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Nuestro Instituto es una Casa
donde se trabaja para los pobres

El 17 de Noviembre es un día clave en el tercer Dia Mun-
dial del Pobre, por la proclamación profética de que "La 
esperanza de los Pobres nunca se frustrará", como rezamos  
en los Salmos sobre esto y  reflexiona, proclama, desafía,   
demuestra y anuncia el Papa Francisco, en tanto que coloca 
a toda la Iglesia, la Sociedad, los Gobiernos, las Multina-
cionales, finalmente toda la humanidad, incluida la Madre 
Tierra. que sufre en sus hijos, los Pobres.
Este año coincide con la celebración anual de los Pobres, 
con el mismo día en que hace 57 años, una mujer despojada 
de sí misma en la pobreza, la humildad y la sencillez y li-
bre de bienes materiales, hace su Testamento Espiritual, de-
jando a sus seguidoras, como " Su última voluntad", como 
"Regalo Sagrado", los Pobres.  Sí, a quién había amado con 
privilegio y respetado como nobles.  Esta mujer es la Madre 
María Isabel de la Santísima Trinidad, que había escrito: 
"Este es mi Testamento Espiritual hecho en presencia de la 
Sagrada Familia y de la SantísimaTrinidad".
En la  Misión de Fundadora es muy evidente su objetivo 
y lo revela cuando escribe: "Nuestro Instituto es una Casa 
donde se trabaja para los Pobres".  Así como  había dicho 
"lo que llena mi corazón es nuestra Congregación al ser-
vicio de los Pobres" y, en su "Última Voluntad",   comien-
za diciendo: "Es de mi ardiente deseo que todas mis hijas, 
se vuelvan caritativas,  delicadas unas hacia con las otras, 

luego parlos pobres..." Es un deseo inflamado, 
apasionado por el amor a la  fraternidad para ser 
prolongado en los pobres.  Esto se debe a que 
María Isabel en su vida, acción, palabras y es-
critos sirvieron con sus propias manos, amó  con 
su corazón de ternura, profetizó por la vida,  las 
palabras del Papa Francisco: Los Pobres "nece-
sitan que nuestras manos se alcen, nuestros co-
razones para sentir de nuevo la calidez del afec-
to, de nuestra presencia para superar la soledad. 
Simplemente necesitan  de amor".
Tuve la gracia de vivir el primer "Día Mundial 
de los Pobres" en Mozambique, entre los pobres 
que deambulan por las calles     de la ciudad de 
Maputo, en el espacio exterior de la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Victorias.   Al final del 
día celebramos la fiesta juntos, sentados en la 
misma mesa para cenar. Se  proclamó la Pala-
bra de Dios: niños, jóvenes, adultos, ancianos, 
Obispo, ministro, laicos de diversas parroquias, 
sa-cerdotes, entre ellos el Secretario de Nuncia-
tura y consagrados.  Todos en ambiente de  fies-

ta, escuchando música, entre cantos y  mensajes. Guardo en 
mis ojos la postura de un joven en mi mesa de convivio al 
escuchar la Palabra de Dios. 
Con esta descripción jamás olvidaré, se confirma la seme-
janza que el Papa hace en el Mensaje de este año, confir-
mando que lamentablemente que  los Pobres que  oramos 
en los Salmos, continúan en nuestros días,   "Pasan el siglos, 
pero la condición de ricos y pobres sigue siendo inmutable, 
como si la experiencia de la historia no enseñara nada. Por 
lo tanto, las palabras del salmo no se refieren al pasado, sino 
a nuestro presente sometido al juicio de Dios." Esta es la 
realidad a la que la Madre Isabel abrió los ojos y el corazón, 
este es el carisma que nos legó, "amen a los pobres has-
ta la muerte", este es el llamamiento permanente del Papa 
Francisco: "A todas las comunidades cristianas y a aquellos 
que sienten la necesidad de traer esperanza y consuelo a 
los pobres, pido que este Día Mundial se comprometan a 
fortalecer en muchos la voluntad de trabajar concretamente 
para que nadie se sienta privado de la  cercanía de la soli-
daridad".   
Hagamos que toda la familia concepcionista, laicos y con-
sagradas, sean fieles a Dios en los pobres en lo cotidiano de 
su vida. 

Ir. Alice Isabel
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Vengo por este medio para ser testigo de las gracias obtenidas a 
través  de la Venerable Madre María Isabel de la Santísima Tri-
nidad que realizó en mi vida. Estaba en problemas con mi vida 

personal. Le hice las novenas a la Madre Isabel y ella me ayudó a resolver mis problemas. 
Alabado sea el Sagrado Corazón de Jesús y la Venerable Madre Isabel de la Santísima 
Trinidad

MGV – Mira de Aire – Portugal

El propósito principal de mi carta es pedir  la reliquia sagrada de primera clase en Theca 
con una carta de autenticación de la Venerable María Isabel de la Santísima Trinidad, que 
esté conmigo en mis misiones y en mi apostolado como un clero profundamente dedicado 
a ella me inspira a su santidad, es por ello, que pido su santa reliquia para propagar su 
devoción en los lugares a los que voy y rezo por su beatificación.
Gracias. Que Dios les bendiga.

