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Amaos y sed uno

Editorial.
Con ocasión del año de la fe, el 16 de junio en la Parroquia de San
Pedro de Noveldad (Alicante), desde la Comisión Diocesana para las Causas de
los santos de la Diócesis de Orihuela-Alicante, se organizó un encuentro de los
representantes de las distintas Causas de Canonización con el Obispo de la
Diócesis, Excmo. y Rvdmo. Mons. Dr. D. Jesús Murgui Soriano, para
revitalizar la dimensión pastoral- espiritual de estas causas y colaborar en la
difusión de los Beatos, Venerables y Siervos de Dios, entre los que se encuentra
la Sierva de Dios M. Mª Isabel del Amor Misericordioso. En varias ocasión D.
Jesús dijo: << Estos son el tesoro más grande de nuestra diócesis >>.

Con esta iniciativa también se quiere animar a todos los cristianos a
vivir en sanidad, pues <<han sido hechos por el bautismo, realmente santos >>,
(cf. Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 39), están llamados a la perfección
en la caridad, CARIDAD a la que tanto nos alienta y nos enseña con su vida
M. Mª Isabel.

“ES PRECISO SER SANTOS. Cristo nos lo reclama,
la Iglesia lo espera, y el ardiente deseo
de nuestro interior no nos dejará descansar
si no escalamos esta meta”
M. Mª Isabel
Amaos y sed uno
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Madre María Isabel, un alma de fe.
Con el recuerdo todavía vivo del Año de la Fe al que nos convocó del
Santo Padre, Benedicto XVI, también nosotros hemos querido hacer ese camino
personal que nos lleva a redescubrir el sendero de la fe y a dar gracias a Dios por
tantos hombres y mujeres que han recorrido este camino con fidelidad.
Movido por la gracia divina, el hombre va respondiendo desde la
libertad al querer de Dios y así, se va formando el alma santa. Madre María
Isabel del Amor Misericordioso, fue un alma de fe. Una fe ardiente que tras
una vida escondida en Dios hoy brilla en el horizonte, indicándonos el camino
que conduce al hombre a la verdad.
Poco podrían suponer los padres de la pequeña María Isabel el alcance
de la fe al que llegaría su hija aquel 27 de diciembre de 1907 cuando, al poquito
de nacer, recibiría las aguas del Bautismo. Aquel día un caudal de gracia
llenaría su alma de tal forma que en adelante sólo podría ser saciada por Dios.
Quien cree se deja hacer
prisionero del Dios invisible y con
docilidad es conducido por el camino
que nos lleva a la unión con Cristo
esposo, que no es otro que el camino
del evangelio. La fe es entrega,
abandono, acogimiento de Dios,
disponibilidad, valentía, verdad… la
fe lleva al hombre a desprenderse de
las seguridades
que nos ofrece el
mundo de hoy y a lanzarse con
determinación tras las huellas de
Cristo. Todo esto se hizo vida en
Madre María Isabel.
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Ella se había topado con la verdad y su vida solamente tenía sentido siendo
coherente con esta misma verdad.
La fe, llevó a Madre María Isabel a salir de sí con el único deseo de ser
sólo de Jesús. Esto la llevó a descubrir el “tesoro escondido” que solamente
hallan las almas intrépidas, que son capaces de fiarse plenamente de los
designios de Dios. Muchas veces, nos perdemos lo mejor de la vida, un sinfín de
posibilidades que Dios nos ofrece por no ser capaces de salir de nosotros mismos.
Madre María Isabel se ha convertido para nosotros en una testigo
excepcional de la fe. Ella manifiesta el ejemplo de una vida movida
exclusivamente por la fe y por el amor. Ella es antorcha de la fe que nos sigue
iluminando y nos anima a dejarnos iluminar por la fe como nos ha recordado el
Papa Francisco en su primera encíclica.
Ella recorrió este sendero luminoso para dejarse transformar por el
Amor, al que se abrió por la fe, y al abrirse a este Amor, su existencia se dilató
más allá de sí misma, convirtiéndose en paradigma de entrega y caridad.
Con San Pablo podemos decir que Madre María Isabel, fue “obediente
a la fe” Rm 1,5; ella, en la escucha atenta y humilde de la Palabra de Dios, fue
capaz de reconocer la voz, de acogerla en libertad y seguirla en obediencia, sin
regateos.
Desde el cielo, ella sigue intercediendo para que seamos capaces de
encontrar ese “Kit” de la verdadera felicidad, que se puede encontrar y de hecho
existe, aun en medio de las pruebas más dolorosas. ¿Queréis esta receta?-nos
dice la Madre- Espíritu de fe, mucho espíritu de fe vivido.
Acogemos el ejemplo y las enseñanzas de Madre María Isabel, su
propio camino vivido se convierte para nosotros en faro luminoso, en un mundo
que necesita testigos cercanos, fiables de que es posible recorrer las sendas de la
fe como lugar que puede hacer feliz al hombre.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Ibáñez.
Diócesis de Cartagena-Murcia.
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Crónica
…
…SSaann FFeerrnnaannddoo..
Dentro de este Año jubilar, que estamos celebrando por la partida al
Cielo de nuestra amada Madre, Mª Isabel del Amor Misericordioso, el día 30 de
mayo, la Pequeña Familia de Betania celebró la Santa Misa en nuestra Iglesia
Conventual, festejando a la Madre y rememorando el “día de San Fernando”,
día muy señalado para la fundación de nuestra Comunidad, como bien nos
recordó el Rvdo. Sr. D. Juan Fco, Agost Agost en la homilía que nos dirigió, y
de la que queremos compartí con todos vosotros estas pinceladas:

