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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
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
Mail: secretgral@corazonistas.org

Hoja Informativa sobre la vida
y la fama de santidad de la

Venerable Madre Isabel
del Corazón de Jesús
Larrañaga

Web: hermanas.corazonistas.org

Fundadora del Instituto de Hermanas
de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús
No tires esta hoja. Hazla 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
Casa Provincial
Comunidad S. C. de Jesús
Iturbe, 13
28008 Madrid (ESPAÑA)
Comunidad Madre Isabel Larrañaga
Rúa Taralhão, 585
4420-336 Gondomar-Porto
(PORTUGAL)
Noviciado Ntra. Sra. de Belén
Prolongación La Puente y Cortez, 334,
Pueblo Libre - Lima 21 (PERÚ)

de Espiritualidad, 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:

Comunidad Santa María Reina
Los Corcolenes, 7260 Casilla
154-12 - Santiago (CHILE)
Comunidad
Santa María del Camino
658 Carretera 8860
Trujillo Alto (PUERTO RICO)
Comunidad Nuestra Señora
de la Concordia
Carrera 7, 12-27 El Tocuyo
Estado Lara (VENEZUELA)

Comunidad
Inmaculada Concepción
Casa Viceprovincial.
C.P. 698
Lubango (ANGOLA)
Comunidad
Madre Isabel Larrañaga
Rua 10, 191 B. Bairro 25 junho.
Choupal-Maputo
(MOÇAMBIQUE)

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

Venerable Madre Isabel Larrañaga: Mujer de gran fortaleza
La fortaleza es una de las virtudes cardinales. Es también un don del Espíritu Santo, acrecentado en nosotros en el Sacramento de la Confirmación. La fortaleza requiere audacia, confianza,
paciencia y perseverancia. Abundantes son las manifestaciones de la práctica de esta virtud de la
fortaleza en la vida de Madre Isabel. Con la ayuda divina venció cuantos obstáculos se opusieron
a lo que ella creía ser voluntad y mayor gloria de Dios. Defendió con fortaleza de ánimo su vocación, resistiendo con energía serena y rotunda los deseos de su madre, que eran muy distintos a
los suyos. Frente a malentendidos, incluso calumnias, supo sufrir en silencio y con ánimo sereno,
la violenta reacción de su madre, y aceptar sus numerosos desaires hasta el final de sus días.
Fortaleza grande y heroica demostró en la fundación de la Congregación Corazonista. No se amilanó ante las múltiples dificultades internas: abandono de sus tres primeras compañeras, deserción también, en los primeros años de la fundación, de nueve Hermanas más, sin duda mal aconsejadas. Ante la presión sufrida para que fusionara su Congregación con otra, se mantuvo firme y
serena, buscando consejo apropiado y prudente. Dolor ante el cierre de la casa y colegio de
Torrijos, Toledo, por la mala gestión y conducta inconveniente de sus propias Hijas; viajará expresamente desde Cuba a España por este motivo. Muy sufrida y animosa ante la enfermedad, ya que
siempre estuvo muy delicada de salud. Se muestra valiente y audaz al emprender la fundación en
Cuba, en plena guerra de la independencia de la isla; dos veces viajó ella misma allí, donde finalmente falleció. “¿Madre, le decían las Hermanas al verla llegar a visitarlas, por qué ha venido en
estas circunstancias? Porque es mi deber estar donde mis Hijas padecen, para sufrir y padecer
con ellas”. Nada la arredraba tratándose de la gloria de Dios y bien de los demás. A su vez, infundía
ánimo a todas. “Con ella en casa, decían las propias Hermanas, estábamos todas más serenas y
tranquilas”. No le faltaron pruebas diversas en su vida, de propios y extraños. Del Sagrario, de la
oración, de su Amor al Corazón de Jesús, sacaba la Madre la fortaleza necesaria para afrontar
todas las contrariedades, que estuvieron presentes en su vida.
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Gracias y favores atribuidos a su intercesión
Me encomendé a Dios y a la Madre Isabel
Soy una antigua alumna corazonista, me eduqué
en el colegio que las Hermanas tienen abierto
en Villaverde alto, de Madrid, y que tiene por
nombre Nuestra Señora del Carmen. La educación que tengo se la debo a mis padres y a ellas
que durante 14 años (de los 4 a los 18 años)
me enseñaron y educaron para ser una persona
bien preparada que pudiera defenderse en lo
que la vida me deparase.
Gracias a Dios, siempre he gozado de una buena
salud, hasta el día 18 de mayo de 2014, en el
que, estando en mi casa, literalmente me puse
a morir. Yo no sabía lo que me pasaba, pero sí
que me moría. Por una prima mía que es médico
y que también fue alumna corazonista, a toda
velocidad me trasladó en su coche al Hospital
DOCE DE OCTUBRE, de Madrid, donde, al ingresar por urgencias, a los 30 minutos estaba
ya encamada y rodeada de 7 médicos. Se me
produjo un paro renal del que logré salir y el día
20 del mismo mes, a vida o muerte, me operaron. Al entrar en el quirófano, solo sé que me
santigüé y me encomendé a Dios y a Madre
Isabel. La operación duró cerca de 4 horas y
me extrajeron una piedra que tenía en la vejiga
de 500,00 gr de peso. Los riñones me funcionaban muy poco y había que esperar y ver la
evolución que tenía.
Para no extenderme mucho no voy a relatar el
calvario que he pasado durante estos 3 años,
lo cierto es que por la gracia de Dios y de Madre
Isabel, en la actualidad, tras las últimas revisiones

