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¡Feliz Cumpleaños Isabel!
Nada mejor para felicitar a nuestra Reina con un tríptico lleno de favo-
res y devociones. Isabel nació en la villa castellana Madrigal de las Altas 
Torres un 22 de Abril de 
1451. Era  Semana Santa 
en Jueves Santo, de aquel 
año. Bautizada en la parro-
quia de San Nicolas de Bari 
a los pocos días de nacer, se 
conserva hacía su pila bau-
tismal, una gran devoción 
isabelina. 
Después de muchos años 
seguimos rezando a Isabel 
para que interceda ante 
Dios, nos escuche... en ese silencio franciscano, sencillo que llevó siem-
pre dentro de su corazón. Pidiendo ser amortajada con el sayal francisca-
no al morir y así se dispuso cumplir su última voluntad. 
Desde la -Comisión Isabel la Católica- ¡muchas felicidades! ejemplar Rei-
na y Política. Humilde Sierva de Dios, Santa Fe llevada a tus hijos de las 
Américas y fiel guardiana de nuestros valores cristianos, católicos de tu 
muy querida España.
¡Sierva de Dios Isabel aboga por nuestras causas y haz que nunca per-
damos la fe!

Jose Luis Rubio Willen

Algunos pensamientos de la  
       evangelización de América
La acción de España en América fue iniciada y realizada, en gran parte, 
por los súbditos castellanos de aquella reina sin par que fue Isabel I de 
Castilla. Pocas naciones como la España europea de Isabel acogerán a 
tantos nuevos pueblos en la civilización católica. No solo en la América 
hispánica sino también en Extremo Oriente y en la América no hispánica. 
La obra civilizadora de España en América ha sido severamente criticada 
en nuestros días por aquellos que, desde unos criterios laicistas ana-
crónicos, la veían teñida de proselitismo religioso; pues bien, hay que 
decir que una acción civilizadora aséptica, que hace abstracción de la 
dimensión religiosa del espíritu humano, es una aberración reservada a 
nuestro tiempo y, desde luego, negada por presupuestos de la antropo-
logía. Así pues, está muy claro que el contraste entre los resultados de 
la evangelización de América y los de las experiencias en África y Asia, 
llevadas a cabo por otros países, demuestra que, en América surgieron 



pueblos cristianos, mientras que en Asia y África solamente comunida-
des más o menos numerosas. Es verdad que la evangelización fue en 
gran parte decisiva para ayudar a la permanencia de la conquista de los 
pueblos indígenas. Fue lo primero que hizo España, y esa conquista in-
material de las poblaciones nativas “fue un esfuerzo extraordinariamen-
te tenaz ,se juzgue como se juzgue, desde un punto de vista más secular 
y relativista”, dice la Enciclopedia de Latinoamérica de la Universidad de  
Cambridge. Es que, además, hay que decir que admitir  universalmente 
la maldad  de la civilización hispana sería renegar del Cristianismo y de 
la evangelización, cosa que ninguna persona en sus cabales puede abso-
lutamente admitir (sea o no cristiana) porque la superioridad de la doc-
trina cristiana deberá ser admitida –aunque solo sea desde el punto de 
vista sociológico– comparándola con las mil y una religiones allí encon-
tradas. Y hay que decir, a modo de anecdotario, que el Catecismo ideado 
por los misioneros españoles como instrumento de difusión popular de 
ideas religiosas era tan eficaz, que en el siglo XVIII lo secularizaron  y 
lo aplicaron a la propaganda política. Son varios los autores españoles, 
e incluso extranjeros, que afirman que después del nacimiento de NS 
Jesucristo, el hecho más grande de la Historia Universal es el Descubri-
miento, conquista y civilización del continente americano por los espa-
ñoles. Y es un hecho tan extraordinario que se ha dicho que si no se viera 
palpablemente no podría creerse. Y todo eso se deba a la intuición, al 
impulso y a la voluntad de nuestra Reina Católica. Claro que esto tuvo su 
contrapartida, diríamos humana:  porque el descubrimiento de América 
fue el premio gordo de la mayor lotería que jamás conoció la Historia, y 
lo ganó España. Y ya se sabe que esto provoca la envidia de los demás 
y amarga la existencia. Al sobrevenir las esplendorosas conquistas, los 
países europeos ya formados (Francia e Inglaterra)  comienza para Espa-
ña una época  que tiene que asumir “velis nolis” el papel de enemigo  
obligado de los dos países occidentales; y como había que justificar  esa 
enemistad  da comienzo a la LEYENDA NEGRA antiespañola. 

