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2           Amaos y sed uno 



      

 Todo hombre en camino lleva en sí un anhelo: el encuentro con el 

“verdadero amor”.  Desde esa realidad, espera saciar su sed de felici-

dad, de plenitud de criatura.  

 Pero, ¿quién o qué se nos puede presentar como garante de saciar 

esa sed de felicidad, ese anhelo, tan entrañado en toda persona? 

 La Sierva de Dios, Madre María Isabel del Amor Misericordioso, 

en comunicación epistolar, dirige estas iluminadoras palabras a una se-

glar: «Has conocido la VENA DEL VERDADERO AMOR, y difícil-

mente te podrá saciar cualquier otra agua… ¡Qué hermoso resulta 

pensar que, por encima de todo, “sólo una cosa es necesaria”». 

 El encuentro con Jesucristo asegura haber dado con esa “VENA”, 

desde donde se ha vertido el gran Amor del Padre hacia el hombre por 

Él creado: a todo hombre, pero, muy particularmente a quien por Él se 

ha determinado o determina a dejarlo todo por amor suyo, en su segui-

miento. De ahí que la Sierva de Dios quiera transmitir a su 

“interlocutora” la belleza de ese seguimiento en la vida contemplativa, 

puesto que fue el mismo Jesucristo quien, un día, se dirigió a Marta, 

diciéndole: “Marta, Marta, andas muy afanada por muchas cosas: sólo 

una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y no se la quitarán”.  

 Nada puede apartarnos de ese Manantial del que, constantemente, 

fluye el Agua de la Vida que sacia y que, a la vez, engendra en nuestro 

ser el deseo de volver a beber en una continua profundización de ese 

Amor único, garante de plenitud humana y espiritual. 
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n su cargo de Maestra de Novicias, se pudo comprobar 

el amor sobrenatural que movía a la Sierva de Dios, Madre Mª 

Isabel del Amor Misericordioso, hacia las almas que se le enco-

mendaron. Amaba a las Hermanas en Dios y para Dios. “Nos 

sentíamos amadas por ella hasta el extremo, hasta el fondo”, 

testimonia una de sus novicias. Su caridad era tan evangélica 

que a una sola persona que excluyera de su amor, le parecía 

que ya no amaba “según Dios”. 

No hablaba de sí ni de sus cosas. Vivía en actitud de olvido 

propio. Cuando en las recreaciones con las novicias refería anéc-

dotas de su niñez y juventud se limitaba a evocar las escenas 

del campo, en Ibi, y sus relaciones con la gente sencilla del en-

torno, contando escenas divertidas; pero siempre omitía el ori-

gen nobiliario de su familia y el título de sus padres, Barones de 

Agres y de Sella. A sus hermanos los fueron conociendo poco a 

poco, según la visitaban. 

 Aquella Maestra buscaba a sólo Dios y su gloria en su oficio 

de “criar almas en las que more el Señor”. No perdía un minuto, 

siempre acudía puntual a sus tareas de enseñar los diversos ofi-

cios a las novicias. Con sencillez, ayudaba a las hermanas a pre-

parar sus labores. A veces si debían emplear tiempo en los pre-

parativos, les decía: “Esto no es perder tiempo, forma parte de 

la labor”. Y, sin más explicaciones, proseguía su tarea. 

 Cuando  impartía la formación en el Noviciado o en los ratos  

 

 Maestra    

 de  novicias 
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de recreación en los que se reunía con las Hermanas más jó-

venes, les inculcaba que se sentaran en el suelo, por pobreza 

y mortificación. Ella, cuando por falta de salud no pudo hacer-

lo, usaba una sillita rota. Sólo tenía las patas y el asiento. Co-

mentaba con gracia: “Es lo principal para estar sentada”. Su 

amor a la pobreza la hacía vivir así.  

 Notaban también las Hermanas cómo su hábito era el 

más viejo y remendado y cómo zurcía y remendaba una y otra 

vez sus alpargatas.  

 En la Comunidad de Altea, en aquellos años de reciente 

fundación se carecía prácticamente de todo. En el noviciado se 

precisaba una estantería donde poder colocar las labores de 

las Hermanas. “-Vamos a poner solución a esto”, les dijo la 

Madre Maestra. Con los cajones que se emplearon para trasla-

dar lo más imprescindible de la fundación hizo algo semejante 

a un armario de gran utilidad. 