que he tenido la semana pasada, todo funciona
dentro de la normalidad dada la insuficiencia
renal que me ha quedado, pero de los dos riñones siempre he tenido mejor el izquierdo que
ya tiene plena función renal y el peor que es el
derecho va luchando y recuperando poco a
poco. Los médicos no apostaban porque estuviera como estoy y tienen que verme para poder
creerlo; no saben qué clase de naturaleza tengo.
Pero yo si sé que todo es gracias a DIOS, a
Madre Isabel y a todas las personas que han
rezado por mí porque, queridos amigos, sólo
os digo una cosa: DIOS ES GRANDE, NO NOS
ABANDONA Y LA FE MUEVE MONTAÑAS.
Una ex alumna de Villaverde Alto. Madrid
¡Gracias, Madre Isabel!
Quiero agradecer a Madre Isabel Larrañaga su
ayuda en la curación del hombro de mi hijo, a
quien la Hna. Cid había encomendado a la intercesión de la Madre. Tras un accidente laboral,
los médicos que le operaron, después de año
y medio de rehabilitación, dieron por irrecuperable
su hombro derecho. Buscamos otro traumatólogo, que le operó por segunda vez. A las veinticuatro horas estaba moviendo el hombro, y
los dolores que hasta ese día eran constantes,
habían desaparecido. Hoy ha recuperado totalmente la movilidad y está trabajando. ¡Para mí
fue un milagro por la intercesión de Madre Isabel!
¡Muchísimas gracias, Madre Isabel!
Olga (Fuensalida (Toledo)

“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…
Expresamos nuestra más profunda gratitud a todas las personas que envían sus
donativos para la Causa de Beatificación de la Venerable Madre Isabel Larrañaga,
como agradecimiento a las gracias obtenidas por su intercesión.

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

v Envío donativo en agradecimiento a la Madre Isabel del Corazón de Jesús Larrañaga, por cuidar de mí y
de los míos. Espero que lo siga haciendo por mucho tiempo. Siempre tuya. Mª Jesús (Getafe-Madrid)

v Envío donativo en agradecimiento a todos los favores que me ha concedido Madre Isabel. Luz María

Bejarano (Arroyo de la Luz- Cáceres)
v Gracias a Madre Isabel por los favores recibidos, y espero, con la ayuda del Corazón de Jesús, nos
siga ayudando. Te lo pido, Madre, de todo corazón. María Martínez Vidal (Santa Eugenia de Ribeira- Coruña)
v Gracias a Madre Isabel por los favores recibidos. Rocio (Madrid)
v Gracias a la Venerable Madre Isabel Larrañaga por el favor recibido. Teresa Fernández (BenifaióValencia)
v En agradecimiento a la Madre Isabel por varios favores por los que he acudido a ella, y se han solucionado.
¡Gracias, Madre Isabel! Antigua Alumna(Cáceres)
v Queridas Hermanas: Manifiesto mi gratitud a mi amada Madre Isabel por estar en todo momento al lado
de mi familia. Pidan, en sus oraciones, para que me ayude en estos momentos, en que mi salud es
delicada. Envío donativo para la causa de beatificación de la Venerable Madre Isabel. Pilar Cáceres Díaz.
(Cáceres)
v Mi agradecimiento a Madre Isabel porque mi hija logró aprobar el examen. Adela. (Alcalá de Henares)

Agradecen favores y envían donativos para la causa de beatificación
ASTURIAS: María Rodríguez.- Julia Díaz
Ordóñez
BURGOS: Milagros Miguel.
CÁCERES: Pilar Cáceres Díaz.- Antigua
alumna.- Leocadio Fernández Sánchez.- Isabel
Mª Navarro.
Arroyo de la Luz: Luz Mª Bejarano.Maximina Pajares.- José Galán.- Nana Marín.
Malpartida: Feliciana Gómez Doncel.
Valencia de Alcántara: Josefa Loiro y
Mª Carmen González.
CASTELLÓN. Burriana: Familia Fenollosa
Esteve.
CIUDAD REAL: Fernando Íbert.

CORUÑA. Sta. Uxia de Riveira: María
Martínez Vidal.
MADRID: Anónimos. Getafe: Mª Jesús.
PONTEVEDRA: Pilar Rodríguez Rey.
TOLEDO. Portillo: Devotas de Madre Isabel.
Fuensalida: Devota de M. Isabel.

Si lo desean, nos comunican, por favor,
el nº de teléfono, o su correo electrónico, para agradecer su donativo. Gracias
Nº de cuenta, por si alguna persona
desea enviar su donativo por Banco:
ES44 0075 0001 87 0605694641

C o m o e n l a v i d a , t a m b i é n d e s p u é s d e s u m u e r t e , l a Ve n e r a b l e S i e r v a d e D i o s s i g u e h a c i e n d o e l b i e n

