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Gracias y Favores 

MADRE PAULA GIL CANO 

        Fundadora de la Congregación 

de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción 

 

   

 

BOLETÍN: Nº 45. Noviembre 2012 

Causa de Canonización de M. Paula Gil Cano  

 

“¡Lo que estoy sufriendo!, me derrito como la 

cera. – escribía Madre Paula.” 
 

 

MADRE PAULA, ENTREGADA Y DESPOJADA  

 

A Madre Paula, no le faltó la cruz. Es más vivió y murió 

abrazada a ella. En sus últimos años la tuberculosis 

galopante se había apoderado de ella hasta dejarla postrada en cama y sin valerse. 

 

Madre Paula, crucificada en su lecho de dolor, con la paz y la sonrisa que siempre le 

acompañó, fue subiendo sola, pero con paso firme hasta la áspera cumbre de su calvario, a 

donde Cristo la fue conduciendo para entrar con Él a las bodas. 

 

Y en la oscura soledad del 18 de enero de 1913, mientras todas dormían, vino el Esposo y la 

encontró como había vivido, con la lámpara de la fe encendida. Cien años se cumplen desde 

que Madre Paula, como virgen prudente y esposa fiel pasó al banquete de su Señor. Cien 

años desde que selló con su muerte una vida de entrega al servicio de los pobres y 

necesitados. No había cumplido los 64 años pero sí vio cumplido el anhelo que con tanto 

fervor cantaba a su Madre Purísima: “Llévame Madre, llévame al cielo, vivir no puedo 

lejos de ti”. 

 

Por eso cien años después de su muerte estamos recordando y celebrando su paso por esta 

tierra en la que ha arraigado su carisma institucional franciscano y mariano en el que 

Madre Paula asentó la congregación de Hermanas Franciscanas de la Purísima 

Concepción. 

 

Madre Paula, patrona de los marginados, amiga de los niños, mártir de la soledad, es hoy 

un nuevo modelo de santidad a imitar y a quien pedimos que desde el cielo siga protegiendo 

a cuantos confían en su intercesión, como lo hizo con todos los necesitados que acudieron a 

ella. 

 
Los actos celebrativos de este año CENTENARIO tendrán lugar en la Casa Madre de Murcia en enero de 
2013. Entre ellos: 
. El día 18 : Celebración solemne de la Eucaristía por el Sr. Obispo de Murcia. 
. El 19 de enero dos ponencias bajo el título: Nuevas aportaciones a la historia de Madre Paula y La teología 
franciscana desde los escritos de M. Paula. 
. El 26: Espiritualidad de M. Paula y . ……………… 
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1. MÉXICO.  Sara Castro Martínez.  Agradece a Madre Paula por su intercesión, los grandes 

favores que ha recibido: El primero de ellos fue cuando le diagnosticaron apendicitis aguda a su 

hija. Ya en el Hospital el Doctor en voz baja le dijo que en un momento la pasaban a quirófano, 

porque el dolor no cedía. Ya la estaban preparando, la sacaron al pasillo y pidió de todo corazón 

a Madre Paula su intercesión para que todo saliera bien. Entones le dijeron que su hija era dada 

de alta. Ella se acercó y le comunicaron que el dolor había cedido por lo que no era necesaria la 

operación. 

 

2. CARTAGENA Sara Castro Martínez. El segundo, fue cuando se abrieron las inscripciones 

del centro de rehabilitación. CRIT. Su niña más pequeña tenía hidrocefalia y necesitaba 

rehabilitación pero sólo dieron dos días para las inscripciones vía telefónica. El primer día pidió 

a familiares y amigos que le ayudaran a marcar y tener más posibilidades pero fue inútil por que 

nunca entró la llamada. El segundo día cerca de la hora límite, tomó su biblia, y la imagen de 

Madre Paula. Al estar orando escuchó el tono y enseguida una voz que decía “su llamada ha sido 

aceptada, espere un momento” no lo creía, su corazón latía muy fuerte, tenía ganas de llorar, 

cuando le dieron cita para llevar a su niña. Gracias Madre Paula por tu intercesión ante Dios. Su 

niña está recibiendo su terapia. 

 

6. COSTA RICA. ALAJUELITA, San José. Gabriela Villegas García escribe: Pedí la 

intercesión de Madre Paula ante la Santísima Trinidad, por mis exámenes finales del 

cuatrimestre, ya que era materia acumulativa y los gané. Estoy estudiando medicina.  