 Acostumbraba a ceder y renunciar a sus propios gustos o 

pareceres por secreto espíritu de obediencia, no sólo hacia la 

Madre Priora, sino ante cualquier otra Hermana. No era falta 

de energía o personalidad, que en las ocasiones bien que las 

demostraba, sino que era llevada por un fino sentido de abne-

gación y de humildad.  

 Disfrutaba ayudando a las novicias en los oficios que te-

nían a su cargo; siendo una de ella refitolera veía cómo, cada 

sábado, su Madre Maestra la ayudaba en la limpieza del refec-

torio con gran gozo y alegría. En las labores procedía igual… 

siempre poniéndoles delante la vida sencilla y escondida de 

Nazaret, que tan al vivo reproduce el Carmelo. La Sagrada Fa-

milia, su silencio, trabajo, amor mutuo eran para ella los mo-

delos que inculcar a las novicias. Vida oculta de Jesús y 

¡redención! El no tener prisa, la paciencia, la obediencia a los 

designios de Dios… Solía repetir: “El Señor obra, yo tranqui-

la…” Y también este otro pensamiento: “No quieran ver el di-

nero en la mano, el fruto de nuestra vida que lo vea sólo el 

Señor”. 

        Boletín nº 27          5 



 

        pasó            

  haciendo 

            El bien  

 
 

 

ueremos agradecer los favores concedidos a nuestros hijos por 
 la Madre María Isabel. 

 Nuestro hijo tuvo una enfermedad psiquiátrica grave en el primer 
curso de la Universidad, nos encomendamos a la Madre María Isabel y 
superó la enfermedad y acabó los estudios del Grado y el Máster. Hoy 
está ejerciendo. 

 Nuestra hija quería estudiar Medicina y gracias a la Madre María 
Isabel obtuvo la plaza, aprobó el examen M.I.R. y consiguió plaza en la 
especialidad preferida. 

                 Familia MJ 
           10 de mayo de 2019 
 

                   ✿   ✿   

ueridas Madres: muchísimas gracias por sus oraciones. Y 
 pedirles que sigan rezando por mi hijo J., mi nieta G., 

que está, por ahora, muy bien, pero necesita que le crezcan esas 2 arte-
rias, que estoy segura que la Madre hará ese milagro; y que S. pueda, 
por fin, ser madre. Muchísimas gracias por todo y un abrazo para todas, 
con todo mi corazón. 

                                                Conchi 
P.D.- El jueves le empezaron a mi hijo unos dolores muy fuertes de ca-
beza, fuimos a urgencias y le hicieron un tac, y se quedó en observación. 
Nos temíamos lo peor, pues no remitían los dolores con la medicación, y 
hacía justo un año que le detectaron el linfoma. Yo estaba asustadísima 
y le pedí a la Madre Isabel que no fuese nada malo. Y no puedo dejar de 
darle gracias y gracias, porque lo que tiene, gracias a Dios, es una sinu-
sitis. Por eso, siempre le estaré dando gracias con todo mi corazón. 
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a providencia divina hizo que hace unos años tocase a la puer-
 ta de las Carmelitas Descalzas del Espíritu Santo de El-

che, donde al oír la voz de sus hermanas mi familia y yo sentimos en el 
corazón una inmensa paz y tranquilidad. 

Fue en aquel momento donde la madre María Isabel del Amor Mi-
sericordioso se coló en mi alma y mi corazón y su reliquia me acompaña 
allá donde voy y haga lo que haga, y a 
la cual me encomiendo para que me dé 
fuerzas para superar las dificultades 
que me encuentro en el camino y pue-
do dar fe de que cada instante, cada 
segundo me guía y me lleva a buscar 
la senda correcta. 
 La mayor alegría de mi vida fue 
cuando me dieron la noticia que den-
tro de mí estaba comenzando una nue-
va vida a crecer, estaba embarazada. 
A partir de ese instante le encomendé 
a la Madre María Isabel del Amor Mi-
sericordioso que protegiera y cuidara a 
mi hijo y de mí, para que lo pudiera 
traer al mundo sano y salvo. Cuando 
llegó el feliz  día  doy  las  gracias  de  
corazón  a la Madre María Isabel y a sus hermanas porque me protegie-
ron a mí y a mi hijo en un parto muy largo y con alguna complicación. 
Pero la Madre María Isabel estaba con nosotros y gracias a ella pude 
ver la carita de lo que más quiero en este mundo, mi hijo Raúl. Gracias, 
gracias y mil veces gracias, Madre. 

