larranaga n-63 esp.:. 08/02/16 07:18 Página 2

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
secretgral@scj-corazonistas.org

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

Venerable Madre Isabel
del Corazón de Jesús
Larrañaga

www.hermanascorazonistas.net

No tires esta hoja. Hazla llegar a alguna persona
enferma o preocupada; te lo agradecerá.

Fundadora del Instituto de Hermanas
de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús
Núm. 63 / MADRID / Año 2016

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

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

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)

Comunidad
Inmaculada
Concepción
Casa Viceprovincial.
C.P. 698
Lubango (ANGOLA)
Comunidad
Madre
Isabel Larrañaga
C.P. 25 George Dimitrov
1.111 Maputo
(MOÇAMBIQUE)

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

Madre Isabel: Misericordiosa como el Padre
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36). Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. “Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su
persona revela la misericordia de Dios”, nos dice el Papa en la Misericordiae Vultus, n. 1. La misericordia, la compasión son facetas del amor y la caridad. En Madre Isabel resaltaron en grado
sumo. Ya desde niña y adolescente su corazón se conmovía por las carencias humanas, vaciando su ropero en favor de niñas necesitadas. De joven se desvivió en las catequesis y en hospitales, practicando las obras de misericordia con todos. Al fundar la Congregación, tuvo como móvil de actuación el amor. Toda la vida de la Madre Isabel fue un continuo gesto de amor, misericordia
y compasión con todas las personas, en especial con las Hermanas y las niñas de sus colegios.
Muchos testimonios así lo confirman. “Fue amante de la corrección fraterna, pero con tal delicadeza y caridad que ganaba para sí a las corregidas”. “Cuando el caso lo requería, sabía ser enérgica, aunque era muy maternal, muy amable y muy paciente con todas”. Supo aplicar los mejores recursos de amor y misericordia, por ejemplo con sus tres primeras compañeras, que pronto
la abandonaron; al verse obligada a cerrar el colegio de Torrijos, actuó también con amor compasivo y misericordioso. Y donde llegó al culmen su amor heroico y misericordioso fue en la Isla de Cuba, en plena guerra de la independencia, prestando su ayuda y colaboración desinteresada con los heridos, enfermos y niños de cualquier bandera y color. Todos los servicios le parecían
pocos para ayudar a todos, también espiritualmente. La Madre se ofreció con sus religiosas para
cualquier emergencia y necesidad, con los graves riesgos que implica siempre una guerra. En síntesis: fue una madre compasiva y misericordiosa con todos, en tantas circunstancias difíciles por
las que atravesó su vida. ¡Gracias, Madre Isabel! Enséñanos a ser siempre misericordiosos como
fuiste tú, al estilo de Jesús. Parafraseando al poeta: Te diste en salud y dolor a todos, y de tal suerte, que te sorprendió la muerte sin nada más que el amor.
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Gracias y Favores atribuidos a su intercesión
❖ Le estoy muy agradecida
Quiero informar de los favores que me ha hecho Madre Isabel. A lo largo de mi vida profesional como profesora de Primaria, muchas
personas que quisieron perjudicarme no lo
consiguieron porque yo contaba con el apoyo de Madre Isabel. Pero, además de esa ayuda en mi trabajo, también ha favorecido a otras
personas que le he ido encomendado: Un sobrino que no tenía trabajo, lo ha conseguido.
Un señor que tenía derrames en el cerebro,
para asombro de los médicos por su rápida
mejoría, ya no los tiene. Un amigo que usaba
muletas, debido a una operación, ya no las
usa. Un niño (nieto de una amiga) ha conseguido vencer una enfermedad que padecía.
Otro amigo, al que le hicieron un trasplante de
riñón, está muy bien. Una amiga, que estaba
muy delicada, me animó para que escribiera
esta carta porque está mejor.
Además, le debía esta carta a Madre Isabel,
ella me ha hecho muchos, muchos favores.
Le sigo encomendando que mi hermana y yo
(ya estoy jubilada) podamos tener vida tranquila y normal y, gracias a su intercesión, lo
estamos consiguiendo. Le estoy muy agradecida y espero que pronto podamos verla en
los altares.
Una ex alumna. (Mª Joaquina Bravo García,
Palma de Mallorca)
❖ Gracias a su intercesión
Queridas Hermanas: A través de una Hoja informativa, conocí la existencia de la Venerable
Madre Isabel. Quiero comunicar las gracias re-

