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Familia – Bendición de la Humanidad
La Bendición es la presencia continua de Dios en toda la
vida del Hombre, especialmente frente a las dificultades
y pruebas que la vida nos da. Nuestro Dios proclamado
en Jesús Cristo, es el Dios de la Alianza y de la Promesa
que preserva y llena de bendiciones a todos los que Lo
amán. Con esta certeza, y siendo la familia indispensable
para la sobrevivencia del
género humano y garantía
de la continuidad cultural
de la misma humanidad,
no podemos correr el riesgo de que entre en crisis,
así que debemos preservarla e reducir el riesgo.
Desde los primeros textos
de la Biblia, Dios nos revela el vínculo entre hombre e mujer, vínculo que
permanece bajo la mirada
de la alianza e bendición,
para que la Humanidad
sea garantizada en su origen. Quien puede tener
la osadía de dañar, por
más leve que sea, la perla preciosa que es la Familia, célula básica de la
sociedad, que por gracia
de Dios realiza el milagro
de una vida en cada nuevo
hijo!... ¿Cómo se contempla tan grade maravilla?
La Iglesia sabe con clareza que la familia ha sido
ordena por Dios, por eso
está presente en el hombre
durante su caminada terrena, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen un bien precioso para la
Humanidad. La voz del Papa Francisco, siendo disonante
para el mundo de la superficialidad, no deja dudas para
quién esté atento a las riquezas de sus palabras y actuaciones, de que la Familia es la gran preocupación que
palpita el corazón del Papa. Después de seis días de su
elección, Francisco hablaba en la fiesta de S. José de uno
de los grande objectivos para la Familia: “Es cuidar unos
de otros en la familia: los esposos se guardan recíprocamente, y después como padres, cuidan de sus hijos y con
el pasar del tiempo, los propios hijos se convierten en los

guardianes de sus padres”. Este tema se viene prolongando por su pontificado, como probó en el Sínodo de la
Familia. Francisco no ignora las dificultades que existen
en la Familia, pero como dice, se superan con el Amor,
la fiesta, la alegría, experiencias que protegen siempre y
más allá.
La Familia para Madre
Isabel tiene un lugar primordial que emana de la
Sagrada Familia de Nazaré. A ella debe la mayor
gratitud por todas las gracias recibidas. Hablando
de sus padres refiere la
educación recibida en los
verdaderos valores humanos y cristianos. Asumiendo el deber de asistirlos
hasta el fin, solo después
de la muerte del último, su
padre, parte para el convento, un mes después.
Todavía antes, en la enfermedad que victimó su
marido, fue empeñada en
los cuidados que prestaba
y dedicada en el orden de
su casa.
En sus actividades pastorales y apostólicas, la Familia tiene un lugar privilegiado por la catequesis
hacia el sacramento del
matrimonio además de las
respuestas a las necesidades materiales. Junto a los
familiares, sobre todo a través de la correspondencia es
apóstol de la palabra y testimonio de vida.
Por fin, en la misión de Fundadora, Madre Isabel acoge,
más una vez, la Sagrada Familia como modelo y protección de sus Comunidades, al dejar como última voluntad
en su testamento Espiritual: “Encarecidamente os pido
que procuren amar la pobreza y hacer con que todas
nuestras comunidades sepan imitar la Casita de Nazaré".
Ir. Alice Isabel
Ener/Feb/Mar
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Muy agradecida, Madre Isabel
Comunico la gracia que he tenido por intercesión de Madre María
Isabel de la SS. Trinidad. Tengo una enfermedad de sinusitis. El
médico al examinarme detectó una anomalía en la garganta. Hice la
novena a Madre Isabel, pues tengo mucha fe, y en otras ocasiones he
hecho la novena e ha cuidado de mí. Cuando el médico hizo nuevos exámenes detectó que al
final era apenas pus de la sinusitis. Tengo que agradecer esta gracia a Dios y a Madre Isabel
de la SS. Trinidad. Envío un donativo de 10 euros para su canonización.
E.A.V. – Bragança – Portugal

Agradezco a Dios y a Nuestra Señora por intercepción de la venerable Madre Isabel de la SS.
Trinidad la gracia que nos ha concedido. Fueron varias las novenas porque había un divorcio e
la venta de un edificio que nos tenían muy preocupados. Todo ha sucedido como deseábamos.
Nuestro hijo está feliz y nosotros estamos muy gratos a Madre Isabel. Envío donativo para
sus obras. Gracias Madre Isabel
M.E. – Pedras Salgadas – Portugal