M.J.W. –  Taiwán – Filipinas.

¡Salve María!
Soy Seminarista de la Arquidiócesis de Belém en Pará, Brasil. Vengo a través de este 
mensaje para hacer una petición importante, para que me puedan enviar una reliquia de 
la Sierva de Dios Madre María Isabel. Tengo una gran admiración por ella, por la forma 
en que amaba a Jesús y a María, y así fue dada enteramente por la salvación de las almas. 
Espero que por la gracia de Dios obtenga lo que pido. ¡de ante mano agradezco!

M.V.S – Pará – Brasil
¡Paz y bien!
Soy de la parroquia de S. Sebastián en Austin, y la razón para venir aquí es que me gusta-
ría con la ayuda de Dios y de la Virgen María y Mis Amigos, pedir la reliquia de la Vene-
rable Madre María Isabel de la Santísima Trinidad, porque al estudiar su vida de santidad 
adquirí una admiración la devoción y para que pueda tenerlo como protectora y patrona. 
Si aceptas mi humilde petición de devoción personal, aquí está te dejo mi dirección:

J.S. – Nova Iguazú – Brasil

Soy de Santa Bárbara D' Oeste. Soy una vocación redentorista, en la CSsR (Congregación 
del Santísimo Redentor) en Aparecida, en el Santuario Mariano más grande del mundo. 
Con la gracia de Dios y de María santísima y la intercesión de la venerable  Madre María 
Isabel, algún día me convertiré en sacerdote, misionero redentorista. Soy muy devoto, 
he recibido muchas gracias a través de su intercesión ... Su ejemplo de vida me inspira 
a seguir en mi vocación, incluso en medio del sufrimiento... Me gustaría conseguir una 
reliquia para mi devoción personal. Siento su presencia a mi lado todos los días, pero una 
reliquia de ella sería recibida con mucho cariño y especialmente la  devoción en nuestra 
familia... se los pido encarecidamente.
¡La venerada Madre María Isabel de la Santísima Trinidad. Ruega  por nosotros!

V.H. – Santa Bárbara – Brasil

Querida Postuladora de la Sierva de Dios Madre María Isabel de la Santísima Trinidad, 
acabo de recibir hoy, aquí en Filipinas, la tarjeta que contiene la Reliquia y otros mate-
riales de la Sierva de Dios Madre María Isabel de la Santísima Trinidad. Les aseguro que 
se mantendrá y se tratará correctamente de acuerdo con las reglas dadas por la Iglesia. 
Proporcioné un espacio sagrado, digno de la santidad que lleva. Que el Señor me ayude a 
utilizar este don para promover su vida y su heroica obra de santidad para la mayor gloria 
de Dios. ¡Gracias de antemano! Que Dios nos bendiga a todos a través de la poderosa 
intercesión de la Sierva de Dios Madre María Isabel de la Santísima Trinidad. Hermano 
en Cristo.

C.G.V. – Luzón – Filipinas

Muy agradecida, Madre Isabel

La voz de los lectores

Seara: Vreia de Bornes – 100€

Processo: Vale de Cambra – 10€; Ermesinde 50€

Oración
para pedir la Canonización 

de la Venerable 
Madre María Isabel

de la SS.ma Trinidad 

Dios fuente de todo bien,
nos os alabamos y bendecimos
por los beneficios que nos concedéis
a través de la Venerable María Isabel 
de la SS.ma Trinidad.
Ella es para todos modelo 
y maestra de virtud.
En ella resalta el amor a la Sagrada
Eucaristía, la simplicidad y la pobreza de 
vida la imitación de San Francisco,
y el servicio a los más pobres.
Dignaos Señor,  glorificarla en la tierra,
como esperamos ya esté glorificada 
en el Cielo.
Danos fuerzas para poder seguir sus ejemplos 
y concédenos
por su intercesión las gracias 
que fervorosamente os pedimos.  
Amen 

con aprovación eclesiastica

A los que reciban gracias por su intercesión,
deben participarlo para :
Postulación: M. Maria Isabel da SS.ma

Trindade
Irmãs Concepcionistas 
ao Serviço dos Pobres
Rua Carlos Mardel, 25 
1900-117 Lisboa - Portugal
mail: secretariadomadreisabel@gmail.com
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Nuevos caminos para la Iglesia 
y para  una ecología integral