 

7. COSTA RICA. Manuel Antonio Villegas Árias. Escribe: Soy una persona trasplantada de 

riñón, ya que los riñones míos no servían. Pasé por hemodiálisis, luego tuve la gracia de recibir 

un donante, desde ese momento me hacen chequeos cada cierto tiempo de los cuales he salido 

bien; el Médico me ha dado la noticia de que mi condición era excelente. Doy Gracias a la 

Santísima Trinidad y a la intercesión de Madre Paula.  

 

8. COSTA RICA. Ana Cecilia Jiménez. Da gracias por favor concedido. Pidió para que se le 

diera la ayuda económica a una familia a la cual ella le tocó visitar. Se tardaron y la boleta se 

perdió, pero luego llegó una trabajadora social del IMAS vieron la situación y el estado de salud 

de la mujer jefa de hogar y la de sus hijos y de inmediato le dieron la ayuda.  

 

9. MADRID. Cuenta cómo su  padre es ingresado a urgencias al haber sufrido tres infartos 

fuertes en un mismo día. Ya  le iban a dar el alta cuando empieza a sangrar por tener una herida 

en el colon, creyendo que era una inflamación los Doctores le envían a planta para que ayune 

(de agua y comida) durante una semana; al ver que sigue la hemorragia alargan el ayuno, 

pronto empieza a tener anemia, fiebre, a faltarle proteínas, vitaminas, minerales, con lo cual el 

hígado y el riñón dejaban de hacer sus funciones,  la tiroides empezó a producir calcio excesivo 

y entró en coma.  Pasó más  de tres semanas seguidas con fiebre, empezaba a encharcarse un 

pulmón, la respiración era agonizante, por lo que le  dieron la Extremaunción. Todos 

preparados para lo peor, con mucha fe y devoción me acogí a la intercesión de Madre Paula; 

toda la familia pedía a Dios su curación. Fue terminar la novena y empezó a verse la mejoría. 

Con posibilidades de poder resistir una operación. Cuando después de operado  volvió a planta 

los Doctores se sorprendieron y al verle y decían "ESTE HOMBRE HA RESUCITADO"  “LO  SUYO 

HA SIDO UN MILAGRO". 
 

10.  MÉXICO. Cd. NEZAHUALCOYOTL.  Magali Sandoval. Agradece infinitamente a Dios 

y a la Madre Paula Gil por los favores recibidos. Ella tiene un hijo de 2 años 6 meses y el pasado 

mes de septiembre el papá del niño se lo llevo y no le permitió verlo por espacio de 3 

meses. Tuvimos la dicha y suerte de que unas Hermanas de la Iglesia de Talpa, que tienen a su 
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cargo la guardería donde iba el niño, nos hablaron de la Madre Paula, que nos acercáramos a ella 

con fe y devoción. Nos dimos a la tarea toda la familia unida a rezar y grande fue la dicha que en 

el mes de diciembre, a través de la Justicia, le dieron la guarda y custodia y en el próximo mes de 

marzo deben de estar firmando finalmente los acuerdos. Gracias Dios, Gracias Madre Paula.  Y 

muy especial acción de gracias por el favor recibido por la intercesión de Madre Paula Gil Cano. 

HFPC.                                              

 

11. COSTA RICA. María Elena Ramírez. Gracias a la intercesión de Madre Paula ante la 

Santísima Trinidad, mi hijo, el joven Alejandro Fournier Ramírez con síndrome de Down, ganó 

medalla de oro. Logró vencer todos los obstáculos psicológicos que terceras personas le 

causaban en las prácticas. Favor pedido por sus padres que están muy agradecidos. 

 

ALICANTE. Gabriel Girona .Durante años he llevado y mantengo, una estampa de M. Paula 

de Jesús en mi carpeta de las Oposiciones donde iba alternando los temas que llevaba de aquí 

para allá y que debía estudiar. En ocasiones, al guardar un tema, aprovechaba unos instantes para 

rezarle y pedirle que intercediese por  mí ante tan complicada prueba. El tiempo ha pasado y este 

verano, gracias a Dios y a la intercesión de Madre Paula de Jesús Gil Cano, he podido aprobar la 

oposición y conseguir plaza. Algo que me parecía casi imposible. Quisiera, pues, hacer pública y 

agradecer su gran ayuda. Gracias. 