 Gracias a Dios, mi hijo tiene un ángel de la guarda, la Madre Ma-
ría Isabel del Amor Misericordioso y sus hermanas Carmelitas que cada 
día rezan por él y lo protegen. Gracias, por no dejar a mi hijo  ni un ins-
tante, en su pecho lleva siempre un preciado tesoro, la reliquia de nues-
tra Madre María Isabel del Amor Misericordioso. 
 

                 L.M.F. 
           Julio de 2019 
       ✿   ✿   
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onocí a la M. Mª Isabel del Amor Misericordioso por medio 
 de una buena amiga. 

    Desde que supe de ella, la reliquia siempre está conmigo y a ella 
me he encomendado cuando alguien de mi familia ha tenido algún pro-
blema, pero nunca antes había pedido para mí más que salud. 

    He estado en el Monasterio varias veces y en una de mis visitas y 
después de hablar con la Madre Mª Antonia y preguntarme cómo me 
encontraba después de haber sufrido varios abortos, me dijo: “vamos a 
pedírselo a la M. Mª Isabel”. 

    Y así lo hicimos, tanto por mi parte como por la de todas las her-
manas que me encomendaron a la M. Mª Isabel en sus oraciones. 

    A todas ellas quiero agradecerles sus oraciones y plegarias para 
que la Madre obrara en mí el milagro de la vida. 

    Poco tiempo después de rezar la oración  y  llevar  conmigo  la  
reliquia  -todos  los  días  encomen-
dándome a ella, para que pudiera 
ser madre- quedé embarazada. La 
reliquia de la Madre estuvo en mi 
barriguita durante los 9 meses. Tuve 
un embarazo muy bueno y el día 
26/12/2018 nació el grandioso mila-
gro que Dios y la M. Mª Isabel me 
han concedido: el pequeño Marcos, 
un niño fuerte y sano. 

 Desde su nacimiento, Marcos 
siempre lleva con él la reliquia de la 
M. Mª Isabel para que lo proteja. 

      
           Mª A.M.F. 
        Julio de 2019  
  
 

 

       ✿   ✿   
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uiero dar mi testimonio de la gracia recibida por intercesión              
 de la Sierva de Dios, Madre Mª Isabel del Amor Miseri-

cordioso. 
 Hace unos meses, a raíz de una prueba que me hice para la com-
probación de sangre en las heces, me salió positivo el resultado. Deci-
dieron que debía hacerme una colonoscopia saber si había algo malo en 
los intestinos. Pedí oraciones a las Carmelitas Descalzas de Elche, para 
que la tal prueba resultara negativa o, si había algo malo, que saliera a 
la luz para poner remedio a tiempo. Una hermana me mandó una reli-
quia y estampas de la Sierva de Dios, Madre María Isabel del Amor 
Misericordioso, diciéndome que me acogiera a su intercesión, que ellas 
me iban a encomendar, y que yo también le rezara a ella. Esto lo he 
estado haciendo durante semanas, hasta tal punto que ya me sabía la 
oración de memoria. Y, mientras me encomendaba a la Madre, me pa-
saba la reliquia por el exterior de la zona que iba a ser inspeccionada 
por el médico. 
 Además, la hermana que me escribió me decía que ya vería cómo 
el resultado era negativo, que confiara en el Señor, por intercesión de 
la Sierva de Dios, y que le encomendara también el estar tranquila, 
pues yo estaba muy preocupada ante esta prueba y lo que me pudiera 
salir. Me hicieron la colonoscopia y, a Dios gracias, ha resultado nega-
tiva; agradeciendo también a la intercesión de la Sierva de Dios, Madre 
María Isabel el que no haya sido nada malo para mi salud. 

