
Madre Paula, al profesar la regla de la Tercera Orden Regular de San Fran-
cisco asumió como norma de vida el Santo Evangelio de nuestro Señor

Jesucristo. En él se le reveló a Jesús acariciando a los niños, acogiendo a los
pobres, curando toda dolencia y sembrando la paz y el bien franciscanos.
Madre Paula vivió el evangelio de la caridad para con los pequeños y pobres:
“Cuanto hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis
“; el evangelio de la ternura para con las niñas huérfanas, en el “Dejad que
los niños se acerquen a mí”; el evangelio de la entrega al servicio de los en-
fermos y ancianos abandonados hasta poder decir: “Los pobres son mis deli-
cias”.
Madre Paula vivió el evangelio de la disponibilidad en acudir en ayuda de los
afectados por las inundaciones y el evangelio de la solidaridad y del consuelo
haciéndose presente allí donde había una necesidad que socorrer o una lá-
grima que enjugar.
Su vida sigue siendo para nosotros, un modelo de entrega al servicio de los
más necesitados.

MADRE PAULA GIL CANO
Fundadora de la Congregación

de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción
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“Un vaso de agua dado a los
pobres por amor de Dios –lo
dice el Santo Evangelio– no
quedará sin recompensa.”(Carta
12/6/1889)

MADRE PAULA VIVIÓ EL EVANGELIO



Gracias y Favores

1. HEREDIA, COSTA RICA. Carlos Enrique Rodríguez Alfaro. Me ha-
blaron de la Madre Paula y aunque yo no creía en los santos acudí a ella en
varias ocasiones y sentí su intercesión ante Dios y su Madre: primero, en-
contramos la casa que estábamos necesitando para nuestra hija; después
pedí la sanación de la niña Pilar Rodríguez Cascante que necesitaba transfu-
siones de sangre y hoy se encuentra bien llevando una vida normal y quiero
añadir otra gracia: que yo que tenía seis años de no hablarme con mis her-
manos, pedí a Madre Paula que me ayudara para poder perdonarlos. Uno de
ellos enfermó gravemente y antes de que muriera pude, no solo perdonarlos
sino que logré que aceptara los sacramentos y murió en paz con Dios. Reco-
mendamos mucho la devoción a Madre Paula para pedir su pronta beatifica-
ción.

2. ALAJUELA, COSTA RICA. Luzmilda Salas Villalobos. Hace algunos
años, estando en Misa en la Iglesia comencé a ver puntos luminosos que pa-
saban frente a mi cara, temiendo que pudiera ser desprendimiento de retina
fui donde la Dra. Cortés y diagnosticó “Glaucoma crónica, Angulo Abierto, de
Tensión Baja”.Esto me preocupó mucho pero desde que supe lo que tenía me
encomendé a Madre Paula y dejé todo en sus manos. Con mucha fe le dije
que intercediera por mí para que no quedara ciega. Seguí el tratamiento y las
revisiones recomendadas y encomendándome a Dios por medio de Madre
Paula. En la última revisión la Doctora confirmó: no hay glaucoma. Por lo que
estoy convencida de que el favor está concedido.

3. ALAJUELA, COSTA RICA. La que suscribe Sor María Teresa Gómez
Martínez, relata el favor recibido por la intercesión de nuestra Madre Paula
de Jesús Gil Cano. A causa de un dolor intenso en el cuello consulté con el
Doctor Carlos Castro Roig que me examinó detectando un nódulo en la ti-
roides por lo que me refirió al Hospital México para estudios a realizar con-
firmando el mismo diagnóstico. Como tratamiento solo me dieron un
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analgésico para desinflamar y aliviar el dolor. Empecé a rezarles al Señor y
a Madre Paula y el dolor desapareció. Al mes acudí a otra consulta y el doctor
me dijo: “ya no hay nódulo”. Y hasta el momento no volví sentir ninguna
molestia.

