FAVOR CONCEDIDO POR MADRE YSABEL
A LA SRA. YOLANDA GONZÁLEZ
Hoy quiero darle las gracias fervorosamente a la Madre Ysabel Lagrange por haberme ayudado
en la venta de mi apartamento y compra de un apartamento en Caracas.
Cuando me mudé a Guarenas, por una difícil situación económica, lo hice con la idea de que
sería solo por un año. Lamentablemente cada año los precios de los apartamentos se iban
incrementando y cada vez se me hacía más difícil comprar una vivienda en Caracas y vender la
mía en Guarenas ya que todos me decían que nadie compraría por ser una ciudad dormitorio,
el tráfico tan fuerte, etc. Luego enfermé de gravedad y mi hija y yo dejamos los trámites de la
venta del apartamento de un lado.
Había perdido las esperanzas de venderlo, pero un buen día, luego de mi recuperación a mis
manos llegó una estampita de la madre Maria Ysabel. Me la trajo mi hija quien a través de su
trabajo conoció a las hermanas Franciscanas del Corazón de Jesús. A partir de ese momento
comencé a pedirle que me ayudara con el trámite del apartamento. Recé cada día durante 1
año con mucha fe y en agosto del año pasado llegó sin buscarlo la persona que me quería
ayudar a venderlo y rápidamente una pareja interesada en comprarlo. Así mismo, Dios puso en
mi camino un apartamento en Caracas ideal para mí y mi hija y yo obtuvimos la aprobación del
crédito para poder completar y comprar el nuevo apartamento. Fue un milagro tener en el
mismo momento a las personas indicadas para que todo saliera bien.
Hoy le doy las gracias a la Madre María Ysabel y estoy cumpliendo mi promesa propagando mi
fe en ella mediante la repartición gratuita de estampitas con su imagen y oración, para que
otros como yo puedan recibir sus favores. Espero que con la devoción de todos los que somos
sus creyentes podamos llevarla pronto a los altares.
Gracias Madre Ysabel! A pesar de haber obtenido el favor, sigo rezándote cada día para que
escuches los ruegos de otros así como lo hiciste conmigo.
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