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Gana la vida aquel que la pierde
Los días tres, cuatro y cinco de julio son una tríada en la existencia de Madre Isabel de la Santísima Trinidad, que remarca
su vida. El 3 de julio de 1962, madre Isabel va al encuentro
del Señor, "Dios me quiere"; El día 4 es sepultada en Santa
Eulália, "Recen mucho por la que las lleva en el corazón"; El
5 de julio de 1955, la congregación obtiene la aprobación Diocesana, "después de pasar por el fuego de la tribulación tuve
la alegría de ver…"; El mismo día del año 1998, se recibe la
aprobación de derecho pontificio, "por todo el mundo" e incluso el día 5 se abre en la Arquidiócesis de Évora, el proceso
diocesano de canonización de Madre Isabel, "Recibí tantas

Santísima Trinidad, para que su congregación estuviera bien
cimentada. Lanzada la raíz profunda y fuerte, confirmada en
el sufrimiento de un corazón universal, deja como "don sagrado" el desafío de una presencia continua de Dios; con reconocida gratitud a la Sagrada Familia y para con todos y
un fuerte llamamiento a esparcir el amor fraterno como un
perfume, con los pobres, los niños y los ancianos y a todas las
periferias. Imploro la humildad y la mansedumbre de Nuestro
Señor Jesucristo, que siendo de condición divina se anonadó
así mismo, llegando a ser uno de nosotros, y dice firmemente
que sigamos su ejemplo y abajamiento y muerte en la Cruz de

gracias, si hubiera correspondido a todas sería una gran santa ". Aquí se delinea la fuerza y la ruta de estos tres días de
alianza y bendición.

cada día, como medio indispensable para el desenvolvimiento
y expansión del Instituto.

"Que me dejen, Dios me quiere", es continuación de una
vida volcada para Él, marcada por el sufrimiento en el amor,
porque "el Amor Crucificado pide crucificadas de amor". Encontrarse con la hermana muerte para Madre Isabel, es esta
la alegría de morir cada día para sí misma, llevando una vida
sencilla, humilde, pobre, escondida y bien consciente de que
todo dejó para su Señor: "Mi sueño en la tierra, esperándolo
cara a cara en la luz."
"La que las lleva en el corazón" desciende a la tierra, en el
suelo, en el antiguo convento de Santa Clara, aquella que es
el cimiento "de esta linda obra" – Madre María Isabel de la

"Firmes y resolutas porque la obra es de Dios", condujo a
la celebración del día 5 de julio de 1998. De esto no tenemos
duda, la Iglesia por decreto propio, proclama al mundo que la
Congregación de las Hermanas Concepcionistas al Servicio de
los Pobres, es de Derecho Pontificio, así como el Movimiento
Concepcionista Secular. Madre Isabel es la semilla que lanzada en la tierra, muere y da mucho fruto, es reconocida en
sus virtudes por el Santo Padre y es fecunda en la vida de sus
seguidores-la familia Concepcionista, es enviada a anunciar a
los pueblos de toda la tierra, la gloria de Dios – Padre de las
misericordias – , en el caminar con los pobres, (sus privilegiados), en servicio maternal.
Hermana Alice Isabel
Jul/Ago/Sep
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Muy agradecida, Madre Isabel
Es con gran alegría que les informo que la reliquia de Madre
María Isabel ha llegado hasta mí. ¡Valoro mucho la gracia que se
me ha confiado de custodiar una reliquia de ella! Mi más sincera
gratitud. Esta mañana di capacitación sobre venerables de la Iglesia, a jóvenes coordinadores de grupos y presenté a Madre Isabel. Y se propuso hacer la novena los grupos
juveniles en honor a Madre Isabel. Me pregunto si las hermanas pueden enviar materiales
devocionales como libros e impresiones como estampas y, así como novenas. Los grupos
juveniles por los que se realizarán las novenas tienen en promedio 20 jóvenes, también
me gustaría saber, la posibilidad de ser enviada una teca con la reliquia o algo por el
estilo, ya que, no encontré para comprar una imagen de la venerable para pasar por los
grupos. Le agradezco. Envío la foto de la formación.
N.A.R. – Nova Iguazú – Brasil
Saludos en el Corazón Inmaculado de María y el Corazón Eucarístico de Jesús. Soy un
novicio de los consagrados del Santísimo Salvador. Escribo con un gran deseo de poder
pedir algunos folletos, páginas de oración y reliquias de Madre María Isabel. Me gustaría
mucho poder dar a conocer su vida en México, especialmente con los enfermos. Unidos
en oración en el Corazón de Jesús.
A.C.R. – Iztapalapa – México
Vengo a agradecer sinceramente por enviarme las reliquias de Madre Isabel. Estoy muy
agradecida. Estoy muy feliz. Muchas gracias.
A.C.A. – Minas Gerais – Brasil
¡Saludos de paz y bien! Les escribo y empiezo deseándoles un día feliz en la gracia del
Señor. La causa de mi mensaje es para solicitar las reliquias de segundo grado de la sierva
María Isabel de la Santísima Trinidad. Espero que atiendan mi súplica. Soy un seminarista diocesano dedicado a la difusión de los santos y de las personas propuestas a los
altares. Espero que ser de ayuda para dar a conocer a Madre Isabel. Me encomiendo
a sus oraciones.
L.F.G. – Guanajuato – México.
¡Ave María! ¡La paz de Nuestro Señor Jesucristo! Me gustaría recibir la reliquia de
Madre María Isabel. Ella "con un gran corazón, que parecía querer abrazar todo y a todos,
arriesgó los bienes y la vida. Sufrió la enfermedad, los contratiempos, la soledad, la
calumnia y la incomprensión. En medio de tantas pruebas, permaneció fiel a lo que juzgó
ser la voluntad de Dios. " Quiero aprender de ella, ser así también. ¡Que Dios les bendiga!
D.P.M. – Itaipava – Brasil
¡Saludos de paz! La paz del Señor Resucitado este siempre con ustedes. En consonancia
con esto, quisiera pedir una reliquia de la Sierva de Dios, Madre María Isabel de la SSma.
Trinidad (santa porque nosotros, fieles tan conmovidos e inspirados por su maravillosa
vida), totalmente volcada a servir al Señor, a nuestro Dios, sin nada a cambio. Ella ofreció
su humilde vida al Señor para ser su sierva y discípula. Como siervo del altar en nuestra
arquidiócesis en Filipinas, me hizo darme cuenta, de que no hay límite para servir al
Señor nuestro Dios y la importancia de la oración. Pido que esta reliquia, se utilice para
la veneración de los fieles aquí en Filipinas, para que podamos propagar su devoción y
presentarla a los jóvenes y fieles de nuestra comunidad. Y todos pueden ser inspirados
a servir al Señor sin nada a cambio. Espero que podamos lograr con nuestras oraciones,
curaciones, alcanzar por la intercesión de la Sierva de Dios María Isabel de la Santísima
Trinidad, por mediación de su reliquia. Prometemos llevarlas a las iglesias y a los enfermos, y a los pobres para ser veneradas y también, orar por la causa de su beatificación.
Todas estas cosas para la mayor gloria de Dios. Espero que nos conceda esta petición.
Sí, gracias.
P.G. – Pampanga – Filipinas