"Nuevos caminos para la Iglesia 
y para una ecología integral", es 
el tema del Sínodo Amazona que 
tiene lugar, por la gracia de Dios 
en Roma, del 6 al 27 de octubre.
Este Sínodo en su amplio contex-
to se refiere a la grave y urgente 
crisis social y ambiental que nos 
habla la Carta Encíclica Laudato 
Si, la cual provoca otras crisis, 
como lo es el calentamiento glo-
bal, la devastación, contamina-
ción, degradación del Planeta, con 

una marcada incidencia en el Amazonas. A esta se le llama 
el pulmón del mundo, la pobreza y la miseria humana to-
man grandes proporciones, generando graves crisis sociales 
en los pueblos, tan sufridos, de esta gran extensión: los pue-
blos indígenas presentes en el Sínodo y con los que el Papa 
se reunió, agricultores, ribereños, migrantes y otros de las 
afueras de las ciudades del Amazonas. 
Estos pueblos observan la destrucción de su territorio, así 
como ven que han violado sus derechos y por lo tanto, el 
Sínodo es un llamamiento vehemente a una "ecología inte-
gral" removiendo conciencias y las voluntades para encon-
trar respuestas adecuadas a estos desafíos.
Pero el Sínodo también tiene su objetivo específico de ir 
más allá, a las Iglesias del Amazonas, en el cumplimiento 
de la misión confiada a la misma Iglesia: "encontrar nue-
vos caminos para la evangelización de esa parte del pueblo 
de Dios, especialmente de los pueblos indígenas...", porque 
esta es la misión de la Iglesia y concretamente en la Amazo-
nía: evangelizar proclamando a Jesucristo y Su Reino.

Contemplación
Consta a lo largo de la historia mu-
chos hombres y mujeres a través de 
la contemplación se han encontrado 
con el Señor y su mensaje de vida!
Muchos se han convertido en san-
tos y hoy son un estímulo para cada 
uno de nosotros.
Madre Isabel, mujer contemplativa, 
buscadora del Señor y de Su volun-
tad, se encuentra en la "Casita de 
Nazaret", que contemplaba en pro-

fundidad, una escuela de vida, servicio, acogida, oración, 
humildad y verdadero amor. En su día a día supo imitarla y 
exhortó a que la imiten.
Hoy la Iglesia, nos desafía a esta contemplación: "Cada fa-
milia tiene ante sí el icono de la familia de Nazaret, con su 
día a día, hecho de fatiga e incluso pesadillas, como cuando 
tuvieron que sufrir la violencia incomprensible de Herodes, 
experiencia que todavía se repite trágicamente en muchas 
familias de refugiados descartados e indefensos. Al igual 
que los Reyes Magos, se invita a las familias a contemplar 
al Niño con su Madre, a postrarse y adorarlo (cf. Mt 2, 11). 

Noticia Jóven

¡Cristo vive! ¡Es la luz!

Es de un modo joven que la Noticia  es presentada por 
ser actual, en todos os tiempos por estar enfocada en un  
¡JOVEN que es LA LUZ!
Sobre Él se habla que es la verdadera juventud de un mundo 
envejecido, y es también  la juventud de un universo que 
espera, a través de "los dolores del parto" (Rm 8, 22), ser 
revestidos con su luz y con su vida. Junto con él, podemos 
beber de la verdadera fuente que mantiene vivos nuestros 
sueños, proyectos y grandes ideales, añadiéndose al anun-
cio de la vida que vale la pena vivir.
Llámanos a encender  estrellas en la noche de otros jóvenes; 
nos invita a mirar a los verdaderos astros, es decir, esos sig-
nos tan diversos que Él nos da, para que no nos quedemos 
parados sino que imitar al sembrador que observaba las es-
trellas para poder labrar  el campo. Dios ilumina las estre-
llas para que al fin podamos continuar caminando: "A las 
estrellas que brillan alegremente en sus puestos,  Él las lla-
ma y responden" (Br 3, 34-35). Pero Cristo mismo es, para 
nosotros, la gran luz de esperanza y guía en nuestra noche, 
porque es "la estrella de la mañana brillante" (Ap 22, 16).
Vive y está presente en cada momento de tu vida, para lle-
narlo de luz. Así que nunca habrá soledad ni abandono. 
"Siempre estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos"  
(Mt 28, 20). Todo se llena de su presencia invisible, y donde 
quiera que vayas, allí te estará esperando. Es sólo que no 
sólo vino, sino que viene y sigue acudiendo todos los días, 
para invitarlos a caminar a un horizonte siempre nuevo.
Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer 
luz, sino ser luz. El Evangelio, más que una lección, es un 
ejemplo. El mensaje transformado en vida vivida.

