
La espiritualidad de una mujer de fe
La verdadera espiritualidad consiste en manifestar los dones y los frutos del Espí-

ritu Santo y encuentra su expresión más alta en la participación de la Eucaristía. La
verdadera espiritualidad produce precisamente un carácter similar al de Jesucristo,
presupone siempre una manera de vivir y requiere esfuerzo y disciplina de parte del
creyente. M. Isabel hizo patente LA CARIDAD. ¡Y en grado heroico! Se esforzaba-ejer-
citaba para alcanzar un estilo de vida santo y piadoso, se dejaba guiar y controlar por
el Espíritu Santo y vivía de la Eucaristía.

La verdadera espiritualidad es dejarse habitar por la Trinidad y ver en todo lo bue-
no la mano de Dios; tiene su fuente en la FE y en la CONFIANZA, nos hace vivir el pre-
sente y nos capacita para amar a Dios sobre todas las cosas. Madre Isabel se dejaba
en las manos del Padre, sabía que TODO dependía de Él, y su gozo estaba en que se
cumpliera la voluntad de Dios, a ejemplo de Jesús. Oró a Dios con sinceridad de co-
razón, amó la Palabra de Dios, manifestó los frutos del Espíritu; predicó y quiso que
se extendiera la Buena Nueva del Reino, que se conociera no sólo con el intelecto, si-
no también con el corazón. Vivió de tal manera que transcendió el tiempo y el espa-
cio. De su espíritu, grande y tranquilo, asomaba sin alardes, natural y cautivadora, la
fe. Supo convertir la experiencia humana en experiencia espiritual.

La verdadera espiritualidad nos lleva a hacer siempre el bien, nos mueve a amar
al prójimo y a tender la mano a todos, sin tener en cuenta la clase, el género o la
condición social. El carácter de M. Isabel le permitió tener buenas relaciones in-
terpersonales con todo tipo de personas. Descubría en cada persona a un hermano
y tenía un corazón misericordioso para con los demás; amaba a todos sin distinción
y no toleraba la murmuración ni la mentira. No pocos percibieron en su rostro la bon-
dad divina.
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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 

Madre Isabel a: 

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.

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

C.P. 25 George Dimitrov
1.111 (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

Quiero dar gracias públicamente a Dios
por obrar, a través de Madre Isabel, estu-
pendas maravillas. En el día 2 de agosto mi
primo Julián sufrió un paro cardiaco, tar-
daron en reanimarle y entró en coma. El
martes siguiente recibió la Unción de En-
fermos confiando en la Gracia del sacra-
mento para la mejora de su salud y se ini-
ció también, en su familia y en varias lugares
y casas de la Congregación, la novena a
Madre Isabel, pidiendo su intercesión para
su curación. Se le puso una estampa de
Madre Isabel en la cabecera de la cama jun-
to con la Virgen del Rocío, a quien toda su
familia y él mismo tienen tanta devoción. 

El día 12 del mismo mes de agosto, los
médicos le dijeron a su esposa, a sus pa-
dres y a su hermana que no salía del coma
y no tenía solución pues estaba muy daña-
do su cerebro por haber pasado demasia-
do tiempo sin oxígeno y la muerte se pro-
duciría en los días siguientes. Habían
decidido sacarle de la UCI a una habitación
para que pudiera estar acompañado hasta
el final. El día 14, el médico llamó a su es-
posa, a sus padres y a su hermana y les pre-
guntó si creían en los milagros, y si no cre-
ían que fueran creyendo: Julián había abierto
los ojos, miró a todos y lloró..., eso, dijo el
médico, es inexplicable en su estado, es co-
mo la resurrección de Lázaro. 

En unos cuantos días pidió comer..., en
un mes salió del hospital e inició la reha-
bilitación necesaria para la total recupera-
ción. Su proceso está mejorando de día en
día, aún no tiene el alta total ya que ha di-

cho el médico que es cuestión de tiempo.
Julián ha ido tomando conciencia de lo su-
cedido poco a poco, está rodeado del ca-
riño de su mujer, que le llama "privilegiado
de Dios", de su hijita Noelia, de 3 años, sus
padres, su hermana Rocío y toda la fami-
lia mantenemos la esperanza de UNA RE-
CUPERACIÓN TOTAL, que estoy segura se
alcanzará por medio de Madre Isabel, pe-
ro quiero ya dar gracias por lo que Dios ha
ido haciendo. 

�Quiero agradecer a Dios el que escuche
siempre lo que le pedimos con fe y, sobre
todo, el que obre por intercesión de Madre
Isabel. Ahora le tengo encomendado otro
caso muy importante que espero poder pu-
blicar pronto para dar gracias a Dios por to-
do, a través de mi querida Madre Isabel.
Hna. Mª Victoria Sánchez Pérez, hccj.
(Fuensalida, Toledo).

�Doy gracias a Madre Isabel porque,
después de estar esperando cerca de dos
años por la operación de mi hijo, éste se
encuentra recuperado. También le doy gra-
cias porque  mi hija consiguió trabajo.
Esperanza Rojo Sierra (Ciudad Real).

�Soy exalumna del Colegio Nuestra Se-
ñora de los Dolores de Arroyo de la Luz,
Cáceres, y quiero dar gracias a Madre Isa-
bel porque gracias a su intercesión he en-
contrado trabajo en mi profesión como en-
fermera en Francia. Pido por su pronta
glorificación.
Luz María Molano Carrero (Arroyo de la
Luz, Cáceres).

Gracias y Favores atribuidos a su intercesión

ASTURIAS: Julia Díaz Ordoñez; Adelina Ca-
ñavate Gómez

BADAJOZ: Isabel R.R.; Cándida Gregorio
Lancho

CÁCERES: Pilar Cáceres Díaz; Marisa y 
Nieves;  Nana Marín; Manoli Fernández 
Salpico; Luz María; Bene; Francisca Leo 
Mariscal; Vicenta Parra

DEVOTOS ANÓNIMOS: Madrid

GALICIA: Mª Martínez Vidal

MADRID: Familia Pérez García; Mª Micaela
Pérez Valverde; Josefina González Fortes; 
Ignacia López; Pilar Berdugo Manjarín; 
Mª Carmen Serrano; Mª Rosa Zafra

PALENCIA: Meri Linage

SEVILLA: María Rocío Imbernon; Inmaculada
Barranco Pachón

TOLEDO: Don José Enrique García y 
Mª Teresa Hernández; Yude Inocente Rodas

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 Madre Isabel porque por su intercesión, mi hija, después de haber es-
tado tres meses en la UCI, se encuentra perfectamente. (Arroyo de la Luz, Cáceres)

� Doy gracias a M. Isabel porque siempre me escucha. Josefina González Fortes
(Madrid)

� Doy  gracias de todo corazón a M. Isabel por todos los favores recibidos. 
Mª Martínez Vidal (A Coruña) y Mª Rosa Zafra ( Madrid)

� Doy gracias a Madre Isabel por un favor recibido. Francisca Leo Mariscal (Arroyo
de la Luz, Cáceres)

� Agradezco a Madre Isabel su intercesión ante al Corazón de Jesús porque mi hi-
jo, a pesar de su tratamiento para la diabetes, se encuentra bien de salud. Bene
(Arroyo de la Luz, Cáceres)

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…”


