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MADRE  PAULA  GIL  CANO 

Fundadora de la Congregación 

 Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción 

 

   

Boletín nº 52 - 2017 

 

  Madre Paula de Jesús 
   
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién era Madre Paula? 

 

 Era sobre todo “madre”. Ella que en su 

infancia careció de los cuidados de su madre, 

Catalina Cano que, por su extrema pobreza no 

la pudo criar, quiere proyectar su afecto 

materno en las niñas huérfanas, siendo para 

ellas tierna y cariñosa madre. 

 

La joven Paula poseía una recia personalidad, 

adornada de grandes cualidades humanas y 

espirituales: generosidad, sencillez y una firme 

voluntad de servicio a los demás. 

 

Su carácter abierto y comunicativo unido a su 

recogimiento y piedad, la adornaba de una 

bondad natural por la que se hacía querer de 

todos. 

 

Su ideal educativo era ejercer la caridad por 

amor de Dios sirviendo a la infancia huérfana 

y necesitada. 

 

Su proceso de Beatificación sigue avanzando. 
 

_Madre Paula, la pedagogía del corazón_ 
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Madre Paula 

y su amor a la Virgen Inmaculada 

 

 

Madre Paula quería mucho a la 

Virgen y en todas las dificultades la 

invocaba con cariño filial. 

 

 María, era para ella la estrella que esparce 

rayos de fe, esperanza y amor en todos los 

corazones. 

 

Este amor lo manifiesta en sus cartas 

cuando escribe: 
 

“La Santísima Virgen es quien inspira 

y manda a mi corazón” (Cta. 5)  
 
Y en todo “Confío en nuestra Madre Purísima” (Cta. 16) 
 

Al Padre Procurador de la Orden Franciscana, le pide los favores 
de la aprobación y le apremia siempre diciendo: 

 

“La Santísima Virgen le acompañe en todo” Cta. 30). 

“Hágalo en obsequio de Nuestra Madre Purísima y de 
nuestro Padre San Francisco en este santo mes consagrado 
a esta Madre cariñosa” (Cta. 7). 

Y “Por el amor de Dios y el que tiene su paternidad a 
nuestra Madre Fundadora María Inmaculada, sin dejar a 
nuestro Padre San Francisco” (Cta. 9). 

“Yo también la quiero muchísimo y espero por su 
intercesión que será nuestra protectora”.(Cta. 4) 

 

“Todo el mes de mayo se lo llevo pidiendo a la Santísima 
Virgen” (Cta. 4) 
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Gracias y Favores 
 

 

 

1. ASTURIAS. Mariám. Quiero dar gracias a Madre Paula por escuchar 

mis súplicas. Tuve un embarazo un poco delicado, por lo que tuve que 

guardar reposo durante los primeros meses y le rogué a Madre Paula me 

protegiese, le pedí que mi embarazo saliera adelante y evolucionara bien 

y así me lo concedió. Le agradezco con todo mi corazón el haberme 

escuchado en los momentos de preocupación, cuando más le necesité y 

haber puesto su mano santa sobre mí.  

Rezo y deseo con todo mi amor su pronta canonización. Os envío un 

donativo para su causa y rogaría publicasen la gracia obtenida. El haber 

tenido a Madre Paula cerca de mí me ha dado la mayor felicidad de mi 

vida, mi hija. Todo mi amor y mi agradecimiento para Madre Paula. 

 

 

2. ASTURIAS. I.M. Quiero dar gracias a Madre Paula, pues siempre 

que tengo algún problema familiar o de salud acudo a ella, y siempre me 

ha escuchado, sobre todo en una prueba médica que le realizaron a mi 

marido y que salió negativa. Ruego a Dios que pronto sea beatificada y 

doy gracias por los favores concedidos. 

 

 

3. COSTA RICA. Cartago. Jorge Brenes Navarro. Hago constar que 

fui a emergencias del Hospital, ya que me sentía muy mal. La doctora 

me dijo que se trataba de un infarto. Pasé a cuidados intensivos donde 

apareció además un problema coronario con tres arterias obstruidas y la 

única solución era una cirugía a corazón abierto.  Yo hacía la oración de 

la Madre Paula a la Santísima Trinidad para que por su intercesión todo 

saliera bien. Yo confiaba en Madre Paula y dormía con su estampita a 

mi lado. Me sometí a la operación pidiendo a Madre Paula su ayuda e 

intercesión ante Dios y me entregué en sus santas manos. Cuando 

desperté y di gracias a Dios, los médicos me dijeron que todo fue un 
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éxito y que la recuperación sería paso a paso. Siete días después me 

dieron la salida y salí caminando del hospital. Doy las gracias a Dios y a 

Madre Paula, pues estoy seguro de su intercesión y de que estuvo  a mi 

lado. Gozo de buena salud para gloria de Dios.  