La voz de los lectores
Hace algunos meses atrás pedí una reliquia de la venerable María Isabel de la SS. Trinidad
y mí pedido fue atendido. Tanto los informativos como la reliquia llegaron a mis manos. Me
gustaría expresare mis humildes agradecimientos. La reliquia ya está en mi cuarto en el oratorio que tengo para mis oraciones e devociones personales. Me he quedado muy feliz por
recibir la “Seara de los pobre”. Infelizmente no tengo como ayudar financieramente, porque
no tengo condiciones. Ofrezco mi cariño y mis constantes oraciones. Cuanto a mí, pido apenas
oración para que pueda ser fiel al llamamiento de Dios, siguiendo de corazón sincero el Divino
Maestro.
A.D. – Rio de Janeiro – Brasil

Os pido que me incluyáis en vuestras oraciones hermana, siempre rezo por Nanay Sabel (en
filipino es el nombre para madre Isabel). Nanay es el término cariñoso que nosotros filipinos
usamos para llamar a nuestras madres. Empecé a llamarle Nanay porque la considero como mi
madre, guardia en el cielo, así como la Virgen María. En esta Navidad mi deseo va para la beatificación de mi Nanay Sabel. No os olvidéis que existen filipinos que están orando con ella,
usando los panfletos que distribuí. Orad por mi apostolado, en la esperanza de que algún día un
grupo dedicado a ella se establezca aquí en Filipinas. A partir de ahora, este es un apostolado
de un hombre, ya que muchos filipinos como yo que también están divulgando devoción para
sus respectivos amigos. He escogido Madre María Isabel, porque he visto en ella una Madre,
una guardiana, consoladora e imitadora de la Madre Celestial. Al inicio, admito no tenía muchas certezas sobre ella (Madre Isabel), pero a medida que iba pasando el tiempo, mi amor
y mi confianza por ella creció. Ahora es mi Madre y Patrona. Tengo muchas cosas por decir
sobre Madre Isabel, pero mi inglés no es bueno. Mi corazón y mi alma pertenecen a Nanay
Sabel. Que Dios la recompense con su canonización, será hecho.
Madre María Isabel, Dios te entregó a nosotros, como el mejor ejemplo de las virtudes cristianas. El mundo se sumerge en los males, te pido que reces por nosotros. Únenos a Jesús, tu
amado Maestro e Amigo. Ayúdanos a amar a la Virgen Madre, reflejo de la misericordia de
Dios, para que, por su intercesión y asistencia, podamos imitar su santidad. Amada Patrona de
los pobres, de los enfermos y de los marginales, sé nuestra guardiana, profesora y protectora
en medio de las pruebas y tentaciones. Somos débiles y necesitamos de sus instrucciones maternas. Madre María Isabel yo te amo, yo te amo, confió en tu amor maternal. Hasta el último
suspiro, sea mi compañera.
J.T. – Bulcan – Philippines

Inesperadamente recibí un regalo de un amigo: vuestra publicación “Seara de los Pobres”. Me
gusto mucho lo que se dice de Madre Isabel. También me gustaría recibir una estampa con una
reliquia. Como recompensa celebraré dos veces Eucaristía por vuestras intenciones.
C.H.B. – Gijón - España

He recibido vuestro envió: periódicos, estampas, oración para pedir gracias por intercesión
de Madre María Isabel. Me ha gustado mucho y ya lo he enseñado y distribuido. La oración
tiene mucho poder, pero también es necesario obras. Una vez más muchas gracias. Me gustaría
poder enviaros algo de valor, pero no podré enviar mucho, pues vivo de una pensión pequeña.
Ahora envío 10 euros, es poco, pero ya he recibido algo que me gusta. Que el Señor os proteja
por intercesión de Madre María Isabel.

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
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Madre Isabel y los Niños

Carta del Papa a los Jóvenes
por ocasión de la presentación
del Documento preparatorio para
la XV asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos
Vaticano, 13 de Enero de 2017

Nasció Jesús Niño! Dios se ha hecho niño, pequeño y frágil,
en el regazo de María Su madre.
“La Navidad nos recuerda la señal del niño Jesús invitandonos a reconocerlo en el rostro de los niños”, nos dice el Papa
Francisco que debemos ver Jesús en los niños de todo el
Mundo.
Niños, como el Niño Jesús, no tuvieron un sitio que los acogiera, viendo cerradas las puertas de las casas de Belém.
¿Qué tienen que ver estos niños con el testimonio de Madre
Isabel? Ella nos dice sobre el abrigo Infantil de las Hermas Concepcionistas (1944): “Todo muy pobre, pero muy
alegre, por tener lo indispensable y nuestro niños libres de
las intemperies del tiempo” (NH 19.2). Esto nos enseña la
preocupación en cuidar de los niños abandonados.
Nos recuerda Madre Isabel en su Mensaje (4): “Es proclamar la fuerza que nos viene de lo Alto, cuidar de los niños,
de los pobres, de los mayores y enfermos”. Solo la presencia de Dios, hace que Madre Isabel vea en los niños y en los
más pobres un lugar tan importante en su Vida.
“Nosotras hemos sido creadas para las alturas: es necesario cuidar de los niños, insuflarles los santos deseo de cosas muy bellas, mucho más importantes que las que están
acostumbradas en su día a día. No solo mirar hacia Jesús,
pero también pensar sobre Jesús y después vivir en Jesús
– es este el remedio que debemos apuntar para estas nuevas generaciones. Cuanta cosa bella se puede hacer, cuantos
pensamientos de alegría sana surgen, cuantas ocupaciones
que nos santifican y santifican a los otros! Que sea grade su
parte en el apostolado, son mis votos” (P37.3) Estos son los
votos de Madre Isabel, hoy, para cada uno de nosotros.
Ana Sofia (Aspirante)

