
Esta es la expresión que Madre Paula llevaba en los labios y en el corazón.
María es la madre tierna y confidente de sus penas y preocupaciones. 
De su alma mariana brota ese amor puro, filial y sincero que rebosa de 

las múltiples expresiones de sus cartas. 

En todo y para todo confía en la Santísima Virgen y recomienda “hacerlo todo 
en obsequio de Ntra. Madre Purísima en este santo mes de mayo consagrado 
a esta madre cariñosa”. 

A ella le atribuye todo bien y la solución de todas sus dificultades cuando 
dice: “La Santísima Virgen todo lo hará y no hay que temer con tan gran 
protectora”. 

Gozaba especialmente en hablar u oír hablar de su Madre Purísima – como 
ella la llamaba – y su corazón irradiaba esta alegría y amor filial. 

Madre Paula Gil Cano
Fundadora de la Congregación
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 Madre Paula Gil Cano
Madre Paula quería mucho a la Virgen que era para 

ella madre y modelo de su vida consagrada.

¡Madre mía Purísima!

Su confianza ya saborea su maternal influencia: “Vamos 
a ver a manos llenas la protección de nuestra Madre Pu-
rísima, porque está empeñada con Jesús para que con-
sigamos la aprobación que tanto anhelamos”, por eso se 
dirige a ella con tiernas expresiones.

La Santísima Virgen es quien inspira
y manda a mi corazón.

_Madre Paula_



1. BOLIVIA. Yo Marta Araoz, boliviana, doy gracias a Dios que por intercesión 
de Madre Paula, resultó negativo el análisis histopatológico de la biopsia de un 
tumor que me realizaron. Tenía mucha preocupación de que los resultados fueran 
positivos. Mientas esperaba la respuesta pedimos la ayuda de Dios y con mucha fe 
hicimos en familia la novena a la Santísima Trinidad pidiendo, por intercesión de 
Madre Paula, esta gracia. Hoy me siento muy contenta y agradecida a Dios y a Madre 
Paula, en el Asilo Buen Pastor.

—  —

2. BOLIVIA. Cochabamba. Sor Juanita Sotz. El sábado 24 de noviembre, a 
las 8:30 de la mañana, el chofer y yo con Filiberto uno de los ancianos del Hogar, 
nos dirigimos al mercado Campesino de Cochabamba y nos sucedió que en un 
descuido se nos perdió el ancianito Filiberto. Con mucha angustia lo buscamos entre 
vendedores y compradores. Al ver que la búsqueda era en vano nos apresuramos 
a informar a la estación de policía del lugar, que después de anotar los datos y que 
él es sordomudo, volvimos al Hogar a comunicar lo sucedido. Reiniciamos después 
la búsqueda pero todo fue en vano, nadie lo vio, nadie nos dio la esperanza de 
hallarlo. Ya eran las 3:00 de la tarde, retornamos nuevamente a casa y la Superiora 
nos motivó a tener mucha fe en Dios y en Madre Paula, que ella se encargará 
de cuidar al ancianito y traerlo sano y salvo de vuelta al hogar. Todas juntas en 
comunidad rezamos con fervor la novena de nuestra Madre Fundadora Paula Gil 
Cano, pidiéndole que proteja al ancianito para que no le suceda nada malo. Al 
siguiente día, muy temprano, tocaron a la puerta, la Hermana se apresuró a abrir 
y, ¡un milagro de Madre Paula! era Filiberto que había vuelto sano y salvo. Con un 
gran suspiro y mucha alegría nos contó por medio de señas que había caminado y 
corrido bastante hasta que por fin encontró la casa. La Superiora que le abrió no vio 
a nadie más que el anciano parado en la puerta, por eso estamos seguros de que es 
un milagro de Madre Paula.