 

 

4. EL SALVADOR. Santa Ana. Yo Rafael Matamoros Lima. Aquí 

doy este testimonio de que la santita Madre Paula Gil Cano intervino por 

la salud del sacerdote diocesano Astul Guirola que tenía chicunguya con 

varias semanas y doblé mis rodillas para pedirle esta gracia, recibiendo 

así pronta recuperación.  

 

5. HONDURAS, Santa Bárbara. Rosa Dilia Ríos. Refiere que su 

hermana tenía una gran necesidad económica porque la iban a sacar de 

su casa. Ella se encomendó con gran fe a la intercesión de Madre Paula 

y a los cuatro días consiguió un préstamo que le dieron para trabajar y 

con las ganancias empezó a pagar el alquiler de la casa. 

 

 

6. MÉXICO Yo Beatriz Ramírez Olvera de Ciudad Nezahualcóyotl, 

agradezco a Madre  Paula por la gracia obtenida, ya que mi hija tuvo una 

cirugía difícil de un quiste en el ovario que a través de la novena que 

ofrecí  a Madre Paula resulto sin ninguna complicación. Gracias, Madre 

Paula rogad por ella. 

 

 

7. ISLA DE MOZAMBIQUE. África. Olga María Ofelia. Escribo 

esta carta en agradecimiento a la Madre Paula por concederme la vida 

después del parto complicado que tuve. Nació un niño, pero prematuro, 

y sin medio convencional como una incubadora, he criado a mi hijo 

entre oraciones, pidiendo la intercesión de la Madre Paula. De este 

modo, mi hijo creció saludable y sin dificultades. 



 5 

 

8. MURCIA. María. Te doy gracias de todo corazón Madre Paula por 

ayudarme en los momentos más angustiosos y con los estudios con mi 

hija. ¡Ojalá te hubiera conocido antes! porque todo lo que te he pedido 

con fe me lo has concedido. Ahora teniéndote a mi lado sé que no me 

fallarás nunca y veo la vida con esperanza, que antes no la veía. Eres en 

verdad una monja milagrosa. Gracias por todo, Madre Paula. 

 

 

9. PANAMÁ. David. José y Magdalena, padres de José David 

Acosta, de 27 años, nos narran: Nuestro hijo que conducía una moto 

tropezó con una alcantarilla y salió por el aire recibiendo en su frente el 

mayor impacto al caer. Fue conducido al Hospital de David donde, al 

llegar, lo veo lleno de sangre hasta por debajo de la camilla. Pensé lo 

peor.  

El doctor asombrado me dice que su hijo tiene todo el hueso de la frente 

completamente en pedacitos y hay que intervenirlo inmediatamente. 

Después de la operación, que pudo soportar, el doctor afirmó: José está 

grave, sólo un milagro lo salvaría. En estado irreconocible por la 

hinchazón y rodeado de aparatos pasaron los días y su estado era el 

mismo. Hasta nos avisaron de que nos preparáramos para lo peor.  

Fue entonces cuando una hermana Franciscana de la Purísima nos 

tranquilizó y nos invitó a rezar a la capilla del Hospital; nos dió una 

estampita de Madre Paula, una mujer que entregó su vida a Dios, que 

pidiéramos su intercesión ante Dios para que José se recuperara y no se 

quedara como un vegetal.  

Hicimos la novena y desde ese momento sentimos que nuestras 

esperanzas se hacían realidad. Empezamos a notar la mejoría de José 

poco a poco: notamos que sus ojos se movían, que reconocía a su 

esposa... Ella sale sorprendida a dar la noticia y todos lloramos de 

alegría dando gracias a Dios. Todos convencidos en el milagro. 
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Aunque para los doctores todavía el peligro continuaba, lo pasaron a la 

sala. La magnitud de la operación abarca de oreja a oreja. Lo entendía 

todo pero no podía hablar por la traqueotomía. Más tarde se le detectó 

una bacteria. Nosotros continuamos orando y haciendo novenas, lo que 

nos unió mucho a la familia que nunca lo dejamos solo. Más tarde 

empezó a comer y a mover los pies y a intentar levantarse y a caminar 

solo. 

Surgieron también las dificultades económicas, pues se necesitaban siete 

microplacas y catorce tornillos para una nueva intervención para 

reconstruirle la frente. También nos piden una cánula especial para su 

respiración, pero gracias a familiares y amigos y hasta colectas y otras 

actividades, en menos de cuatro días se reunió la cantidad requerida. 

