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ORACIÓN Y VIDA INTERIOR
“Según mi costumbre elevé enseguida mi corazón a Dios y en sus manos
puse y pongo esta casa y su lisonjero porvenir” (Cta. 19-06-1900)
Madre Paula buscó con insistencia la fuente del Agua Viva que renueva y
fortalece humana y espiritualmente a las hermanas en su misión de caridad.
Era costumbre suya elevar enseguida el corazón a Dios y poner en sus manos
el porvenir de las cosas y acontecimientos. Le pide protección en las
dificultades y problemas que encuentra para llevar adelante su obra; sabe que
necesita mucho de Dios y confía plenamente en las palabras de Jesucristo:
“Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis...”. Fiel imitadora de María, medita
en su corazón lo que acontece para buscar en todo la voluntad de Dios.

Favores
LAS PALMAS, ESPAÑA. M..D.S.L Madre de un joven estudiante y refiere
que él tenía asignaturas pendientes, es muy tímido y no consigue hacer
amigos, esta situación le mantenía angustiado y se sumió en una depresión;
ella al ir a una parroquia encontró un boletín de Madre Paula, el ver la foto le
transmitió la imagen de una mujer de gran bondad, empezó a rezar la novena,

su hijo se examinó, aprobó la mayoría de asignaturas, y su angustia
disminuyó.”
GRANADA, ESPAÑA. Lola Pérez. Nos cuenta que su hija a los 11 años, le
diagnosticaron una disimetría de 3,5 cm en la pierna derecha y lo que supone
una desviación de columna y cadera considerables, esto le produce muchas
molestias, unos días después de saber su situación, fueron a Misa a la iglesia
del Perpetuo Socorro en Granada, allí se encontró un boletín de Madre Paula
Gil y desde aquel momento empezó a encomendarla a su intercesión y
cuando tuvo la primera revisión, hasta el médico se quedo impresionado pues
no sabía cómo había pasado, pero la disimetría se había reducido en 1,5 cm.
Da Gracias a Dios y a la intercesión de Madre Paula.
MADRID, ESPAÑA. Consuelo Corchete Delgado. El hijo de una prima se
examinó para la Guardia Civil, en Madrid y solamente le quedaba la revisión
médica y por la tarde se puso tan mal que lo llevaron a urgencias y no sabía si
lo tenían que ingresar, por lo que habría perdido todo, con tanta fe pidió la
intercesión de Madre Paula, y cuando entró a la consulta le dijo que sin
ponerle medicación el dolor desapareció, pasó satisfactoriamente la revisión,
él mismo no se explica lo que pasó.
ESPAÑA. Josefa Acosta González. Dice:”Me encontraba preocupada
porque a mi hija embarazada le decían los médicos que podía haber
problemas con el bebé, con esta preocupación estaba en el aeropuerto, metí la
mano en el bolsillo y saqué la estampa de la Hermana Paula y pensé: ¿y si
Dios me ha puesto esto para que me encomiende a ella? Así lo hice, me
encomendé a ella y mi hija ha tendido una niña, y las dos se encuentran bien y
esto se lo agradezco a la intercesión de la Hermana Paula”.
ALICANTE, ESPAÑA. Aleja Espadas Cerón. “Soy Una devota que le he
pedido un favor a Sor Paula y me lo ha concedido: Llevaba dos meses con
unos fuertes dolores en la rodilla derecha, fui un día a la Iglesia y cogí una
hojita informativa de Sor Paula Gil Cano y le pedí por mediación de la
Santísima Virgen y del Corazón de Jesús que me quitara estos dolores tan
fuertes, todos los días le hice la oración a Santísima Trinidad y se hizo el
milagro, el dolor desapareció”.
MURCIA, ESPAÑA. Mari Cruz Menguol Fuertes. “Madre Paula, como
otras veces, escuchó nuestros ruegos y solucionó los problemas que nos
preocupaban. Este año parecía más difícil todavía encontrar un suplemento

para el permiso especial que mi hijo solicitó en el verano y también en su
mes de vacaciones pero gracias a Dios y a la intercesión de Madre Paula todo
quedó resuelto y esta familia se lo agradece de todo corazón. También hay
otras pequeñas gracias y ayudas que nos ha concedido, pues siempre
acudimos a ella con nuestras oraciones. En nombre de mi familia y el mío
doy gracias a Dios y a la intercesión de Madre Paula”.
HONDURAS, SANTA ROSA DE COPÁN. Sor Josefina Rivera Chaves,
en el año 2007, cuenta un hecho que sucedió hace muchos años en el
Hospital de Occidente: “El Doctor recetó gluconato de calcio a unas
pacientes, había un frasco con gluconato y otro con cianuro de mercurio, bien
rotulado, pero la enfermera se equivocó y cogió éste en vez del gluconato,
inyectó a tres pacientes: una niña y dos señoras, al momento me llamaron,
diciendo que a las pacientes les había dado reacción, llamamos al médico y
dice "Hagamos lo que se pueda, el caso es grave", hicimos lo que indicó el
médico y a la enfermera le dije: “Vaya a la capilla, haga oración y pide por
intercesión de Madre Paula que no se muera ninguna". Aquello fue obra de
Dios. Las pacientes fueron reaccionando, y todas se salvaron”.
HONDURAS, SANTA ROSA DE COPÁN, Sor Josefina Rivera cuenta
otro caso que pasó con una religiosa: “ Se le brotó la cara, toda llena de
barros, todas, la veían y un día de tantos resultó en la mañana con la cara
limpia; le preguntamos:¿Que te hiciste en la cara?, ella dice:" le pedí a Madre
Paula, y me escuchó” se miraba limpia, sin ninguna cicatriz. Todas las niñas,
empleadas, hombres, mujeres, tenían gran devoción a Madre Paula, inculcada
por Madre Benigna Álvarez (que en paz descanse) quien les decía:” Pídanle
favores a Madre Paula".
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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. Padre nuestro, Avemaría y
Gloria.
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