Juan Luis Beceiro García



Favores
Muy Sres. míos:
Creo que Doña Isabel I de Castilla intercedió en mi favor. No fue a través de 
un acto extraordinario, pero creo que su invocación causó lo que para mí 
fue un milagro personal.
A consecuencia de la crisis económica en España me mudé en el 2011 a 
Alemania. Por una serie de razones no puede ejercer mi antigua profesión 
en el nuevo país y decidí estudiar una nueva carrera, concretamente la de 
magisterio.
Compartiendo clases con chavales a los que doblaba en edad conseguí 
terminar la carrera universitaria. Para ejercer la profesión en Alemania son 
imprescindibles unas prácticas pedagógicas. Me resultaron muy duras y 
las calificaciones expedidas por mis superiores durante las distintas etapas 
de las prácticas no fueron buenas.
Dado que había invertido una parte importante de los ahorros de mi fami-
lia en la nueva carrera sentía una presión enorme para aprobar las prácti-
cas. En esa época leí diversos libros sobre Doña Isabel (p.ej. de Luís Suárez 
Fernández). Me cautivó mucho su firmeza ante los desastres personales y 
políticos de su vida que - en mi modesta opinión – radicaba en su carácter 
que se apoyaba en unas convicciones religiosas muy profundas.
Durante las mencionadas prácticas cada vez que se me presentaba una 
situación difícil invocaba en una breve oración la asistencia de Doña Isa-
bel o simplemente recordaba su firmeza ante el peligro. Al final aprobé las 
prácticas. Ahora ya llevo varios años trabajando como profesor en un insti-
tuto concertado dando clases de Latín, Español e Historia en Wolfsburgo, 
Sajonia Baja, Alemania . 
Es difícil expresar mi gratitud hacia Doña Isabel por su ayuda espiritual 
que fue crucial en un punto de mi vida en el que me sentía especialmente 
desamparado. Pensar en su fortaleza y piedad me sigue ayudando en el 
día a día, tanto en mi trabajo con la gente joven como en mi intento de ser 
mejor cristiano. 
Si la Iglesia tuviera a bien beatificar a Doña Isabel sería a mi parecer una 
merecida compensación por sus enormes méritos. Estoy convencido de 
que su ejemplo inspiraría aún a más personas a ser tan devotos y firmes en 
su fe como lo fue ella toda su vida.
 Atentamente 

Fabián Fernández

Buenas tardes: 
Mi hija se llama Paloma y tiene 17 años. Siempre ha estado entusiasmada 
con la Reina Isabel con sus virtudes, su ejemplo de vida y su labor evan-
gélica. Hace poco, un mes comenzó a tener dolores fortísimos de cabeza.   
Toda la cabeza, nauseas vértigos, veía luces y la luz y el sonido y los olores 
le daban dolores de cabeza muy intensos y nauseas.  Empezamos a llevarla 
a los médicos neurólogos, oftalmólogos... Y despues de un mes que iba 
mejorando poco a poco me entere del proceso de Beatificación de la Reina 
Isabel pensé que necesitaría ayuda y mi tambien despues de un mes sin 
ir a clase y sin tocar un libro estando en Segundo de bachiller con la Evau  
pensamos en que habría perdido el curso despues del esfuerzo tan grande 
que ha hecho. Nos mentalizamos. Pero la rece a la Reina para que curara 
a mi hija el finde semana. Y la mejoria ha sido tan rapida y buena en unos 
días despues de un mes de un status migrañoso y con vértigos. Bilateral 
que ya estamos estudiando con mucha precaucion unas horas al dia que si 
Dios quiere salvamos el curso y la Evau.



