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(Mt. 15, 28) 
 

Esta  frase  se  la dijo  Jesús a  la mujer  cananea  y después de ella  ¡cuántas 
mujeres la han hecho vida de  su existencia! 
  Fe:  respuesta del hombre  libre al Dios que  se  revela en  Jesús, plenitud de 
toda la Revelación.  ¡Me fío de Ti! 
  La Reina Isabel desde muy pequeña se encontró con Dios.  Apenas contaba 
tres  años  cuando  falleció  su  padre,  el  Rey  Juan  II  de  Castilla.    Pasó  el  reino  a 
manos  de  su  hermano  Enrique  IV  y  la  Reina,  junto  con  sus  dos  hijos,  Isabel  y 
Alfonso, dos años menor que ella,  se  retiró a Arévalo  (Ávila) villa otorgada a  la 
Reina Madre por Juan II en su testamento. 

    Allí  vivió  la  alegría  de  la  Fe,  junto  a  su madre  y  hermano,  en  una  vida 
oscura, alejada de la Corte y austera, ya que no daban para más las rentas de que 
disponían: “Faltó a nuestra  Infanta  la opulencia que acompaña a  los hijos de  los 
príncipes.  Quiso Dios que se criara sin delicias para formar una mujer robusta”.1 
  En Arévalo, de los tres a los diez años, se abrió a la Fe bajo la guía de los PP. 
Franciscanos. 
  Dirán algunos de nuestros hombres “próceres” de hoy:    ‐ Y ¿qué adelantó 
con eso?¿Sabe Vd. que a los diez años, por voluntad de su hermano el Rey Enrique 
IV, pasó de la custodia de su madre a vivir en la Corte…? ‐una Corte que “pasaba” 
de todo valor moral‐, allí hubiera estado su futuro, en los esplendores cortesanos, 
… sin embargo a los pocos años, tendría quince o dieciséis, se sintió incómoda allí.  
¿Ve cómo a veces la Fe es un estorbo? 

                                                 
1 Perfil Moral de Isabel la Católica.  Nota 6 
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  Sólo  en  apariencia.    Lo  explica  ella,  ya  que  pidió 
separarse de la  Corte y volver junto a su madre, enferma, 
hasta  su matrimonio,  cosa que no  se  le concedió, pero  sí 
vivir  en  Segovia,  en  palacio  aparte,  con  cinco  damas  de 
compañía.    “Me  quedé  en  palacio  por  salir  de  la 
deshonesta  guarda  para  mi  honra  y  peligrosa  para  mi 
vida”…  y  esto,  adolescente  aún,  su  madre  enferma, 
huérfana de padre… en Dios encontró luz y fortaleza.  Dice: 
“Por la gracia de Dios, que fue para mí mayor guarda que 
la  que  yo  en  el  Rey  tenía  ni  en  la  Reina”  (Dª  Juana  de 
Portugal, esposa de Enrique  IV)…   “Las obras de cada uno 
han dado y darán testimonio de nosotros ante Dios y ante el mundo”. 2   
     
  Amigo, hablando de “futuro”, de realizaciones, ¿conoce Vd. el fin de tantos 
como  han  pisoteado  todo  valor moral?  ¿Y  el  de  los  que  se  fiaron  de Dios  y  se 
abandonaron  a  su  Voluntad?...El  príncipe  de  este  mundo  crea  ídolos  para 
pisotearlos  después…  Compare  esas  vidas  con  las  de  los  Santos,  en  los  que  se 
refleja la gloria del Altísimo… 
  Estamos  en  el Año  de  la Misericordia  y  ahora  y  siempre,  el Redentor  del 
hombre,  Jesucristo,  nos  tiende  la mano  a  cada  uno,  por  triste  que  pueda  ser 
nuestra situación.  Amigo, no hay salida, hay “sacada”.  El que nos ha creado por 
Amor, nos llevará a plenitud, FIÉMONOS DE ÉL, esto es la Fe. Lo iremos viendo en 
la vida de la Reina. 
 
 
 
 
 
 
 
*  Vamos teniendo contactos en diversas ciudades de España para la distribución de las Hojas 
Informativas Isabel I de Castilla, ahora mediante las Parroquias.  Les agradecemos 
profundamente su colaboración y estímulo. 
 
*    Con la valiosa cooperación de la Universidad Sedes Sapientiae de Lima, mediante su 
Profesor, Dr. D. José Antonio Benito, hemos conseguido la colaboración de la Srta. M. Angélica 
Carazas, encargada de la impresión y difusión de la Hoja Informativa Isabel I de Castilla en 
Perú.  Nos gustaría contactar con personas dispuestas a colaborar en este sentido, en otras 
naciones de América. 
 
 *     Se ha abierto una petición, en la conocida plataforma de Internet change.org, para apoyar la 
beatificación de Isabel la Católica.  La dirección completa de la página en la que se puede firmar 
es ésta: 
                                                 
2 Perfil Moral de Isabel la Católica.  Nota 8 



 3

https://www.change.org/p/papa-francisco-congregacion-para-la-causa-de-los-santos-iglesia-
catolica-vaticano-por-la-beatificacion-de-isabel-i-de-castilla 
 
También es posible acceder más rápidamente mediante cualquiera de estas formas: 
*   Siguiendo el enlace que hemos añadido en la portada de www.reinacatolica.org 
*   Buscando en Google: beatificación isabel change 
*   Desde www.change.org, pulsando en “Buscar”, arriba, y escribiendo: beatificación Isabel 
 
 Siempre es bueno motivar.  Les invitamos a sumarse a ella, si están convencidos de la 
santidad de la Reina. 
 
