
Madre Isabel: siempre pensaba en los demás
Cuenta la historia que había dos hermanos que se querían con toda el alma. Ambos eran agri-

cultores. Uno se casó y el otro permaneció soltero. Decidieron seguir repartiendo toda su co-
secha a medias. Una noche el soltero pensó: ¡No es justo! Mi hermano tiene mujer e hijos y re-
cibe la misma proporción de cosecha que yo que estoy solo. Iré por las noches a su montón
de trigo y le añadiré varios sacos sin que él lo sepa. A su vez el hermano casado pensó tam-
bién una noche: ¡No es justo! Yo tengo mujer e hijos y mi futuro estará con ellos asegurado. A
mi hermano, que está solo, ¿quién lo ayudará? Iré por las noches a su montón de trigo y le
añadiré varios sacos sin que él lo sepa. Así lo hicieron ambos hermanos. Y ¡oh, sorpresa! Am-
bos se encontraron en el camino, una misma noche, portando sacos uno para el otro. Se mi-
raron, comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de hermano, aún más fuer-
te, y para siempre.
El amor es creativo, siempre encuentra formas y caminos para hacer el bien. Madre Isabel,

quien se distinguió por su caridad, supo concretizar creativamente su interés y su amor hacia
el prójimo. Con tal de ayudar y de hacer felices a los demás, “inventaba”, si era preciso, la for-
ma de hacerlo. Quienes la conocieron no se cansaban de admirar y alabar su manera de ser y
su trato delicado, sencillo y afable. Ponía atención a las necesidades y a las emociones de los
demás, y consideraba las fatigas y las dificultades de quienes tenía cerca. Nadie se marchaba
de su lado sin haber experimentado su amable caridad. Y es que, Madre Isabel, intuitiva, y co-
nocedora de que el vínculo fraternal, de que la fuerza de los afectos no pueden quedar confi-
nados, y de que éstos sólo aumentan y se dilatan en la medida en que se abren a los demás,
abrió la puerta de su corazón y de sus Casas a la acogida, al amor gratuito; y muchas veces
se hizo cargo del malestar y de la pobreza de los otros. Así, con su singular capacidad de amar,
les ayudaba a superar la pobreza, la tristeza y las dificultades. Con admirable naturalidad ex-
presaba la bondad, el servicio, el desinterés, la estima y el cariño que la caracterizaban, pro-
curando aliviar la carga y el sufrimiento de los demás, y siempre con la mayor discreción po-
sible. Así se lo aconsejaba también a las Hermanas.
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La Congregación de Hermanas de la Caridad del Sa-
grado Corazón de Jesús está establecida en varios pa-
íses: España, Portugal, Chile, Puerto Rico, Angola, Ve-
nezuela, 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 dirigir te a:

ASUMIR LA INICIATIVA DE MADRE ISABEL 
ES CONTINUAR SU VIDA, RECREAR SU OBRA

Rogamos nos comuniquen las gracias 
recibidas por intercesión de la Venerable Sierva

de Dios a: 

Curia General. Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

Jorge Juan, 165. 28028-Madrid (España). 
Tel.: 91 726 21 93.

www.hermanascorazonistas.net

���

No tires esta hojita. Házsela llegar a alguna persona
enferma o preocupada. Te lo agradecerá.

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, per-
manezcamos 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 Je-
sucristo nuestro Señor. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.

Casa Provincial 
Residencia S. C. de Jesús

Cl Tutor, 36
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)

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, nº 19- 

Barrio 25 de junho 
Maputo (MOÇAMBIQUE) 

Noviciado 
Sagrado Corazón

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



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

Hace 25 años, paró en la puerta de la granja
de mis padres, en Vila Real, una camioneta del
Sagrado Corazón de Jesús para pedir informa-
ción sobre determinado lugar; y en aquel mo-
mento, además de comprarnos unas manzanas,
las Hermanas nos dejaron algunas hojas infor-
mativas sobre el Colegio y también oraciones a
la Madre Isabel Larrañaga, su fundadora. Des-
de entonces, nunca más me separé de la com-
pañía de esta admirable santa, para quien lo fun-
damental era la paz. Su imagen me acompaña
a todos los sitios. Y es raro el día en que mis
preces/oraciones no son dirigidas a la Madre
Isabel, que me ha ayudado en todos los mo-
mentos difíciles. Además, recientemente, pasé por
un problema familiar, recé la oración de la Ma-
dre Isabel Larrañaga, y de inmediato la situación
se resolvió. 
Tengo mucho que agradecer a las Hermanas

que, en aquel día, ya hace 25años, se cruzaron
en mi camino. Desde entonces quise haber en-
viado mi testimonio, porque la paz que la ora-
ción de la Madre Isabel Larrañaga me propor-
ciona es de gran valor en mi vida. Finalmente
hoy…, resolví enviarlo! Gracias Hermanas!