4. COSTA RICA. SAN JOSÉ. Virginia Martínez Rivera da gracias a Dios
y a M. Paula por el favor recibido. El 16 de junio presentó solici tud a la Caja
Costarricense de Seguro Social para que le concedieran la pensión correspon-
diente de acuer do a su trabajo y años de servicio. El 27 de junio se le comu -
nicó que no tenía derecho. Diez días después apeló y presentó papele ría de
nuevo. Le recomendaron que no se cansara de hacer la novena a Madre Paula.
Así lo hizo. El 14 de octubre, recibió una llamada telefóni ca en la que se le fe-
licitaba porque se le concedía la pensión solicitada. El 31 de octubre dejó de
trabajar.

5. NICARAGUA. LEÓN. Maura Catalina Centeno escribe: Doy gracias por
escrito de este favor que Dios me ha concedido por medio de Sor Paula de
Jesús Gil Cano. Mis peticiones eran desesperadas porque no hallaba cómo
hacer para matricular a todos mis hijos, para que no se queda ran sin estudiar
este año. Yo siempre confiaba en Madre Paula y repetía con devoción la ora-
ción de la estampita porque dice que es para los necesitados y margina dos y
yo me siento que soy una de ellos. Yo ya había tomado prestado el dinero
para matricular y no hallaba cómo pagar, porque con mi costura gano poco y
se me hace difícil sacar para todo lo necesario. El Señor Jesucristo escuchó
mis oraciones por medio de la estampita. Mi sorpresa fue cuando recibí del
padrino de Dan, dinero en efecti vo. Era el regalo más hermoso y más grande
que nunca imaginé. Por eso, no me canso de pedir en la oración a Sor Paula
que interceda por mí y por mi familia.

6. COSTA RICA. PURISCAL. Elizabeth Alvarado Badilla. Desde hace seis
años que nos casamos fue de nuestro anhelo el tener hijos. Pero por circuns-
tancias de salud, eso estaba ya descartado en nuestro plan de vida. Estuvimos
en control médico mi marido y yo para ver si lográbamos un embarazo, que
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no se consiguió. Fue muy difícil para nosotros renunciar a la paternidad y a
tan anhelado sueño. Durante todo este tiempo de exámenes y estudios las
Hermanas Franciscanas de la Purísima oraron por mi, pidiendo la intercesión
de la Madre Paula e incluso me proporcionaron la novena aunque yo solo le
recé un rosario pero con toda la fe de un milagro. Gracias a Dios el día que
me iban a internar para mi último examen me devolvieron porque faltaban
anestesiólogos, volví el día siguiente y topé con igual suerte. Y aunque lloré
de rabia y de dolor, ahora entiendo que Dios hace las cosas perfectas, porque
ese día que me iban a internar yo ya llevaba un mes de gestación. Hoy puedo
contarles a todos el milagro de que ya tengo un hermoso niño que cumple
siete meses de nacido. Mi agradecimiento a Dios Todo Poderoso y a la Madre
Paula por su intercesión porque si en vida hizo tanta buena obra, en el cielo
Dios ha de escuchar sus súplicas.

7. LUGO, FOZ: María Elena Carballido Rodríguez. Uno de los favores re-
cibidos por mediación de Madre Paula: A mi marido le robaron la cartera que
contenía dinero y varios documentos: D.N:I:; tarjeta de sanidad, carnet de
conducir. etc. Yo recé a la Madre Paula y al día siguiente una llamada anónima
me dice que encontraron la cartera (sin dinero) pero sí con los documentos
que eran nuestra preocupación. Favor que atribuimos a la intercesión de
Madre Paula.

8. MÉXICO: Leticia Murguía González.: Tengo un hijo de 12 años que se
enfermó y le detectaron pancreatitis. Estuvo una semana con sonda y yo
desde el día que entró le pedí mucho a Madre Paula que intercediera por la
salud de mi hijo, desde entonces siempre le rezo y le pongo su veladora. Hasta
la fecha mi hijo está fuera de peligro y es gracias a la intercesión de Madre
Paula.

