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¡Bienaventurados seremos todos!...
¡Bienaventurados seremos todos!... Sin duda alguna es
lo que hoy nos transmite el Papa Francisco a través de
la Exhortación Apostólica “Alegraos e Exultad”: “Todos
nosotros somos llamados a ser santos, viviendo con amor
y ofreciendo nuestro testimonio en el trabajo de cada día.
Fue una sorpresa muy feliz el regalo que el Papa hizo con
su Exhortación a todas las personas de buena vo-luntad,
donde una vez más nos expresa sus fuertes y firmes convicciones y como siempre fundadas en el Evangelio.
“Santos al lado de la puerta” me trae a la memoria lo
que nunca me
podría pasar por
la cabeza, estar al lado de un
Santo, lo que
paso en el vaticano sentada en
una silla junto a
S. Juan Pablo II.
Pero no son estos
los casos que el
Papa Francisco
se refiere, pero
si a aquellos en
que el “Espíritu
Santo derrama
la santidad por
todas partes en
el Pueblo fiel de
Dios, “porque
Dios quiso salvar e santificar a los hombres, no individualmente excluyendo relación entre ellos, sino constituyéndolos en
Pueblo que lo conociesen en la verdad y lo sirviesen santamente”, y por eso dice que le gusta ver la santidad;
“en los padres que crían a sus hijos con tanto amor, en
los hombres y mujeres que trabajan para traer el pan a
su casa, en los enfermos, en las consagradas ancianas
que siguen sonriendo”. Es el Señor que nos llama a la
Santidad, “Sed santos, porque Yo soy Santo” y como dice
el Concilio Vaticano II “cada uno por su camino”.
Madre Isabel escribe también, “todos somos invitados a
ser santos, cada cual en el sitio que ocupa” (RC 14). “Es
así, en la realidad que cada uno experimenta, encuentra
la ocasión para responder en el amor, en la verdad y en
la justicia, según la palabra de Dios, pensada desde toda

eternidad para cada uno, “antes de haberte formado en el
vientre materno, Yo ya te conocía; antes que salieses del
seno de tu madre, Yo te consagré” (Jr 1,5”).
Al visitar Madre Isabel en el momento de la primera
aprobación de la Congregación, el Nuncio Apostólico,
Cardenal Cento, dijo y dejó inscrito: “Sed santas y santificadoras”. Estas palabras resuenan todavía en los oídos
de cada Concepcionista y fueron confirmadas en el pedido constante que Madre Isabel hace a sus hijas. “Procuremos santificarnos en la cruz que el Señor nos da, (…) por
la gracia y por
la presencia de
Dios (…) seamos santas y todos saldrá bien”
(P 17,55,75).
Pero todavía fue
más al fondo cuando acrecentó
a sus palabras
que “el estado
religioso forma
la personalidad
en la santidad”.
En la carta que
dirigió el Papa
Pio XII a 3 de
septiembre de
1943, escribía:
“el fin de nuestra
congregación
es la santificación de las religiosas” y lo sean cada vez
más, porque el Señor las bendecirá. En medio de los sufrimientos físicos también tiene sus desahogos donde se
revela todavía más la absoluta confianza en la misericordia de Dios, “al menos que todos mis sufrimientos me
santifiquen y me empujen para la confianza ilimitada en
la misericordia de Dios” (CE 109).
En la venerable Madre María Isabel de la Santísima Trinidad, de quién esperamos el milagro para que la Iglesia
proclame al mundo su Santidad encontramos razones
para aclamarla con todos aquello a quién el Espirito Santo derrama su Santidad:
“Felices los pobres en espirito porque de ellos es el Reino
de los Cielos”.
Hermana Alice Isabel
Jul/Ago/Sep
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Muy agradecida, Madre Isabel
En el inicio del mes de diciembre recibí en mi casa las reliquias
de Madre María Isabel de la Santísima Trinidad; pasadas unas
tres semanas más o menos, hablando con una amiga con la que
tengo mucho contacto me contó que su hija estaba con problemas en la columna, andando
encorvada por problemas de salud. Pasado una semana de nuestra conversación fui a ver
como estaba la hija y cuando la encontré vi que la niña no estaba bien y no conseguía
ponerse de pie (andando encorvada) a partir de ese día le dije que iba a rezar por ella y
empecé a pedir la intercesión de la Madre María Isabel de la Santísima Trinidad para que
se curase. En esa semana recibí la noticia que la hija de mi amiga mejoró de la columna
y anda con normalidad, todavía siente un poco de dolor, pero viendo el estado en que se
encontraba ha mejorado casi en la totalidad. Esta gracia la recibí por intercesión de Madre
María Isabel de la Santísima Trinidad.
T.M – Caraguatatuba – Brasil

