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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.

Núm. 66 / MADRID / Año 2019

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
Casa Provincial
Comunidad S. C. de Jesús
Iturbe, 13
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)

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:

Comunidad Santa María Reina
C/ Fernando Castillo Velasco 7437
SANTIAGO DE 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, 191 B. Bairro 25 junho.
Choupal-Maputo
(MOÇAMBIQUE)

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

La personalidad de la Venerable Madre Isabel Larrañaga
En este 2019 se cumplen ya 120 años de la muerte de la Venerable Madre Isabel, desde
aquel lejano 17 de enero de 1899, en La Habana, Cuba. Aún resuenan en nosotras sus últimas
palabras: “Cuánto voy a pedir en el cielo por mis Hijas, para que sean muy buenas, muy caritativas, pobres y humildes…”. Gracias, Madre, por ser tan gran intercesora ante el Señor.
Sigue pidiendo por toda tu Familia Corazonista y por todos tus devotos.
Es difícil sintetizar en breves líneas la personalidad de esta gran mujer que fue Isabel
Alejandra Larrañaga Ramírez. Poseía un temperamento rico en contrastes: la ascendencia
española y peruana forman una perfecta armonía en su carácter sensible y ardiente, dulce y
enérgico. Su riqueza temperamental, su carácter apasionado se orientan con toda la fuerza de
su voluntad hacia Dios. De niña nos la presentan con una inteligencia viva y despierta. Su salud
delicada no impidió que adquiriera una sólida cultura, intelectual y artística; una educación
completa, integral. De gran bondad natural, sensible a las necesidades de los demás. Mostró
siempre una generosidad grande en su deseo de ayudar al prójimo. Los testigos coinciden en
destacar su equilibrio entre dulzura y energía, cualidades que supo armonizar perfectamente a
lo largo de su vida. Muy amable en su trato con todos, en especial con nosotras, las niñas. Era
vehemente y decidida para todo lo que creyera ser de mayor gloria de Dios.
Resaltamos también algunos rasgos de su espiritualidad. Espiritualidad Cristocéntrica: el
amor profundo a la Persona de Jesús centró toda su existencia. “Al Corazón de Jesús amadle
mucho y por Él sufrid a ciegas”. Espiritualidad mariana: Desde su infancia y juventud destacó
este rasgo del amor a la Virgen María. Puso bajo su protección y amparo la obra de su
Congregación. “Así os quiero a todas: metidas en el corazón de la Virgen”. Espíritu de obediencia: Fundadora y alma de su obra, caminó siempre en aras de la obediencia, actuando a la vez
con prudencia y moderación. “Mi gozo está en que se cumpla la voluntad de Dios”.
Contemplativa en la acción: Oración y apostolado, dos polos que orientan su vida entera. En
medio de una intensa actividad, como fundadora y animadora de su Congregación, encontrará
siempre tiempo para dedicarse a la oración y contemplación.
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Gracias y favores atribuidos a su intercesión
Gracias de corazón
Me dirijo a ustedes para comunicar y agradecer a la Madre Isabel Larrañaga la gracia
y favor recibido para mi hijo en sus estudios,
y espero y deseo que siga ayudándome en
mis peticiones sobre el mismo favor en los
exámenes que le faltan por obtener, para
que le ayude a prepararse para ellos a través
de su intercesión y con la ayuda del Sagrado
Corazón de Jesús.
Después de un tiempo, vuelvo a comunicar
y agradecer a la Madre Isabel la gracia y favor recibido. Le doy gracias, muchísimas
gracias con todo mi corazón, y espero y deseo que siga ayudando a mi hijo en los estudios y en el trabajo.
Gracias de corazón, Madre Isabel.
M. J. Álvarez
Palma de Mallorca

Noto su protección
Soy de Valencia del Ventoso. Os escribo
para dar las gracias por la ayuda de la Madre
Isabel. Desde que hubo una Comunidad de
su Congregación en mi pueblo, me llegó la

Hojita informativa, que ustedes siguen mandándome también. Siempre que necesito
ayuda, me encomiendo a ella, y noto su protección. Ahora estoy pasando un momento
muy malo en mi vida. Me han operado de
cáncer de mama, y desde el primer momento
llevo conmigo a la Madre Isabel.
Gracias a su ayuda, estos momentos se pasan algo mejor. Pidan por favor por mí ante
sus restos; que no sea muy fuerte el tratamiento que tengan que ponerme. Un abrazo
fuerte. ¡Gracias, Madre!
Lucía
Valencia del Ventoso (Badajoz)

Madre, ayúdanos
Desde Galicia una devota da gracias a Madre
Isabel por los muchos favores recibidos.
Espero que con la ayuda de Dios y el Corazón de Jesús me siga ayudando. Madre,
te lo pido de todo corazón: Ayúdanos. Hermanas, les pido que me encomienden a mí
y a mi familia en sus oraciones.
Muchísimas gracias.
María Martínez Vidal
Ribeira. A Coruña

“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 Agradece favores y envía donativo para la causa de beatificación de la Madre Isabel. Mercedes
Parra.- Pedro Muñoz. Ciudad Real.

v Gracias, Madre Isabel, por los favores recibidos. Milagros Miguel.- Burgos.
v Agradezco a Madre Isabel por la ayuda que me brinda. Todo lo que pido a través de su intercesión,
se me concede. María.- Pedro Muñoz. Ciudad Real.
v Quiero dar gracias a Madre Isabel por ayudarme y escucharme. Le pedí ayuda para que mi hijo
encontrara un trabajo y al final así fue. S.P.R. Toledo.

Desde Arroyo de la Luz. Cáceres:
v Envío donativo en agradecimiento a Madre Isabel por la estancia y estudios de mis hijos y nietos
en el Colegio Ntra. Sra. de los Dolores. Una devota de Madre Isabel.
v Me encomiendo y agradezco a Madre Isabel las gracias que me concede, tanto para mi familia
como para mí misma. Ruego por su pronta beatificación. Máxima Pajares.
v Agradezco al Sagrado Corazón de Jesús la continua intercesión de la Madre Isabel. Bene.
v Agradecida al Sagrado Corazón de Jesús por tener trabajo, por intercesión de Madre Isabel.
U. Lucas.
Desde Valencia de Alcántara. Cáceres:

v Envío donativo para la Causa de Madre Isabel por los favores recibidos. Muy agradecida. Josefa
Loiro y Mª Carmen González.
v En acción de gracias por los dones recibidos. Isabel Crespo Cortés.

Agradecen favores y envían donativos para la causa de beatificación
ASTURIAS: Anónimo.
BURGOS: Milagros Miguel.
CÁCERES: Leocadio Fernández Sánchez.
Arroyo de la Luz: Máxima Pajares.- Bene.U. Lucas.- L.P.P.- Una devota.
Valencia de Alcántara: Isabel Crespo
Cortés.- Mª Carmen González.- Josefa Loiro.
CIUDAD REAL. Pedro Muñoz: Mercedes
Parra.- María.
MADRID: Familia Pérez García.- José
Sánchez y María Pérez.
Alcalá de Henares: Adela Barbado Plaza.

TOLEDO: S.P.R.
Varios anónimos.
Sin indicar lugar: Eulalia Fernández.- José
Enrique García.- Manoli del Río.

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:
ES44 0075 0001 87 0605694641
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