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“Todos, todo y siempre en Misión”

“Octubre Misionero”, “Mes De Misiones”, “Dia Mundial de las Misiones”, son expresiones habituales de
este tiempo, invitándonos a la oración, a la oferta para
las Misiones y especialmente para la tomada de consciencia de que todos somos llamados a ser misioneros
donde nos encontramos. Mucho nos habla la Historia,
en especial la Historia de la Iglesia. Fueron rastros de
luz que iluminaron el camino, sangre derramado que
riega la tierra impenetrable. Estos hombres y mujeres dejaron su tierra, su familia y sus bienes, y fueron
como mensajeros, allá mundo, para anunciar el Evangelio, amar y servir todos aquellos que necesitan auxilio. Para que nuestra vida reencienda en intensificado
celo misionero es necesario estar al lado de los pobres,
los marginalizados y aquellos que no tienen voz.
Quien preside la vivencia del mes Misionero es el
Mensaje anual del Papa para el día Mundial de las Misiones, en cuyo tema se tocan acontecimientos pertinentes de la Humanidad, que la Iglesia no puede dejar
de escuchar, para convertir e iluminar su misión profética.
Como este año se realiza el Sínodo de los Obispos sobre el Tema “Los Jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, el tema del mensaje toca especialmente
a los jóvenes: “juntamente con los jóvenes llevemos

el Evangelio a todos”. E continua:
“queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo e de su Iglesia! En
ellos esta el tesoro que llena de
vida y de alegría …. muchos hombres y mujeres, muchos jóvenes, se
entregaron generosamente, a veces
hasta el martirio, por amor al Evangelio al servicio de los hermanos”.
Mas este año en Portugal de octubre de 2018 a octubre de 2019 es el
año pleno de misión: Todos, todo
y siempre en misión. “acogiendo
con alegría la propuesta del Papa
Francisco de un Mes Misionero
Extraordinario para toda la Iglesia,
nosotros los Obispos portugueses
nos hemos propuesto ir mas lejos
y celebrar ese mes como etapa final
de un Año Misionero en todas nuestras Diócesis, de
octubre de 2018 a octubre de 2019” (Nota Pastoral de
la Conferencia Episcopal Portuguesa para el Año Misionero y el Mes Misionero Extraordinario).
Madre Isabel tenía una atención especial hacia los
Obispo. En esta determinación Misionera encontraría la alegría y la oportunidad de enviar a sus hijas en
misión como hizo en el momento de su fundación.
Encantada por el celo siempre creciente, envía sus
Hermanas para las Misiones en el Alentejo. En los primeros años, la misión ad-Gentes despuntaba, pero aún
sin posible realización. Pero la motivación era basada
tanto por la palabra como en fiestas donde nunca faltaban las representaciones y cantos, siempre alusivas
al Tema – Misiones y Misioneros. Ninguna Hermana
de las primeras podrá haber olvido: “Pioneras de la
Fe! ¡Al largo! ¡Al Largo! ¡Iluminad las velas y partid! ¡Partid! ¡Partid! Allá mar. Ansioso grito amargo,
llama por vosotras a África, partid…” esto sucedió y
hoy es realidad y vida en la Congregación y en cada
Concepcionista, por voluntad expresa de la Fundadora
y de la Iglesia en respuesta al envío de Jesús Cristo:
“Id por todo el mundo, proclamad el Evangelio a toda
Criatura” (MC 16,15).
Ir. Alice Isabel
Oct/Nov/Dic
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Muy agradecida, Madre Isabel
Quiero dar a conocer la gracia que me fue concedida por mi tía
Madre María Isabel, con quien tuve la gracia de convivir. Mi
nieto de 13 años tuvo un problema delicado en los ojos que nos tenia muy preocupados. En esta intención me dirigí a mi tía con mucha devoción haciendo la novena y
por la gracia de Dios fui atendida, como siempre que he pedido la intercesión de la
venerable Madre Isabel.
M.L.C.S. Elvas Portugal

