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Retazos de historia
El 5 de octubre de 1967 se pudo dar por concluida

una hermosa labor que las hermanas de esta comunidad de
Santa Isabel de los Reyes, encabezadas por su abadesa, Sor
Guadalupe Epelde Zubizarreta, habían venido llevando a cabo
lenta pero firmemente.
    Desde hacía tiempo los miembros de esta comunidad
albergaban en su corazón y en su oración el deseo de poder
prestar un servicio a la iglesia local y universal, desde su
singular carisma contemplativo. La idea era poder tener,
durante gran parte del día, la iglesia abierta con la Exposición
del Santísimo Sacramento, y ellas, desde el coro, velarían
por turnos de dos o tres hermanas para que nunca el
Santísimo estuviese sin adoración. Por aquel entonces, año
1967, en la ciudad no había ningún lugar donde poder
realizar este regalo de oración, petición, alabanza...

Pero era un deseo que no podían realizar solas,
necesitaban los debidos permisos y, sobre todo, que los
capellanes se comprometiesen a venir todos los días a
exponer y reservar (Ahora puede exponer, con los debidos

permisos tanto la sacristana como la Abadesa) y así colaborar
con ellos en esta labor.

Gracias a los hermanos Franciscanos de San Juan de
los Reyes y al compromiso personal de Fray Ursicio Fraile, en
aquel momento guardián de la comunidad, de Fray Antolín
Abad, Fray Santos Núñez y la incorporación de Fray José
Antonio Merino, se pudieron solicitar al arzobispado los
permisos pertinentes para poder llevar a cabo esa labor.  Viendo
que no había ningún impedimento ante la generosidad de los

Hermanos Menores y de la comunidad de hermanas Clarisas,
el Cadenal Plá y Deniel, concedió lo que se le solicitaba.

Han sido años donde cientos de personas han pasado
por nuestra iglesia, cada una con su vida, con sus problemas,
con sus gozos y con sus sombras pero todas han podido
encontrar una Presencia que les escucha, les conforta o,
simplemente, calla.

Ciertamente esta iglesia ha sido siempre punto de
referencia para cuantos quieren tener un rato de  intimidad
con el Señor: sacerdotes y seminaristas, religiosos, religiosas,
padres y madres de familia que al ir a sus obligaciones diarias
pasaban, unos breves momentos, para hacer la «visita», jóvenes
que buscaban el sentido de su vida y su vocación, los alumnos
de los colegios cercanos que encontraban a ese sacerdote o
profesor, que con paciencia y a base de mucho repetir iban
haciendo que, ese encuentro personal fuese calando en el
corazón de aquellos pequeños, sin ruidos, sin imposiciones,
sólo a fuerza de cariño y mucha paciencia.

Por ello, con gran gozo en el Señor , el próximo 5
de Octubre todas las hermanas que formamos la
comunidad de Santa Isabel y todos aquellos que quieran
acompañarnos, celebraremos esta Eucaristía de  Acción de
Gracia,  porque a pesar de los avatares de la vida, el Señor
ha sido siempre nuestro protector (EGO VOS SEMPER
CUSTODIAM).


