
Celebrando aniversarios en la Congregación
Llevamos ya varios años celebrando aniversarios de Obras Corazonistas, algunas de ellas funda-

das directamente por nuestra querida Madre Fundadora, Isabel Larrañaga: los 125 años del Colegio
de Santa Susana, Madrid (1889-2014), y del Colegio San José, de Fuensalida, Toledo (1890-2015).
Y en este año 2020, celebramos también los 125 años del Colegio Ntra. Sra. del Carmen, de
Villaverde Alto, Madrid, el último fundado por la Madre en España, en 1895. ¡Muchas felicidades a
todos! Que el Señor y la Virgen del Carmen bendigan copiosamente esta Casa, muy querida para la
Familia Corazonista, pues ella guarda los venerados restos de la Madre Isabel, traídos desde Cuba en
1961; y guarda también los restos de dos de sus Hijas, Mártires: las Beatas Rita Dolores Pujalte y
Francisca Aldea. En la actualidad, es también Casa de Hermanas mayores.

Otro gran aniversario que celebramos también este año es el centenario de la aprobación ponti-
ficia y definitiva de nuestra Congregación de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús,
y sus Constituciones, por Su Santidad el Papa Benedicto XV el 28 de noviembre de 1920. Mucho
esfuerzo y tesón había puesto en ello la Madre Isabel en su corta vida de 22 años al frente de la
Congregación. En 1891, Madre Isabel, acompañada de la M. María Eulalia Hurtado, viajó expresa-
mente a Roma a presentar su Congregación y Constituciones ante el Papa León XIII, para que le con-
cediera la aprobación definitiva. Asisten a una audiencia pública del Papa, en la que algunos podrían
saludarle personalmente. Con toda humildad y en perfecto italiano, se dirige al Papa: -“Santísimo
Padre, concédame Vuestra Santidad una bendición para mi Congregación”. “¿Quién es su funda-
dora?”, interrogó León XIII. - “Santísimo Padre, la más indigna hija de Vuestra Santidad”. Respondió
el Papa: - “Bien, hija mía, pues será Vd. una santa como todas las Fundadoras lo son”. La deseada
aprobación no llegó entonces. A pesar de la contrariedad y el disgusto, la Madre aceptó la voluntad
del Señor. Él sabría cuándo sería el mejor momento. Madre Isabel ya no vería en la tierra este gran
acontecimiento, pues fallecía en La Habana, Cuba, el 17 de enero de 1899. Sin duda, la Madre con-
templaría feliz desde el cielo este gran acontecimiento de la aprobación pontificia de su
Congregación, a lo que ella contribuiría con su intercesión constante ante el Señor. ¡Gracias, Madre
Isabel! El 28 de noviembre de este año 2020, toda la Familia Corazonista se alegra también contigo
en este gozoso centenario. ¡Damos gracias a Dios por todo, por todo!
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Depósito legal: M. 30.002-1981La Congregación de Hermanas de la Caridad del
Sa grado Corazón de Jesús está establecida en varios
países: España, Portugal, Chile, Puerto Rico, Angola,
Venezuela, Perú y Mozambique. “Nuestra vocación
es para hacer vi da común en cualquier parte del mun-
do donde se es pere 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 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

Mail: secretgral@corazonistas.org

Web: hermanas.corazonistas.org

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
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
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)

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)
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Siempre le estaré agradecida
Acabo de escuchar hoy, por primera vez, una can-
ción cuyo título es “Me levantaré”. En ella se nos
transmite la fuerza que Dios nos da ante la dificul-
tad. En mi caso, esos momentos difíciles vinieron
de la mano de una Aplasia Medular, una enferme-
dad grave que, como muchas de las cosas de la
vida, llegó sin esperarla. Dentro de un hospital la
vida pasa a otro ritmo: todo es pausado, lento,
muchas veces tedioso y hasta en ocasiones
angustioso (aún más cuando sobre la vida planea
un posible trasplante de médula ósea). Sin embar-
go, para un cristiano la oración es aliento, es vida.
Y así sucedió cuando una compañera de trabajo,
Hermana de la Caridad del Sagrado Corazón de
Jesús, me dijo en uno de sus continuos mensajes
de ánimo que cada día rezaban por mí, que me
encomendaban a la Madre Isabel Larrañaga. Sentí
esa luz, esa esperanza. La misma que ahora siento
cuando, después de casi tres años, estoy práctica-
mente curada de la enfermedad. Estoy segura de
que la intercesión de la Madre Isabel tuvo mucho
que ver en mi recuperación. Siempre le estaré
agradecida. A ella y a quienes nos hacen llegar su
labor en nuestro día a día.