9. METAPÁN - El SALVADOR. Virgilia Magaña Guerra. Ante un embarazo
de alto riesgo para ella y su bebé pide la intercesión de Madre Paula. Durante
el embarazo fue hospitalizada en distintas ocasiones y querían provocarle el
aborto, ella se negó y confió en Dios y en la intercesión de Madre Paula. Lle-
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gada la hora del parto la remiten a un hospital de mayor seguridad pero antes
de llegar al hospital y sin necesidad de médicos nació su pequeña sin ningún
problema y ella también quedó en perfectas condiciones.

10. MADRID. Alicia Ferrol. Por la intercesión de Madre Paula Mi hijo aprobó
el Bachillerato. Llevaba mucho tiempo intentándolo y no pudo hasta que re-
zamos a la Madre Paula. Aprobó el Bachillerato y la selectividad, todo en el
mismo mes de Junio. Gracias Madre Paula.

11. MURCIA. Modesta Valero Jiménez: Tenía muchos dolores en los pies,
estaba en lista de espera de dos meses en la Seguridad Social, empezó la no-
vena a Madre Paula y a los 3 días le llamaron para hacer la rehabilitación.
Agradece a Dios y a la intercesión de Madre Paula.

12. MÉXICO. Elizabet Mendoza. Se encontraba muy enferma, los médicos
ya habían dado la autorización de operarla, pero no pudo ser porque se en-
contraba con mucha fiebre. Empezó la novena a Madre Paula, con mucha fe
y el día límite para la operación, fue cuando le dijo el médico que dónde estaba
el mioma de casi un kilo, porque no apreció nada. Se sorprendió el Doctor y
le preguntó que qué se había hecho y ella responde que nada. Para ella fue
sorprendente y solo lo atribuye a un gran milagro de Madre Paula Gil.

13. CARTAGENA MURCIA, Madre destrozada. Su pequeña hija de dos
meses se quedó inconsciente y no respondía a nada. La llevó a uno de los
mejores neurólogos quien dictaminó que tenía epilepsia. La madre se quedó
destrozada. La ingresaron para repetirle las pruebas y ella le pidió a la Madre
Paula que pusiera su mano, que su hija no tuviera epilepsia, que hubiese sido
una equivocación, que hiciera un milagro con su hija y así lo hizo, los resulta-
dos fueron totalmente normales, su hija está estupendamente, es una niña
sana y no tiene epilepsia. La mano de la Madre Paula hizo que su hija esté
bien. Por eso quiere que se publique. 
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14. SAN JOSE, COSTA RICA. Enriqueta Raven Pérez: Refiere que desde
hace años tenía un padecimiento en los riñones, que había sido operada de
los uréteres y seguido un tratamiento, pero nada le ha servido. En el último
año las infecciones han sido más frecuentes y los tratamientos ineficaces,
hasta que recibió una estampa de Madre Paula de Jesús Gil Cano y con mucha
devoción la paso por sus riñones, obteniendo el milagro de que se le quitaran
los dolores y la infección, casi de inmediato. Por este motivo da gracias a Dios
y a la intercesión de Madre Paula. 

15. MÉXICO, Nadia Ramírez Castro. Agradece a Madre Paula su interce-
sión ya que ha recibido grandes favores. Durante su embarazo tuvo muchas
complicaciones por lo que tuvo que estar completamente en reposo. Después
le vino parálisis facial que fue disminuyendo poco a poco y por último la es-
taban preparando para hacer la cesárea, pero gracias a su fe en Madre Paula,
el final de su embarazo fue muy bueno ya que fue parto normal y su bebé
está sano y sin ningún problemas.

