MADRE ISABEL, “FALI” PARA LOS AMIGOS/AS.

En Fuentes de Andalucía, en la calle San Antonio, en el número 27 y un 14 de junio de 1947, nació una niña
a la que pusieron de nombre Isabel, Isabel Rodríguez Barrera, la más pequeña de 4 hermanas y 1 hermano.
Durante su infancia y primeros años de escolarización, asistió a la escuela que se encontraba donde hoy día
se ubica el Ayuntamiento y también al recién estrenado colegio Santo Tomás por entonces (actualmente el
consultorio médico). Combinaba sus días de colegio con juegos y aficiones propias de aquella época: saltar
a la comba, jugar al escondite, coleccionar cromos, montar en bicicleta, los puestecitos, los recortables…
En plena adolescencia, a los 14 años, empezó a trabajar en un comercio como dependienta, labor con la que
disfrutó mucho porque adoraba el trato con los demás y podía mostrar su don de gente con las personas a las
que atendía.
A los 25 años entró a formar parte como religiosa en la Orden de la Merced. De esta congregación le atraía
su carisma liberador y su opción por los pobres y necesitados. Junto con el resto de Hermanas de esta Orden,
durante muchos años consiguieron convertir el convento de las Madres Mercedarias en el hogar de muchas
niñas que por sus circunstancias familiares y personales, demandaban y necesitaban el calor, afecto,
comprensión y cercanía que una buena unidad familiar suele proporcionar.
Por la gran vocación que siente por la enseñanza, tanto en el colegio como en la Escuela Hogar, vivencias
éstas que le permitieron descubrir los valores y la riqueza que le transmitían en el día a día el contacto con
los niñ@s, decide estudiar Magisterio en Sevilla.
La educación ha ocupado la mayoría de su vida, sintiéndose feliz con ell@s, y buscando que fuesen felices,
autónomos, responsables y colaboradores de una sociedad más justa, solidaria y fraternal. Trabajó en
el ceip “Bernardo Barco” en La Campana, y en los colegios Santo Tomás de Aquino y
Santa Teresa de Jesús de Fuentes de Andalucía.
Madre Isabel, “Fali” para tod@s, se jubiló en septiembre de 2012 y actualmente vive en Sevilla,
en el Convento de Madres Mercedarias de la Asunción. Y ahora con todo el tiempo libre del mundo,
le gusta leer, escuchar música, cantar, pasear por el campo, cocinar, la repostería...
Gracias a su carácter y forma de ser: alegre, luchadora, positiva, buscando ver siempre el lado bueno de las cosas
y los acontecimientos, hablar con las personas y escucharlas… A MADRE ISABEL no le ha hecho falta parir para
que much@s nos sintiéramos como sus hij@s. Gracias “Fali” por demostrarnos que un gran corazón crea un
vínculo más fuerte que el propio ADN.