<<…Hoy se cumplen 41 años de un encuentro decisivo para nuestra
vida de familia de fe en la Iglesia. Bien podemos, pues, repetir con gozo la
expresión de la Escritura: “Voy a RECORDAR las obras de DIOS”.
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Aquí y ahora, junto a
nuestra Madre Mª Isabel, nos
alcanza el resplandor de aquella
luz que sin duda se reflejó en la
mirada de nuestra queridísima
Madre Mª Isabel – la mirada es
espejo del alma – aquel 30 de
mayo de 1972 en que,
acompañada de otra hermana, se
entrevistó con D. Pablo 1 para
confiarle los deseos de su corazón
en la fundación de este Carmelo
del Espíritu Santo. “Le
expusimos nuestros deseos y la
exigencia fuerte que Dios nos
hacía sentir de un verdadero
„retornar a las fuentes‟ según el
ideal teresiano completamente
evangélico”. (M. Mª Isabel,
Crónicas p5)
…recordar las obras de
Dios ha de ser permitir que el
Espíritu se enseñoree totalmente
de nuestro corazón, con la
docilidad plena del barro que se
abandona en las manos del
alfarero. “Esto es de Dios” –
repetía el S.D. Diego Hdez. a la
M. Mª Isabel. Con la seguridad
que da el obedecer a Dios en su
Iglesia.

…arremolinados
alrededor de M. Mª Isabel como
pollitos, bajo sus alas queremos
dejarnos mirar por Él, dejarnos
adentrar en la Compasión de
Jesús. >>
También nos invitó a
mira a la Virgen, a quien tanto
amaba y veneraba la Madre Mª
Isabel.
<<En
María,
la
fraternidad de Madre Mª Isabel
se hace elocuente en el silencio
contemplativo y obediente de la
fe, nos sentimos aunados en el
Corazón de Cristo para sanar y
transformarnos en Él, para ser
hijos amados, obedientes, una sola
cosa con Él. Por pura misericordia
hemos recibido el Espíritu de
Dios, nuestra vocación de amar
juntos a Jesús y hacerle amar,
amarle en el Corazón de María
donde vivir para siempre como
discípulos suyos…
El Señor nos da el don de
vivir esta misma entrega. Que
Madre Mª Isabel nos enseñe a
vivir con autenticidad y
radicalidad en la obediencia que
abre caminos nuevos en el
amor.>>

Excmo. y Rvdmo. Mons. Dr. D.
Pablo Barrachina, obispo de la
Diócesis de Orihuela – Alicante en
aquellos años.
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CCllaauussuurraa ddeell AAññoo JJuubbiillaarr..
Para clausurar XXV Aniversario de la
partida al cielo de Madre Mª Isabel, el 27 de
octubre se celebró una Solemne Eucaristía en
nuestra Iglesia conventual donde descansan
los restos mortales de la Sierva de Dios.

