
1Apri/May/Jun

Nº 86 –  Apri/May/Jun – Año 2018  –  Publicación Trimestral – Distribuición gratuita  –  Directora: Ir. Maria Alice Isabel
Sede: Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres – Rua Carlos Mardel, 25, 1900-117 Lisboa Tel: 218437800 Portugal

“Es admirable el amor de Dios por la Humanidad”, exclama 
Madre Isabel al descubrir durante su caminada por la vida 
que “Dios amó tanto el mundo que le dio Su Hijo Unigéni-
to”. Este es su gran encuentro, su grande descubierta que le 
ha sido revelada por la Palabra de Dios, y la transforma en 
“Mujer de Resurrección”, que vio al Señor e corre lanzada a 
anunciarlo, como las mujeres en la mañana de la Resurrec-
ción: “Resucitemos con Cristo”, buscando solo las cosas de 
lo alto, para después gozarlo en el cielo”.
Sin duda, el encuentro con Madre Isabel se realiza en otra 

en los casos en que se realizo una oferta de la propia vida 
por los otros, hasta la muerte. Esta donación  manifiesta una 
imitación ejemplar de Cristo, y es digna de admiración por 
los fieles”. Madre Isabel es feliz y bienaventurada por su 
fidelidad a Dios, es pobre, en espirito, pobre de corazón, 
como Jesús que “siendo rico se hizo pobre” y con Él hace 
de su vida lo que afirma: “Me hice pobre para privilegiar a 
los Pobres” y “Ser pobre en el corazón”, dice el Papa Fran-
cisco, “es santidad”. “Mujer de Resurrección”, es aquella 
que al escrutar Jesús en un mundo tan conturbado, “abre 

Es admirable el amor de Dios por la Humanidad

dimensión, que la lleva ayer y hoy, “por los caminos del 
mundo al encuentro de Cristo Pascual”, que son todos los 
hombres, en especial a los que sufren y son marginalizados 
–“Venid pobres, entrad repudiados, aceptad la invitación 
del Padre. Venid humildes de la Tierra, exultad con Jesús 
exultad”. 
Este es el canto que proclamamos con toda la Iglesia y que 
la Madre vivió heroicamente, conforme decreta el Papa 
Francisco, en el día 5 de Julio de 2013.
En su última Exhortación Apostólica Alegraos y Exultad, 
el Papa escribe, “en los procesos de beatificación y canoni-
zación, se consideran los signos de heroicidad en la práctica 
de virtudes, el sacrificio de la vida en el martirio y también 

una fenda que permite entrever dos rostros: el del Padre y el 
del hermano”. María Isabel vislumbró estos dos rostros en 
simultáneo, o como decía el Papa Francisco, un solo rostro, 
el de Dios, pues en cada Hermano está el rostro de Dios 
frágil y necesitado.
Que con toda la Iglesia, con la Familia Concepcionista y 
con todos nuestros queridos lectores, predigamos para que 
dentro en breve, aparezca la grandeza del amor del Padre y 
la riqueza de su grande misericordia en “la mujer  de resu-
rrección”, de nuestros tiempos, pues “cada santo es un men-
saje que el Espirito Santo extrae riqueza de Jesús Cristo y 
lo da a su pueblo”.

Ir. Alice Isabel
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Hace algún tiempo que tengo ganas de escribir  para dar mi 
testimonio de la gracia que Tía María Isabel me ha concedido, 
a mí y a mis hermanos en particular, y a toda la familia.