Es la Nueva Noticia de la Exhortación Apostólica
"Christus Vivit" (cf. N  32, 33, 125 y 175)

Al igual que María, se exhorta a las maravillas de Dios a vi-
vir con valentía y serenidad y los desafíos familiares tristes 
y entusiastas y a guardar y meditar en el corazón las ma-
ravillas de Dios (cf. Lc 2, 19,51). En el tesoro del corazón 
de María, están también todos los acontecimientos de cada 
una de nuestras familias, que Ella sostiene con prontitud. 
Es por eso, que nos puede ayudar a interpretarlos para re-
conocer el mensaje de Dios en la historia familiar". 
Amoris Laititia no 30

(https://paroquiaverbodivino.
com/pamaz/)
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En la "Habitación de arriba"
Presencia en la “habitación de arriba" de la Madre Ma-
ría Isabel, es también la de los Pobres, como personas 
de quien la Madre habla al Señor y como personas que 
son para ella, un sacramento de Él… Una otra Eucaris-
tía. En la grabación que, ante la insistencia de las her-
manas, dejó en el registro, dice: "Voy a decirles lo que 
llena mi corazón... Es proclamar la fuerza que viene 
de lo alto, cuidar a los niños, a los pobrecitos, a los an-
cianitos, a los enfermos; después de todo, para servir y 
prestar servicio a todos los que necesitan nuestra ayu-
da".   Las circunstancias que se encuentran en el origen 
de este texto revelan muy bien que, al final de su vida, 
"los niños, los pobres, los ancianos y los enfermos" 
pertenecen al 
pequeño con-
junto de realida-
des que "llenan 
su corazón".
¿Cuál sería la 
pasión de Ma-
ría Isabel por 
l o s  p o b r e s ? 
Hay un punto 
de inflexión en 
su vida que es 
difícil de com-
prender: la re-
pentina decisión 
de  fundar  la 
Congregación. 
¿por qué por un 
lado está la idea 
de la clausura y 
después en la de 
entrar en otras congregaciones religiosas? ¿por qué a 
un lado la obra de retiros y otras formas de apostolado 
diocesano para las cuales la quería su Obispo? ¿Por 
qué en un momento dado, decide fundar la nueva Con-
gregación? 
Ella dice: "Empecé a sentir que era por esta nueva 
Congregación que Nuestro Señor me llamó. Junto con 
el Santísimo oí y ví claramente que la voluntad de Dios 
era esa." Pero, ¿es suficiente este movimiento inter-
no?  ¿Por qué al servicio de los Obres? ¿Qué peso han 
tenido los pobres en esta decisión? Sintomática es la 
fuerza, mejor dicho, la pasión con la que María Isabel 
lucha por hacer triunfar su idea. Esto es una prueba 
elocuente de los conflictos con el prelado y de las cam-
pañas a las que se resistió valerosamente: "¡Ha habido 

grandes dificultades que superar y lo que más cuesta 
es que muchos de ellos provienen de los Superiores! 
Me consuela tanta contrariedad con la remembranza 
de que las obras de Dios son siempre contradictorias. 
Nuestro Señor me dice: Entrega todo a mi Madre San-
tísima." 
La firmeza y determinación que pide a sus hijas es la 
que emplea en esta lucha: "Queridas hijas, permanez-
can firmes y resolutas, porque nuestra obra es de Dios. 
Cueste lo que cueste para frente es el camino. Sean 
Concepcionistas de la Beata Beatriz de Silva al Ser-
vicio de los Pobres hasta la muerte.  Nuestra Señora 
las recompensará como sus queridas hijas en el dogma 

de la Inmacula-
da Concepción. 
Ánimo, que-
ridas hijas y 
abandono total 
a la voluntad 
divina. Nuestra 
Señora prome-
tió ampararnos 
y ser el faro de 
nuestra Obra".
¿Por qué esta 
pasión por su 
Obra? – Sin 
ignorar la im-
portancia de 
contar con el 
patrocinio de 
un santa portu-
guesa y además 
alentejana; ni 

la de la devoción a Nuestra Señora implícita en la pala-
bra "Concepcionista", creemos que no caminamos le-
jos de la verdad pensando en los pobres, siendo ellos, 
polos de esta pasión: "Mucha valentía, querida herma-
na, nuestro Dios no nos faltará  con su misericordia, 
porque hemos sido elegidas para Su Grei, que son los 
pobres; y fue precisamente contando sólo con la Provi-
dencia Divina que nos reunimos.
Como objeto primario de la Congregación, y como 
destinatarios del servicio de cada comunidad, los po-
bres están siempre presentes en la relación de la Madre 
con su Dios.

(Cf. FREI DAVID AZEVEDO, Experiência de Deus – Serviço dos Pobres,
Editorial Franciscana, Braga, 1996, Págs. 119 - 121)

(https://www.ftsa.edu.br/home/index.php/reflexao/420-vou-pegar-a-toalha-e-a-bacia-novamente)


