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Madre Paula de Jesús
Testimonios
Pido a Dios que pronto esa Madre tan querida,
por su carisma de pobreza y sacrificio, la Iglesia lo
reconozca oficialmente para proclamarla santa.
Espero que esa gracia de Dios también se conceda al
pueblo sencillo y humilde. En mis parroquias rurales
de pueblos pequeños sentimos muy cercana su vida y
su santidad. Zamora. D. Lorenzo López, párroco.

He recibido muchos favores y gracias de nuestro
Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima,
invocando la intercesión de la Madre Paula y creo
firmemente que es Santa. Para mí y mi familia es
nuestra intercesora y ruego por la misericordia de Dios
que sea pronto beatificada. Costa Rica. Blanca Nieves Ramírez
Castillo.

Mi más sincera gratitud y alabanza a nuestra
Madre Paula, prodigio de santidad innegable, a ella
encomendamos a todas las almas y hasta las más
pequeñas criaturas ya que ella salvó a tanto niño
enfermo y desnutrido y con su santidad acogió a todos
los necesitados. Murcia. Juan José Menor Pérez
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Paula Gil Cano
Nació en Vera (Almería) en 1849. En la Casa de Misericordia de
Cartagena recibió educación humana y cristiana destacando por su
caridad y humildad.
Fundó el Instituto de Hnas. Franciscanas de la Purísima Concepción,
para acoger a las niñas huérfanas y extendió su acción a los enfermos,
ancianos y a toda clase de necesitados.
Falleció en Murcia en 1913 después de ver aprobado su Instituto por el
Papa León XIII. Su Causa de beatificación ya en Roma, sigue
avanzando.

Gracias y Favores
1. ALICANTE. Pego. Rosa Fuentes. Le mando unas letras agradeciendo a
Madre Paula el favor concedido, pues nuestro hijo no ha tenido que cerrar la
empresa, aunque con mucho sacrificio y quebraderos de cabeza está pagando
la hipoteca y el Banco lo deja tranquilo. A Madre Paula la tengo que tener algo
cansada porque no dejo una sola noche de pedir su favor.

2. COSTA RICA. Cartago. Yo Jorge Brenes Navarro. Escribo apegado a la
verdad y para dar gloria a Dios, hago constar que: Mi sobrino Jesús Mora
Brenes, se accidentó en motocicleta saliéndose de la carretera y cayendo a un
río. Lo llevaron muy delicado al Hospital privado, donde se le realizó una
operación. Como él no tenía seguro social, ni la moto tenía papeles legales, nos
estaban cobrando mucho dinero, que no teníamos, ni facilidad para reunirlo,
lo que ocasionó una gran angustia a toda la familia y una enorme impotencia.
Yo comenté con las Hermanas Franciscanas el problema y que los médicos
decían que mi sobrino no iba a quedar bien. Empezamos a rezar la novena a la
Madre Paula y, al sexto día mi sobrino estaba mejor, pero había que cancelar
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los gastos. Después de unas terapias lo cambiaron y que aquí no debía nada.
Pero lo pasaron a otro hospital, donde sí se debía otro monto de dinero.
Todos orábamos mucho para solucionar tanto el problema del dinero como la
salud de mi sobrino. Al noveno día de esta novena a la Madre Paula, a mi
sobrino le dieron la salida, no habiendo deuda alguna tampoco con el hospital
de Cartago. Doy gracias a la Santísima Trinidad y a la Madre Paula que se
arregló el problema económico y que mi sobrino al fin goza de buena salud.

3. EL SALVADOR. Mª. Elena Rodríguez. Me dieron una estampita de Madre
Paula y yo le pedí sanación y cuando me dieron respuesta de los exámenes, a
Dios gracias, salí bien. Por eso doy testimonio y propago su devoción.

4. Huelva. Anónimo. Hace ocho años padezco de arritmia y no daban con el
tipo que era. Me encontraba mal y se lo pedí con tanta fe a la Madre Paula Gil
Cano para que dieran con el tipo que era y al día siguiente me ingresaron y
diagnosticaron el tipo de arritmia que tenía y me pusieron el tratamiento
adecuado. De aquí mi agradecimiento.
5. KENIA. Hna. Ligia Ninette Ramos. Quiero agradecer a la intercesión de
Madre Paula el favor concedido: Tenía que viajar y me encontraba en una
situación muy difícil con mi pasaporte casi vencido. Rece la novena y pedí su
intercesión para poder solucionar este problema y todos los inconvenientes
que me traían si no lo lograba. Y gracias a Dios y a su intercesión hoy cuento
con un pasaporte nuevo y he podido pasar los controles de fronteras sin
problema. Me dirigía a ella en cada momento y me consta que ella ha tenido
que ver en esto. Gracias Madre Paula por cuidarme y quererme sin merecerlo.