Agradezco a Dios por la intercesión de Madre María Isabel de la Santísima Trinidad. Ya
he sido escuchada algunas veces y sigo pidiéndole. Estoy haciendo la novena y tengo fe
que me escucha. Mis hijos me piden que pida yo por sus estudios y yo pido humildemente
a las Hermanas que nos acompañen en sus oraciones. Envió 40 euros. Es poco, pero es
de corazón, nunca lo voy a olvidar.
I.M.F. – Vreia de Bornes – Portugal

La voz de los lectores
Hace unos años mi hija con mueve meses tuvo que ser operada y enyesada durante unos
meses debido a unos problemas en el anca. Después de la operación fue a consultas e hizo
exámenes, pero fue creciendo como si no tuviera nada. En año 2017 fuimos a una de las
consultas habituales y los resultados de los exámenes no nos animaron mucho. El medico
nos pasó la decisión a nosotros los padres. Tendríamos un año para decidir si operamos
nuevamente o si se mantenía así y futuramente le pondrían una prótesis. Lloré, caminé
con ella, recé, siempre esperando algo positivo. Días después hablando con una hermana
Concepcionista ella me regaló la reliquia de Madre Isabel. Rece y supliqué para que rezase por mi niña de 5 años. Cuando estaba cerca el día de la consulta definitiva y decisiva
la hermana me dijo varias veces que llevara la reliquia de Madre Isabel conmigo y mi
niña estaría bien. En el día de la consulta durante el viaje llevé la reliquia de madre Isabel
y fui rezando. Cuando estábamos llegando hable en pensamiento con la Madre y le pedí
que me diera una señal para ver si estaba con nosotros. Cuando sentí que me apretaba la
mano sonreí, agradecí y fui con más confianza para la consulta y el examen. A la entrada
del Hospital pedí de nuevo besé la reliquia de Madre Isabel y dije a mi niña para que la
besará y nos dirigimos para el RX. El resultado fue para el despacho del médico, cuando
entramos el medico tenia el resultado de RX anterior y el actual girado para nosotras.
Cuando miré vi la gracia de madre Isabel y lloré no de tristeza si no de alegría. El medico
también se quedó contento porque en un año había habido una evolución inexplicable.
Gracias Madre Isabel y gracias hermanos porque nos entregaste el camino para la oración
a la Madre María Isabel de la Santísima Trinidad.
M.M. – Fundão – Portugal

Comunico y agradezco la gracia que he recibido a través de Madre María Isabel de la
Santísima Trinidad. Pedí a Madre Isabel y me escuchó. Me Aparicio un tumor en el pecho
izquierdo y los médicos me dijeron que tal vez tendría que quitarme el pecho, más gracias
a Dios no fue necesario. Aguanté todos los tratamientos. Pedí con mucha fuerza y gracias
a Dios fui escuchada. Gracias Madre Isabel y continúa intercediendo por mí a Jesús. Ahora tengo que ser vigilada, pero está yendo todo bien. Voy a hacer una novena siempre que
pueda. Envío 5 euros como donativo.
I.M. – Vila Real – Portugal

Seara: Barbadães Cima – 50€
Processo: Sintra – 70€; Apúlia – 50€; Lisboa – 20€
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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

