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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

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:

Casa Provincial
Comunidad S. C. de Jesús
Iturbe, 13
28008 Madrid (ESPAÑA)

Comunidad Santa María Reina
Los Corcolenes # 7260
Reg. Metropolitana C. La Reina
SANTIAGO DE CHILE-CP 7850000

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
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: sus pensamientos
Muchas y muy conocidas son las frases de Madre Isabel, que expresaban los sentimientos
y emociones de su corazón. Es frecuente ver muchas de ellas reflejadas en los murales de
los colegios. Nos las han transmitido las primeras Hermanas que convivieron con la Madre,
y han ido pasando de generación en generación. Recordarnos aquí varios de sus pensamientos.
Unos expresan su fe y confianza en Dios, inquebrantables en todo momento, sabiendo que
nunca le fallaría: “Porque espero que el Señor me ha de ayudar ” - “Dios proveerá”.
En otros, la necesidad de orar siempre, aun en las situaciones límite y difíciles de la vida.
Les decía a sus Hijas: “Se puede orar hasta en la punta de una lanza”. Qué importante
y positivo es saber ver la mano de Dios en los acontecimientos y en las personas: “Ved
siempre a Dios en todas las cosas”. Una actitud fundamental en la vida es el agradecimiento,
la gratitud. De bien nacidos es ser agradecidos, y, en primer lugar, a Dios: “Dad gracias a
Dios por todo, por todo”. Todos sabemos de su amor grande a Jesucristo, al Corazón de
Jesús, centro de su existencia. De ahí su pensamiento: “Al Corazón de Jesús amadle
mucho, y por Él sufrid a ciegas”. Quería también que, además de la caridad, fuera la
humildad un distintivo de sus Hermanas: “Quiero que mis Hijas sean como las violetas,
y hagan el bien solo por amor de Dios”. Cada día sabía refugiarse en la oración, ante el
sagrario, de donde sacaba la fuerza necesaria para poder sobrellevar los trabajos y preocupaciones diarias. Es célebre su expresiva y metafórica frase: “Ca da mañana saco del
armario lo que necesito para el día”. Y en el campo educativo, no menos conocidas:
“Más vale prevenir que curar”. “Nunca el rigor infunde amor a la virtud”. Y el lema
pedagógico de sus Centros Corazonistas: Prevenir y Amar”. Que el recuerdo de estos pensamientos de Madre Isabel nos ayude a todos a mantener esa gran confianza en el Dios de
la vida, y a vivir siempre con actitud positiva y corazón agradecido.
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Gracias y favores atribuidos a su intercesión
En agradecimiento a Madre Isabel
Dª Ángela García-Largo, en un amplio escrito,
quiso dejar constancia del gran favor que la Madre
Isabel le hizo en la persona de su hija Fátima.
Recién nacida, la mamá se dio cuenta de que la
niña tenía unas pequeñas manchas blancas en
los ojos. Lógicamente, los padres comenzaron a
acudir a especialistas. En la primera consulta de
oftalmología, se les informó de que no había ninguna solución, que la niña no podría ver. Ellos
no se desanimaron: acudirían a donde fuera preciso con tal de que la niña pudiera adquirir visión,
sin importar viajes, gastos, etc. Siguieron visitando
a diferentes especialistas, les iban dando algunas
esperanzas. Al final, la niña podría ser intervenida
en Barcelona, con el equipo del Dr. Barraquer. Y
poco a poco la niña fue adquiriendo visión. Cuando comenzó la escolarización en el colegio San
José, de Fuensalida, Toledo, la mamá se encomendó con fervor a la intercesión de Madre Isabel,
para que su hija pudiera seguir el aprendizaje
normal y poder defenderse con autonomía, como
así sucedió. Terminada la Secundaria, continuó
con los estudios de Formación Profesional y encontró trabajo. Le agradece a Madre Isabel todo
lo que hizo por su hija, y le pide con fe que siga
cuidándola y protegiéndola siempre. ¡Gracias,
Madre Isabel!
Su hija Fátima termina este escrito: Yo soy aquella
niña de quien habla mi madre. Mi madre, hoy ya
no está con nosotros, hace poco que nos dejó,
dejando una tristeza muy grande en mí y en mí

familia. Hoy soy yo quien pide a Madre Isabel que
cuide de la mejor madre que me tocó.
Fátima