16. MURCIA, Somos Antonio y Eva y queremos dar gracias a la Madre
Paula. Desde el principio Eva y yo deseábamos formar una familia y con mucha
ilusión parecía que enseguida lo íbamos a conseguir, sin embargo, un accidente
médico nos alejo en primera instancia de este sueño y además nos dejó el ca-
mino bastante complicado. Hubo varios intentos asistidos por la técnica para
conseguir la deseada paternidad, pero todos se convertían en fracasos. Fue
entonces cuando comenzamos a rezar la novena de la Madre Paula convencida
de que si espontáneamente concebíamos una criatura era un auténtico milagro
ya que la asistencia que nos prestaban no conseguiría los frutos deseados. Se-
guíamos pidiéndoselo a la Madre Paula hasta que un buen día se produjo el
milagro que decía el médico: Eva estaba embarazada. Ahora tenemos una niña
preciosa que solo se puede llamar Paula y celebrar su santo el 18 de enero.
Este es nuestro pequeño milagro, nuestros motivos para darle las gracias.
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Rolando David Padilla Cermeño de El Salvador. Dice: he recibido de
Madre Paula el milagro de la felicidad y la armonía.
Luis Alonso Alvarenga Ortega, de Honduras Recibí el favor de curarme
de una enfermedad de la piel. Sigo confiando en M. Paula.
Rosario Valera Moreno, de Murcia. Escri be que su sobrino perdió el tra-
bajo y su familia lo pasó muy mal. Gracias a M. Paula, pudo encontrar de
nuevo un empleo y ahora están muy contentos.
Simona Salgado Rodríguez, de San Antonio de Oriente, Honduras.
Gracias M. Paula por darme la salud en la pierna.
Isabel Cristina Villegas Montero de Costa Rica. Doy gracias que por la
intercesión de Madre Paula ante la Santísima Trinidad se curó mi hermano Ja-
vier de dos bacterias que tenía en su pierna derecha y a base de medicamen-
tos y mucha oración ya está bien.

Katherine Córdoba Jara de Costa Rica. Doy gracias a Dios que por inter-
cesión de Madre Paula, todo salió bien en mi embarazo y tengo un bello hijo,
sanito.

AGRADECEN FAVORES y ENVíAN DONATIVOS

Madrid: Fortunata Huertos y Maxi Fernández Benitez; Costa
Rica, San José: Martina Barrantes Rivera, Sochel Vindas y Ronal
Brenes; Honduras: Simona Salgado Rodríguez; Alicante,
Santa Pola: Josefa Barroso Villar; Alicante, San Juan: Josefa
Gómez Juan; Montilla, Cuenca: Ricardo Martín García. Ali-
cante. Orihuela: Teresa Sanchos; San Pedro del Pinatar,
Murcia: Josefa Navarro Campillo, Iluminada Barbán; Pedro Gon-
zález Poveda, Ángeles Mullor Cortés y Consuelo González Pala-
zón. Juan José Menor. Alicante, Corvera: Isabel Pagán.
Almería: Francisco.



Para comunicar gracias, solicitar propaganda, y enviar donativos dirigirse a:

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA, C/ Peñascales, 13. 28028

- Teléfonos: (91) 726 09 57 y (91) 726 09 39. Fax: (91) 725 76 32.

- San Carlos, 10. 30003 Murcia. Tel. 968 239 499

- Aptdo. 2063-4050 Alajuela (COSTA RICA) Tel. 2441 46 93
- Aptdo. 766 Guatemala (GUATEMALA) Tel. 2434 26 23

Los datos utilizados para este boletín están incluidos en un fichero del que es responsable la Congregación
de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción. Conforme a la ley L.O. 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos, si lo desea puede consultar, modificar o anular los datos facilitados a la siguiente
dirección: C/ Peñascales 13, 28028, Madrid, o a: procesompaularf@planalfa.es

Con licencia eclesiástica

Depósito Legal: M. 18.760-1997

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 Cano

Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org

Para enviar donativos: 
Banco Banesto, cta. Nº. 0030 1416 81 0873062273 