—  —

3. BOLIVIA. CBBA. Mª. Isabel Canedo Sánchez, casada con Freddy Ismael 
Calvo Ricaldi, de profesión Médico Cirujano. Doy gracias por el favor que Jesús 
Sacramentado y la Santísima Virgen, me han concedido por intercesión de Sor Paula 
Gil Cano. Mis peticiones eran llenas de angustia porque veía con mis propios ojos, 
cómo mi esposo se perdía en el abismo del alcoholismo. Su estado era lamentable: 
consumía alcohol a diario, no se alimentaba adecuadamente y tuvo que ser internado 
durante 15 días. Pero gracias a mis oraciones mi esposo ha dejado el alcohol. Se 
confiesa con frecuencia y le ha prometido a Dios no hacerlo nunca más. La relación 
en el hogar ha mejorado mucho, han terminado las divisiones, gritos, los temores de 
mi parte. Oramos juntos todas las noches, nos ayudamos mutuamente en nuestras 
necesidades de salud etc. Gracias a Madre Paula por su inmensa ayuda e intercesión.

 —  —

4. COSTA RICA. Leticia Siboja Humaña. Mi vecino Jorge Humberto José 
Morales, padecía de insuficiencia renal mortal. Los doctores, le dieron la oportunidad 
de un último trasplante, pues con los anteriores no había tenido éxito y casi a punto 
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de morir apareció un donante. Fue operado con tal éxito que ahora, gracias a la 
intercesión de Madre Paula, se encuentra trabajando y totalmente recuperado.

—  —

5. COSTA RICA. Deysi Conejo Sanabria dice que Orlando Mata Montoya, niño 
de 10 años, por un accidente que tuvo en una bicicleta se le formó un aneurisma 
cerebral quedando en coma varios días, siendo su única solución una operación en 
el cerebro con mucho riesgo de quedarse como un vegetal, y para gloria de Dios 
y por intercesión de Madre Paula, a los dos días despertó, quedando los médicos 
asombrados al ver que desapareció el coágulo de sangre que tenía en el cerebro.

—  —

6. COSTA RICA. Patricia Rodríguez. Tuve un embarazo de alto riesgo y síntomas 
abortivos pero por la intercesión de Madre Paula, después del reposo de cinco meses 
mi hijo nació con una cesárea exitosa a los ocho meses de embarazo y actualmente 
ya tiene dos años y por la intercesión de Madre Paula hoy está normalmente sano.

—  —

7. COSTA RICA. San José. Omar Dengo Medina. En el mes de julio fui internado en 
el Hospital, con un intenso cuadro gripal y asmático, sin poder respirar y con la presión 
arterial muy elevada. El diagnóstico principal fue que sufría a causa de un virus, con un 
fuerte cuadro asmático, septicemia e inflamación del cerebro lo que provocó intensas 
convulsiones. Siguió una severa crisis respiratoria, que ameritó la acción conjunta de 
emergencia de todo el personal especializado de la UCI. Yo sentí que me había llegado 
la hora de partir de este mundo. Pero el segundo día de internamiento en la UCI, 
recibí una estampa con la imagen de Sor Paula de Jesús Gil Cano y una oración para 
pedir gracias. Por lo que llegado el momento me encomendé a Dios, a la Virgen y a la 
intercesión de Sor Paula. Fue entonces cuando súbitamente entré en una sensación 
de paz y alegría que lo llenaban todo y pude distinguir una mujer pequeña vestida con 
un hábito de color azul, con una cara tranquila y sonriente a quien pude identificar 
claramente como Sor Paula de Jesús Gil. No sé lo que me sucedió. Pero no me cabe ni 
la menor duda de que Nuestra Señora y Sor Paula intercedieron por mí ante el Señor.

—  —

8. COSTA RICA. San José. Héctor Esteban Sánchez Godinéz y Dinnia Luisa 
Monge Badilla. Tras un embarazo frustrado mi esposa sufrió varios trastornos 
graves de salud con intervenciones quirúrgicas serias, con múltiples complicaciones 
hasta dejarla con el abdomen abierto en un proceso de limpieza quirúrgica en el que 
cada 48 horas tenía que regresar al quirófano, hasta que conocimos a Madre Paula 
y le rezamos la oración pasándole la estampa por todo el cuerpo confiando en un 
milagro. Y así fue. Al poco tiempo y ya finalmente recuperada le dieron a mi esposa 
la salida del Hospital. Al comprobar su intercesión me emocioné profundamente, 
lloré y le di gracias a Dios y a la Santísima Trinidad por el milagro que por intercesión 
de la Madre Paula nos regaló. 