              D.G.    
                                       2 de octubre de 2019 

                         ✿   ✿   

 

oy una chica que, desde los 8 años fui diagnosticada de mio-
 pía magna. Tal miopía fue progresando. Con 27 años tu-

ve desprendimiento de retina, y mis ojos comenzaron a estropearse 
(hoy, ya no sé las intervenciones que llevo, las últimas han sido un by-
pass ocular en ambos ojos; actualmente, me queda un 10% de nervio 
óptico). Dada mi situación visual, también estoy limitada en el ámbito 
laboral. Tramité varias veces la valoración de discapacidad visual, pe-
ro me valoraron siempre un 9%. Con este porcentaje no puedo entrar 
en ninguna bolsa de empleo.  
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Mi familia y yo solemos ir al Monasterio del Espíritu Santo, de 
las Madres Carmelitas Descalzas. La M. Mª Antonia y la Comunidad se 
suelen preocupar de la salud espiritual de quienes les visitamos. Y al 
preguntarme la M. Mª Antonia por mis ojos, le comenté: estoy hacien-
do la novena a la M. Mª Isabel. Me encuentro apurada: necesito un in-
forme del médico que me controla mis ojos. El informe último me lo 
facilitaron porque tenía un juicio y lo necesitaba presentar, pero ahora 
no sé cuándo será el juicio. 

La M. Mª Antonia me comentó: ¿conoce a la Dra. X? A lo que 
respondí: no. Esta Dra. X no me ha visto nunca; me han visto otros 
compañeros. La M. Mª Antonia me dice: si pudiera contactar con ella, 
es amiga de la comunidad, a ver si ella le puede ayudar; nosotras va-
mos a rezar. 

El último día de la novena era lunes (día 22 de julio pasado). An-
tes de irme al hospital, recé la novena. Cuando llego a la consulta, cual 
es mi sorpresa: me comentan que me vería la Dra. X. Una vez revisa-
dos mis ojos, le comenté que conozco a la M. Mª Antonia y a la Comu-
nidad de Carmelitas Descalza, y por favor, le hago la petición del cita-
do informe. Se quedó sorprendida, me hizo el informe solicitado. Ha 
mostrado interés por mi amplio currículum  visual y la próxima revi-
sión la tendré con ella en enero del 2020. 

Salí del hospital sorprendida y contenta y viendo la mano provi-
dencial de la Madre Mª Isabel del Amor Misericordioso. 

Por la tarde, toda emocionada, llamé al Monasterio, agradecien-
do las oraciones de la Comunidad y la intercesión de Madre María Isa-
bel. 

 He llevado el documento al profesional (una optometrista solida-
ria) que con mucho interés ha presentado todos mis informes (en otra 
provincia). Sigo rezando, esperando y confiando el resultado del proce-
so. 

 Hoy comparto con ustedes esta Gracia, concedida por la M. Mª 
Isabel del Amor Misericordioso y las oraciones de la Comunidad de Ma-
dres Carmelitas Descalzas. Atentamente. 

                                  R de P. N . 

       11 de noviembre de 2019 
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 En menos de un año, nuestra Comunidad ha recibido la gracia de 
poder acoger la visita de las reliquias de tres grandes santas, las tres muy 
cercanas al sentir espiritual de Nuestra Madre Mª Isabel del Amor Mise-
ricordioso:  santa Margarita Mª de Alacoque,  santa Teresita del Niño 
Jesús y  santa Bernardette. 
 

 
        1ª VISITA: SANTA MARGARITA Mª DE ALACOQUE 
 

 La tarde-noche del 8 de noviembre de 2018 llegaba a nuestro Monasterio la 
arqueta con las reliquias de Sta. Margarita Mª, en su ruta por España, como prepa-
ración al Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús, y cuya 
renovación tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles el pasado  30 de junio. 
 Como breves pinceladas de la vinculación de la Sierva de Dios, M. Mª Isabel 
con Sta. Margarita, podemos apuntar su profundísimo amor al Corazón de Cristo. 
Jesús era “su todo”. En sus cartas y escritos encontramos frecuentes alusiones al  
Corazón de Jesús: “El adorable Corazón de Jesús debe ser el santificador y consumi-
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dor de nuestro amor. ¡Oh, hemos de amarle con todas nuestras fuerzas.”  

