Rogamos nos comuniquen las gracias
recibidas por intercesión de la Venerable
Madre Isabel a:

ORACIÓN
(rezar en privado)
Para pedir gracias por intercesión de la Venerable
Sierva de Dios Madre Isabel Larrañaga y Ramírez

Oh Dios, que concediste a tu sierva Isabel
Larrañaga vivir intensamente unida al Corazón
de tu Hijo a través de una oración asidua y
de una exquisita caridad para con todos; te
pedimos que, animados por su ejemplo, permanezcamos siempre en tu amor y sirvamos
con sencillez y alegría a nuestros hermanos.
Concédenos, por su intercesión, las gracias
y favores que ahora te suplicamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.

Curia General. Hermanas de la Caridad
del Sagrado Corazón de Jesús.
Jorge Juan, 165. 28028-Madrid (España).
Tel.: 91 726 21 93.
hcscjcg@planalfa.es
www.hermanascorazonistas.net

No tires esta hojita. Házsela llegar a alguna persona
enferma o preocupada. Te lo agradecerá.
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ASUMIR LA INICIATIVA DE MADRE ISABEL
ES CONTINUAR SU VIDA, RECREAR SU OBRA
La Congregación de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús está establecida en varios países: España, Portugal, Chile, Puerto Rico, Angola, Venezuela, Perú y Mozambique. “Nuestra vocación es para
hacer vida común en cualquier parte del mundo donde
se espere mayor servicio de Dios”, decía Madre Isabel.
Colaboramos en el apostolado universal de la
Iglesia, dedicadas a la tarea educativa, Casas de

Espiri tualidad, Misiones, actividades pastorales y
apostólicas…
Pero… No somos tantas que podamos prescindir
de ti. Hoy la invitación de Jesús sigue haciéndose oír:
“SI QUIERES… VEN Y SÍGUEME…”. No desoigas la
voz del Señor.
Si deseas conocernos, puedes dirigirte a:

Casa Provincial
Residencia S. C. de Jesús
Cl Tutor, 36
28008 Madrid (ESPAÑA)

Comunidad
Santa María Reina
Los Corcolenes, 7260 Casilla
154-12 - Santiago (CHILE)

Comunidad Inmaculada
Concepción
Casa Viceprovincial. C.P. 698
Lubango (ANGOLA)

Comunidad Madre
Isabel Larrañaga
Rúa Taralhão, 585 4420-336
Gondomar-Porto (PORTUGAL)

Comunidad
Santa María del Camino
658 Carretera 8860
Trujillo Alto (PUERTO RICO)

Comunidad Madre
Isabel Larrañaga
C.P. 25 George Dimitrov
1.111 (Maputo)
(MOÇAMBIQUE)

Noviciado
Ntra. Sra. de Belén
Prolongación La Puente
y Cortez, 334, Pueblo Libre
Lima 21 (PERÚ)

Comunidad Nuestra Señora
de la Concordia
Carrera 7, 12-27 El Tocuyo
Estado Lara (VENEZUELA)

Noviciado
Sagrado Corazón
de Jesús - C/ Iturbe, 13
28028 Madrid (ESPAÑA)

Gráficas Don Bosco S.L.
Arganda del Rey (Madrid)
Depósito legal: M. 30.002-1981

MADRE ISABEL, MUJER DE ESPERANZA
¿Es todavía posible la esperanza? ¿Pueden el dolor y las dificultades bloquear la vida y
los proyectos de un ser humano? Hay que constatar una realidad que a diario vivimos: No
todo es hermoso a nuestro derredor. Observamos el dolor, la decepción, las lágrimas, el
desamparo, la pobreza, la corrupción, el abandono, el hambre, la desesperación… Pero
también divisamos las tonalidades claras y brillantes del amor, de la ternura, del sacrificio,
de la amistad, de la acogida. El mal nunca va a decir la última palabra; es, más bien, la puerta necesaria para encontrar los perfiles del bien.
Es cuestión de talante existencial. Vale la pena tener el corazón esponjoso y disponible
para que, cuando se nos acerque alguien, logre encontrar acogida, sonrisa, una palabra
amable, un abrazo incondicional. Hay que mantener el tono vital de la alegría, que se torna
contagiosa, si logramos expresarla con cordialidad. Si mostramos un talante positivo, cordial, acogedor, las dificultades adquieren otro sentido. Cobran nueva luz.
Madre Isabel recorrió con una sonrisa en los labios y mucha generosidad en el corazón los
senderos del dolor. Trabajó sin descanso, pese a su precaria salud. Pese a las calumnias hirientes y a las incomprensiones repetidas, no encontramos en su boca una palabra de queja, ni un grito desgarrador de agresividad. Todo en ella era dulzura, silencio y oración. Sabía
que el dolor redime y purifica. Apuntar albores de esperanza, dibujar los trazos de un mapa
sugerente de generosidad es para Madre Isabel una tarea obligatoria. Lograba vivir el día a
día sin resentimientos, venciendo el cansancio y siempre serena ante el dolor.
Nos enseñó que la vida sigue siendo hermosa. Que la vida es el regalo más rico del que
podemos disfrutar. Todo en la vida, aun lo más insignificante, muestra su mensaje. Es indispensable amar y sentir la vida, disfrutarla, quererla, potenciarla. Debemos tener un espíritu tan lleno de emociones y sensaciones, que nunca permitan que anide en nuestro corazón la tristeza y la desesperanza.
¡VALE LA PENA INTENTARLO!

