Concepcionista va a Fátima celebrar el 1º centenario de las Apariciones de Nuestra Señora, pero también conmemorar los
75 años de la Consagración al Inmaculado Corazón de
María hecha por la Venerable Madre María Isabel de la
Santísima Trinidad.
Iniciaremos con el rosario en los Valinhos a las 09h30, y
a las 12h30 Eucaristía en la Capilla de las Apariciones.
Después de un tiempo para el almuerzo uy devociones
particulares en Fátima, tendrá lugar un encuentro de la
Familia en él auditorio S. José, residencia de las Hermana. Además de las personas que nos acompañan personalmente, estarán presentes hermanas y laicos Concepcionistas de la Misión en Mozambique, México, Timor
Leste y Roma, ce- lebrando en comunión con nosotros,
así como todos nuestros familiares, suscriptores de "Seara dos Pobres", enfermos y nuestros benefactores. Sí, vamos juntos entregar a nuestra Madre todo lo que somos
y tenemos, para que lo lleve a Jesús, como él nos lo dijo.

Empezó aquí a crecer el “amor por el prójimo y el
espirito misionero". en las vacaciones escolares hice
voluntariado en los jardines infantiles de las Hermanas Concepcionistas al Servicio de los Pobres u en las
Hermanitas de los Pobres, en Campolide. Al terminar
C.O.U., decidió hacer una pausa de un año para discernir lo que quería estudiar en la facultad y hacer los
exámenes de selectividad. Después de haber recorrido
el camino y del deseo de partir en misión, las Hermanas Concepcionistas le propusieron desarrollar un proyecto en Manjacaze (Mozambique) en el área de corte
y costura y desde luego se puso a disposición a partir
"por el tiempo que fura necesario".

Ver la verdadera alegría en las cosas simples
Cuenta: " En el día 1 de febrero partí por 3 meses,
para personalmente donarme a aquellas personas de
que tanto escuché hablar y que junto al grupo lo daban todo por apoyarlos. La misión que desarrollé fue
trasmitir mis conocimientos académicos en design de
moda de manera que tuviesen la oportunidad de saber construir y costurar piezas de ropa. El objetivo
de la misión fue formar futuros formadores en corte y
costura y dar la posibilidad a estas personas de crear
y vender piezas de vestuario para su proprio sustenJul/Ago/Sep
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María – Protectora Invencible
María será la protectora invencible de la Obra: "Confió en Dios! La Obra de su
Madre. A ella nada recusará". Será ella el farol que la
guiará por entre las brumas
de los conflictos: “Coraje,
queridas hijas, y total confianza a la voluntad divina.
Nuestra Señora nos ha prometido ampararnos y ser
el farol de nuestra obra”.
Más: “él amor de María
será el soplo que encenderá él fuego vivo de nuestra
Congregación”.
María se dirigirá con fervorosa fidelidad y serena confianza. Testimonio de esa
práctica es la oración que
compuso para las hermanas
en 29 de agosto de 1959: “Oh! ¡María Inmaculada, mi amadísima madre! Tu que te dignaste a
escoger vuestra sierva Beatriz da Silva para encender en los corazones de los hombres él fuego
del amor de Dios y de tu amor, por medio de la
devoción al misterio de la Concepción Inmaculada, hacedme alcanzar del Señor que, unida en espirito a las hijas, las hermanas Concepcionista de
Santa Beatriz da Silva al Servicio de los Pobres,
con ellas te honre como deseáis y por la oración
, acción y sufrimiento, con ellas cumpla también
fielmente la voluntad de Dios en todo el instante
de mi vida y así consiga la santificación y salvación de mi alma y la felicidad eterna de la gloria.
Aso sea”.
Colocando como albo la Congregación, en favor
de ella compuso otra oración, pidiendo la protección de María, el enriquecimiento espiritual de las
hermanas, la expansión de la congregación y el aumento de las vocaciones: Oh María, nuestra buena Madre, postradas a vuestros pies, os pedimos
estas humildes suplicas: Que nos toméis debajo de
vuestra protección; que intercedáis por nosotros
junto de vuestro hijo, para que seamos iluminaMembro
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das por su gracia como lo fue nuestro Padre San
Francisco y nuestra Madre Santa Beatriz da Silva;
que suscites en nosotros tu espirito de paz, unión,
sumisión, caridad, humildad y pobreza. Os pedios
también por la extensión de estas obras, concédenos, hermanas humildes, sinceras y dedicadas
en el Corazón de Jesús, que podamos suavizar la
miseria de los pobres. Que ese divino Corazón
conceda a todas nosotros la gracia de Amarlo durante esta vida y después eternamente en el cielo.
Acordaros, Madre Inmaculada, que somos hijas
Vuestras: ampáranos y defiéndenos de todos los
peligros. Así sea”.
Que en el nombre de la Congregación fuese incluido el adjetivo “Concepcionista” no puede dejar de
tener un significado muy grande en el pensamiento
de Madre Isabel. Hay dos sentidos que están dentro de esa palabra: primero, la devoción a María;
segundo, una particular referencia al dogma de su
Concepción Inmaculada. Una Hermana (un Hermano) Concepcionista tendrá que vivir en su íntimo y espejar en su vida este duplo sentido.
Libro Experiencia de Dios Servicio de los Pobres
(Frei David Azevedo OFM)
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