 “Que el Divino Imán, Cristo Jesús, te atraiga más y más irresistiblemente  a su 
Corazón”. 
 En una carta a su familia, decía: “Pienso mucho en vosotros y continuamente 
os pongo bajo el manto de la Madre buena del Cielo, para que Ella os adentre en el 
Corazón de Cristo”. 
 Desde niña se sintió atraída por este Corazón Divino, como se refleja en estas 
palabras que le dirigía a una seglar: “Dios nos ha llamado a una intimidad grande. 
Cuando el Corazón de Jesús es el centro del alma -que desde pequeñas hemos sentido 
esa atracción-, es una señal grande de que Él quiere nuestra amistad.  La dignidad es 
nuestra, ¡que un Dios quiera amistad con nosotras! Y, a veces,… ¡Ah,… no comprendo, 
no comprendo esa infinitud del amor divino y esta ceguera e ingratitud nuestra!”. 

 Nos consta que, desde jovencita, vivió la Consagración al Corazón de Jesús y 
ella misma compuso una consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María, 
cuyo final reza así: 

 “Queremos adentrarnos en la Llaga del Costado y, al entrar en su Corazón, 
revestirnos de todos sus sen-
timientos: la gloria del Pa-
dre, la santificación de la 
Iglesia, la salvación de las 
almas. Hoy, una vez más y 
con decisión absoluta, el 
Carmelo del Espíritu Santo, 
como Comunidad, se consa-
gra al CORAZÓN SACRATÍ-
SIMO DE JESÚS Y AL CO-
RAZÓN INMACULADO DE 
MARÍA, con todas las conse-
cuencias, entregando nuestras vidas por completo a la mayor gloria de Dios, ponien-
do en Él nuestra confianza, siempre conscientes de nuestra debilidad y pobreza”. 
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            2ª VISITA: SANTA TERESITA DEL NIñO jESúS  
             y de la santa   faz 
 

 En el mes de marzo de este año en curso, 2019, con motivo de la apertura del 
Año Jubilar que se está celebrando en el Monasterio de la Santa Faz de Alicante , se 

pidió a Lisieux la visita de las 
reliquias de Sta. Teresita. Gra-
cias a esta efemérides, y por de-
seo expreso de nuestro Sr. Obis-
po, D. Jesús Murgui, visitaron 
también los dos Carmelos de 
nuestra diócesis de Orihuela-
Alicante y pudimos gozar de 
esta dicha tan grande. 
 Alrededor de las 5 de la 
tarde del día 14 de marzo llegó 

la preciosa urna con las reliquias de Sta. Teresita a nuestro Monasterio. Fue recibida 
con gran emoción y bajo el sonido del volteo de campanas, aplausos y una lluvia de 
pétalos de rosas que un grupo 
de fieles lanzaba sobre ella. Fue 
colocada delante del altar, a 
pocos pasos del sepulcro de 
Ntra. Madre Mª Isabel.  

 A las 6 de la tarde, tuvi-
mos una solemne Concelebra-
ción Eucarística presidida por 
el  Sr. Vicario General, M.I.Sr. 
D. Vicente Martínez, al que 
acompañaron 15 sacerdotes y 9 
seminaristas. Acudieron numerosos fieles que abarrotaron el templo y buena parte 
de ellos tuvo que seguir la celebración desde el exterior. 
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 Más tarde, tuvimos también una Vigilia de Oración organizada por el Secre-
tariado de Pastoral Juvenil. 
 Concluidas las celebraciones, y cuando ya la gente había podido acercarse a 
venerar las reliquias de la Santa, éstas fueron introducidas en la clausura y toda la 
Comunidad pasó la noche en vela junto a ellas. Fueron momentos de cielo por los 
que damos sentidas gracias a la Misericordia de Dios. 
 A las 8 de la mañana siguiente, fue la Misa de despedida, presidida por 
nuestro Capellán y concelebrada por 6 sacerdotes más. 
 Como es sabido, el sepulcro de nuestra Madre Mª Isabel  se encuentra situa-
do entre las dos rejas de nuestro coro. Cual sería nuestra sorpresa cuando, al coger 
la urna para sacarla ya de la iglesia, el responsable quiso acercarla y pegarla bien a 
la reja, y hablando con los que la llevaban, dijo algo así: “Todos los pétalos de Sta. 
Teresita para la Madre Mª Isabel”, y deslizando todos los pétalos de rosa que esta-
ban sobre la urna,  los hicieron caer sobre el sepulcro de la Sierva de Dios. Fue un 
detalle inesperado y altamente significativo. 
 Ciertamente, Ntra. Madre Mª Isabel estaba 
íntimamente unida a Sta. Teresita y nos consta que 
de ella recibió grandes gracias. Su camino espiritual 
se identificaba plenamente con el de la Santa de 
Lisieux; había entre ellas una sintonía plena. Se 
podría decir que encontraba en Sta. Teresita el eco 
de su alma. El camino de la infancia espiritual era 
su camino. La confianza, el abandono, la humildad, 
la sencillez… Todas las virtudes evangélicas eran 
vida en ella. 
 Al ingresar en el Carmelo de Manises, le pusieron el nombre de “Hna. Mª 
Teresa del Amor Misericordioso”. No le pudieron dar otro que le cuadrara mejor. Su 
sencillez, su humildad, su candor evangélico, su vivir completamente abnegada, 
dada sin medida en caridad hacia sus hermanas y hacia cada prójimo… Su saber 
cubrirlo todo con una sonrisa, su constante y profunda unión con Jesús, que la lle-
vaba a practicar la caridad de manera tan exquisita y, a la vez, tan sencilla, tan sin 
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hacerse notar, su fidelidad a las cosas pequeñas, su honda vivencia del Evangelio… 
Todo ello hacía de la Sierva de Dios una fiel imi-
tadora de Sta. Teresita. 
 Ella fundó un nuevo Monasterio en Orito 
con el deseo ardiente de preservar la herencia 
teresiana, viviendo en fidelidad las Constitucio-
nes y el espíritu que Ntra. Sta. Madre Teresa de 
Jesús legara a sus hijas. Junto a esto, ella se sin-
tió movida por Dios a darle a su nuevo Carmelo 
la impronta de la doctrina espiritual de Sta. Te-
resita. Numerosas veces le oímos decir, con la 