6. MADRID. Concepción Martínez. Otra prueba de la intercesión de la Madre
Paula: me encontraba en el andén del metro un sábado a las 6´30h de la
mañana y no había nadie excepto un muchacho que yo presentí me eligió
como víctima de robo; me siguió por el andén y se subió en el mismo vagón
donde estábamos él y yo solos. Yo noté sus intenciones más claramente y sólo
pude encomendarme a la Madre Paula y pedirle socorro. En ese instante subió
al vagón un señor también con maletas que se sentó a mi lado, le pedí si podía
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ir con él y por su puesto accedió. El muchacho se bajó en la siguiente estación.
La Madre Paula me protegió. Mis hijas también acuden a la intercesión de la
Madre Paula, y ella siempre nos ayuda a veces de manera distinta a como
esperamos pero siempre conveniente y mejor de lo que hubiéramos pensado.

7. Madrid. Maricarmen Gago Alcántara. Mi sobrina se quedó embarazada
de forma natural después fracasar todas las técnicas actuales. Por este motivo
y otros favores, agradecida, envío un donativo para contribuir a su causa de
beatificación.
8. MADRID. José Mª Casado Soto. Después de dos años sin trabajo, saqué la
plaza de Vigilante de Seguridad. Desde entonces he buscado trabajo y todos
los días rezaba la oración de Madre Paula Gil y fue el 27 de noviembre cuando
me llamaron de una empresa de Seguridad y desde el 1 de diciembre trabajo.
Ahora le pido que no me falte. Envío donativo para la Causa. Gracias Madre
Paula.
9. MADRID. Paula Marina de Pablo. Les comunico la gracia que he recibido
de la Hermana Paula. Tengo un hermano fuera de España, hacía tiempo que no
tenía noticias suyas, pues no es fácil contactar directamente con él. Lo intenté
pero sin éxito. Le pedí a la Hermana Paula, saber de mi hermano y al día
siguiente me llamó. Gracias a Dios se encontraba bien. Quiero manifestar mi
agradecimiento y aportar un pequeño donativo para los gastos de
beatificación.
10. MADRID. Benedicta. Leí la vida de la Fundadora de las Franciscanas de la
Purísima. Mi hija se encontraba sin trabajo, le pedí a Madre Paula intercediera
por ella y a los pocos días la llamaron.

11. MURCIA. Lorca. Pedro González Poveda e Isabel Alcaraz Martínez. Me
es de gran alegría comunicarles que he estado atravesando una larga y
delicada enfermedad de hígado y lo he pasado muy mal pero nunca he
perdido la fe y la confianza en la queridísima Madre Paula que en ningún
momento me dejó solo y en agradecimiento por la fe que deposité en ella me
encuentro muy recuperado y puedo volver a realizar mi vida normal.
Comunicándoles mi alegría y gratitud, que Dios les bendiga.
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12. MURCIA. Torre Pacheco. María Villaescusa. Me encontraba preocupada
porque mi hija que llevaba dos años deseando tener un hijo no lo conseguía.
Entonces una hermana Franciscana me ofreció una estampa de Madre Paula y
me animó a que le rezase con fuerza ya que ella también lo haría. A los dos
meses mi hija nos pudo alegrar los oídos con la gran noticia de que estaba
esperando una criatura. Yo estoy convencida de que todo ocurrió por la gracia
de Madre Paula. Por eso nunca he dejado de rezarle su oración para darle
gracias. Desde su nacimiento hemos disfrutado de un niño precioso llamado
Pablo.
13. MURCIA. Ángela Sánchez Lafuente. Ahora ya puedo hablarles de otros
favores concedidos: Yo había pedido a la Madre Paula por mi cuñado
gravemente enfermo, que su muerte fuera en paz y sin dolor, como así fue. Y
otro, que a una hija mía le concedieron un premio universitario muy
importante por su tesis doctoral. Y sigo pidiéndole otros favores, que espero
también me conceda.
14. MURCIA. Juan José Menor Pérez. Me encomendé a Madre Paula en una
situación concreta que me perjudicaba en mi salud y en mi casa y no he vuelto
a sufrir por esta causa. Lo que agradezco sinceramente a Madre Paula.

