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Mi experiencia con la Madre Isabel Lagrange:
Siendo el mes de Septiembre en el año 2010, mi hermana mayor debía pagar un
monto de dinero considerable a la abogada que había hecho su separación, y era
apremiante la situación con el papá de sus hijos a quien también se le debía dar
dinero. Fuera de los demás compromisos económicos que se debían cumplir.
en aquella época mi amiga Yaneth ahora hermana de la comunidad, me había
entregado dos postales, una con la imagen de la hermana Johanna invitando al
seguimiento vocacional y la otra estampa tiene la imagen de La Madre Isabel, y una
oración.
En un día de oración con los niños del Colegio muy temprano, estaba en la Biblia la
postal de la hermana Isabel y realizamos la oración que trae, me llamó la atención
que al final dice que debemos manifestar a la comunidad, si llegase a cumplirse la
promesa que se pidiera por intersección de La Madre Isabel.
Recuerdo que esa mañana oramos con gran fe y les enseñé a los niños la estampa
de la Madre, y les pedí que la besaran.
Con gran fe los niños se acordaban de orar con la imagen de la Madre, orando por
el milagro de conseguir el dinero para que mi hermana pudiera cumplir con los
compromisos económicos.
Fueron dos semanas en intensa oración y devoción incluso algunos niños iniciaron
con rogativas personales pidiendo la intersección de la Madre Isabel Lagrange.
Le enseñé a mi hermana la estampa y la llamó la atención el nombre de La madre
pues ella también se llama Isabel.
Amén.
En nuestra tercera semana de oración se recibió una visita inesperada del asesor de
la financiera Comultrasan quien traía la noticia de haber sido concedido el crédito
que se había diligenciado y por un valor superior a lo que se necesitaba.
Inmediatamente recibimos la noticia reuní a los niños del colegio en el salón
principal para contarles la buena nueva, por supuesto atribuimos este milagro a la
intersección de la Madre Isabel, ya que el crédito fue dado en un tiempo muy corto
y por un buen monto económico.
Gracias a Dios, y a la providencia de la Madre Isabel Lagrange, hoy damos este
testimonio, de oración y devoción.