Todo empezó em mayo de 2017. En el día 9 de mayo fui ingresado en el Hospital de
Santa Luzia de Elvas con fiebres muy altas, un terrible cansancio y falta de apetito.
Después de muchos exámenes médicos me fue detectado un cáncer en las glándulas
suprarrenales. Empezó así la travesía de lo que yo llamo de desierto oncológico.
En el mes de junio la situación se agravó bastante hasta el punto de entrar en coma
durante algunos días. Mi familia fue llamada al hospital para despedirse de mi
pues posiblemente y teniendo en cuenta el estado critico en que me encontraba, no
pasaría de esa noche. En el otro día por la mañana me desperté e inicié rigorosos
tratamientos oncológicos en el IPO en Lisboa. Fueron meses de mucho sufrimiento
vividos siempre con mucha fe y con la certeza de que la cura era posible pues sentía
la presencia de la venerable Madre Isabel de la SS Trinidad junto a mí. Todos los
días le pedía que intercediera por mi junto al Señor y así encontraba las fuerzas que
necesitaba día a día para vencer todos los sufrimientos. Fueron meses muy largos de
lucha contra la enfermedad, durante los cuales viví muchas experiencias espirituales
con Jesús, hizo muchas descubiertas con EL e aprendí a ver la vida de otra manera.
Fuero tiempos muy difíciles con muchos obstáculos, pero todos los ultrapase con la
fuerza que recibía de lo Alto. Finalmente, el 12 de marzo de el año presente y después
de haber sido sometido a un examen de medicina nuclear me fue informado de que
me encontraba totalmente curado pues ya no habían encontrado ningún vestigio del
linfoma. Soy consciente que la cura fue posible gracias a la oración de muchísimos
amigos (as) pues la oración comunitaria es la “debilidad” de Dios, por mi fe en el
Señor Jesús y por la intercesión de nuestra querida Madre Isabel a quien le estoy muy
unido por la integración en el Movimiento Concepcionista al Servicio de los Pobres.
Gracias a Todos.
F.C. Elvas Portugal

Junto envió cheque para la causa de Madre Isabel de la SS Trinidad como reconocimiento por las gracias que he recibido por su intersección. Mis pedidos siempre han
sido atendidos y por eso agradezco más esta gracia.
M.O. Apúlia Portugal

Agradezco y comunico una intercesión de la Hermana Madre Isabel de la SS Trinidad junto al Padre del Cielo. Anexo la evidencia del pequeño donativo de 50€.
M Portalegre Portugal

La voz de los lectores
Me gustaría agradecer las reliquias y los materiales que me habéis enviado sobre Madre Isabel de la Santísima Trinidad. Aprovecho también para informar que ya lo he
repartido, como forma de divulgar la vida y obra de esta sierva de Dios en mi comunidad. Se es conveniente enviadme mas material, tened la certeza que será bien usado
en la divulgación de la devoción à la Madre. Al final me quede sin ninguna reliquia,
pera ha sido por una buena causa. La ultima se la di a la madre de un pequeño acolito
de la parroquia que se quedo encantada con la historia de M. Isabel. Ella esta pasando
por un problema de salud, pero con la gracia de Dios – palabras de ella- la novena y
la reliquia de la Madre le darán salud de nuevo. Mas una vez os lo agradezco.
J.S. Guarabira 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: Queluz – 20€; Arouca – 5€; Lago Bom – 35€; Vila Pouca de Aguiar – 10€; Abrã – 20€; Frossos – 20€;
Olivais Sul – 10€; Anónimo – 10€

Processo: Mira de Aire – 10€; Arouca 5€; Lisboa – 5€; Anónimo – 50€
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Seara de lo Pobres
por el Mundo

La voz de los Jóvenes

Divulgación
que
Pedro
Henrique
hace de Madre Isabel en la Comunidad de Nuestras
Señora de Fátima
en el Barrio Autran
Nunes en Fortaleza- Brasil. Es un
desafío que nos lanza a todos: nos gustaría pedir a quien
divulgase la causa de Madre Isabel que también enviasen
fotos para que las Hermanas puedan tener la certeza del
buen uso de los materiales enviados. ¡Hagamos nuestra parte para que lo más rápido
posible Madre Isabel sea beatificada! ¡Quedaos con Dios!

Por toda la Vida

Hermana Manuela de Dios: fue el fin de una etapa e
inicio de otra. fue asumir ante todo el mundo que quiero continuar dando la vida por Jesús.
Hermana María Soares Saldanha: el día de mi Profesión Perpetua fue de alabanza y de acción de gracias
a Dios por haber concretizado mi sueño de ser Hermana Concepcionista al servicio de los Pobres por toda
mi vida, diciendo con María “soy la esclava de Señor
hágase en mi según tu palabra”.
Hermana Marta Fátima: Alabanza y agradecimiento
al Señor
por la entrega total de mi vida. Fue un momento importante en que sentí el acogimiento de la Iglesia y de
la Congregación.

