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MUJER INSTRUMENTO DE DIOS 
 

“No me habéis elegido vosotros a Mí, Sino que yo os he elegido a 

vosotros, Y os he destinado, a que vayáis y deis mucho fruto. (“Jn 15, 16) 

       adre Paula nunca pensó en fundar una Congregación, pero Dios guiaba sus pasos 

desde niña y la iba configurando para una misión especial, sería depositaria de un 

don precioso: El Carisma de las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción.  

Por eso ella solía decir: “Desde que yo nací, el Señor todo lo tenía predestinado 

sobre mí” (Cta. 10-04-1900). 

 

 Paula se preguntaba ¿Cuál será mi futuro? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué voy a 

hacer con mi vida?  Conoce al P. Luis, misionero que viene de África, le cuenta sus 

interrogantes. Él inspirado  por el Espìritu de Dios le infunde confianza y le dice: 

“Serás religiosa, estás destinada para  hacer grandes obras en favor de los 

necesitados”.  

 

 Ella como María medita estas cosas en su corazón y está a la escucha para 

descubrir la voluntad de Dios en todos los acontecimentos de su vida.  Va 

preparándose para responder con prontitud a lo que el Señor le pidirá. Una  tragedia  

en Murcia  será el impensable punto de partida para que Paula realice plenamente su 

vocación. “La riada de Santa Teresa” el 15 de octubre de 1879. 

 

 Marcha a Murcía el 8 de diciembre de 1879, inicia una vida nueva, con un 

corazón rebosante de esperanza, alegría y dispuesta a entregar su vida en bien de 
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Favores 

quien la necesite.  Fueron las  niñas huérfanas de aquella inundación las primicias de 

su misión que cuidó con ternura de madre y educó con esmero y dedicación. 

 

 Monseñor Diego Alguacil, obispo de Murcia, se da cuenta de la valía de Paula y 

decide apoyar la obra, le encarga al Padre Manuel Malo y Malo sacerdote 

franciscano, darle la ayuda espiritual.  El 1 de enero de 1880 con su consagración a 

Dios continúa la naciente  Congregación de Hermanas Franciscanas de la Purísima 

Concepción. 

 

 Como inundaron las aguas la huerta murciana, así se iba extendiendo esta obra 

pequeñita, que inundaría toda España y parte de  Europa llegando hasta América y 

África. 

 

Con confianza ella decía:” Esta obra  hijas mías, ha de prevalecer, porque es la obra 

de Dios y muy grata a sus divinos  ojos” (Vida Ejemplar, 139). 

 

 

 

  

COSTA RICA. Lía Magdalena García Upegui. Luchó mucho tiempo por quedar 

embarazada, tuvo tres embarazos  y no llegaron a término, lo intentó por cuarta vez, 

las religiosas que daban la comunión a su Madre hicieron con ella  la oración a la 

Sma. Trinidad pidiendo la intercesión de  Madre Paula para que  fuera un embarazo 

normal, cuando se escribió  esta gracia tenía  ocho meses y esperaba  una niña sana.    

 

  

 MARVELLA, MÁLAGA, ESPAÑA. Salvador López Urbaneja. En 
agosto de 2005, tuve un accidente con la moto, no llevaba casco.  El médico que me 

atendió informó que tenía una tetraplejia, me operaron, me realizaron traqueotomía, 

me trasladan en helicóptero al hospital de Toledo, estuve ingresado allí en cuidados 

intensivos, luego en el hospital nacional de Parapléjicos, después  de un año,  recibí 

fisioterapia, una tía me dio una estampa con la novena de la Santísima Trinidad para 

pedir gracias y favores por intercesión de  Madre Paula, agradezco a todas las 

personas que oraron por mi porque consiguieron del Señor este  milagro y puedo 

estar aquí para contarlo. 

 

 

 TOLEDO, ESPAÑA. Ana María López. “Quiero agradecer a madre Paula de 

Jesús Gil por varios favores que he recibido por su mediación; en todas mis 

necesidades le pido ayuda, la queremos mucho” 

 
 

 



COSTA RICA. David Madriz   tenía que presentar un  examen  para pasar a 

noveno año. Una señora hizo oración a la Santísima Trinidad para que por 

intercesión  de   Madre Paula, yo pueda ganar el  examen, saqué un 90 y pasé el año. 

No soy católico, tengo otro credo de religión pero doy fe de esta gracia”. 

  
 

 

HEREDIA, COSTA RICA. Iliana Gómez Naranjo. “Da  gracias a Dios por 

tantas bendiciones  recibidas, es madre de cuatro hijos, el mayor  con síndrome de 

Down, su vida ha sido de mucho sufrimiento, con sus hijos pasó las peores 

pobrezas, se acogió a la intercesión de Madre Paula, y el Señor le concedió el 

milagro de poder tener casa propia, una Congregación Religiosa que conocía su 

situación se interesó por construirle una vivienda. 

 

 

 

 HEREDIA, COSTA RICA. Luís Carballo Vargas.  Le pidió a  una señora que 

hiciera oración por él, ya qua su Padre falleció en un accidente, él entró  en una 

depresión muy fuerte, gracias a la oración hecha por Doña Isabel a la Sma. 

Trinidad por intercesión de Madre Paula fue saliendo de su estado depresivo.  

  

 

HEREDIA, COSTA RICA. Isabel Villegas Montero Solicitó un favor muy 

grande a la Santísima Trinidad  por intercesión de Madre Paula, el cual consistió  

en que le dieran una cita en el servicio de Reumatología, ella está paralizada. Su  

hijo mayor se desplazó al hospital, le dijeron que  tenía que ir la Sra. para  

valorarle, después de varias súplicas y  gestiones se consiguió la cita.  

 

 

 EL SALVADOR. Henry Bernal. Es casado y tiene tres hijos. En junio  de 2005  

conoció las publicaciones sobre la vida de Madre Paula; había solicitado una casa 

pero las posibilidades de adquirirla eran mínimas porque no llenaba 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  este 

favor.  

 

 

 PEGO, ALICANTE, ESPAÑA. Rosa Fuentes. Con estas letras quiero dar las 

gracias a  Madre Paula por su intercesión  en la petición particular que le hice y que 

tan bondadosamente se me concedió.  

 

 

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS 



Albacete: Andrés López Selva. Alicante: Leonor Gil Sánchez. Asturias: Isolina 

Martínez. Cádiz: Encarna Nieto.  Granada: Luisa López Carpo, Mª teresa Cano. Lo- 

Pagán: Isabel y Pilar.  Madrid: Lourdes Rabe Núñez, Lourdes Alonso, Mercedes 

Perea , Mª Vásquez, Ana Isabel López, Ricardo Marín, Matilde Selma  Escaleno, 

Alicia  Sierra, José López Sánchez. Murcia: Lucía Soler López, Josefa Leal, Isabel 

Alcaraz,.  

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 Glori 

 

 

 

Para enviar donativos: Banco Banesto, cta. Nº. 00301416810873062273 

 

 

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

 HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURISIMA. C/ Peñascales, 13. 

28028 Madrid. 

 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  procesompaularf@planalfa.es 
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