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AMANDO A TODOS Y A TODA HORA

U

na de las grandes virtudes que sobresalen en Madre Paula es su ardiente
caridad. A sus hijas las exhortaba de continuo a adquirir toda clase de virtudes
y a conservarlas; pero en especial las que se refieren a la caridad y amor a las
personas. Es tan grande su deseo de que amen a Dios y al prójimo que no deja
pasar un día sin hablarles de ello, dando ella misma un ejemplo admirable con sus
obras más que con las palabras. Con frecuencia les decía con dulzura: “Amaos hijas
mías las unas a las otras; nunca podréis ejercer fructuosamente la caridad con
nuestros prójimos si no hay caridad entre vosotras, trabajad por conseguir una
caridad perfecta, no ya solamente con las niñas y enfermos, sino también con
vosotras.” (Vida Ejemplar, 74, 140).
Nuestra querida Fundadora tenía un corazón sumamente compasivo; a imitación de
Jesús, atesoraba raudales de amor y compasión, especialmente con los desvalidos
y enfermos, a quienes amaba extraordinariamente. Invitaba a sus hijas a haced todo
el bien a los pobres y enfermos, a servir a Jesús en la persona de ellos diciendo:
“quien no mira a los enfermos como a miembros de Jesucristo, a mi me hiere en la
niña de los ojos”.

Favores
MADRID, ESPAÑA. Joaquina Alvez Núñez. Estuvo delicada de salud, muchos
dolores y sufrimientos, viajando constantemente al hospital, le amputaron los dedos del
pie izquierdo y al mes le amputan también el pie derecho hasta la mitad de la pierna,
un día cogió la novena a la Santísima Trinidad y le pidió por intercesión de Madre Paula,
salud y fuerza para soportar tantos dolores y sufrimientos, El Señor escuchó su suplica,
al poco tiempo se sentía sin dolores y cicatrizada la herida de la pierna, esperando la
rehabilitación. Por ello da gracias a Dios y a la Intercesión de Madre Paula.
SAN JAVIER, MURCIA. ESPAÑA. Mercedes Bolarin Boronat. Sufrió una caída, se
fractura la cadera y fue intervenida, estuvo hospitalizada un mes, se encomendó a la
intercesión de Madre Paula y todo salió bien.
HEREDIA COSTA RICA. Francisco Jara Leitón. No podía comer nada porque le
hacía mal a su estómago, perdió peso y tuvieron que darle un tratamiento fuerte e
inyectarle vitaminas para que se recuperara, por esto entró en una gran depresión. Con
las oraciones a la intercesión de Madre Paula de su esposa, sus hijos y otras personas,
pronto logra recuperarse.
COSTA RICA. Srita. Sthefanie Córdoba Jara, le diagnosticaron quistes en un seno,
y tenían que operar, después de otros estudios clínicos realizados, el médico le dijo que
no había que operarla, no tomó ningún medicamento. Su curación se la atribuye a las
oraciones que su familia pide con gran fe, por intercesión de Madre Paula.
CADIZ ESPAÑA. Encarna Nieto Castillo. Está muy agradecida porque pidió por
intercesión de Madre Paula que le pagaran un dinero que le debían a su hijo, rezó una
novena a la Santísima Trinidad y en seguida recobró el dinero, también pidió que su hijo
encontrara trabajo y pronto le salió uno. Agradece a Dios y a la intercesión de Madre Paula.
MURCIA, ESPAÑA. María Ángeles García. Agradece un favor recibida por
intercesión de Madre Paula: necesitaba firmar unos documentos de forma inmediata,
se encomendó a Madre Paula, y esos documentos fueron firmados.
MURCIA ESPAÑA. Isabel. Tenía un quiste en el ovario y pidió al Señor por
intercesión de Madre Paula su curación durante muchas noches. En la revisión siguiente
el quiste había desaparecido. Agradece al Señor esta gracia.

MEDELLíN, COLOMBIA. Luz Mary González. Su madre se encontraba postrada en
cama enferma de gastritis severa en el año 2005, empezó a hacer la novena a la
Santísima Trinidad pidiendo su curación por intercesión de Madre Paula, a los pocos
días se empezó a notar mejoría hasta poder levantarse de la cama y luego comer de
todo y hacer una vida normal. Agradece a Dios.
EL SALVADOR. Henry Bernal. En junio 2005, conoció las publicaciones sobre la vida
de Madre Paula; había solicitado una casa pero las posibilidades de adquirirla eran
mínimas porque no reunía los requisitos, acudió a la intercesión de Madre Paula él y
sus hijos, su alegría y sorpresa fue grande cuando le dicen que su solicitud había sido
aprobada. Agradece a Dios.
MEDELLíN, COLOMBIA. Edilia Arroyave Rendón. En su familia necesitaban tener
una casa propia, hacen la solicitud y oran con insistencia al Señor por intercesión de
Madre Paula y a los cinco meses le entregan la casa que habían solicitado, sus sueños
se han hecho realidad. Recomienda la devoción a Madre Paula.
MADRID, ESPAÑA Marina Panero. Su hermana esperaba un bebé y antes de nacer
le detectan un tumor en el riñón y de tipo canceroso, estudian el caso para ver si tienen
que adelantar el parto y hacerle una intervención quirúrgica después de nacer, la
comunidad religiosa donde se encuentra Sor Marina hacen una novena a Madre Paula
pidiéndole, paz para los padres, la salud completa del niño y aceptación de la voluntad
de Dios. A los veinte días de nacer el bebé lo ingresan en oncología para la
intervención, ésta fue todo un éxito y cuando abrieron y lo analizaron, comprobaron
que no era cáncer sino un aneurisma. Al día de hoy, tras revisiones periódicas, el niño
Jonás está perfectamente bien con todas sus funciones vitales perfectas. Agradece a
Dios y a la intercesión de Madre Paula.

AGRADECEN FAVORES y ENVíAN DONATIVOS
Madrid: Ángeles Mullor, Juan de Dios Cabezas, Soledad López, Jaime de Jesús
Armijas, Encarna Nieto, Rosario Cremades, Morera Rodríguez, Mercedes Perea
Fernández, Ricardo Marín, Ana Isabel López. Murcia: Isabel Pagán, Manoli
Mateo, Mª Carmen, José Domingo, San Javier (Murcia): Residencia San José,
Mercedes Bolarín y Lola, Lorca (Murcia): Isabel Alcaraz, Vera (Almería):
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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.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Para enviar donativos:
Banco Banesto, cta. Nº. 0030 1416 81 0873062273
Para comunicar gracias y solicitar propaganda, dirigirse a:
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