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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
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. 64 / MADRID / Año 2017

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,
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)

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:

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)
Irmãs da Caridade
do Sagrado Coração
de Jesus
Arquidiocese de Maputo
Av. Eduardo Mondlane, 1448
C.P. 258. Maputo
(MOÇAMBIQUE)

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

Madre Isabel Larrañaga: excelente educadora
La Madre Isabel inició la fundación de la Congregación, el 2 de febrero de 1877, con la obra
de los Ejercicios Espirituales, que “hacen amar a Dios y aborrecer cuanto de Él nos aparta”. Ella
misma experimentaba cada año el bien espiritual que producen. Más adelante, escuchando la voz
de la Iglesia en la persona del Sr. Obispo D. Ciriaco Sancha y Hervás, orientó sus sueños apostólicos hacia el campo de la educación. Tuvo varias oportunidades de unirse a otras Congregaciones, con las que colaboró en favor de la recuperación de la mujer, pero el Señor la llevaba por otras sendas. Se inclinaba más a dedicarse a la educación de la niñez. Más vale prevenir
que curar, pensaba. Y en aquella España del siglo XIX con muy bajo índice de preocupación por
la educación femenina, Madre Isabel, con su lema “Prevenir y Amar”, dedicó toda su energía y
habilidad en la formación de las niñas, en las que veía a Jesucristo, sobre todo a las más necesitadas de bienes, sí, pero también de afecto, cultura o cualquier otra carencia. A ellas consagró
su vida y sus desvelos, con su pedagogía del corazón. A todas trataba con cariño de madre. Muchos testimonios así lo indican: “Las niñas éramos el gran amor de la Madre. Nos llamaba siempre “mis niñas”, y nunca hizo distinción entre unas y otras, a todas nos quería con verdadero afecto maternal, y en las reprensiones procedía siempre con dulzura”. “Se mostraba muy cariñosa con
nosotras, con un rostro muy amable y sonriente, y se interesaba por nuestras cosas y familias”.
Tenía muchos detalles que las niñas nunca olvidaron. Como educadora nata, sabía del equilibrio
entre energía y dulzura, exigencia y flexibilidad, corrección y premio. Conocía muy bien la psicología infantil. Quiso ser mensajera del Amor del Corazón de Jesús para todos, en especial para los
niños. “Sois los ángeles visibles de los niños”, decía a sus religiosas.
Hoy en día, sus Hijas siguen embarcadas en esta misión educativo-evangelizadora, en colaboración estrecha con el personal seglar de sus obras apostólicas, trabajando conjuntamente en Misión Corazonista Compartida.
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Gracias y favores atribuidos a su intercesión
Ella ha estado siempre ahí
Doy gracias a Madre Isabel por los muchos
favores que me ha concedido. Tengo una
familia de seis hijos; por lo tanto, estoy
siempre en la necesidad de pedir, y tengo
que reconocer que siempre me ha escuchado, sacándome de muchísimos apuros,
algunos de salud y otros de trabajo que parecían imposibles de resolver. Ella ha estado siempre ahí, y yo le doy las gracias de
todo corazón. Mando un donativo para que
pronto podamos verla en los altares. ¡Gracias, Madre Isabel!
B.J. (Madrid)

Escuchó mis súplicas
Me quede viudo hace unos años. En una capilla de un hospital donde estaban operando
a mi hermano, había una hoja informativa de
la Madre Isabel, de la que nunca había oído
hablar... Pero algo me motivó a cogerla, y le
pedí que en la operación saliera todo bien.
También le pedí que mi hijo aprobara unas
oposiciones y así conseguir una plaza que
tanto deseábamos. Escucho mis súplicas, y
en agradecimiento, cumplo mi promesa. Envío donativo para su causa. Gracias a la Madre Isabel Larrañaga y a todas Vds. por seguir sus ideales.
Anónimo (Asturias)

Me ha ayudado mucho
Me dirijo a Vds. porque hace mucho que en
mi parroquia vino a mis manos una Hoja de
la Venerable Madre Isabel Larrañaga, y cuando he tenido un apuro siempre me he encomendado a ella como intercesora ante el Señor y le he pedido por mi necesidad. Soy una
persona jubilada; y actualmente tuve un problema en el que ha ayudado mucho. Hice una
promesa y les envío donativo para su causa.

Siempre me encomiendo a ella
Quiero dar gracias a Madre Isabel por protegerme. En el mes de noviembre pasado,
tuve un accidente con el coche, el cual ha
quedado destrozado, y no me ha pasado
absolutamente nada. Siempre me encomiendo a ella cada vez que la necesito, y me
ayuda muchísimo; y estoy segura de que
me ayudó a salir ilesa del accidente. ¡Gracias, Madre Isabel!

Mª Luisa
Caldas de Montbui (Barcelona)

Luz Mª Bejarano
Arroyo de la Luz (Cáceres)

“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
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 Agradecida a la intercesión de Madre Isabel, porque mi hijo salió bien en los estudios
de la ESO. Bene. Arroyo de la Luz. Cáceres
v Agradezco la ayuda de Madre Isabel, porque todo salió bien en una intervención quirúrgica y en unas pruebas médicas. Beatriz G. Asturias
v Envío donativo para la beatificación de mi amada Madre Isabel por todos los favores
y deseos que me concede. Pilar C. Cáceres
v Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Madre Isabel Larrañaga por haber escuchado nuestras peticiones por la salud de nuestra madre. Pedimos que siga intercediendo ante el Señor que esté muchos años más a nuestro lado. Gracias, Madre Isabel. Anónimos. Madrid
v En mis apuros y necesidades acudo a Madre Isabel. Le estoy muy agradecida. Maxi
P. Arroyo de la Luz. Cáceres
v Desde Venezuela, quiero manifestarles el cariño y la devoción que siento hacia la Madre Isabel. Ella es para mí un gran ejemplo de fidelidad a Jesús y un especial ejemplo
de santidad. Me encomiendo a ella, sobre todo en mi vida vocacional y mis trabajos
apostólicos. José A. Molano.- Palmira. Venezuela

Agradecen favores y envían donativos para la causa de beatificación
ASTURIAS: Javier del Río.- María Rodríguez.

CORUÑA. Castiñeiras: Anónimos.

BURGOS: Mª Milagros Miguel.

MADRID: Beatriz J.- C. Millán.- Anónimos.

CÁCERES: Pilar Cáceres Díaz.- Tomasa
Ripado.

PALENCIA. Barruelo Santullán: Flora Linage.

ARROYO DE LA LUZ: Luz M. Molano.Maxi Pajares.- Mª Victoria Arias.- Bene.Anónimos.
TRUJILLO: Rafaela Mellado.

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.

VALENCIA DE ALCÁNTARA: Josefa Loiro.Mª Carmen González.

SEVILLA: Mª Rocío Zamorano.

Agradeceríamos, si así lo desean,
nos comuniquen el número de teléfono, o su correo electrónico, para
agradecer su carta o su donativo.
GRACIAS

CASTELLÓN. Burriana: Teresín Martín.
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