Seara: Elvas – 30€; Vreia de Bornes – 100€; Ermesinde – 20€
Processo: Corroios – 60; Ermsinde 30€; Lisboa – 40€
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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

"¡Cristo vive: es nuestra
esperanza y la juventud
más bella de este mundo!"
Con los jóvenes intercambiamos mensajes, compartimos desafíos, nos reímos
de las peripecias del día a
día y nos volvemos inspiración unos de otros, encontrando y siendo encontrados.
Este año, la pastoral juvenil Concepcionista, viajó
desde Barcelos, Pedras Salgadas, Campeã, Viseu, Fátima, Atouguia da Baleia,
Lisboa, hasta las muros de
Elvas, en nuestra casa madre, donde Madre María
Isabel, vivió su juventud y acogió a tantos jóvenes que con
ella, querían caminar codo a codo con los pobres.
El Papa impulsa, en la exhortación apostólica "Cristo vive"
(CV), a que desarrollemos "la capacidad de encontrar
caminos, donde otros sólo ven muros, y la capacidad de
reconocer posibilidades, donde otros sólo ven peligros"
(CV 67). También en los jóvenes de hoy, reconocemos “un
deseo de Dios,", "un sueño de fraternidad", "un deseo real de
desarrollar las capacidades que hay en ellos para aportarle
algo al mundo.", un "profundo deseo de una vida diferente"
(CV 84). En los encuentros
juveniles, superados en los
aspectos duros y distantes,
encontramos muchas dudas
que abren brechas, verdaderas oportunidades de descubrimiento y nuevos desafíos
que estimulan la esperanza
y la creatividad.
Podemos permanecer cerrados en nuestras "respuestas
preconcebidas" y esquemas
rígidos, elaborando "un
listado de defectos y calamidades de la juventud actual" (CV 65) o entonces,
seguir las interpelaciones del Papa en la Exhortación "Cristo vive" para atender a los jóvenes, en una "escucha disponible y atenta", en una empatía que enriquece y nos ayuda
a abrirnos a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas
inéditas (CV 65), que pueden estimular nuestra sed de autenticidad, belleza, profundidad, sed del “Ahora de Dios".
Jóvenes: "La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe" (CV 299).
(inicio de la exhortación apostólica "Cristo vive").