Celebró la
Eucaristía el M.I.
Sr. D. José Luis
Úbeda Sierras,
Párroco de la
Basílica de Sta.
María de Elche
(Alicante).
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La Escolanía del
Misteri, de dicha
ciudad, participó
en la celebración
con los cantos;
una selección
cuidadosamente
escogida, e
interpretada con gran
maestría y belleza

que nos ayudó a unirnos más
a Dios y a participar en la
Santa Misa con gran
recogimiento y devoción.
D. José Luis Úbeda hizo una homilía muy cercana, y hablo de Madre
Mª Isabel desde su experiencia, con entrañable afecto filial. Nos decía:
<< …Quisiera destacar un detalle de aquel día: cuando la enterraron en
el cementerio. Madre Mª Elena, a petición de la Madre, escribió con su dedito
en el yeso: “Os sigo amando”. Desde el cielo, nos sigue amando. Al fondo de la
Iglesia la podéis ver con su rostro sonriente y chispeante…
¿Qué había en el corazón de Madre Mª Isabel? …Lo primero que hay
en el corazón de una carmelita es el amor de Jesucristo. Madre Mª Isabel optó
por el amor del Señor … Madre Mª Isabel quería vivir al estilo de Jesús… la
sonrisa, la confianza, la cruz, eran tres cosas muy claras que tenía, y ello se lo
exigía primero a ella misma; quería formar una Comunidad con una sola alma y
un solo corazón… decía: “no hay que fijarse en el polvo de las sandalias de la
hermana, sino en el brillo de sus ojos”, esto es precioso, mirar el corazón de las
personas como hace Dios; quería dar gloria a Dios con su vida…
Amaos y sed uno
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A mí, la Madre Mª Isabel me hizo mucho bien, parte de mi sacerdocio
se lo debo a ella, si hoy estoy aquí se lo debo a ella…>>.
También hizo una sencilla semblanza en la que la resaltaba como
„madre y maestra‟, que enseñaba y también hoy podemos decir que nos enseña
cómo amar a Dios. <<Cuando encontramos un maestro del espíritu, hacemos la
mejor sinfonía de la vida, amamos, servimos a los demás, damos gloria a Dios
con nuestras personas, dejamos huella en los demás como los santos. Seamos
UNO para mayor gloria de Dios>>.

3311 ddee ooccttuubbrree ddee 22001133..
El mismo día de la muerte de Madre Mª Isabel, el 31 de octubre, el
Señor nos concedió la gracia de celebrar en la intimidad de la clausura su
partida al cielo. En la Misa que cada día tenemos a las 8:30 de la mañana
conmemoramos „el paso de la vida a la vida eterna de la Madre‟, como nos dijo
el Rvdo. Sr. D. José Manuel Bascuñana en las palabritas que nos dirigió ese
día. Nos hizo caer en la cuenta que <<la Iglesia del cielo y la Iglesia de la tierra
se unen en la celebración de la Eucaristía>> y que cada vez que la celebramos <<
la Madre Mª Isabel se asoma por la ventana del cielo para celebrar junto a
nosotros la Eucaristía >>. Resaltó como para ella la comunión diaria se
convertía en un encuentro amoroso con el Esposo. Y nos invitó a caminar hacia
esa meta tan deseada para todo cristiano: la Santidad. <<El cielo no es una
utopía, no es algo para unos cuantos elegidos. El Señor Jesús ha abierto con su
pasión, muerte y resurrección las puertas del paraíso. El cielo está abierto, el
corazón de Dios está accesible, el cielo es el centro del amor >> nos dijo el
sacerdote haciendo propias la definición que la S.D. hizo del cielo unos días
antes de morir.

