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¡Hay qué alegría sería para mí!
fundar, no sólo en Tierra Santa
y Marruecos, también otras tierras!.

ste deseo de Madre Paula que se adivina por entre líneas de sus cartas, cuando
ya veía próxima la aprobación de la congregación, se vio cumplido, y realizado su
sueño de expansión misionera por lejanas tierras. La obra iniciada por Madre Paula en
1879, se extendía al continente americano con cinco valientes hermanas que en
nombre de Dios y de la Congregación surcan los mares, animadas por el entusiasmo
evangelizador de su Fundadora que alienta a sus hijas a emprender las más arriesgadas
fundaciones, porque “es mucha la gloria que podemos dar a Dios con nuestros buenos
ejemplos”.Herederas de ese espíritu misionero las primeras hermanas no reparan en
las incomodidades de los largos viajes, abandono de la patria y la familia, y vuelan a
tierras desconocidas para ser portadoras del amor de Dios acogiendo a los niños,
atendiendo a los enfermos, ancianos y socorriendo a toda clase de necesitados. Con
esta misión arribaron a El Salvador. Años más tarde, otro grupo de hermanas, cruzan
fronteras y se dispersan por los países circundantes: Costa Rica, Honduras, Guatemala,
Nicaragua, hoy sus hijas continúan su misión también en México, Colombia, Cuba, y
Panamá. Las Franciscanas de la Purísima pronto se hacen presente, allí donde hay
una necesidad que socorrer o una lágrima que enjugar en diversos apostolados y
pregonan muy alto el espíritu de Madre Paula con todas sus virtudes.

Las Franciscanas de la Purísima
Concepción, nos llena de mucha alegría,
gozo y esperanza en el Señor celebrar el
75 aniversario de la llegada de nuestras
primeras hermanas a tierras Centro
Americanas, es un acontecimiento de
gracia que nuestra Congregación, bajo la
guía del Espíritu, llevó a cabo aquel 10 de
junio de 1933. Sin duda que al cumplirse
el 75 aniversario de aquella aventura
misionera que abrió la Congregación a
nuevos horizontes, Madre Paula desde el
cielo, contempla complacida los frutos de PAZ y BIEN sembrados por sus hijas en el
fértil suelo americano. “Loado sea Dios que nos permite celebrar este
acontecimiento de gracia”

Favores
1. MURCIA: Mari Merynol. Necesitaba una persona que sustituyese a su hija en
su trabajo, pues tenía necesidad de ese día libre, era muy difícil por ser fin de semana
y además las fechas de primeras comuniones. Se dedicó a pedirle de lleno y con fe al
Señor por la intercesión de Madre Paula y cuando todos pensaban que era imposible,
recibió una llamada inesperada que fue el principio de esa solución que tanto deseaba.
2. ALAJUELA, COSTA RICA. Yonellys Ramos García “Me encontraba sin
trabajo, sola con mi hija. Un día pasamos con mi Mamá por la casa de una buena Sra.
Mi mamá le contó mi situación y ella me da un pequeño librito de Madre Paula para
que lo leyera y que hiciera la novena, cuando íbamos de regreso pasamos a la Farmacia
a preguntar por trabajo, fue increíble en ese mismo momento me proponen para
trabajar de dependiente pero yo me resistía porque tenía miedo, empecé a leer el libro
y hacer la novena pidiendo que me ayudara a desenvolverme en este trabajo y otras
necesidades, gracias a Dios tengo la alegría dentro de mi porque todo lo que pedí me
lo ha concedido”
3. ALAJUELA, COSTA RICA: Plácida Sandoval Salas. Por el año 1998, sufrí una
fiebre intensa, el médico me dio tratamiento pero no sentía mejoría, ya tenía como una
semana de estar postrada en cama, sin fuerzas para levantarme, mis hermanas
religiosas Franciscanas de la Purísima me dieron la estampita de la oración a la
Santísima Trinidad para pedir favores por intercesión de Madre Paula. Con mucha fe
una noche le pedía que me sanara y al día siguiente al despertar me di cuenta que

estaba totalmente bien, me levanté como si nada hubiera pasado y muy contenta le di
gracias a Dios y a Madre Paula por este gran favor.
ALAJUELA, COSTA RICA Srita: Odilia Arias Quesada. Da testimonio de los
siguientes favores:

4. .En los problemas económicos que he tenido: “Un día no tenía con qué pagar a
la empleada, invoqué mucho a Madre Paula y de pronto veo venir en su carro (coche)
a una señora conocida, me traía una buena donación de víveres y un sobre con el
dinero exacto que necesitaba para pagar la empleada, le di muchas gracias a Dios y a
Madre Paula, son muchas las veces que me ha sacado de apuros.
5. Se trata de la Señora Rosalía Chávez Ovares, quien reside en los Ángeles
California, Estados Unidos. Sufrió una caída dándose un fuerte golpe en el pulmón a
consecuencia del cual tuvo una bronconeumonía y estuvo grave en el hospital de los
Ángeles, por mi medio conoció la devoción a Madre Paula a quien ella invocó logrando
gracias a Dios su recuperación.
6. Me pidieron oraciones por una señora que estaba para dar a luz y tenía muchas
dificultades para llevar adelante el parto, yo pedí la intercesión de Madre Paula y todo
se resolvió favorablemente.
7. La niña Paulita Marín Céspedes, cuenta con 5 años de edad, fue operada
del corazón, se la he encomendado su salud a la intercesión de Madre Paula. Gracias
a Dios está bien.
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ORACIÓN

Para obtener gracias por intercesión de Madre Paula
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.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

No tire esta hojita, hágala llegar a sus amistades o a quien la necesite.
Para enviar donativos:
Banco Banesto, cta. Nº. 0030 1416 81 0873062273

Para comunicar gracias y solicitar propaganda, dirigirse a:

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURÍSIMA.
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