(Teresa Capela- Portugal)

Doy gracias a Madre Isabel Larrañaga por-
que, aunque hace poco que he sabido de ella,
puedo asegurar que ya comenzó a interce-
der por mí. Me encomendé a su intercesión
para pedir al Señor que me concediera la gra-
cia de desear la santidad, de ser un hombre
honesto y de bien, y gracias a su ayuda pue-
do decir que voy por buen camino. También
doy fe de que me ha ayudado a aprobar sa-
tisfactoriamente mis estudios universitarios. 

(C.R.R. - Filipinas)

Llegó a mis manos una Hoja Informativa de
Madre Isabel, y al concluir la lectura, además
de gustarme mucho, sentí mucha alegría y con-
suelo. Desde entonces me encomiendo a su in-
tercesión y pido por su pronta beatificación.
Me cautivó tanto lo que leí en la Hoja Infor-
mativa que llamé a las Hermanas para que me
enviaran la biografía de su Fundadora.

(Virginia Lorenzo de Aguda - Orense)

Tengo 71 años de edad, y al igual que mi
madre, ya fallecida, desde que conocimos a
Madre Isabel hemos sido sus devotas “de to-
da la vida”. Quiero agradecerle, porque el año
pasado tuve una enfermedad de las piernas
y me vi muy mal, tanto que tuve que guardar
reposo por tres meses. Gracias a la interce-
sión de Madre Isabel me encuentro bien. Tam-
bién le doy gracias porque un familiar, a quien
le dio un infar to, logró recuperarse satisfac-
toriamente.

(Gloria)

Agradezco de todo corazón a Madre Isabel
por todo lo que ha hecho por mí y por mi fa-
milia. Hemos pasado por situaciones difíciles,
no obstante, en todas ellas la hemos sentido
siempre a nuestro lado.

(María Infante Lizama - Lima, Perú)

Estoy segura de que la Madre Isabel no só-
lo ha intercedido en la recuperación de  de mi
hermano, sino que también ha logrado que él
esté mucho más tranquilo y centrado en las
cosas del Señor. Cada día agradezco al Cora-
zón de Jesús la poderosa intercesión de Ma-
dre Isabel; ella nos ha protegido y ayudado. 

(Milagros- Aibonito - Puerto Rico)

Gracias y Favores atribuidos a su intercesión

ARROYO DE LA LUZ: Marisa y Nieves

ASTURIAS: Mª Amparo Tuñón García; 
Julia Díaz Ordoñez; María Rodríguez 
Fernández (Oviedo)

BURGOS: Milagros Miguel Martínez

CÁCERES: Mª Rubio Redondo; Eva Mª Loiro
González; Pilar Cáceres Díaz; Mª del Carmen
González González

CIUDAD REAL: Laura Parra

LAS PALMAS GRAN CANARIA: Gloria García
Santana

LEÓN: Pilar Álvarez Mallo

MADRID: Josefina González Fortes; Ignacia
López; Soledad; Adela C.

PALENCIA: Meri Linage

SEVILLA: Mª Rocío Zamorano

TOLEDO: Josefa Romero Cicuendez;
María y Laura

DEVOTOS ANÓNIMOS: Arroyo de la Luz

Petición a los devotos
Agradeceremos, si así lo desean, 

NNOOSS  CCOOMMUUNNIIQQUUEENN el número de 
teléfono y/o correo electrónico 
para hacerles saber que ha 

llegado su carta y/o su su donativo 
lo más pronto posible. ¡Gracias!

� Doy gracias a Dios por los favores recibidos a través de la intercesión de Madre Isa-
bel. Su ayuda me da mucho consuelo. Ignacia López (Madrid); Pilar Cáceres Díaz
(Cáceres)

� Quiero agradecer a Madre Isabel su intercesión ante el Señor, y comunicar que ella
siempre me escucha cuando le presento mis dificultades. Isabel R.R. (Badajoz)

� Siempre que presento mis oraciones al Señor por intercesión de Madre Isabel soy
escuchada. Agradezco su ayuda y compañía en toda circunstancia. Meri Linage
(Palencia)

� Juntas conocimos a la Madre Isabel, juntas aprendimos a rezar al Corazón de Je-
sús, y juntas, ahora, damos gracias al Señor por todo lo que nos concede a través
de su intercesión. Marisa y Nieves (Arroyo de la Luz)

EExxpprreessaammooss  nnuueessttrraa  pprrooffuunnddaa  ggrraattii ttuudd  aa  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  eennvvííaann  ssuuss  ddoonnaattiivvooss  
ppaarraa  llaa  CCaauussaa  ddee  BBeeaattiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  VVeenneerraabbllee  MMaaddrree  IIssaabbeell  LLaarrrraaññaaggaa  yy  ccoommoo  

aaggrraaddeecciimmiieennttoo  aa  llaass  ggrraacciiaass  oobbtteenniiddaass  ppoorr  ssuu  iinntteerrcceessiióónn

AGRADECEN
Otras personas manifiestan también su profunda gratitud a la Venerable Madre Isabel Larra-

ñaga por las gracias concedidas. Algunas piden también oraciones por necesidades varias. En-
comendamos 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.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN

“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…”