15. NAMPULA- Mozambique. Inex Silvano Namalabiha. Después de haber
hecho la carrera de Magisterio me volví un educador. Pasé varios momentos
difíciles de vida, sin ninguna solicitud para el empleo, tocando puertas con
gran sacrificio y nada de resultado de alegría en mí aparecía. Y siendo un
joven huérfano de padre y la madre sin ningún trabajo, decidí hablar con la
superiora de las hermanas Franciscanas de la Purísima que están en la ciudad
de Nampula y le presenté mi caso profesional que hallara solución. Ella me
invitó a rezar mucho y yo no crucé los brazos. Recé la novena en honor a Sor
Paula de Jesús, a partir del día 16 de marzo con mucha fe y confianza
depositada en Sor Paula de Jesús y el día 27 de marzo fui llamado para ir a
firmar contrato de trabajo en la provincia de Zambecia. Hoy gracias a Dios la
alegría inunda mi pecho porque he recibido esta gracia por intercesión de
Madre Paula de Jesús.
16. SEVILLA. Villajos. Mª. José Sánchez Ortíz. Pepe, consigue trabajo con
más de 50 años. Jacinto, consigue trabajo con más de 40 años, para atender a
niños especiales que es su vocación. Triana, 6 meses, tienen que operarla por
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problemas de intestinos y se arregló sin operación y sin nada, sólo rezando a
la Santísima Trinidad a través de Madre Paula. José Antonio, cáncer de colon
está mucho mejor. Mª. Jesús, leucemia, se está curando.

AGRADECEN FAVORES CONCEDIDOS POR LA INTERCESIÓN DE MADRE PAULA.
Desde Costa Rica
Amelia Garita agradece al Señor que
en el lote que tenía pudo construir
dos casas. Carlos Cordero y Rosa
Carranza dan gracias por obtener el
favor de poder vender la casa y pagar
las deudas. Digna Segura, Después de
la operación del quiste de ovario, le
dieron esperanzas de que podía
quedar embarazada. También la
operaron de la vesícula y a Dios
Gracias que de todo salió bien.
Francisco Solís Villegas, da gracias
por el éxito de su operación en el
tobillo. Gabriela Venegas, porque ya
pudo conseguir trabajo. Gabriela
Villegas García por haber conseguido
el trabajo en su especialidad. Grettel
Salas por conseguir trabajo y salud.
Isabel Cristina Villegas, da gracias a
Dios porque le aprobaron darle los
medicamentos que necesitaba. Isabel
García por haber recuperado su
salud. Isabel Sofía Villegas García por
la salud concedida. Jorge Eduardo
Montero Ramírez por el haber
obtenido el proyecto que se
proponía. Karol Ortega por haber

ganado los exámenes de sus estudios.
Ricardo Segura por haber ganado los
tres certificados en Cisco. Rodrígo
Sánchez Montoya por conseguir
trabajo y tener salud. Vilma Garita, a
Dios gracias que pudo vender el taller
y herramientas que tenía. Elsa
González da gracias a Dios por la
salud concedida. Jara Bogantes
familia que agradece a Dios el favor
concedido de tener paz en la familia.
Leonel Alfaro Delgado por la solución
de sus problemas. Melissa Villegas.
Por el éxito de la operación por
piedras en la vesícula. Ricardo Solís
Villegas por el éxito en el trabajo que
está realizando. Tatiana Víquez Ortíz
da gracias a la Santísima Trinidad,
que por la intercesión de Madre
Paula, consiguió que la operación de
su tío Julio César Ortíz Vega de un
tumor en la mejilla izquierda, diera
buenos resultados.
Y Paquita Ponce, da las gracias por
las gracias obtenidas, por intercesión
de Madre Paula.
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Aniversario de la inundación

El Papa Francisco, con insistencia nos invita a salir,
a estar cerca de los que sufren.
Esto es lo que hizo Madre Paula cuando hace 125
años se desbordó el río de Consuegra (Toledo)
dejando centenares de muertos, de heridos y de
damnificados.
Ella misma nos dejó este testimonio de su presencia
y de su caridad.

MADRE PAULA
Escribe en una de sus cartas:

“He estado en las desgracias de Consuegra.
Hemos estado nueve hermanas y ahora hay cinco
hasta que reedifiquen el pueblo. Están trabajando
mucho”.
Carta 18 / 01 / 1892.

“También cuando las inundaciones y
hundimientos de Consuegra estuvieron allí las
Hermanas prestando sus servicios de caridad, hasta
que no hubo miseria que socorrer ni lágrima que
enjugar, mereciendo como siempre y en todas partes
la gratitud de todos y la bendición de los afligidos”.
Sucinta Reseña,1899.

7

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 enviar donativos:
Banco Santander IBAN: ES39- 0030-1416-8108-7306-2273

Para comunicar gracias, solicitar propaganda y enviar donativos dirigirse a:
HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURISIMA. C/ Peñascales, 13. 28028 Madrid.
Teléfonos: (91) 726 09 39 y (91) 726 09 57. 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.com
------------------------------------------------------
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