 *     Recibimos cada vez más mensajes de adhesión y estímulo:  
 

º “Muchas gracias… y Dios quiera engrandecer a esta gran Mujer española a la que 
quieren oscurecer los de siempre”.   

 
“¡Muchas gracias! Con mucho gusto lo difundiré entre las “Isabelinas”de la Gran Unidad 
Escolar Isabel la Católica”.   
 
“Soy abogado y una gran aficionada a la Historia, carrera que me gustaría estudiar por 
libre.  Me pongo a su disposición y les ofrezco mi humilde colaboración en cualquier 
cosa que pudiera resultar de ayuda.  Gracias de nuevo por su generosa entrega a la 
defensa de tan justa causa”   
 
“Este mensaje es simplemente de agradecimiento por la labor que hacen de difusión 
histórica y cultural de la Reina Isabel.  Tengo 24 años y desde hace muchísimo tiempo 
soy fiel devota y seguidora de nuestra Reina.  He leído y he estudiado con gran esmero su 
figura y además he visitado todos los lugares más importantes de su vida. 
Para dar más difusión a su figura, hace dos años se creó un grupo en Facebook llamado 
Isabel I de Castilla del cual soy una de las administradoras y ya somos casi 3.000 
personas…. Si necesitáis cualquier colaboración no dudéis en poneros en contacto 
conmigo.  Soy Lic./Graduada en Humanidades, profesora de Historia y estudiando un 
Máster sobre Historia de la Monarquía Española”. 
 
“Acabo de recibir el último tríptico.  Les agradezco el envío y a la vez les animo a 
proseguir en la tarea.  Poco a poco emerge una fisonomía ejemplarizante.  Lástima que 
quienes se oponen no cesan en su hostilidad de tipo más político que histórico.  
¡Paciencia!  Gracias y un saludo” 
 
Elegimos algunos de los muchísimo que podrían citarse y que manifiestan el amor y 
devoción a Isabel la Católica. 

 
*      Nos escribe con frecuencia un amigo catalán, enviándonos preciosos textos del Dietario de 
la Generalidad, relacionados con los Reyes Católicos, con frases llenas de afecto hacia ellos.  
¡Esa sí que es Historia, no la que a veces tergiversamos por intereses políticos! 
 
*     El sacerdote de la diócesis de Jaén Mons. Fernando Chica Arellano recibió el 27 de enero 
la encomienda de la orden de Isabel la Católica, que premia comportamientos que favorecen la 
cooperación de España con el resto del mundo. Monseñor Chica Arellano es observador 
permanente de la Santa Sede en las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas (ONU) 
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para la alimentación y la agricultura.  Respondió con unas palabras alabando las virtudes de la 
Reina Isabel I de Castilla. 
 
*        Oremos por los difuntos de la Familia que formamos los amigos y devotos de la Reina.  En 
esta ocasión nos comunican de Argentina el fallecimiento del Prof. Ignacio G. Tejerina Carreras.  
Descanse en paz. 
 
     
 
 

 
 

1. Quisiera mandar este correo para dar testimonio de una gracia concedida por intercesión 
de la Reina Isabel la Católica.  Estando mi hijo parado y, como en otras ocasiones, 
pidiendo trabajo para él, sentí la necesidad de buscar unos papeles donde encontré las 
fotocopias de la reina con una oración.  En ese momento sentí algo muy fuerte en mi 
corazón y le hablé. Le dije:  Isabel, tú que reinaste aquí en la tierra y ayudaste a mucha 
gente te pido que intercedas ante nuestra Madre y Nuestro Señor, que mi hijo consiga 
trabajo.  Le recé la oración que viene.  Eso pasó a media tarde, sobre las 14:00.  En la 
tarde fui a su casa y la sorpresa que me llevé fue que me dijo que le habían llamado para 
una entrevista de trabajo.  Después de una primera prueba, y una segunda donde le 
permitieron continuar la anterior, le llamaron y desde el día 25 de enero está en esa 
empresa y empezará el 1 con un contrato de 1 año en prácticas.  Anotar también que mi 
hijo no echó el curriculum para esa oferta de empleo, sino que la misma web le tuvo que 
hacer llegar a la empresa sus datos.  (M. D. D.)  

 
2. Buenas tardes, paso a comentarles mi caso: 

En junio del año pasado me quedé embarazada, y tras varias consultas médicas en una de        
ellas nos comunicaron que nuestro bebé podía tener síndrome de down.  Desde el primer 
momento supimos que no queríamos interrumpir el embarazo bajo ningún concepto y no 
haríamos ninguna prueba que pudiera afectar al feto. 
En principio todo iba bien salvo que no veían el hueso nasal y eso era un marcador para 
que el bebé viniera con síndrome de down. 
Tras un viaje que realizamos nos encomendamos a Isabel la Católica pidiendo por nuestra 
hija para que viniera bien al mundo y todo hubiera sido una falsa alarma. 
Tras nueve meses de embarazo Lucía ha nacido, ya tiene 19 días y está sana. 
Damos gracias a Dios. 
Prometimos contar nuestro caso y aquí lo tienen. 
 

Estamos editando una hoja informativa sobre la Reina Isabel la Católica, cuyo contenido se 
aproxima al del Boletín Digital, pero que puede ser asequible a personas que no disponen de 
este medio.  Si desean colaborar en su difusión les rogamos se pongan en contacto con 
nosotros.  
 
Les rogamos continúen enviándonos los favores obtenidos por intercesión de la Reina, no 
importa que se trate de cosas de poca relevancia.  
 
Fax 983202447;  e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es 
Dirección Postal: 
Comisión Isabel la Católica 
C/ Santuario, 27 
47002-VALLADOLID (España) 


