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Por: Pbro. José Luis Herrera Martínez 

La Iglesia es Santa 

La santidad de la Iglesia es parte del contenido de nuestra fe. 
“Creo en la Iglesia… santa…” decimos solemnemente los 
domingos, fiestas y solemnidades del año, al profesar nuestra fe. 
Y no nos cansamos de repetirlo, cuanto sea necesario, porque se 
trata de una afirmación de la fe en la presencia santa, 
permanentemente salvadora, de Cristo, Cabeza de la Iglesia. Ya 
lo veíamos el mes pasado preparándonos para celebrar a san 
Vicente Ferrer, nuestro patrono parroquial. Afirmábamos, con la 
Constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia, que al ser 
incorporados por el bautismo en la Iglesia, como hijos de Dios, 
somos ya, como Él, santos. Gozamos de esta condición ya desde 
ahora, aunque todavía no en su plenitud. Pero hay hermanos que 
han pasado por este mundo viviendo intensamente el amor a 
Dios y a su prójimo y que ya gozan definitivamente en la 
presencia de Dios. Así lo afirma la Iglesia con la autoridad que 
posee, por voluntad de Cristo, cuando declara solemnemente la 
santidad de estos hermanos y hermanas que nos han precedido 
en alcanzar la vida eterna y cuyas obras los acompañan 
(Ap 14,13; cf. Is 57,1-2; Mt 11,28-29). Mediante la canonización, 
la Iglesia declara la santidad de esos hermanos y los propone 
como testigos verdaderos del seguimiento, obediente, fiel y 
perseverante de Jesucristo, el Señor. Los nuevos santos que nos 
presenta el magisterio de la Iglesia, son entonces un estímulo 
para nosotros que estamos en situación de caminantes hacia la 
Patria. Son una bendición de Dios. Con estas actitudes esperamos 
la canonización de algunos hermanos cercanos a nosotros en 
México y en América Latina; por lo pronto nos alegramos con las 
Hermanas Brígidas que son parte de nuestra comunidad 
parroquial y esperan el 5 de junio la canonización de su 
fundadora: Isabel Hesselblad. Nos felicitamos como Iglesia y las 
felicitamos porque ella será, seguramente, un regalo de Dios para 
su comunidad de consagradas al servicio de la Iglesia y del 
mundo. 
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Koinonía es un boletín interno de la Parroquia de San Vicente Ferrer. 

Por: Hermanas Brígidas 

Canonización 
de la Madre Isabel Hesselblad 

LA MADRE ISABEL HESSELBLAD, FUNDADORA DE LAS HERMANAS 
BR GIDAS DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL, SER  
CANONIZADA EL 5 DE JUNIO 2016 POR EL PAPA FRANCISCO EN 
ROMA. 
 
Isabel Hesselblad nació el 4 de junio de 1870, en el pueblo de 
Foglavik en Suecia. Fue la quinta de trece hijos. Su familia era 
Luterana protestante desde muy pequeña tuvo la costumbre de 
leer una página de la Biblia cotidianamente. Recibió el bautismo en 
la iglesia luterana sueca el 12 de julio, a continuación, la Primera 
Comunión, la Confirmación (1885) y una adecuada instrucción 
religiosa.  
A los 7 años enfermó gravemente de difteria y escarlatina; a los 
12 años otra enfermedad le causo úlcera de estómago y 
hemorragias internas, cuyas secuelas sufriría toda su vida. 
En 1888, a sus 18 años, emigra hacia Estados Unidos en busca de 
trabajo para ayudar a su familia. Con sacrificios estudia y trabaja y 
logra su diploma y trabajo en el Roosevelt Hospital. Se ocupa a 
menudo de obreros heridos en la construcción de la futura 
Catedral de San Patricio. 
Tras un itinerario de conversión el 15 de agosto de 1902 recibe el 
bautismo bajo condición en la Iglesia Católica y la comunión, tras 
el encuentro con el Padre Jesuita Juan Jorge Hagen, director del 
observatorio de Georgetown. 
En marzo de 1903 va a Roma con sus amigas Cisneros en 
peregrinación; aquí descubre la casa de Santa Brígida su 
connacional en Plaza Farnese donde vivió 19 años. Regresa a 
América pero una voz interior la empuja a regresar a Italia. Por 
sugerencia del Padre Hagen pide en una carta a la Priora de la 
madres Carmelitas –que entonces habitaban la casa de Santa 
Brígida— ser acogida aunque fuera en la hospedería. Llega el 25 

 3 

 

de marzo de 1904, pero se enferma 
gravemente y recibe la unción de los 
enfermos; curada inexplicablemente 
continúa su formación con las madres 
del Carmen. 
El 22 de junio de 1906 en la Capilla de 
Santa Brígida recibe el hábito gris de las 
Brigidinas y pronuncia los votos anta el 
Padre Hagen y el 10 de julio emite en 
forma privada los votos como hija de 
Santa Brígida. 
En 1911 atraviesa a Europa para 
encontrarse con las pocas Comunidades 
Brigidinas todavía existentes. No faltan 
las dificultades pero gracias al apoyo 
del Pontífice Pio X, el 8 de Septiembre 
de 1911 da inicio el renacimiento de la 
Orden del Santísimo Salvador, 

aprobada definitivamente en 1940. Tres jóvenes de Londres 
Inglaterra acompañan a la madre en su obra, habitando una en 
una propiedad prestada por las Carmelitas. El 4 de marzo de 
1920 Sor Isabel pasa a ser Abadesa de la Orden del Santísimo 
Salvador, erigida canónicamente bajo tres finalidades: 
contemplación, adoración y reparación. 
En octubre de 1928 las madres Carmelitas dejan la casa romana 
de Plaza Farnese en donde había vivido y muerto Santa Brígida; y 
en abril de 1931 regresan la madre Isabel y sus religiosas. En 
1937 doce Brigidinas misioneras se embarcan hacia la India para 
una nueva fundación de un convento. 
Durante la ocupación en Roma del ejército alemán (Segunda 
Guerra Mundial 1943-1945) la madre Isabel acoge sin distinción 
hebreos perseguidos, refugiados alemanes y polacos, consciente 
de arriesgar la propia vida y la de sus hermanas. 
El 24 de abril de 1957 se apaga su vida en la casa generalicia de 
Plaza Farnese tras muchos sufrimientos causados por una 
insuficiencia cardiaca. 
Y en el corazón del año jubilar, el 9 de abril de 2000 el Papa San 
Juan Pablo II la proclama beata; su conmemoración es el 4 de 
junio. 
Su canonización será el 5 de junio de 2016, gran día para toda la 
Iglesia por una nueva santa que nos enseña que vale la pena ser 
un buen cristiano en la sociedad y una buena religiosa en su 
comunidad.  