 

12. COSTA RICA. MORAVIA. SAN JOSÉ. Silvia Truque agradece la intercesión de Madre 

Paula ante la Santísima Trinidad, pues ella estaba sumida en una tristeza que la embargaba hasta 

el alma, debido a lo que sucedió en su matrimonio. Ahora ella ha salido adelante y lo que sentía 

desapareció, se siente feliz y lo refleja desde lo más profundo de su ser.  

 

13. ASTURIAS. VEGADEO. Soy una antigua devota de M. Paula que padezco una artrosis 

degenerativa con prótesis y bastante dolor. Hace un año sufrí una caída y el dolor aumentó 

considerablemente hasta el punto de no responder al tratamiento. En esos días llegó a mis manos 

una estampita de Madre Paula con la reliquia. Hice un triduo con mucha fe, rogándole su 

intercesión, para que mi dolor disminuyera. Mi sorpresa fue que pasados dos días, me acosté con 

el mismo dolor y a la mañana siguiente no sentía apenas nada. Pasaron dos meses y continúo 

igual de bien. Otra sorprendida ha sido mi fisioterapeuta que tampoco entendía como me 

encontraba y el cambio ocurrido. Le doy infinitas gracias, y os animo a que acudáis a ella con 

confianza. 

 

14. CUBA. PLACETAS. Me llamo Ana María Rodríguez, sufrí un accidente y me fracturé la 

cadera. A los 15 días el médico me informa que la fractura no había soldado y que debía hacer 

más reposo para operarme. Llegué a mi casa llorando y pidiendo a Dios que me ayudara. La 

Hermana Martha me dijo que con gran fe le pidiera a la Madre Paula para que me sanara y así lo 

hice desde el fondo de mi corazón. Hoy gracias a Dios y a la intercesión de Madre Paula, estoy 

curada y no me tuvieron que operar. Agradezco a Dios y a la intercesión de Madre Paula por la 

curación que me ha concedido.  

15. COSTA RICA. HEREDIA. Agradecen el favor a Madre Paula, por la recuperación de la 

salud de Gabriela Herrera Arias quien fue operada de apendicitis estando embarazada. Ella y  su 

Bebé que nació en un estado crítico de salud y fue trasladado al hospital de Niños en San José, se 

han recuperado satisfactoriamente.  
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16. COSTA RICA. HEREDIA. Wagner de la O, fue operado de un cáncer y lo desahuciaron, 

pero ahora con la gracia concedida, por intercesión de Madre Paula, está muy bien de salud y 

sale de su casa y va a caminar por el Barrio.  

 

17. COSTA RICA. Norma Lizano Caliva. Agradecen favores concedidos por intercesión de 

Madre Paula: Por la oportunidad de trabajo concedido a mi hijo, que desde hacía un año no 

conseguía trabajo, ahora ya tiene dos meses de trabajar en carpintería y está muy contento y  

porque a mí me cesaron los ataques epilépticos  que desde muy pequeña sufría a pesar del 

tratamiento médico. Ahora tengo más de cincuenta años de edad. Empecé a rezarle a Madre 

Paula para que intercediera a la Santísima Trinidad por mi salud y hace dos años que no me dan 

los ataques, siempre continuo con el tratamiento y ahora me siento muy bien y contenta. La 

devoción a Madre Paula la  aprendí con las Hermanas Franciscanas de la Purísima en Heredia, 

pues pertenezco al grupo de Laicos devotos de Madre Paula Gil Cano. 

 

18.COLOMBIA. TARSO. Beatriz Elena Pulgarín. Ced. 22136087 Cuando  comenzamos 

la novena de Madre Paula, en la casa de las hermanas de aquí de Tarso yo pedí con mucha fe 

a Madre Paula que intercediera por mi yerno, que hacía  tres meses que se había quedado sin 

trabajo. El se llama Luis Eduardo Hernández Vanegas. Cel 103902566.La novena la 

comenzamos el sábado 9 de enero a las 3 pm y el miércoles 13, para gloria de Dios, lo 

llamaro para un contrato de trabajo y ahí permanece contento con su trabajo de donde gana el 

sustento de sus hijos. 

