
Madre Isabel segura del Amor de Dios
La seguridad para la gran mayoría de las personas es tener estabilidad emocional, éxito, tra-

bajo, dinero, amistades, propiedades, popularidad, títulos y grados, y un largo etc. Y no está
mal, eso es parte de nuestra vida, lo necesitamos. La lista de seguridades de M. Isabel se re-
dujo a una: a la convicción de que Dios siempre nos mira con ternura. Gustaba de repetir:
“Dios me está mirando”. “Dios está en todas partes. Hay que tener presente que está allí y

nos mira.” “Así hay que hacer, hijas mías, porque Dios nos ve”. “Ved siempre a Dios en todas

las cosas”. Olvidar la mirada de Dios era perderlo todo. Madre Isabel sabía que se hallaba
protegida y segura en el Corazón de Jesús. Una seguridad que no era estéril sentimentalismo o
algo vago, sino una convicción que iluminó toda su vida. Seguramente que haría suyo y repe-
tiría muchas veces el texto de la carta de san Pablo a los Romanos (8,35): “¿Quién nos sepa-

rará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez,

el peligro, la espada…?” Experimentar el amor de Dios, sentir su mirada de Padre es tener la
seguridad de que Dios siempre nos ayudará a salir victoriosos de todas las pruebas. Porque na-
da, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Cristo. Por eso, aunque pasemos por
muchas dificultades no nos desanimemos. Aunque tengamos preocupaciones, no perdamos la
calma. ¡Contamos con Dios! La sensación de que Dios nos mira con ternura es la seguridad
de que no somos abandonados en medio de las fuerzas desconocidas y poderosas, de que no
nos hundiremos ni tambalearemos porque Aquél que tiene todo en sus manos nos conoce, nos
ama y ha establecido una relación de amor con nosotros desde toda la eternidad. ¡Qué regalo
tan grande nos hace quien nos estrecha la mano, nos abraza y nos regala su cercanía, su cui-
dado y atención! ¡Si el amor humano nos regala tanta seguridad, ánimo y alegría, cuánto más
nos regalará el amor de todo un Dios! Es así como cada acontecimiento se convierte en un sa-
ludo, en una mirada de Dios Padre hacia nosotros. 
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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 hoja. Hazla 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
Jesucristo 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)
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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

❖ La historia de Madre Isabel resulta muy ac-
tual y cercana. Ella fue profundamente huma-
na, llena de ternura y comprensión; fue como
un lago de montaña, generosa, transparente,
pura, equilibrada y pacífica; mujer de fe, es-
peranza y caridad. Podría seguir enumerando
sus cualidades como: delicadeza, serenidad,
sencillez, humildad, inteligencia, amabilidad y
su gran carisma. La paz la acompañó siem-
pre a pesar de tantos sinsabores y sufrimien-
tos. Y después de 17 años de Encuentros nos
sigue iluminando en los mejores momentos.
Juntas pediremos que Madre Isabel sea pron-
tamente glorificada. 

Antiguas alumnas (Figadero-Asturias)

❖ Quiero dar gracias a Madre Isabel porque
me ayuda en todo lo que  pido. Le encomen-
dé de manera especial a mi nieto. Le pedí que
intercediera para que él pudiera salir de las
drogas; que enmendara su vida y que consi-
guiera un empleo. Su intercesión fue  tan  efi-
caz que mi nieto decidió cambiar su estilo de
vida. Gracias a eso consiguió colocarse. Sé
que ha sido la intercesión poderosa de Madre
Isabel. ¡Gracias, Madre Isabel! 

María (Toledo)

❖ Doy gracias a la Madre Isabel Larrañaga por
una gracia concedida. Recé una novena a la
Divina Misericordia y la oración a la Madre
Isabel pidiendo que ella intercediera para que
a mi madre de 83 años se le curara una frac-
tura en el brazo izquierdo. Gracias a Dios pa-
sado mes y medio de la caída, fuimos al trau-
matólogo y la fractura se había curado. 