—  —

9. COSTA RICA. ALAJUELA. 2008 – 2013 .Sor Eida Celina Leitón Quesada. 
Hace cuatro años que me declararon un cáncer de colon demasiado avanzado, ya que 
no había mucho que hacer. Para iniciar, me colocaron radioterapia y quimioterapia. 



Después vino la cirugía, lavados quirúrgicos, estragado de vesícula, extirpación 
de ganglios en el hígado y nuevamente quimio. A esto siguió la intervención para 
colostomía. En agosto me realizaron la cirugía de la histerectomía total. Regresé en el 
2012 para que me realizaran exámenes por metástasis hepático y pulmonar y al mes 
me realizaron la segunda cirugía, quitándome más de la mitad del hígado. En abril del 
2013 me interné nuevamente para la operación del nódulo pulmonar. Siempre que 
tenía muchos dolores y estaba muy triste, invocaba a Madre Paula y experimentaba 
su presencia dejándome mucha paz en el alma y en el cuerpo. Los médicos me 
decían: rece porque sólo un milagro la puede curar. Cuando en 2013 me realizaron 
los exámenes salieron limpios y aunque estoy en control he obtenido mucha salud. 
La anemia desapareció y tengo ánimo de trabajar y realizar mis cosas. Sólo desde la 
fe podemos leer estos acontecimientos que Dios permite. El mismo doctor, Don René 
Valladares, médico oncólogo que me ha tratado durante este tiempo da testimonio de 
la gran mejoría que he tenido y evidente eliminación de la enfermedad que ha sido 
sorprendente fuera del tratamiento médico administrado, con un excelente desarrollo 
de mis actividades espirituales y físicas. Escribo porque me mueve el agradecimiento 
a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por mediación de Madre Paula a quien deseo ver 
pronto en los altares y recomiendo su devoción. Franciscana de la Purísima.

—  —

10. COSTA RICA. Alajuela. Mª. Cristina Rodríguez Chacón. Me diagnosticaron 
un tumor en el cerebro, que me causaba grandes trastornos y después de ser revelado 
en radiografía, me internaron en el Hospital para ser operado y por intercesión de 
Madre Paula, al practicarme el Tap no me apareció absolutamente nada y hoy día me 
encuentro gozando de excelente salud. 

—  —

11. COSTA RICA. Marta Aguilar Pérez. Mi hija Sindy Agüero, 25 años, que ha 
sido hija excelente, me comunicó que iba a unirse a su novio sin ninguna bendición, 
sin sacramentos, lo que me causó gran tristeza pero por la intercesión de María 
Santísima y Madre Paula, mi hija decidió no hacer esto, sino estudiar y conocer 
mejor a su novio.

—  —

12. COSTA RICA. San José. Lorena Cortés Medran, residente de cárcel “El 
Buen Pastor” da los siguientes testimonios: A una compañera del cuarto le tocaba ir 
a una Audiencia y era de suma importancia, ya que le iban a dar cambio de medidas. 
Yo me acordé entonces de la estampita de Madre Paula y le recé la oración y le pedí 
con mucha fe que le ayudara y ella me hizo el milagro y ahora mi compañera está 
en su casa con sus hijos.
También a otra compañera le tocaba ir a otra Audiencia porque el fiscal había 
solicitado otra sentencia en contra de ella, entonces volví a rezarle la oración a 
Madre Paula y a pedirle con mucha fe que le ayudara y que le dieran la libertad o 
que le dejaran la sentencia igual, porque sólo le faltaba un mes para salir y también 
me hizo el milagro y mi compañera se va dentro de un mes en libertad. Ahora las 
compañeras del cuarto me piden la oración. Yo ahora quiero dar testimonio de los 
milagros de Sor Paula.



