
En los inicios, Madre Paula y las primeras hermanas confiando plenamente en la
Providencia, hacen vida las enseñanzas del Maestro, y atentas a cualquier

miseria que aliviar se abren a socorrer toda clase de necesidades, movidas por el
amor a Dios y al prójimo, su caridad las lleva a  realizar las más arduas tareas:
curan a los enfermos y ancianos en sus casas, en los asilos y hospitales; atienden
a transeúntes y encarcelados; y establecen pequeños hogares para atender a la
niñez abandonada y desvalida.  Con gozo y agradecimiento nos consideramos
continuadoras de su obra  y de mantener vivo el Carisma donde la caridad lo
reclama.  Hoy damos gracias a Dios por la semilla sembrada en tierras  de misión
y de manera especial por el 75 ANIVERSARIO de la llegada a Costa Rica
de  Once valientes hermanas que impulsadas por el Espíritu misionero de su
fundadora, salieron del puerto de Cádiz, España, el 25 de enero de 1935, con
destino a Costa Rica (América Central), llegando a Puerto Limón el 15 de febrero
de 1935. Allí  sembraron  la semilla de la Palabra y atendieron a los  pobres en toda
clase de necesidades. Hoy día sus seguidoras distribuidas en varios países de
América continúan la misión que ellas iniciaron. 
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LOS POBRES SON EVANGELIZADOS
“Esta obra, hijas mías, ha de prevalecer, porque es la obra de Dios
y muy grata a sus divinos ojos”  (Vida Ejemplar, 139)



MADRID: Mercedes Delgado Delgado.  Cuenta cómo su padre el Sr. Félix
Delgado López  de 72 años,  es ingresado a urgencias  después de sufrir tres
infartos  en un mismo día. Ya le iban a dar el alta cuando empieza a sangrar
por tener una herida en el colon, creyendo que era una inflamación los médicos
le envían a planta para observarlo y controlar sus alimentos,  la hemorragia
continúa  y pronto empieza a tener anemia, fiebre y a faltarle proteínas,
vitaminas, minerales, con lo cual el hígado y el riñón dejaban de realizar sus
funciones, la tiroides empezó a producir calcio excesivo y entró en coma. Pasó
más de tres semanas seguidas con fiebre, empezaba a encharcarse un pulmón,
entró en agonía por lo que le pusieron la Unción de los enfermos, todos
estábamos preparados para lo peor; con mucha fe y devoción me acogí a la
intercesión de Madre Paula, toda la familia pedía a Dios su curación. Fue
terminar la novena y empezó a verse la mejoría. Cuando después de operado
volvió a planta los doctores  se sorprendieron al verle y decían: “¡Este hombre
ha resucitado!, lo suyo ha sido un milagro”. 

MADRID. Una devota. “Habiendo tenido una sobrina mía, dificultades en el
primer parto y cuando está  esperando el segundo hijo, temiendo por su salud,
la encomendé  a la Sierva de Dios Paula Gil, hice la novena y pedí que el parto
fuera normal, llegado  el momento de nacer el bebé, todo sucedió con
normalidad, no hubo necesidad de intervención ni tratamiento. Doy gracias a
Dios y  a esta sierva, que sin duda intervino ante el Altísimo” 

ALBACETE: Mercedes Noelia Albaladejo.  “Esta familia viajaba a un
pueblo, al estar ahí su hermano sintió fuertes dolores, el médico creyó que era
apendicitis, es ingresado en el hospital, le hicieron los exámenes
correspondientes y le preparan para operar, su madre y  ella, acuden a la
intercesión de Madre Paula, para que si fuese posible no se llevara a cabo la
operación ya que no eran de ese pueblo y tenían dificultades para  permanecer
ahí. Después de dos horas salieron los resultados de los análisis y ya no hubo
necesidad de operar”.

Favores



PLACETAS, CUBA. José  Antonio Muñoz González refiere:
” Cuando llegaron a Placetas las  Franciscanas de La Purísima, me encontraba
sumido en una crisis existencial, dudaba de todo y me faltaba  fe, ellas, en su
labor espiritual comenzaron a orientar y ofrecerme lecturas  edificantes sobre
su fundadora Madre Paula. En una ocasión me invitan a un encuentro
conmemorativo y no asistí  por visitar a un amigo que se  encontraba en peor
situación que la mía,  era víctima, además de las drogas, del abandono y
repulsa social;  pensando en la caridad que tenía Madre Paula, decidí no ir al
encuentro y si al apoyo del marginado y despreciado. ¡Cuán sorprendido e
impactado quedé cuando veo presidiendo la humilde habitación una  estampa
de Madre Paula! Agradezco al Señor  la intercesión de Madre Paula en la
recuperación de mi fe en Cristo”.

TARSO ANTIOQUIA, COLOMBIA. Ángela  Lucía Montoya. Se encontraba
con un mal en la vista y tenían que practicarle una cirugía  sino  quedaría ciega
para el resto de su vida y rezó la novena pidiendo la intercesión de Madre
Paula, y  con la gran sorpresa que cuando fue al médico la  encontraron sana
y ya no le operaron.

VERA, ALMERíA. Candelaria  Boleo Rico. Curación de infarto del su esposo
el Sr. Ramón Caparrós de 65 años. En el año 1998,  sufrió un infarto del
miocardio, estuvo en la UCI  por 15 días, sus posibilidades de vida eran
mínimas, ella pedía constantemente la intercesión de Madre Paula, el fue
mejorando poco a poco, continúa su tratamiento cardiológico pero se
encuentra muy bien. Agradece a Dios y la intercesión de madre Paula por este
favor concedido.
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Santísima Trinidad, que te dignaste hacer
de tu sierva Paula una discí pula de Jesús en
la copia de su pobreza y humildad al estilo
de San Francisco y en su entrega amo rosa y
desin teresada a los más necesita dos y
margi nados de su tiempo. Te pedi mos, para

gloria Tuya, honor de tu Iglesia y bien de nuestras Almas,
la gracia que deseamos obtener por su intercesión, a fin de
conseguir su pronta beatificación. Así sea.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

ORACIÓN
Para obtener gracias por intercesión de la sierva 

de Dios Madre Paula Gil