Finalmente le dieron de alta. Así consigue recuperarse definitivamente y 

actuar como si nada hubiese ocurrido. Gloria a Dios y a la beata Madre 

Paula que gracias a ella vimos el alivio de José desde el momento que le 

imploramos. 

 

 

10. EL SALVADOR. Angelita Alemán Benítez. Cuando iban a operar 

a mi hermana le hice la novena a Madre Paula para que la acompañara 

en su operación y salieran con éxito y gracias a su intercesión mi 

hermana ha tenido un proceso normal tanto en su operación como en su 

recuperación. 

 

 

11. NICARAGUA. MATAGALPA. Tía: Hallen Milagro Aguilar 

Méndez y sus sobrinos escriben: nació mi sobrinita después de varios 

días de pasar los dolores de parto. Por negligencia médica la niña tragó 

líquido y al pasarse de tiempo de nacimiento se infectó y estuvo en 

cuidados intensivos. Estando allí también le dio neumonía. Los médicos 

diagnosticaron que no iba a sobrevivir; que sólo un milagro la podía 

salvar. Cuando nos dieron la noticia nos pusimos a llorar y nos pusimos 

a rezar la novena a Madre Paula con gran confianza y creyendo que ella 
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nos iba a ayudar. A los nueve días la niña ya venía sana y los médicos 

estaban sorprendidos y dijeron: lleva un milagro a su casa. Por este 

motivo damos gracias a Madre Paula por su intercesión y siempre le 

vamos a rezar para que cuide de mi familia. 

 

 

12. Yolanda Pérez Martínez se encontraba con un problema de salud 

muy grave. Fue operada varias veces pero los médicos no le daban 

esperanzas de recuperación. Yo le empecé la novena a Madre Paula por 

su salud y hoy doy gracias a Dios pues por su intercesión se encuentra 

bien y trabajando. 

 

 

PIDEN Y AGRADECEN LA INTERCESIÓN DE MADRE PAULA: 
 
 Mª. Auxiliadora Montenegro Poveda. 
Por haberle sanado de la migraña que 
tenía 12 años de padecer. Cartago. 
Costa Rica. 
Elena Calvo Sanabria. Por la 
operación de su esposo Ramiro Elías, 
ya que todo fue un gran éxito, gracias a 
ella. 
Janeth Méndez Árias. Porque ha 
levantado sus ánimos en momentos 
difíciles. Jicaral. Costa Rica.  
Samara Delgadillo y su madre piden a 
Sor Paula que interceda por una amiga 
enferma y la asista en su enfermedad. 
Y se alegran de haber experimentado a 
M. Paula en sus vidas. USA 
Santiago Rodríguez Motas. Después 
de haberme declarado un tumor en el 
estómago, estando en el Hospital con 
trastornos intestinales, invoqué a 
Madre Paula, al día siguiente me 
volvieron a hacer las pruebas y no 
encontraron nada. 

Suyapa. Pido Madre Paula que está tan 
cerca de Dios, que Andresito se cure 
de esa actitud negativa que tiene y que 
crezca bien. Agradecida a Dios y a 
usted Madre Paula, solicito oración y 
obtener el milagro que pido y que sé lo 
obtendré. Santa Rosa de Copán. 
Honduras. 
Mariana Sofía Torres. Pido a Dios y a 
M. Paula su intercesión. Costa Rica 
Paquita Ponce García. Suplica una 
oración a M. Paula por su hija y para 
que su marido que lleva más de un 
año parado, encuentre trabajo. 
Mary Fe Vargas. Reza diariamente la 
oración de la Santísima Trinidad y 
espera que nos siga ayudando. Palencia. 
L. Peláez. Da gracias a M. Paula por el 
total restablecimiento de su hijo. 
Carmen Belchi. Da gracias al Señor 
por medio de Madre Paula por la 
recuperación de su marido. Murcia. 
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AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS: 
 

ALICANTE: Carmen Salguero Díaz. CIUDAD REAL: Mª del Prado Hernánez 

Barba. GIJÓN: Mariam Correa Fernández. GUADALAJARA: Antonio Piquer 

Herrero. MADRID: Ricardo Martín García. Julia López Gómez. Rosa Mª 

Ramos Mullor. Concepción Martínez García. Francisca Sánchez González. Mª. 

Idelí  Valencia Carmona. MURCIA: Juan José Menor Pérez. Carolina Chasserot 

Morales. Mariciela Paduraru. Antonio Velasco Blanco. Antonia Tovar. 
 

 

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.org 
 ------------------------------------------------------ 

mailto:procesompaularf@planalfa.es
http://www.franciscanasdelapurisima/