Siempre me escucha
Siempre me encomiendo, con mucha fe y devoción,
a la Madre Isabel Larrañaga, como a gran intercesora
ante el Señor. Siempre me escucha. Tengo muchas
gracias y favores que agradecerle. Recuerdo solo
algunos: la salud de un señor amigo de la familia,
que fue ingresado en el hospital por Covid, durante
seis meses, muy grave, lo consideraban ya caso
perdido. Le pedí a la Madre que lo enviaran a su
casa para que se curara, como así sucedió. Recé
también por una prima, que fue operada de cáncer
de pulmón; no tuvieron que darle ningún tratamiento,
y sigue con una salud estupenda.
También por otra persona amiga, a la que le quitaron
el estómago y sigue viviendo, gracias a Dios, bien,
cuidando, eso sí, el tema de la alimentación. Y así
podría seguir compartiendo más gracias y favores
concedidos por la intercesión de la Madre, relacionados con el tema de la salud de familiares y
amigos. También personalmente en mi propio trabajo, en que lo pasé mal, pero siempre me encomendaba a Madre Isabel para que me diera la suficiente fortaleza para seguir adelante. Por todo ello,
con todo mi corazón le doy las gracias y deseo que
sea pronto beatificada por la Iglesia. ¡Madre Isabel,
muy agradecida, porque siempre me escuchas!
Joaquina Bravo García. Palma de Mallorca

“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 Madre Isabel por una gracia concedida a un familiar. Tengo
mucha fe en su intercesión ante el Señor. Gloria García Santana. Las Palmas de Gran
Canaria.

v Enviamos donativo para la Causa de Madre Isabel en agradecimiento por los favores recibidos y
para que siga ayudándonos. Josefa Loiro y Mª Carmen González. Valencia de Alcántara,
Cáceres.
v Gracias, Madre Isabel, por los favores recibidos. Milagros Miguel. Burgos.

v Envío donativo por tantos favores recibidos por la intercesión de nuestra Venerable Madre Isabel
Larrañaga. Santiago González. Madrid.

v Madre Isabel, me encomiendo a ti para que intercedas ante el Señor, para que los proyectos
laborales a los que estoy postulando se cumplan, ya que es un año difícil para todos. Te pido,
por favor, que protejas a mi familia de toda esta pandemia y todos estemos bien de salud. Muchas
gracias, Madre, por estar siempre a mi lado y acompañarme siempre cada que te lo pido. Daniela
Torres. Chile.
v Quiero dar las gracias por la intercesión de la Madre Isabel en una petición muy importante que
le hice hace un tiempo y que ella me ha concedido. ¡Muchísimas gracias! MR L. Barcelona.

Agradecen favores y envían donativos para la causa de beatificación
BADAJOZ. Navalvillar de Pela: Juana
Mansilla García, Sandra y Antonio Díaz.
BURGOS: Milagros Miguel y Lorena M.
CÁCERES: Arroyo de la Luz: Luz María
Molano.
Valencia de Alcántara: Josefa Loiro y Mª
del Carmen González.- Asociación M. Isabel.Julia Sánchez Giraldo.
CORUÑA. Sta. Eugenia de Ribeira: María
Martínez Vidal. Ventura Martínez.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Gloria
García Santana.
MADRID: Santiago González Robles.-

Carmen Beato.- Mª del Carmen López Dacal.María Pérez.
Hoja TOLEDO: Mª Luisa Acosta.
Sin especificar lugar: Mª Jesús Liébana.
Varios anónimos.
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:
ES26 0075 7007 87 0605694641
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