Gracias y Favores atribuidos a su intercesión

No me canso de dar gracias al Sagrado Corazón de Jesús porque, por intercesión
de Madre Isabel, me atiende en mis necesidades. ¡Gracias, Madre Isabel! Ojalá pronto estés en los altares. (Nana Marín- Arroyo de la Luz, Cáceres)

Mi hijo, de 25 años, tiene inteligencia
límite o discapacidad intelectual ligera, y está en un Centro ocupacional donde le proporcionan toda la ayuda y preparación que
necesita para su madurez y poder afrontar
su futuro en el día a día. Este Centro es privado, aunque contaba con subvenciones de
la Junta de Extremadura. Pero llagaron los
temidos recortes y, a su vez, la Junta pasaba a hacerse cargo del servicio que tiene el Centro de piso tutelado. Se hizo una
selección y mi hijo quedaba fuera y en lista de espera. Desde el pasado mes de abril
en el que nos comunicaron la decisión, he
rezado a Madre Isabel y a las Madres Mártires y les encomendé a mi hijo para que intercedieran por él. En junio nos comunicaron que en una nueva selección estaba mi
hijo incluido. Él lleva 7 años en ese Centro
y es muy feliz y ahora tiene su plaza de por
vida. Cosa que nos aporta mucha tranquilidad. ¡Ella ha hecho algo grande con mi hijo, y considero que es un milagro! (M.L.G.Cáceres)

Le debo a Madre Isabel que el Sagrado Corazón de Jesús me alcance muchos
favores para toda mi familia y también para mí. ¡Muchas gracias, Madre Isabel! Confío en que seguirás intercediendo por esta
familia. (Maxi Pajares- Arroyo de la Luz,
Cáceres)

Damos gracias a Madre Isabel porque
siempre escucha nuestras oraciones e intercede ante el Corazón de Jesús por nuestras necesidades. Por eso siempre nos encomendamos a su poderosa intercesión.
¡Muchas gracias, Madre Isabel! (Jacqueline
B. B. – Puerto Montt, Chile)

¡Gracias, Madre Isabel, gracias! Le doy
gracias, cada día, por todo cuanto hace por
mi familia. Debido a la crisis, el año pasado mi situación fue caótica al máximo, pero con su ayuda se obró un milagro: vendimos nuestro piso que nos ayudó para
saldar muchas deudas. No teníamos vivienda
y encontramos otra mucho más nueva y
con unas características excelentes. Otros
problemas (como en todas las familias) nunca faltan, pero hoy se ha solucionado uno
tan importante, que no puedo demorar más
en hacer público mi agradecimiento. Envío
un donativo, que es un granito de arena, pero mi alegría y agradecimiento es tan grande como el universo. (Mercedes Martí- Sabadell, Barcelona)

“Hay almas que son estrellas y hay estrellas que son flores”. Hubo una mujer
que fue estrella y flor, que supo perfumar a la vez que con su luz iluminaba…”

AGRADECEN
Otras personas manifiestan también su profunda gratitud a la Venerable Madre Isabel Larrañaga por las gracias concedidas. Algunas piden también oraciones por necesidades varias. Encomendamos a todas al Señor. Y todos pedimos igualmente al Señor que la Madre Isabel realice
un milagro, reconocido por la Iglesia, para su pronta beatificación.







Desde Galicia quiero dar gracias a Madre Isabel por todos los favores concedidos. Tengo mucha fe en su intercesión
y sé que nos seguirá ayudando en todo
lo que le pedimos al Corazón de Jesús
a través de su intercesión.
(M.M.V. - A Coruña)
Como siempre, doy gracias a Madre Isabel por todo lo que me concede y porque diariamente siento su compañía.
(Pilar Cáceres Díaz- Cáceres)
Doy gracias a Madre Isabel por los favores concedidos. Y, porque sé que ella
siempre escucha nuestras suplicas, le
pido que siga intercediendo por la salud de todos mis familiares.
(Ángela- Lima, Perú)

PETICIÓN A LOS DEVOTOS
Agradeceremos, si así lo
desean, nos comuniquen el
número de teléfono y/o
correo electrónico para
hacerles saber, lo más pronto
posible que ha llegado su
carta y/o su su donativo.

¡Gracias!

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN
A CORUÑA: Encarnación Suárez Barreiro;
María Martínez Vidal

Pilar Cáceres Díaz; Isabel Crespo; Rafaela
Mellado Mellado; Ana Cortés Ruiz

ASTURIAS: Julia Mª Díaz Ordoñez

CHILE: Jacqueline Bascur B.

BADAJOZ: Fam. Barragán Fernández

CIUDAD REAL: Flori Fernández García (Pedro
Muñoz)

BARCELONA: Mª de las Mercedes Martí Velasco

DEVOTOS ANÓNIMOS: CÁCERES (Valencia
de Alcántara); FUENSALIDA (una familia)

BURGOS: Mª Milagros Miguel Martínez

PALENCIA: Felisa Pérez Abad

CÁCERES: María Rubio Redondo; Nana Marín; Maxi Pajares; Manuela Loro González;

PORTUGAL (BRAGANÇA): María de Lourdes
Sánchez
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