13. CUBA. Holguín. Eloisa Pérez Rojas. Escribe: yo le pedí a la Madre Paula 
de todo corazón su ayuda, ya que es tan milagrosa. Estaba muy preocupada pues 
me exponía a un examen muy decisivo para mi vida profesional. Y ocurrió el gran 
milagro: aprobé. Y hoy soy licenciada en enfermería. Por eso le doy gracias a 
Dios y a la intercesión de Madre Paula.

—  —

14. CUBA. Holguín. Raúl Armando Pavón. Idania J. Almaguer Pérez madre del 
doctor Raul expone: Una noche mi hijo empieza con convulsiones y queda en coma 
muy grave. Le hacen biopsia y le detectan un tumor cerebral maligno. Es operado y 
sometido a un tratamiento de radioterapia pero al hacerle una resonancia le detectan 
que le persiste el tumor y hay que volverlo a operar. Fue entonces cuando por una 
hermana franciscana conocí a Madre Paula y ambas le pedíamos por la sanación 
de mi hijo. Ella nos dio una estampita de Madre Paula que mi hijo colocó debajo 
de su almohada y le rezamos para que ella y la Virgen de la Caridad del Cobre 
intercedieran ante nuestro Señor por su sanación. Ya han pasado 5 años y ha sido 
operado 4 veces. En la última ya no encontraron tumoración sino que se le había 
hecho como una piedra dura donde había estado el tumor y aunque había células 
malignas, estaban muertas. El resultado final, después de hacer una resonancia 
magnética fue: no existe tumor residual. Ya, gracias a Madre Paula, mi hijo está 
trabajando.

—  —

15. CUBA. Holguín. Delia Rivera Vera. Comencé a hacer la novena de Madre 
Paula, para pedir que me diera fuerzas para resistir la muerte de mi hijo, que muy 
joven murió de infarto en la ciudad de Méjico muy lejos de mí. Desde que empecé 
a hacer la novena a la Madre Paula he sentido una gran paz espiritual y he seguido 
yendo a la Iglesia y participado en todas las actividades. Tengo el convencimiento 
que mi hijo está en el reino de los cielos junto al Señor. Todo esto se lo agradezco a 
Madre Paula que intercedió ante Dios.

—  —

16. GUATEMALA. Magda Elizabeth de Aguillón. El mes de Julio mi hijo José 
Pablo Aguilón Cardona de 11 años de edad, padeció de una infección en la garganta, 
seguidamente infección intestinal severa siendo hospitalizado y tratado de dicha 
infección. A la semana siguiente se quedó sin fuerzas en las piernas y las manos 
quedándose inmóvil, sin poder caminar porque tenía adormecidos los tendones, 
recetándole únicamente desinflamatorios. En estos días recibimos la visita de una 
Hermana Franciscana de la Purísima que nos invitó a rezar la novena a Madre Paula 
Gil Cano, pidiéndole la sanación de mi hijo mientras le pasábamos la estampita por 
las piernas y brazos. Y cuando lo llevamos al neurólogo y le hizo un electromiograma 
comprobó que la parálisis se había detenido en un 50% de su desarrollo total, 
diciéndonos que prácticamente había sido un milagro, ya que el medicamento y la 
terapia que el doctor le aplicó daría su resultado a los seis meses y José Pablo para 
sorpresa nuestra empezó a caminar a los dos meses. Nosotros creemos firmemente 
que el milagro obtenido ha sido por intercesión de Sor Paula Gil Cano. Hoy tenemos 
la bendición de ver a nuestro hijo con una vida nueva.



17. HONDURAS. Mª. del Carmen Cortez. El día 20 de abril empecé el rosario a 
la Virgen pidiéndole a Hermana Paula de Jesús Gil Cano que me hiciera el milagro 
de ablandar el corazón de piedra de mi sobrino, que estaba enojado conmigo desde 
hacía tres años, cuando fui a Estados Unidos. A los 8 días de rezar el Santo Rosario, 
mi sobrino me estaba hablando que lo perdonara. El día 5 de mayo me habló que en 
el banco agrícola me habían depositado cien dólares en regalo del día de la madre. 
Me quedé espantada que Hermana Paula me había hecho el milagro. Estoy muy 
agradecida con la Virgen y Hermana Paula Gil. ¡Gloria a Dios!