Para Refugiados y Migrantes
Solidaridad y Misericordia
Sumergidos en nuestras Instituciones donde hay tantas personas que servir no podemos recogernos sin ver la multitud
de migrantes y refugiados que pasan por nuestras tierras y
llegan por mar, huyendo de la guerra, de las persecuciones,
de los desastres naturales y de la pobreza. Ellos ahí están
esperando una respuesta, y también nuestra respuesta carismática pues es la de Madre Isabel: atender y prestar servicio
a todos los que necesitan nuestro auxilio (Madre Isabel).
Para ayudarnos a reflexionar, el Papa Francisco nos hace
algunas provocaciones a través de los verbos: acoger, dándoles entrada libre, feliz y segura, según las leyes; proteger en la salvaguardia de sus derechos y en el respeto por
su dignidad; promover, esforzándonos para que “todos los
migrantes y refugiados, así como las comunidades que los
acogen, tengan condiciones para realizarse como personas
en todas la dimensiones que componen la humanidad querida por el Creador”; integrar, dando oportunidades de enriquecimiento intercultural, respetando la identidad cultural
de cada uno, proporcionando contacto unos con otros, lo
que conlleva a fomentar verdaderas sociedades interculturales.

Simposio

Misión – Un encuentro con la vida

En el día 25 de abril del 2018, la Familia Concepcionista al
Servicio de los Pobres, realizó un Simposio en Fátima sobre
el Tema: Un encuentro con la Vida, en que participaron por
lo menos 250 personas, entre Movimiento Concepcionista Secular, Grupo Misión Mundo, Familiares y Hermanas
Concepcionistas, amigos y otros. Empezó a las 10h30 y
después de la bienvenida hecha por la Superiora General,
se siguió la primera conferencia por Frei Hermano Filipe,
OFMcap, sobre el tema ¿Encontrar la Vida o ser encontrado? Después el Conferenciante Manuel Nunes (Profesor y
Escritor): De la Palabra de la Vida a la Vida de la Palabra.
Por la tarde trascurrió un Panel: Misión como comunión.
Fue moderado por Eduardo Marques, GMM, con los siguientes oradores: Iglesia en salida – Hermana Deolinda
Rodrigues DNSR; Humanitude – Hermana Amélia Martins
CSP; El Sentido de la Vida – Cura Carlos Azevedo.
Abierto el diálogo, los participantes hicieron algunas preguntas a lo que los oradores respondieron enalteciendo la
vida como misión.
Se concluyó el Simposio con una Eucaristía presidida por
Don Augusto César, Obispo Emérito de Portalegre y Castelo Branco, en alabanza y acción de gracias por el don recibido a lo largo del día.

¡Jóvenes! ¡Se aproxima
vuestro Sínodo!

Sínodo de Obispos es una reunión de responsables pastorales de la Iglesia para reflexionar, rezar y orientar en
orden a las reestructuraciones necesarias en la Iglesia,
presidida directamente por el Papa. En el prójimo Sínodo de Octubre el tema será “Los Jóvenes, la Fe y el
discernimiento vocacional”.
El Papa viene invitando a toda la Iglesia, pero sobre
todo a los jóvenes que acompañen esta gran “celebración”. Así en el mes de marzo se encontraron en Roma
300 jóvenes de todos los continentes y de varias religiones para que diesen su colaboración en la preparación del Sínodo y se dirigió a todos los jóvenes presentes en la Plaza de San Pedro invitándolos a que fuesen
protagonistas del momento tan alto de sus vidas en que
la Iglesia los mira con el mismo cariño y predilección
de Jesús.
El Sínodo, así como informo la Sé Apostólica, se realiza en la ciudad del Vaticano de 3 a 28 de octubre de
2018. Escogido el tema los especialistas escriben un
Documento Preparatorio para interpelar a la Iglesia en
sus diversos sectores hasta el mes de octubre. De este
Documento de estudio será hecho el Instrumento de
Trabajo que será utilizado por los Obispos Sinodales
para discusión y debate.
Jóvenes, este no es un momento cualquiera, el condice
y quiere corresponder a vuestros sueños de un mundo
diferente y mejor, a vuestros diálogos de apertura a las
“señales de los tiempos”, a vuestros espacios de libertad, comunión y compromiso en la Misión con Dios,
¡con la Iglesia y con las grandes causas de la Humanidad!
Sínodo sobre los Jóvenes es la aurora de los tiempos
modernos del “hombre nuevo” para “metas arrojadas”
así como los jóvenes.
Jul/Ago/Sep
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Madre Isabel de la Santísima Trinidad
Una mujer educada y educadora
verdad y por eso tenemos palabra y sufro mucho cuando se retratan” (P 71.3).
En la dimensión espiritual desarrolló
una relación filial con Dios en una disposición de total confianza y abandono
en sus manos, “nunca pensé otra cosa
si no en entregarme totalmente a Dios,
así pues solo busca agradarles y darle
consolaciones. En El veo un corazón
que trasborda de bondad y de amor; es
un padre que no engaña (P71.1). Desde
estos elementos que responden en ella
la cuestión existencial es llamada por
Dios a fundar una Congregación en que
asume el rol de educadora.