¡Mi padre enfermó, estaba muy enfermo! No fue una enfermedad repentina y silen-
ciosa, fue una enfermedad que ya se había manifestado y se presentaba como muy 
rebelde. La falta de cuidado hizo con que surgirá una crisis y se quedó muy enfermo 
y débil. Su estado clínico se iba agravando día a día, y sentíamos miedo  de enfrentar 
la realidad. Hasta que llego un día en que lo tuvieron que trasladar de hospital por-
que necesitaba de cuidados más concretos, y ese traslado lo hicieron en helicóptero. 
Fue durante el traslado que las cosas empeoraron. ¡Mi padre tuvo 3 paros cardiacos! 
Cuando lo supimos nos quedamos en pánico. Los médicos nos decían que estaba 
encima, y por eso no conseguían  evaluar las consecuencias cerebrales y fisiológicas 
consecuencia de los paros cardiacos. Pasado 2 días nos dijeron que el “lactato” estaba 
muy alterado, lo que significaba que el cuerpo entraría en quiebra….”Algún órgano 
está fallando” nos dijo la médica. Desde ese día inicie la novena de Madre Isabel y 
os puedo garantir que mi suplica fue atendida, pues ya ni los médicos creían y ya se 
preparaban para lo peor, pero todo nuestra familia siguió creyendo que en la gracia 
de Madre Isabel, y así fue. Gracias Madre Isabel.

R.R.P – Elvas – Portugal

Vengo agradecer a Dios por intercesión de la venerable Madre Isabel de la Santísima 
Trinidad, una vez más por haberme escuchado, como siempre que le pido, se es la 
voluntad de Dios. Aún no había terminado la novena y ya el milagro pedido había 
bajado del Alto. Pido con todo mi amor y fe. No tengo a quien recurrir, estoy en 
manos de dios. Me siento feliz por la gracia y el amor de Dios.

R.R.P – Vrea de Bornes –Portugal

Muy agradecida, Madre Isabel

La voz de los lectores
Vengo agradecer a Dios por intercesión de la venerable Madre Isabel de la Santísima 
Trinidad, una vez más por haberme escuchado. Mi madre se encontraba muy debi-
litada, tenía un tumor: glioblastoma en el cerebro, con toda fe estoy cierta que Dios 
y NSJC irán interceder por ella, por intermedio de una reliquia. Estoy desesperado 
como hijo. Me gustaría saber cómo puedo ayudar en la causa. Gracias.

M.P. – Cabo Frio – Brasil

Muchas gracias por todo durante este año, por acompañarme en oración, por la can-
tidad de estampas, reliquias que nos enviaron, todo fue repartido entre sacerdotes, y 
enfermos, y ha dado muchas bendiciones y frutos.
Dios sea bendito. Les pido que envíen más material, estampas y reliquias para poder 
llevar a hospitales y enfermos. Gracias por las oraciones por mi madre y la familia.

M.P.C. Quezon – Argentina

Recibo puntualmente las publicaciones trimestrales. Cierto que las repartiré con mi 
familia y amigos, como hago cada vez que recibo el mensaje. Que la vida de la Madre 
María Isabel sea conocida y tenerla como ejemplo de santidad que nos ayuda a com-
prender más de cerca el misterio Divino de Jesús. Recen por mí como hago cada día 
por vosotros, por vuestras misiones y sobre todo por las vocaciones.

M. G. – Barcelona – España

Soy un joven católico con vocación sacerdotal. Me gustaría pedir una reliquia de 2 o 
3 grado de esa persona que se destacó en sus virtudes. Admiro su vida e me gustaría 
de imitar muchas de sus virtudes. Me gustaría tener una reliquia para poder venerarla, 
soy de Colombia y puede ayudarme.

J.C.P.O. – Villavicencio – Colombia

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 Euca-
ristía, 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