Milagros BG. (Casar de Cáceres)

❖ Quiero dar testimonio de la poderosa in-
tercesión de Madre Isabel en mi vida, espe-
cialmente en lo que se refiere a mi salud. En
1969 me diagnosticaron tuberculosis, de la
que actualmente no tengo secuela alguna. El
30 de julio del pasado año fui  operada de ve-
sícula gangrenosa. Hace poco comencé a pa-
decer de neumonía, de la voy recuperándome
poco a poco gracias a la intercesión de Ma-
dre Isabel, a quien siempre me encomiendo.
¡Gracias, Madre Isabel! 

(Norma Mansilla Barría, Temuco-Chile)

❖ He leído el libro “Caridad de Madre”, so-
bre la vida de Madre Isabel de Larrañaga. Doy
gracias a Dios porque me ha hecho mucho
bien espiritual. He sacado bastantes notas del
libro que me serán muy útiles para mi apos-
tolado. Reflexionando en su vida me inspiró
esta poesía:

Una flecha de amor serenamente
ardió en tu corazón gacela herida.
Te dio la muerte y te infundió la vida,
llaga viva de amor omnipresente.

Hallaste manantial y fuiste fuente
en el costado del Señor hundida,
y con su pan de amor fortalecida
te hiciste pan y luz del indigente.

Prodigio de bondad y de ternura,
entregas alma, vida, pies y manos
a tu Jesús con gracia y donosura.

Dulce Isabel, madrecita, danos
La misma luz que a ti te transfigurara
Y el mismo amor que tuviste a tus hijas.

José Laguna Menor, Sacerdote (Sevilla)

Gracias y Favores atribuidos a su intercesión

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

BADAJOZ: Eulalia Fernández  Jiménez;
Carmen Fernández Lima; Familia Barragán
Fernández; Cándida Gregorio

BURGOS: Mª Milagros Miguel Martínez

CÁCERES: Ángel Rodríguez Criado; Pilar;
Francisca Leo Mariscal: Mariluz Delgado
Morán; Emiliana; Luz María; Manuela Fdez.
Salpico; Esperanza; Mary Jovato; Bene;
Josefa Loiro Dorado; Emiliana Castro Hernaiz

MADRID: Carmen Millán Rodríguez; Mª Isabel
Arias Martín; Mª Fátima; Ignacia López;
Josefina González Fortes; Familia Correa; 

Mª Micaela Pérez Valverde; Mª del Carmen
Serrano; Hermanos González

TOLEDO: Josefina Romero Cicuendez

VALENCIA: Teresa Fernández Llorente

VARIOS DEVOTOS ANÓNIMOS
•Facultad de Filosofía y Letras (Cáceres)
•Madrid y Valencia del Ventoso (Badajoz)

Petición a los devotos
Agradeceremos, si así lo desean, 

NOS COMUNIQUEN 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 por favores recibidos. Todo lo que le he pedido a Dios por me-
dio de su intercesión ha sido concedido. (Pilar, Mª Fátima; Teresa Fernández Llorente;
Eulalia Fernández Jiménez; Mariluz Delgado Morán) 

� Madre Isabel, gracias infinitas por todo lo que me has ayudado. Te llevo en el corazón.
(Anónimo: de la Facultad de Filosofía y Letras) Cáceres 

� Profesan mucha devoción y agradecen a Madre Isabel por todos los favores concedidos:
(Mary Jovato y Bene) Arroyo de las Luz, Cáceres; (Josefina González Fortes) Madrid

� Doy gracias a Dios por Madre Isabel porque desde que leí la Hoja Informativa no he de-
jado de encomendarme a ella; he sentido paz y muchos deseos de amar a Dios. Carmen
Besara (A Coruña) 

� Doy gracias a Madre Isabel porque uno de mis familiares, según le había pedido, pudo
conseguir un trabajo. Emiliana Castro Hernaiz (Valencia de Alcántara)

Expresamos nuestra profunda gratitud a todas las personas que envían sus donativos 
para la Causa de Beatificación de la Venerable Madre Isabel Larrañaga y como 

agradecimiento a las gracias obtenidas por su intercesión

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…”
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