Según el Papa Francisco en el Sínodo, tenemos que presentar un nuevo discurso en relación con los jóvenes, teniendo en cuenta las realidades concretas que los rodean
y lo que ellos propios experimentan y comparten en estés
tiempos nuevos.
¿Qué dicen los jóvenes? Jóvenes africanos agradecen al
Papa por tener a los jóvenes en el corazón, creer en ellos
y darles la oportunidad de debruzarse sobre ellos, desafiándoles a ser jóvenes responsables; jóvenes de América, dicen buscar su lugar en el Mundo, discerniendo la
voluntad de Dios. Piden la orientación de la Iglesia y
agradecen al Santo Padre por la iniciativa de escucharlos.
Jóvenes de Asia, desean encontrar una Iglesia abierta, dinámica y joven que acoge su pensamiento y sus clamores. Piden todavía a la Iglesia que tenga paciencia con
ellos y los respete., hasta que comprendan que no es difícil vivir la fe de la Iglesia Católica. Dicen que necesitan
una Iglesia no solo Madre si no también amiga con quien
comuniquen. Jóvenes de Oceanía anuncian que tienen
algo especial y único a aportar a la Iglesia, su pequeñez
y espirito de seguir el corazón con coraje; buscar la luz y
no mirar hacia tras; espirito de alegría contemplando las
flores, acogiendo la belleza, la bondad y la verdad; espirito de coraje en el deseo de donarse, así como Jesús hizo
por cada uno de nosotros. Jóvenes Europeos consideran
importante construir comunidades cristianas vivas, donde los Jóvenes de hoy se sientan acogidos por palabras y
obras. Sienten que atraviesan un tiempo de desierto pero
que no puede impedirlos de buscar a Dios, a pesar del
vacío de la sociedad. Quieren tener a su lado cristianos
que den testimonio de su fe y que tengan paciencia de
acompañarlos y orientarlos en orden a los valores del
Evangelio.
Oct/Nov/Dic
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Velas consumidas al servicio de los pobres
“Nuestros corazones serán velas que se consumirán por Ti”. Este pensamiento es un fragmento
de una oración simple y con una inmensa profundidad, que Madre Isabel compone para la capilla
de Fátima, cuando se pone la primera piedra, (con
ello nos coloca a todas sus hijas). Ciertamente este
lugar se convertiría
en una capilla, donde muchas veces ella,
durante su vida iría a
pedir luz (M. I.)
En esta oración se
afirma,
un deber
como hermana concepcionista al servicio de los pobres.
Nuestra querida Madre Isable menciona:
“serán velas que se
consumirán por Ti”,
tiene una profunda
connotación en el
servicio, sobre todo
como religiosas, entregadas al servicio de
los demás, en especial
de los pobres. De esta
forma, nos consumimos siendo luz para
los demás, no soy luz, en el sentido que yo poseo
la luz, sino que, me vuelvo una vela encendida,
cuando soy capaz de descubrir e ir al encuentro de
Dios, en el hermano o hermana que muchas veces
sufre y necesita de mi palabra, cuidado, protección, presencia y mi testimonio. Porque en el consumirse, existen muchas circunstancias de por medio, como lo son: la entrega, la oración, el tiempo,
la disponibilidad, el amor, la escucha y entre otras
cosas. La Virgen María, después de la anunciación
del ángel, sale con protitud (Lc. 1,39), al encuentro de su prima Isabel, llevándole ella la luz, (la
Membro
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vida), que llevaba en su vientre. Yo estoy segura,
que nuestra Venerable Madre Isabel lo comprendió, por eso, ella quiso ser una vela consumida
delante de Dios, en la persona de los pobres, que
muchas veces amó y sirvió. Continuemos siendo
velas consumidas, capaces de sentirnos hermano
o hermana, y saliendo
al encuentro del otro
que me necesita. Es
importante salir de
mis propias periferias
y quizá de mi búsqueda de querer poseer
al otro, que no me
pertenece, porque le
pertenece a Dios. Me
he puesto a pensar,
¿Cuántas velas se están consumiendo en
nuestras comunidades, por ir al encuentro del pobre? Corramos al encuentro de
Dios que es Amor y
que nos pide ser velas
para consumirnos en
su servicio.
Todas nuestras hermanas mayores, son
un testimonio evidente de personas consagradas,
que se han consumido con una vida entregada y
agradecida, con una fidelidad entrañable a Dios en
la persona de los pobres. Dios nos ayude siempre a decir como Nuestra Venerable Madre Isabel,
“nuestros corazones serán velas a consumirse por
ti…” “Acepta Señor, nuestro ofrecimiento y danos
una bendición que nos transforme en Ti, y nos
acompañe siempre, hasta que nos encontremos
contigo en el cielo”. M.I.
Hna. Lucía Pineiro Pat, csp
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