Seara: Abrã – 10,00 €; Vrei de Bornes – 12,00 €; Aldeia Nova do Cabo – 62,00 €

Processo: Arronches 50,00 €
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“Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” es el tema 
de la próxima asamblea Sinodal que se realizará en el mes de 
octubre de 2018. El Papa Francisco apela a que los jóvenes 
sean escuchados y orientados en la Iglesia en un camino de in-
tercambio de alegría y santidad. En la preparación del Sínodo 
de los Obispos, el papa Francisco convocó jóvenes de varias 
partes del mundo, creyente y no creyentes para que la Iglesia 
se coloque “a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la 
fe y también de las dudas y de las críticas de los jóvenes”. 
Esta reunión pre-sinodal contó con la presencia de 300 partici-
pantes entre los cuales tres portugueses. El Cardenal Lorenzo, 
secretario-general del Sínodo, declaró que los jóvenes mostra-
ron “grande serenidad, de busca apasionada de sentido, de 
apertura generosa y espontaneidad”.
Para la preparación del sínodo, fue disponibilizado un cues-
tionario para los jóvenes de todas las diócesis del mundo. La 
diócesis de Lisboa puso a disposición  la información sobre lo 
que los jóvenes piden a la Iglesia de hoy mencionando que “pi-
den testimonios verdaderos de fe; piden acogida, proximidad y 
acompañamiento espiritual personal; desean la figura paterna 
de quien indica un camino a seguir, pasos posibles para reco-
rrer, coerciones y perdón en caso de errar , y también la figura 
materna de quien acoge siempre, prepara un lugar y aguarda 
con paciencia los tiempos necesarios para el crecimiento en li-
bertad; piden respuestas a sus preocupaciones normales: como 
hacer frente a una familia desestructurada, como y porque vi-
vir su sexualidad  de forma casta, como ser  bien sucedido  con 
honestidad y justicia, un sentido para el dolor y para la vida; 
piden que la Iglesia no sea relativista en los asuntos actuales 
muy abordados  (noviazgo, comunión). 
También solicitan una Iglesia que “no tenga miedo de ser fir-
me, porque aunque parezca que los jóvenes no les gusta ser 
exhortados, la verdad es que a ellos les gusta la exigencia, de 
aspirar a lo más alto; piden simplicidad, coherencia, clareza en 
la transmisión del mensaje”. Además, refieren la “necesidad 
de una Iglesia abierta al mundo, a las nuevas lenguas que le 
den voz”.
“Venid y veréis” (Jo 1,39) es lo que exhorta Dios  a todos los 
jóvenes y nos cabe a todos ser el rostro y testimonio de esta 
Iglesia abierta, alegre y disponible que busca y señala el cami-
no que nos lleva al Señor de la Vida y de la vocación y de su 
proyecto de felicidad y entrega. 

Ir. Joana Ribeiro

Abrazar a nuestro 
hermano estrecha el 
camino hacia Dios 
como nos trasmite el 
Papa Francisco en su 
nueva exhortación 
apostólica “La Santi-
dad no es más que la 
caridad plenamente 
vivida” (Exhortación 
Apostólica Gaudete 
et Exsultate, nº 21), 
esa caridad que Madre 
Isabel nos invita a di-
fundir como un per-
fume.
Llenos de alegría, va-
mos continuando o iniciando nuevos caminos conduci-
dos por la brisa suave del Espirito. “No tangáis miedo de 
apuntar hacia lo más alto, de dejarte amar y libertar por 
Dios”. “No tengas miedo de dejarte guiar por el Espirito 
Santo. La Santidad no se vuelve  menos humana, porque 
es el encuentro de tu fragilidad con la fuerza de la gra-
cia” (Gaudete et Exsultate, nº34). Como decía Madre 

Isabel “realmente tenemos muchas gracias a darle a 
Dios por haber querido llamarnos a la misión más alta 
que puede haber sobre la tierra, que es cuidar del cami-
no hacia el cielo, no solo para nosotros, mas queriendo 
llevar a todos hacia las alturas para lo cual hemos sido 
creados”. (P.64)
En pequeños gestos, en la mirada y en el servicio, en cami-
no y contemplación, santificándonos en la donación diaria. 
En Portugal, en México, en Mozambique, en Timor-Leste, 
en los varios caminos que vamos siguiendo, en y al encuen-
tro de Cristo, vamos propagando este perfume de caridad, 

este perfume de 
Dios resucitado 
que vive en cada 
uno de nosotros, 
evangelio vivo y 
actuante, del Re-
ino de Dios que 
esta ya entre no-
sotros. ¡Alegraos 
y exultad!