 —  —

18. HONDURAS. DANLI. Elsa Suyapa Gómez Zelaya. A mí me apareció un gran 
divieso. Sufria de grandes dolores y no podía caminar. Sólo operada tenía solución. 
Mi madre que oraba por mí una noche me indicó que pusiera la estampita de Madre 
Paula en el lugar del divieso. Y así pasó, me la coloqué y me quedé dormida. Al día 
siguiente no tenía dolor y el divieso había sido extirpado. Le doy gracias a la Madre 
Paula porque sé que ella intercedió ante Nuestro Señor Jesucristo y me concedió la 
sanación de mi enfermedad. Lo quiero publicar como un milagro recibido de Madre 
Paula.

—  —

19. HONDURAS. JUTIAPA DANLI. Katerin Yolani Martínez Gómez. Nací con 
una hernia en la ingle. Cuando era niña no podía correr ni gritar, porque se me 
inflamaba, yo estaba muy asustada porque me tenían que someter a operación, 
pero mi abuela Rosa que es devota de Madre Paula le hizo la novena y me pasaba 
la estampita por todo mi cuerpo. Con el tiempo la hernia desapareció. El médico nos 
dijo que ya no era necesaria la operación. Le doy gracias a la Santísima Trinidad, a 
la Virgen y a Madre Paula.

—  —

20. MURCIA. SAN PEDRO DEL PINATAR. Dña. Rosario Ballester Hernández. 
A Salvador Rodríguez de 40 años, que padecía cáncer de tráquea hasta el estómago 
e intestino, los médicos le daban un mes de vida. La hermana del enfermo, cuñada 
de Rosario, acudió a ella para que le hiciera la novena a Madre Paula pidiéndole la 
curación; ambas con el enfermo, no dudaron un momento en comenzar la novena a 
Madre Paula y cuál fue la sorpresa de los doctores, que en el quirófano al comenzar 
la operación decididos a reconstruir toda la zona de tráquea, faringe hasta llegar al 
estómago (según los doctores unas siete horas de quirófano), cual fue la sorpresa, 
que sólo tenía un poco de tráquea afectada, ni por arriba ni por abajo, la operación 
se desarrolló en menos de dos horas y fue un éxito. Y poco después recibió el alta 
médica. Aunque tiene que ir a revisiones periódicas y sigue un pequeño tratamiento, 
de momento lleva una vida normal en su trabajo, lejos de la muerte inmediata y 
segura de lo que es este cáncer según opinión de los doctores. Toda la familia del 
enfermo, están agradecidos a Madre Paula por tan grande milagro, pues ellos así 
consideran.

—  —



stimadas Hermanas: les escribo desde un pequeño pueblo de la provincia de Santi Spíritu en 
Cuba, para agradecer a mi querida Madre Paula por su amor y bondad, su intercesión a mis 

pedidos. Me acompaña desde hace once años, cuando un amigo se acercó y me regaló la ya de-
teriorada estampa que hasta los días de hoy me ha acompañado. 

Quiero que sepan que desde entonces esta pequeña santa ha estado presente en mis buenos 
y malos momentos. Confesarle quiero que Madre Paula ha sido mi sostén en los momentos de fla-
quezas y que me ha dado pruebas de su intercesión en distintas oportunidades, en lo personal, en 
situaciones de enfermedad, en situaciones económicas y en todas me ha brindado su ayuda y apoyo. 

Hoy confío en su intercesión y cada día le pido, no sólo por mí y los míos sino por los despo-
seídos los pobres, los que sufren en este mundo convulso donde todos los días el sufrimiento es 
mayor, seguro estoy de que su mano santa está en cada uno de los rincones de este planeta donde 
tanto se padece, ofreciendo su ayuda. 

Hermanas siento el haber tardado tanto en confesarle mi amor, respeto y admiración por Madre 
Paula pero creo es el momento oportuno pues hoy es para mí la guía espiritual de mi vida. Orlando 
Martínez González, un devoto de Madre Paula de Santi Spíritu – Cuba.