cibidas. Me encomendé a ella en dos ocasiones que yo consideraba casi imposibles, y por
su intercesión estoy convencida de que se resolvieron favorablemente: Una fue el estado
crítico de salud en el que entró la madre de mi
amiga, la cual en cinco meses acaba de perder a su hermana y hace sólo dos a su suegra, no podía ser posible tanto sufrimiento. Los
médicos ya habían dicho que no se podía hacer nada más por ella. Le pedí a la Madre Isabel que intercediera para que no ocurriese el
inminente desenlace fatal que la familia ya estaba esperando. Y, milagrosamente, al día siguiente empezó a recuperarse.
Otra de las gracias de las que estoy segura está también presente la intercesión de la Madre Isabel, me atañe a mí directamente, ya
que se refiere a mí hija. Ella es una buena estudiante y este año ha realizado su primer año
de carrera, pero hace un par de meses se empezó a desilusionar porque ella pensaba que
no correspondían los resultados con sus esfuerzos. En los exámenes finales le quedaron
tres asignaturas y estaba empezando a pensar hasta en cambiar de carrera. La familia
estuvimos intentando animarla para que no
desistiera y se presentara a las recuperaciones. Finalmente, pensaba en aprobar alguna,
pero nunca con los buenos resultados obtenidos. En una de ellas se presentó a la revisión, y la profesora le pidió disculpas porque
se había equivocado al realizar la suma de la
puntuación. En mi opinión hay una Mano Divina en lo que les he relatado.
E. García Roldán

“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.

v Quiero agradecer a Madre Isabel su intercesión para que me hija consiguiera un empleo.
Desde muy pequeña, mi madre me inculcó una gran devoción a ella, cosa que no me
costó en absoluto, porque comencé a sentir mucho cariño por ella, hasta el punto de
considerarla como una madre, pues perdí a la mía a la edad de 6 años. Continúo
encomendándome a ella en todas mis necesidades e inquietudes y la siento muy cercana a mí. ¡Gracias, Madre Isabel! (Anónimo)
v Muy agradecidas por los favores recibidos. (Mª Carmen González y Josefa Loiro)
v Queremos agradecer al Corazón de Jesús y a nuestra intercesora, Madre Isabel, las gracias recibidas en la curación de nuestro nieto aquejado de Leucemia. Agradecemos el
favor de devolverle la salud. ¡Gracias, M. Isabel! (Fam. Liebana García, de Madrid)

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS PARA LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN
ASTURIAS: Julia María Díaz Ordóñez.
Anónimos.

MADRID: Mª Rosa Zafra Garrido. Elisa.
Francisca Fernández Benito

BADAJOZ: Familia Barragán Fernández.
Familia Fernández Lima. Cándida Gregorio
Lancho.

SEVILLA: Mª Rocío Zamorano.

BURGOS: Mª Milagros Miguel Martínez.

VARIOS DEVOTOS ANÓNIMOS.

CÁCERES: Pilar Cáceres Díaz. Carmen de
Casas. Varios anónimos.
VALENCIA DE ALCÁNTARA: Mª Carmen
González y Josefa Loiro.
LAS PALMAS (Canarias): Gloria García
Santana.

TOLEDO: Josefina Romero Cicuéndez.

Agradeceríamos, si así lo desean,
nos comuniquen el número
de teléfono o bien su correo
electrónico, para indicarles que
ha llegado su carta y agradecer
su donativo. ¡GRACIAS!

Expresamos nuestra profu nda gratitud a todas las persona s que envían sus donativos
para la Causa de Beatificación de la Venerable Madre Isabel Larrañaga y como
agradecimiento a las gra cias obten idas por su intercesión
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