Sínodo para las Amazonas

Del 6 al 23 de octubre próximo, se llevará a cabo en
Roma, un Sínodo especial de obispos por las Amazonas. Ya tenemos el "Instrumentum Laboris" desde el 17
de junio, donde se divide en tres puntos. "Nos invita a
descubrir la tarea educativa, como un servicio integral
para toda la humanidad con vistas a una ciudadanía
ecológica". La "casa común" nos lleva a la Amazona,
como un lugar para cuidar de todos y de todo y la oportunidad de una "nueva conciencia ecológica".

La última fundación
de Madre Isabel

Hace 60 años, en Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar,
atrás de los Montes, Madre Isabel, aceptó la invitación para
cuidar de los niños, hijas de los trabajadores de la empresa de agua de Pedras y de las aguas termales, ayudando a
las familias, cuidando a sus hijos. Para Madre Isabel fue un
acto de reconocimiento a tantas compañeras que como ella,
servían en aquella región a los pobres.
Hoy la comunidad aquí presente en el Centro Social Nuestra Señora de Lurdes, realiza su misión de servicio a los
niños en guarderías, jardín de niños, centro de día para ancianos y el apoyo domiciliario, buscando ser una presencia
maternal de María, en el anuncio de amor de Dios.
Jul/Ago/Sep

3

La devoción de la Venerable María Isabel
de Ssma. Trinidad a Santa Beatriz da Silva
Es conocida la gran devoción de la Venerable María
Isabel de la Santísima Trinidad (1889-1962) a Santa
Beatriz da Silva. No se sabe exactamente cuándo ella
conoce a esta figura. Lo que si, es que oyó hablar de
la entonces Beata Beatriz da Silva al Padre Juan de la
Santísima Trinidad (1864-1946), fraile de la Orden de
San Francisco, cuando, en Lisboa, en el regreso de su
estancia en el monasterio dominico de Azurara, cerca
de Oporto, ella, recuperaba su salud, sacudida por los
rigores de la clausura, a la que había sido sometida al
intentar vivir la vida religiosa contemplativa. Sin embargo, la referencia a esta Beata de su familia, no creo
una impresión especial en ella. Más tarde escribió:
"(...) También fui a Santo Domingo para confesarme
al fray Juan de la Santísima Trinidad (...). Este sabio
franciscano, me habló con entusiasmo de la Beata Beatriz da Silva. Me sentía muy enferma no le di mayor
importancia, aunque, a veces me hablaba en esta santa
Alentejana. Sólo más tarde me di cuenta de que nuestro Señor, quiso servirse de él para indicar el camino
que el mismo Dios quería para mí". Este texto contiene, por tanto, las primeras referencias a la futura santa,
cuya devoción guió la vocación religiosa de lo que se
convertiría en la Congregación de las Concepcionistas
dela Beata Beatriz da Silva al Servicio de los Pobres.
Claro es que el título, nos informa que la futura santa
tuvo una real importancia para Madre Isabel y para su
fundación.
La Venerable, continuó sintiendo el ardiente deseo
de consagrarse a Dios en la vida religiosa. De 1936 a
1939, la Señora María Isabel Picão Caldeira Carneiro,
estuvo de hecho, inquieta en la búsqueda de la vocación religiosa. Ya había tenido esa experiencia, junto de las monjas de la Orden de los predicadores, la
cual, no fue viable, debido especialmente a su estado
de salud que era frágil. Con esta experiencia, llegó a
la conclusión de que no sería una monja de clausura,
sin embargo, mantenía en ella, el deseo de dedicarse a
Dios por los tres votos, como religiosa en el mundo,
pero aún no sabía dónde.
En la Casa de Retiro, en Elvas, que orientaba la Venerable a petición del Prelado, con dos de sus compañeras,
experimentaba ya una vida semi-religiosa, viviendo
como si fueran religiosas. En Elvas al mismo tiempo
en Campo Maior, lugar de nacimiento de Santa Beatriz, la Venerable, conoció y convivió con tres monjas
de la Orden de la Inmaculada Concepción, de nacionalidad española, que habían escapado de las persecuciones de la Guerra Civil Española. Esta convivencia
Membro
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(https://concepcionistas.wordpress.com/biografia)

fue decisiva en el proceso vocacional de la Venerable,
quien más tarde escribió: "Me encontré con unas religiosas Concepcionistas que me hablaron varias veces
de la Madre y de la pena que tenían en no haber una
Congregación de la misma Orden. Después de algunos
días comencé a sentir que era esta Congregación a la
que nuestro Señor me llamaba. Junto al Santísimo, oía
y veía claramente esta era la voluntad de Dios". También estuvo muy cercana de las monjas del Monasterio
de la Inmaculada Concepción de Campo Maior y del
confesor y asistente de ellas, que era el Padre Santiago Fernández Palacios (1888-1968), Santa Beatriz da
Silva y estas amistades, fueron fundamentales para la
Venerable y continua a configurarse la identidad de la
Congregación por ella fundada.
José Félix Duque
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