Para poder profundizar este tema, partimos de dos suposiciones: - el ser humano solo se torna realmente humano
cuando encuentra alguien que lo educa; - cuando se abre
y acoge la educación que se le regala. Así empieza el viaje del educando conducido por el educador en busca del
“yo” escondido en el fundo se cada ser humano. A este
viaje le llamamos educación. Educar significa “conducir
para fuera de”. A través de esta definición la cuestión que
se coloca es de ¿conducir el que? Y la respuesta sería
la humanidad que Dios ya introdujo durante el acto de
la creación: “entonces El Señor Dios formó el hombre
del polvo de la tierra y insufló en sus narinas el soplo
de la vida y el hombre se transformó en un ser viviente”
(GN 2,7). El Hombre transformado en un ser viviente y
colocado en el centro de la creación se interroga sobre su
existencia. ¿De onde vengo? ¿Qué puedo esperar? Así se
entiende por educar la acción de ayudar a alguien a hacer
su experiencia existencial.
Experiencia existencial de una mujer educada
Madre Isabel fundadora de la Congregación encontró en
la familia un espacio que la ayudó a hacer su experiencia
existencial, quiere decir a ser educada. Recibió de la familia la mejor educación a todos los niveles, sobre todo
en la dimensión humana y espiritual que acogió y puso en
práctica en su vida. En la dimensión humana desarrolló
su “ser” mujer, acogedora, atenciosa, delicada, bondadosa, solicita a las necesidades de los más pobres reconociendo su dignidad, creció en el sentido de la franqueza,
justicia y verdad “fui con mis hermanos educada en la
Membro
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Madre Isabel una mujer educadora
Para hablar del carácter educativo de
Madre Isabel asumimos las palabras
educar como alimentar y formar. Así
educar es alimentar y formar el corazón
del hombre para que pueda progresivamente alcanzar conocimiento humano haciendo de su
vida una respuesta existencial. La verdadera educación
pretende formar la persona humana en orden a su fin último y de la sociedad.
Madre Isabel en su papel de educadora según nuestro
parecer presenta tres elementos característicos: Es consciente y realista no presentado a sus hermanas realidades extraterrestres, pero si realidades humanas, “no te
preocupes con lo que sientes de malo en ti, exprímete
con suavidad y cuando caigas humíllate” (P17). Además
de ser realista también imprime en sus seguidoras el coraje para enfrentar el viaje del autoconocimiento: “estoy
persuadida que aceptarás mis avisos maternales ya que
me pide en casi todas las cartas que la advierta con toda
libertad. ¡Coraje! Para gozar de Dios tenemos una eternidad; más para servir solo tenemos estos pocos días de
vida” (P34). Por último, trasmite confianza y optimismo
para que no desanimemos de hacer un camino de crecimiento y purificación: “por misericordia de Dios estamos
en el mejor lado (…) con Dios nunca seremos pobres ni
abandonados “(P15).
Dios no nos abandona y siempre coloca en nuestra vida
sus intermediarios para ayudarnos a crecer. Más el camino de crecimiento no es una imposición si no una propuesta de “ejercitarnos en la abnegación y renuncia a
todo incluidos nuestras voluntades” (P59).
Dejemos que Madre Isabel concluya esta reflexión: “Es
necesario adquirir la educación y formarla con voluntad,
con afecto, con esfuerzo y con tiempo” (P103,2).
Hermana Josina Fernando Tinga
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