“¡Carísimos Jóvenes!
Me es grato anunciaros que en octubre de 2018 se
celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema
«Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». He querido que estuvierais en el centro de la
atención porque os traigo en mi corazón. Exactamente hoy presento el documento preparatorio,
que os confío también a vosotros como «brújula»
a lo largo de este camino.”
Temática del Sínodo: Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Palabras del documento preparatorio
“La Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo
acompañar a los jóvenes para que reconozcan y
acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y
también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden
a identificar las modalidades más eficaces de hoy
para anunciar la Buena Noticia. A través de los
jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor
que resuena también hoy. Como en otro tiempo
Samuel (cfr. 1Sam 3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer 1,410), hay jóvenes que saben distinguir los signos de
nuestro tiempo que el Espíritu señala. Escuchando
sus aspiraciones podemos entrever el mundo del
mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia
está llamada a recorrer”.
Ener/Feb/Mar
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Hermana Concepcionista – Un Testimonio

"Hermanas Concepcionistas?
Al Servicio de los Pobres, de los ricos... de los
remediados... de los solitos...
"basta, basta Hermana... Era eso mismo lo que
precisava oir..."

En la verdad, los pobres más pobres en los días actuales, son realmente, los que se encuentran solos o
como dice la Hermana Lurdes Tomás, los que se encuentran solitos…
Conocí las Hermanas Concepcionistas atreves de un
amigo que tenía en común. El cura Agostinho Moreira
Ferraz, SJ, que me llevo a mí y a mi padre a la Casa
General, en la calle Carlos Mardel, en Lisboa para que
le escribiera una primera Biografía de la Fundadora.
Nunca había escrito nada de ese tipo de género literario y me encontraba un poco reluctante en aceptar esa
tarea. Pero la simpatía, la alegría y la disponibilidad
de las hermanas me cautivaron...me decide entonces
aceptar el convite para acompañarlas a su Casa Madre,
en Elvas, en ese Verano de 1978. Fuimos yo y mi padre, de corazón abierto, por tiempo indeterminado, escribir la Biografía. Los días pasaban deprisa, así como
las hojas A4 en que trabajaba, en la grande biblioteca
que las Hermanas me habían puesto a disposición. Así
como una máquina de escribir y una mesa enorme
donde me pudiera exprimir voluntariamente. Hable
Membro
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con mucha gente. Religiosas y laicos, personas de
Casa y hasta personas de la calle. La personalidad de
la Biografía me iba surgiendo cada vez más nítida, más
familiar y más vivida.
El texto iba surgiendo, sin mojigatería, natural, simples, así como la vida de la Fundadora. Yo no sabía que
en mis ausencias, las Hermanas iban leyendo en secreto cada capítulo que iba saliendo, como si de una novela de tratase. Cunda lo supe me sentí más animada en
diseñar un perfil lo más realista posible, en cuanto iba
recibiendo la reacción de las Hermanas. Así fue nasciendo “A Nascente na Planura”, que tanto ha ayudado a
despertar vocaciones religiosas y servido para difundir
la obra y el carisma de la Fundadora. Sin embargo mi
relación con las Hermanas se mantuvo, creció y madureció con el tiempo y siempre tengo encontrado abrigo
afable, acogedor para esta ave migratoria, lo que me ha
hecho siempre sentirme en casa, en sus casas, siempre
dispuestas a tocar a su puerta e sentarme alrededor de
su mesa. Atribuye esta hospitalidad fraterna al carisma
de la Fundadora y a la espiritualidad verdaderamente
Franciscana de esta Obra. Un día en conversación con
una amiga tan “Solita” como yo, me salió esta frase:
“¿Mira, sabes qué más? estas Hermanas son una especie de caramelillos de Dios en nuestra vida”. Creo
que resumidamente fue el mejor elogia que les podría
hacer.
Almada 17/12/2017
Francisca Fernandes
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