Desde Costa Rica: Adriana Olaya por 
haber dado a luz sin complicaciones, a su hijita 
Montserrat. Amalia Isabel Oviedo Rivas por 
haber salido bien de la cirugía de dos hernias que 
le practicaron en el estómago. América Chaves 
Solano por salir bien de un parto de alto riesgo 
por hipertensión. Ana Isabel Sandoval Lizano 
de Guararí por la intercesión de Madre Paula salió 
bien de la cirugía de vesícula que le practicaron 
y ya está nuevamente en su trabajo. Ana Laura 
Miranda Reyes, por la ayuda concedida en sus 
necesidades después de haber sido despedida de 
su trabajo y con daño moral. Una madre por el 
alejamiento de una mujer que estaba perjudicando 
a su hijo. Diana Rodríguez por haber ganado 
sus estudios de bachillerato básico. Doña María 
de los Ángeles Abarca por favores obtenidos 
en especial su bienestar físico y espiritual. Jannel 
Simpson Smith porque su embarazo llegó a feliz 
término, todo salió bien y hoy tiene una hermosa 
niña de cinco meses llamada Amara. Doña 
Nelly Hernández Sánchez por su salud física y 
espiritual. Fran Bonilla Castillo por el trabajo que 
pudo realizar en un albergue de discapacitados. 
Elsa González por la salud concedida. Geovanna 
de los Ángeles por el éxito en su trabajo, 
poder graduarse en politécnico especializada 

en informática en redes y por obtener sanación 
interior. Geovanna Villegas Montero por salir 
bien de unos exámenes realizados para ver si tenía 
cáncer gástrico. Helvetia Batista Elizondo, por 
tener casa para mí y mi familia. Isabel Cristina 
Villegas Montero por el éxito de su reciente 
operación de la vesícula ; por la recuperación de 
salud de su hermana con un posible cáncer en el 
estómago y por el favor concedidos a sus padres 
ya que su papá, murió reconciliado con su esposa 
y con el Señor recibiendo los santos Sacramentos 
y por la recuperación de la salud de las hermanas 
Emérita y Flor Elena. Isabella Garrido Castro 
por la salud de su niña de dos años después de 
ser internada por un cuadro epiléptico. Olga Diaz, 
colombiana, por haber descubierto el problema de 
salud de su mamá que necesita operación. Olga 
Pérez por haber salido muy bien de su operación. 
Olga Solano de Heredia por salir bien después 
de realizadas dos gastroscopias. Pablo González 
Chaverri, por su salud y por salir bien en los 
exámenes médicos practicados. Ricardo Alonso 
Solís Villegas por haber ganado sus estudios de la 
universidad. Ronald Brenes Lascares por haber 
obtenido la salud física y espiritual que necesitaba. 
Rosa Carranza por haberse recuperado de una 
infección en los pulmones. 

TESTIMONIO

AGRADECEN FAVORES CONCEDIDOS  
POR LA INTERCESIÓN DE MADRE PAULA:

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS: Lugo, Foz: Teresa Domenech. Madrid, S. 
Sebastián de los Reyes: Mª Idelí Valencia Carmona. Francisca Sánchez González. Murcia, Mª. José 
Pulido. Toledo, Mora: S. Pilar Barbán. Donativos anónimos desde Alicante.



ORACIÓN
 Para obtener gracias por intercesión de la Sierva  

de Dios Madre Paula Gil.

Santísima Trinidad, que te dignaste hacer 
de tu sierva Paula una discípula de Jesús 
en la copia de su pobreza y humildad al 
estilo de San Francisco y en su entrega 
amorosa y desinteresada a los más 
necesitados y marginados de su tiempo. 
Te pedimos, 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. 

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

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

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURISIMA. C/ Peñascales, 13. 28028 Madrid.
- Teléfonos: (91) 726 09 57 y (91) 726 09 39. Fax: (91) 725 76 32.
- C/ 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: 

E-mail: procesompaularf@planalfa.es
Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org

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

Con licencia eclesiástica

Depósito Legal: M. 18.760-1997