Noemí Alcolea Díaz-Carrasco. Pedro Muñoz
(Ciudad Real)

¡Gracias, Madre Isabel!
Estimadas Hermanas: ¡Alabado sea Jesucristo!
¡Paz y Bien! Quiero enviar a ustedes mi más frater-
no saludo en Cristo Resucitado, Nuestro Señor. A
través de este Email, les hago llegar mi testimonio
por gracia obtenida por medio de la Venerable
Madre Isabel Larrañaga Ramírez, fundadora de las

Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de
Jesús. Estuve desde hace dos años sin empleo.
Suelo entrar en la Iglesia Santuario parroquial de
San Antonio de Padua, de Barcelona; allí encontré
un boletín informativo de la causa de beatificación
de M. Isabel, que leí atentamente, y quedé impre-
sionado por las gracias que concede el Señor a
través de ella. Me puse a orar ante el Santísimo
Sacramento. Junto con la Venerable Madre Isabel,
le pedí al Padre todopoderoso que escuchara
nuestra plegaria. Así fue. Al salir de la Iglesia me
llamaron para hacer una entrevista laboral.
Empecé a trabajar en el mes de febrero del año
pasado. ¡Gracias, Madre Isabel! 

Mauro Gentile. Barcelona

Cada día me encomiendo a la Madre Isabel
Me encomiendo cada día a la Madre Isabel y me ha
concedido muchos favores. Destaco dos gracias
concedidas: Encomendé a la Madre a un chico
joven al que le habían quitado el esófago porque
tenía cáncer. Gracias a Dios se ha ido recuperando,
y por ahora va evolucionando bien y con normali-
dad. También encomendé a la Madre Isabel a una
prima, que sufrió un ictus, y, gracias a Dios se ha
recuperado pronto y se encuentra perfectamente.
Todos los días rezo con fe a la Madre y siempre me
escucha. Tengo mucha fe en ella y le confío mis
preocupaciones y le pido su ayuda y protección.
¡Gracias, Madre Isabel!

Joaquina Bravo García. Palma de Mallorca

Muy agradecida
Quiero agradecer a la Madre Isabel la ayuda que
me ha dado. Al romperme el menisco de la

rodilla, yo sufría fuertes dolores, pero los médi-
cos me dijeron que a mi edad (86 años) no me
operaban, que debía tomar calmantes y hacer
ejercicios. Entonces me encomendé a la Madre
Isabel y, al poco tiempo, empecé a mejorar.
Bien pronto dejé los calmantes, y puedo cami-

nar sin dolor. Mando donativo para la ayuda de
la causa de beatificación. Soy también devota
de otros santos y sobre todo del Buen Dios, que
siempre me ha ayudado durante toda mi vida.
Muy agradecida. 

Josefina Costa Mayans. Barcelona

Gracias y favores atribuidos a su intercesión

ASTURIAS. Oviedo: Anónimo.
BARCELONA: Josefina Costa Mayans.
BURGOS: Milagros Miguel.- Carmen Díaz.
CÁDIZ. Jerez de la Frontera: Manoli del Río.
CÁCERES. Arroyo de la Luz: E.Ch.D. devota
de M. Isabel. Valencia de Alcántara: Josefa
Loiro y Mª Carmen González.- Isabel Crespo
Cortés.- Manuela Pérez Salpico.
CIUDAD REAL. Pedro Muñoz: José Luis
Escudero y familia.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Gloria
García Santana.

MADRID: Adriana.- Manuel Salas Cuenca.
Varios anónimos.
Sin especificar lugar: Eulalia Fernández
Jiménez.- Montserrat Pérez. 

v Tengo mucha fe en la Madre Isabel, desde que era niña. Mi madre nos inculcó esta devoción
por la Madre Isabel a todas sus hijas. Envío donativo para ayudar en la Causa de M. Isabel y
como agradecimiento por los favores que me ha concedido; recen también por mí y por mi
salud, sobre todo de la vista. Yo se lo sigo pidiendo a la Madre. Que Dios las bendiga. 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 Quiero agradecer a Madre Isabel Larrañaga toda su ayuda, pues siempre me encomiendo a ella,

y suele escucharme. La última vez le pedí que ayudara a mi hijo para que aprobara la oposición
de Aeronáutica que tanto quería, y lo ha conseguido a la primera. Le doy gracias a la Madre de
todo corazón. Gracias, Madre Isabel, gracias. Adriana. Madrid.

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.

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…

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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