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Fiel al ideal de vida fraterna de Francisco de Asís, Madre Paula valoró
grandemente el don de la fraternidad y vivió la caridad en grado

heroico, como fruto de su gran amor a Dios y a su Madre Purísima. En
su natural solicitud materna se funden la caridad y el perdón, elogia
siempre a sus hermanas, tanto si le saben corresponder como si no;
multiplica sus atenciones con las más débiles y necesitadas; disculpa los
errores, perdona con generosidad. A imitación de Jesús, su corazón ate-
soraba raudales de ternura y compasión especialmente con los desvali-
dos y enfermos, a quienes amaba extraordinariamente.
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Santísima Trinidad, que te dignaste hacer
de tu sierva Paula una discí pula de Jesús en
la copia de su pobreza y humildad al estilo
de San Francisco y en su entrega amo rosa y
desin teresada a los más necesita dos y
margi nados de su tiempo. Te pedi mos, 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.

ORACIÓN
Para obtener gracias por intercesión de la sierva 

de Dios Madre Paula Gil

EL SEÑOR ME DIO HERMANOS 
«Así es como quiero a todas mis hijas: “Caridad, caridad 

y caridad”» (Vida Ejemplar, 111)
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COSTA RICA. Maryorie Castillo Ramírez. “Yo quedé embarazada en enero
de 2006, era de alto riesgo porque había perdido ya dos bebés que se morían
antes de nacer, entonces me mandaron a control médico de alto riesgo y ahí
conocí a una religiosa Franciscana de la Purísima y le conté lo que me había
pasado y ella me dio la oración a la Santísima Trinidad para pedir gracias por
medio de Madre Paula, empecé a rezar la oración todos los días, para que mi
bebé llegara a los nueve meses de gestación y naciera bien y así fue, mi emba-
razo normal y la niña nació sana. Doy gracias a Dios y a la intercesión de Madre
Paula”. 

HEREDIA, COSTA RICA. Miriam Álvarez Brenes de Chaverri, “Yo comen-
cé hacer la novena para pedir que mi hija que se había apartado de la práctica
de la fe y de las enseñanzas cristianas aprendidas en el hogar desde pequeña,
volviera nuevamente a las cosas de Dios. Un día de cuaresma mi hija dijo: "Voy
a ir a la Santa Misa de 7:00 de la mañana" Yo me sorprendí, di gracias a Dios
que por la intercesión de Madre Paula me estaba haciendo el milagro. Cuando
regresó de Misa me dijo: "Mamá es que antes de levantarme, oí una voz que
me dijo: levántate y te vas a la Santa Misa”.

HEREDIA, COSTA RICA Lilian Hernández Ocampo, “Mi sobrina Andrea
Arias Hernández de siete años de edad y que es minusválida, el día 30 de diciem-
bre del año 2007, como a eso de las cuatro de la tarde su mamá se dio cuenta
que la niña no estaba en casa, la buscaron por todos lados y no la encontraban,
a mi me avisaron a eso de las 5:30 pm. ya oscurecía y yo cogí la novena de la
Madre Paula y me puse a rezar, cuál fue mi sorpresa que al terminar, sonó el telé-
fono avisando que ya había aparecido a unos 4 kilómetros de su casa, esto fue
en Heredia. Por lo cual agradezco a Dios y a Madre Paula por su intercesión”. 

VERA ALMERÍA: Candelaria Bolea Rico En el año 2000 el Señor Ramón
Caparrós sufrió una hemorragia gástrica producida por una úlcera duodenal,
fue trasladado de emergencia al Hospital "La Inmaculada" de Huercal- Overa,
lo ingresan en la UCI durante 10 días, Candelaria pedía al Señor que por inter-
cesión de Madre Paula su esposo se recuperara, después de controlar la hemo-

rragia fue dado de alta, hasta la fecha se encuentra muy bien, su vida alimen-
ticia es bastante normal.

SAn MARCOS, gUATEMALA. Claudia yanet gonzález. “El 16 de septiem-
bre de 2005, fue un día especial para la familia nació mi sobrina Claudia María,
pero cuál fue nuestra sorpresa, la niña había nacido con un problema respira-
torio muy grave, inmediatamente fue internada en el Hospital en cuidados
intensivos, pasó un mes y los médicos no daban esperanzas de vida sólo era
cuestión de esperar su fallecimiento, el tiempo pasaba y ya le habían dado dos
paros respiratorios, en un momento de angustia se la encomendé firmemente
a Madre Paula, tenía la certeza de que no me iba a fallar, decían que si vivía
siempre tendría que andar con oxigeno y comer por sonda. Yo seguía con la fe
puesta en Dios y en la intercesión de Madre Paula que la niña se iba a salvar.
Milagrosamente la niña fue mejorando y a los tres meses le dieron de alta en
el Hospital, su recuperación se ha ido dando como lo esperábamos. La niña
ahora tiene 5 años, su vida es normal como la de toda niña de su edad. Doy
gracias a Dios que por intercesión de su sierva ha manifestado su amor y
poder”.

ESPAñA. La Sra. Josefa Acosta gonzález ”Me encontraba preocupada por-
que a mi hija embarazada le decían los médicos que podría haber problemas
con el bebé, con esta preocupación estando 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 y sentí su intercesión.
Mi hija ha tenido una niña y tanto la madre como la hija se encuentran bien y
esto se lo agradezco a la intercesión de la Hermana Paula”.
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