11 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22001133..
El día 1 de noviembre, como es costumbre en nuestra Comunidad,
fuimos al sepulcro de Madre Mª Isabel para agradecerle con nuestra visita y
oraciones tanto como en vida hizo por nosotras y ahora desde el cielo sigue
haciendo. Además de mostrarle nuestro amor, que como el suyo sigue vivo en
nuestros corazones.
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Pasó haciendo el bien…
El Señor dijo: pedir y se os dará y a mí se me ha dado la salud
que pedí, y la que pidió mucha gente por mí. Creando una conexión
especial con la Madre.
Y tanto es así que unos días antes de ir a ver a “mis monjis”
había buscado trabajo porque planeaba dejarme mi pelo y quería tener
una vida lo “más normal posible” después de todo lo sucedido.
Recibiendo contestación de un sitio al que optaba, al salir de estar con
ellas cogí un panfleto de la Madre, y viéndolo al llegar a casa, decidí
hacer una novena en honor de la Madre María Isabel del Amor
Misericordioso pidiendo conseguir el trabajo y así pasó pasados tres
días de acabar mi novena que realizaba todos los días por la mañana
recibí noticias de mi actual jefe. […]
Pilar.
21/6/2013
Deseo dar gracias públicamente a Dios y a la intercesión de la
querida Madre María Isabel, ya que estando viviendo una situación
desagradable, invoqué la intercesión de la sierva de Dios, para que nos
diera luz el Señor, se resolviera todo según su voluntad y nos diera
paz. Esta súplica a la sierva de Dios ha sido escuchada y favorecida
con creces, por eso una vez más le digo: ¡Muchísimas gracias, mi
querida Madre María Isabel!
M.I.E.

Amaos y sed uno
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Junio 2013
Nuevamente doy gracias al Señor por otro favor que se me ha
concedido por mediación de su sierva Madre Mª Isabel. Hacía más de
un año que me habían operado de una hernia inguinal, y me di cuenta
que en el mismo lugar me había salido un bultito. Cuando fui al médico
de cabecera, dijo que era cierto, pero me recetó para todo un
antiinflamatorio, que al segundo día tuve que dejar al notar que no me
hacía bien. Como al poco tiempo tuve una cita para un especialista, se
lo dije y también nuevamente, al revisarme, me dijo que sí lo tenía, por
lo que me hizo un volante para que me lo viese un cirujano. Ya cuando
me tocó la cita con el cirujano también éste vio el bultito, pero al no
saber exactamente de qué se trataba mandó hacerme una ecografía.
Durante este tiempo yo me encomendé a la sierva de Dios Madre Mª
Isabel para que, si era voluntad de Dios, desapareciera el bultito y no
me tuvieran que operar otra vez. Cuando fui a hacerme la ecografía el
doctor que la hizo me dijo que lo estudiaría porque no veía nada de
importancia. Así que cuando volví a la cita del cirujano el doctor, que
me atendió muy amablemente, era otro y me dijo que no se veía nada,
pero que si en algún momento tuviera dolor o molestias que volviese y
lo verían mejor.
Actualmente yo me encuentro bien y el bultito desapareció.
¡Gracias a Dios y a la Madre Mª Isabel!
Una devota.
Pedí al Señor, por mediación de la Madre María Isabel, que
atendiese mi súplica de trabajo para mi nieta N. que atraviesa por una
difícil situación y que ha de atender las necesidades de su hija (mi
biznieta) N.
Agradezco a la Madre María Isabel su intercesión.
Matilde.
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Este donativo es en acción de gracias por favores recibidos por
intercesión de la Madre María Isabel del Amor Misericordioso.
Rosa Miralles.

Hemos venido a dar gracias a la Madre Isabel. El día 15 José
Mª dijo de bajar a los bancos de la calle con los vecinos (él no podía
andar, y casi no se movía por unos grandes dolores que tenía en las
piernas), y no ha dejado de hacerlo. Todos están más animados y Mari
hace la novena a la Madre y yo también por eso venimos a darle
gracias y a seguir implicándola… Vamos marchando, tenemos
bastantes encargos para la madre… Gracias.
Esperanza A.