Me llamo Victoria y vivo en Asturias, España, hace ya un tiempo una serpiente entró 
en nuestro garaje y nos asustó mucho. No la veíamos y estabamos muy asustados. Yo 
recé a Isabel la Católica pidiéndole el favor para poder atrapar la serpiente que podía 
ser peligrosa, a los pocos minutos de terminar de rezar, mi padre localizó la serpiente 
detrás de un armario del garaje y logró sacarla del almacen y nos quedamos tranquilos. 
Tal vez sea algo insignificante pero quería hacerlo constar. 
Gracias. Victoria Tamargo López

Buenas noches soy de Venezuela, una amiga de 87 años presentó vómitos se le hicieron 
exámenes y se le descubrieron muchos cálculos biliares y en la vesícula esto le causó 
una pancreatitis y luego una insuficiencia renal, yo hice la oración a la Sierva de Dios 
y mi amiga Lucrecia Aponte viuda de Boggio se estabilizó de los niveles que se habían 
alterado ya que no podían operar si estaba tan mal, operaron y soportó 2 intervenciones 
seguidas 1 el día de ayer y la otra el día de hoy,23 y 24 de noviembre. Agradezco a Dios 
nuestro Señor que escucho mi oración y concedió la sanación por medio de la interce-
sion de la Sierva de Dios Isabel La Católica.

¡Salud y Bendición! 
Mi nombre es Marvin Vásquez, tengo 26 años y les escribo desde Nicaragua. 
Quiero contarles que acá en Nicaragua habemos un grupo de jovenes enamorados de 
la Hispanidad, amantes de España nuestra madre patria y devotos de la Sierva de Dios 
Doña Isabel. 
Somos jóvenes de la capital Managua, otros viven en la ciudades de Granada y León. 
Cada 12 de Octubre es una fecha muy importante para nosotros y un motivo de alegría 
y oración por la canonizacion de Su Majestad. Nos hemos encargado especialmente de 
hablar a otros jovenes acerca de las altas virtudes cristianas de la Reina Isabel, su gran 
labor evangelizadora durante la conquista y, de como reinó en España de una manera 
tan gloriosa y admirable tanto que nosotros la consideramos como la mejor reina de Es-
paña y de America. Ya son muchos los jóvenes que han conocido de ella y han quedado 
admirados de las altas virtudes cristianas de Doña Isabel. No puedo dejar de mencionar 
que no ha sido fácil lidiar con personas opositoras a la hispanidad, pero por amor a la 
verdad hemos defendido el honor de España, de los conquistadores y hemos levantan-
do en alto la figura de Doña Isabel. 
De manera personal estoy asombrado por su corta y entregada vida al servicio de Dios, 
de la iglesia, de España y de como práctico en grado heroico todas las virtudes teologa-
les, esto me ha despertado un sensible cariño hacía ella y un deseo de imitarla. 
Les pido, si es posible, algunas estampas con reliquias como las que suelen difundir las 
causas para la devoción privada y también les pido material informativo para difundir 
en Nicaragua la devoción a Su Majestad. Si esto no es posible les pido al menos una 
estampa para mi devoción privada. Hagan por nosotros lo que puedan. 
Encomiendo en mis pobres oraciones a los que trabajan por ver en los altares a tan ama-
da reina y hoy 12 de Octubre les deseo una feliz fiesta de la Hispanidad.
Les abrazo, ¡Dios nos bendiga a todos!

Marvin José Vásquez Tijerino

Hola. Hago acuse de recibo de su mensaje. ¡Qué bien! Muchas gracias. Sí, soy un fiel 
devoto de la excelsa Reina Isabel porque, desde niño, aficionado a la historia y a nues-
tras más caras raíces, siempre traté de indagar y de leer cuanta biografía de Isabel me 
cayera en las manos. Por ende, devoré la enjundiosa obra isabelina de Azcona, releída 
por placer y la de otros, como el librito de Dumont. He estado muy al tanto de esta Causa 
y estoy suscrito en Youtube al canal de la Comisión. Creo que la beatificación y posterior 
canonización de Isabel de Castilla es obra de Dios, un acto de alta justicia. Gracias reite-
radas y múltiples bendiciones por medio de su intercesión. SS en Cristo Jesús. 

P. Lugones
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