Sínodo de los Jóvenes 2018
“Venid y veréis”(Jo 1,39)

“Abrazar diariamente        
el camino del Evangelio”

(GE, nº 94)
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SANTIDAD – CORTESÍA Y MÓVIL
Acaba el papa Francisco de publicar (en el día de la 
Solemnidad de San José, santo querido de la sierva 
de Dios, M. Isabel de la SS. Trinidad) la Exhorta-
ción Apostólica Alegraos y Exultad. Es un bellísimo 
y atrayente mensaje “sobre el llamamiento a la santi-
dad en el mundo actual”. El Santo Padre “deshizo el 
mito” atreves de un lenguaje simple y accesible a to-
dos los que piensan que la santidad no está al alcance 
de todos: “Hay santos - nos dice el Papa - cerca de 
nuestra puerta”.  
En cuanto leía 
la Exhortación, 
particularmen-
te el capítulo 
IV, me vino al 
espirito el pen-
samiento 103 
(112) de Ma-
dre Isabel, del 
cual cito los si-
guientes frag-
mentos:
- La bondad 
(que podría-
mos también 
traducirla en 
santidad) sin 
amabilidad es un diamante en bruto que no puede 
servir de ornamento;
- La cortesía no debe ser una cosa vacía, aparente y 
ilusoria, pero si reflejo de un alma mejor;
- No basta ser buena, es necesario ser buena con 
cierta elegancia y cierto gusto.

En el capítulo IV de la Exhortación Apostólica el 
papa Francisco describe algunas características de la 
Santidad en el mundo actual que se aproximan, por 
otras palabras, al mismo pensamiento  de la sierva 
de Dios, Madre Isabel. Nos dice el santo padre: en 
nuestros días la santidad se identifica con “firmeza, 
paciencia y mansedumbre” (1ª); “alegría y el sentido 
de humor” (2ª); “audacia y ardor” (3ª); “en comuni-
dad” (4ª); e “en oración constante” (5ª).  Pues bien, 
siendo mi intención releer el Pensamiento de Madre 
Isabel a la luz de la Exhortación Apostólica y porque 
quiero ser breve, me fijaré solamente en este breve 

comentario: Santidad, en comunidad (4ª característi-
ca de la Exhortación) y santidad, cortesía reflejo de 
un alma mejor (P103).
La comunidad (no solo la religiosa, pero en sentido 
amplio), es un don de Dios a la vida en santidad. Por 
eso nos recuerda el Papa: “es muy difícil luchar con-
tra la propia concupiscencia y contra las trampas  y 
tentaciones del demonio y del mundo egoísta, si es-
tamos solos. La seducción con que nos bombardean 

es tanta, que si 
estamos dema-
siado solos, fá-
cilmente perde-
mos el sentido 
de la realidad, la 
clareza interior 
y perecemos” 
(nº140). En el 
número siguien-
te: “la santifica-
ción es un cami-
no comunitario, 
que debemos 
hacer dos a dos”.
Pues bien, puede 
pasar, nos alerta 
el Santo Padre, 

que, a través de los media (hablo concretamente de 
los móviles) ultrapasemos los limites de saber vivir 
en comunidad. ¡¿Cuántas veces estamos lado a lado, 
pero al mismo tiempo estamos ausentes, contactan-
do a través de permanentes mensajes con mundos 
tan distantes?! Tal vez, nos hiciese bien pensar en la 
exhortación “Alegraos y exultad” y simultáneamen-
te en el pensamiento 103 de Madre Isabel. Parafra-
seando Francisco, me atrevo a decir:
- Ser amble buscando estar “Activamente” con las 
hermanas en los momentos de recreo (y otros) y no, 
simplemente sirviendo de ornamento: “esto es san-
tidad”.
- Ser cortés (en cuanto) reflejo de un alma mejor: 
“esto es Santidad”.
- Ser buena con cierta elegancia y un cierto gusto: 
“esto es santidad”.

Frei José Neves, OFM