palabra y con la vida, que la Comunidad estaba llamada a vivir el Evangelio según 
el espíritu de infancia de Sta. Teresita del Niño Jesús. “Señor Jesús, danos luz y es-
fuerzo para vivir el  «sicut parvulis»”.  “El alma pequeña es agradecida. Seamos como 
niños confiados y abandonados en los brazo de su madre”,  nos decía ella. 
 “Sea Sta. Teresita su modelo en el camino de la confianza y el amor. Que mi 
hija Mª Amparo no sepa contar cuando se trate de entrega. Dios se lo merece todo”. 
 Habría mucho que ahondar sobre la relación espiritual entre la Madre Mª 
Isabel y Sta. Teresita. Basten hoy estas breves pinceladas. 
 

    3ª VISITA: SANTA BERNAR-        
 DETTE SOUBIROUS 

 
 Las reliquias de Sta. Bernardita, viden-
te de Lourdes, están peregrinando por toda 
nuestra geografía española, y llegaron a nues-
tra diócesis el pasado 16 de octubre. 
 Fuera de programa, y como un gran 
regalo venido de manos de la Stma. Virgen, la 
mañana del 17 de octubre visitaron nuestro  
Monasterio. 
 Se  celebró  la Eucaristía,  presidida por   

Boletín nº 27        15 



el Consiliario diocesano de la Hospitalidad de Lourdes, Rvdo. Sr. D. José Manuel 
Íñigo.  Y, como hicieran la Stma. Virgen y Ber-
nardita en cada aparición, rezamos el Santo 
Rosario.  
 Una vez que los fieles hubieron venera-
do las reliquias, con gran gozo nuestro las en-
traron a la clausura. Así, cada hermana pudi-
mos acercarnos al relicario y confiarle a la 
Santísima Virgen y a Sta. Bernardette tantas 
intenciones que llevábamos en el corazón. 
 Cantamos el Ave María de Lourdes y 
otros cantos marianos. Fueron momentos de 
recogimiento e íntima emoción. Damos gracias 
a la Providencia Divina que nos concedió gozar de tan hermosa presencia y compa-
ñía. 
 ¿Qué podríamos apuntar sobre la relación espiritual de Ntra. Madre Mª Isa-
bel con Sta. Bernardette?  Ambas  fueron  almas  sencillas,  con el candor y frescura 
del Evangelio, dóciles a la acción divina, amantísimas de la Stma. Virgen, con parti-
cular devoción al rezo del Santo Rosario… La Sierva de Dios no pudo peregrinar a 
Lourdes, pero el mensaje de la Stma. Virgen allí, lo llevaba entrañado en su vida de 
carmelita. Al fin, no es otro que oración y penitencia. 