Agradecemos DONATIVOS a:
Consuelo y amigas, Vicenta y Mari Carmen,
Manuel Grau Pomares, Mª José Moncho,
María Miralles, Rvdo. D. Luis Aznar, Adita
Talens, Mª Pilar Martínez, Carmina Moreno,
Mari Sol, Mari Carmen, Matilde Coloma, Javi,
Jaime, Esperanza Allué, Cecilia Vázquez, Rosa
Miralles, anónimo.
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Texto de la Sierva de Dios.
Madre Mª Isabel conoció la hondura del Misterios de Dios, que por
Amor se hizo hombre para salvarnos, para alcanzarnos la Vida Eterna. Un
Amor que hizo al Rey de reyes despojarse, lo hizo niño pequeño, pobre… para
que revestido de nuestra carne humana pudiéramos mirarnos en Él y en Él
descubrir el camino que lleva a Dios… camino de anonadamiento, de pequeñez,
de confianza, camino de AMOR. Amor que se hace silencio contemplativo, para
vivir junto a Él amando.

+
<<A

ti Jesús querido
Rey de los cielos
a ti Niño Divino
festejar quiero.

Tú en un pesebre pobre
lloras y gimes
para ejemplo del hombre
a quien redimes?...

Puesto que soy tu esposa
y aquí en el Claustro
muy alegre y gozosa
mi dicha canto.

¡Oh Amor incomprensible
de mi Señor!
¡Cómo te haces sensible
a mí corazón!

Canto de amor sincero
profundo y tierno,
con que celebrar quiero
tu Nacimiento.

Pues hoy recién nacido
y envuelto en fajas
temblando estás de frio
sobre las pajas.

¡Oh Dios Santo, Infinito!
¡Verbo humanado!
Tú, ¿Niño pequeñito?
¿Anonadado?

¡Oh, como me conmueve
un Dios nacer!...
Un Dios que llorar puede
y padecer!
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Un dios que siendo Eterno
se ha sujetado
a las leyes del tiempo
que Él mismo ha dado!
Son estos los misterios
que anonadada
yo medito y contemplo
enamorada.
Aquí junto a tu cuna
¡Oh mi Señor!
me llenas de dulzura,
de ardiente amor.
Amor que me penetra
y mi alma inflama
y mi ser lo transforma
en pura llama.
Por eso, Niño amado
me quedo aquí,
aquí, siempre a tu lado
quiero vivir.>>
“Cantito de celda”
que la Sierva de Dios
Madre Mª Isabel
del Amor Misericordioso,
hizo para recibir al Niño Jesús.

“¡Qué anonadamiento!...
¡Qué entrega! ¡Cuánto me
obliga!...Amor por Amor”
M. Mª Isabel

Amaos y sed uno
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Oración.
¡Oh, Dios! Padre bueno y providente, que infundiste en tu sierva,
Mª Isabel del Amor Misericordioso, Carmelita Descalza, el don de amar
a todos los hombres con tu mismo amor; y, desde su vida escondida, la
hiciste testigo gozosa de tu paternidad. A ti, que encendiste en su
corazón el fuego vivo de la caridad y, en tu Providencia, la llamaste a
fundar un Carmelo Teresiano, desde donde testimoniar el mandamiento
nuevo de Jesús, te pedimos sea reconocida por la Iglesia y ante el
mundo su santidad y alcanzar, por su intercesión, la gracia que
esperamos de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
(Pídase la gracia que se desea alcanzar.)
Padrenuestro, avemaría y gloria.

Para comunicar gracias y entrega de donativos:
MM. Carmelitas Descalzas. Monasterio del Espíritu Santo.
Ctra. Del León, Km. 5 03293 Elche (Alicante). España
Núm. Cuenta Bancaria: 2090-0259-71-0040127037.

www.madremariaisabel.es.com

Os deseamos a todos
una Santa y feliz
Navidad 2013.