En el pinar del convento de Orito, se había construido una pequeña gruta 
con las imágenes de la Santísima Virgen de Lourdes y Sta. Bernardita, donde ella 
gustaba acercarse a orar. 

“En esta tierra bendita, posaría aquella misteriosa escala de Jacob, por donde 
bajarían, por medio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, las gracias del 
Cielo, y a él subirían ardientes y confiadas las plegarias de sus hijos, que aclamarían 
en el destierro: ¡Oh, Clemens!; ¡oh, pia!; ¡oh, dulcis Virgo María!” 

Damos gracias a Dios por habernos concedido estos tres bellos regalos:  

     

  Monasterio del Espíritu Santo 
       Elche.- Gruta de Lourdes 
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ve aría 

 El amor del Espíritu Santo se derrame en el alma de mi tan esti-
mada X: Te he agradecido la tuya en la que me comunicas la noticia 
del regreso de tu hermano. Gracias a Dios. Yo estaba segura de ello, y 
también de que el Señor benignamente acabará la obra en su alma. 
Con frecuencia el buen Dios nos desorienta al escribir tan recto con 
renglones tan torcidos. ¡Como no sabemos leer…! Es bueno descansar 
en Él y fiarse de su inmensa Misericordia. La obra de tu hermano no 
está terminada, empieza ahora, pero tiene la dicha de que una herma-
na llora y reza por él. CANTEMOS NUESTRO TRIUNFO. 

 Pido con interés por toda esa familia, que, por ser tuya, me es 
muy querida en el Señor. Ánimo X, entreguémonos cada día con la 
ilusión de un nuevo amor al que TODO LO DIO POR NOSOTRAS. 
Ya sabes que todo los días te presento al Señor para que te haga una 
gran santa. Menos no. 

 En los Tres y María muy unidas siempre en íntimo abrazo. 

           Mª Isabel del A. Mº i.c.d. 

 

 

 

 En la sección       

LIBROS PUBLICADOS 

www.madremariaisabel.es 

Está disponible para descargar el li-

bro “OS SIGO AMANDO”, biogra-

fía de la Sierva de Dios. 
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El Niño Dios 

te llene de ese 

espíritu fino,  

sencillo y humilde 

que hace verdaderamente felices a cuantos 

lo poseen.         Sierva de Dios 

    M. Mª Isabel del Amor Misericordioso 

     Feliz y Santa Navidad, 2019 
      Feliz y Santo Año Nuevo, 2020 

a nuestros hermanos, parientes, bienhechores,  

y a cuantos llegue este boletín de la  

Causa de Canonización de la Sierva de Dios,  

Madre María Isabel del Amor Misericordioso 
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 PARA COMUNICAR 
GRACIAS, Y ENTREGA 
DE DONATIVOS: 
 

     MM. Carmelitas  Descalzas 
     Monasterio del Espíritu Santo 
     Ctra. del León, Km. 5 
     03293 Elche (Alicante) España 
     ☎ 96 667 87 71 

 
 CUENTA DONATIVOS       
    (IBAN) 
 

  ES 86 0081 1199 7100 0102 6607 

 

 AGRADECEMOS  
    DONATIVOS: 

  
        Ana Mª Mintegui        
 (aportación mensual) 
 Anónimo 
 Conchi 
 Vicenta 
 Anónimo 
 P. Ángel Santa Cruz 
 Pascual Martínez 
 Anónimo 

 

                            
        

       ORACIÓN 
           (para uso privado)  
 
 ¡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, des-
de su vida escondida, la hiciste testigo 
gozosa de tu paternidad. A ti, que en-
cendiste en su corazón el fuego vivo 
de la caridad y, en tu Providencia, la 
llamaste a fundar un Carmelo Tere-
siano, desde donde testimoniar el 
mandamiento nuevo de Jesús, te pe-
dimos sea reconocida por la Iglesia y 
ante el mundo su santidad y alcanzar, 
por su intercesión, la gracia que espe-
ramos de tu misericordia. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén. 

          (Pídase la gracia que se desea alcanzar) 

De conformidad con los decretos del Papa 
Urbano VIII, declaramos que en nada se 
pretende prevenir el juicio de la Autoridad 
eclesiástica, y que esta oración no tiene 
finalidad alguna de culto público. 

 
E-mail: monasterioalgoros@gmail.com 

 
  www.madremariaisabel.es 