19. COSTA RICA. ALAJUELA. Alba Rosa Brenes Fonseca. Quiero comunicarles que he 

vivido en mi familia la intercesión de Madre Paula ante la Santísima Trinidad, ya que mi esposo 

se quedó sin trabajo y por su edad, era muy poco probable que obtuviera uno nuevo, ya que en 

este país, tienen por costumbre contratar mano de obra joven y no personal con edad superior a los 

35 años. Pedí la intercesión de Madre Paula ante la Santísima Trinidad, en esta grave situación 

familiar y, mi esposo fue contratado desde hace tres semanas. Gracias a la divulgación de la vida 

de servicio de Madre Paula, es que nuestro barrio ha conocido y se ha beneficiado de ella. 

20. VERA, ALMERÍA. Antonia Viñuelos Guerrero. Tengo gran devoción a Madre Paula 

y ahora  he recibido un favor que le pedí con toda devoción por mi hijo que tuvo un 

accidente, que me lo salvara, pues se cayó de cabeza de una escalera sin tener esperanza de 

curación. A los doce días salió del Hospital donde estuvo en la UCI. Como siempre acudía a 

ella, mi hijo mejoró, sólo le queda la  falta de audición pero ha salvado su vida. Yo creo que 

ha sido por intercesión de Madre Paula. Inmediatamente acudí a una Ermita que tenemos 

cerca y le encendí todas las velas cabían en el  lampadario que eran 72 dándole mil gracias, 

no pude agradecérselo de otra manera. Por eso Madre Paula es para mi, mi consuelo, mi 

compañera, además paisana, ya que nació en este pueblo de Vera, mi oración para ella de 

muchos años no le faltará mientras yo viva y le pido a Dios por su pronta Beatificación.  

21. ALICANTE.  Concha. Quiero expresar mi agradecimiento a la Sierva Madre Paula de 

Jesús, por la gracias que me ha concedido; pues mi esposo que tiene 90 años y padeces 

Alzheimer, ha tenido que estar hospitalizado más de un mes a causa de padecer colangitis y le 

han colocado una prótesis. Gracias a Dios y a la Madre Paula todo  ha salido bien y ya se 

encuentra recuperándose en casa. Muy agradecida y con la esperanza de su pronta beatificación.  

 

22. CUBA. HOGUÍN. Gladys Sánchez Rojas.  Mi prima Gisel Sánchez perdió la mente, estuvo 

ingresada en el Hospital Siguatuco de Hoguín. Yo recé una novena a la Madre Paula y ella 
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recuperó la mente. En estos momentos sólo recibe consulta médica una vez al mes, como 

chequeo médico. 

 

23. CUBA. PLACETAS. Didian Felicia Moreno Díaz. En los primeros días del mes de 

febrero conocí a una Señora que atendí en mi trabajo. Ella traía en sus documentos una 

estampa de la Madre Paula; me habló de su fe en ella, que era muy milagrosa. Esa misma, 

tarde tuve un faltante de 306.00  que pagué de más a un ciudadano español. Al día siguiente 

encontré por casualidad a la Señora en la calle y le pedí que por favor orara y pidiera por mí a 

Madre Paula pues yo no tenía como reponer esa suma de dinero. Ella me respondió que 

confiara que todo saldría bien. Y pasados unos días recuperé mi efectivo. 

 

24. EL SALVADOR. SANTA ANA. Sor Mª Joaquina  Castro Hernández. Agradece  al 

Señor y a la intercesión de Madre Paula la curación de su hermana Carmen Castro Hernández 

de 49 años, que en el mes de diciembre de 2009 le diagnosticaron cáncer en el útero y tuvo que 

esperar hasta el 14 de abril de 2010 para su intervención quirúrgica, los resultados de los 

exámenes salieron negativos. 

 

25. MURCIA, ESPAÑA. Me llamo Pedro Antonio Luna López y quiero indicar el favor que 

he obtenido a través de la oración con mucha fe a la Santísima Trinidad. Desde  hace un año 

comencé a estudiar la oposición a profesores de instituto en Murcia, y al mismo tiempo empecé 

a rezar la oración a Madre Paula con verdadera fe, ya que soy una persona religiosa y 

cursillista. He conseguido aprobar la oposición y sin duda, la intercesión  de la hermana Paula 

ha sido fundamental en ello, estoy completamente seguro que ha intercedido por mí ante Dios. 

También pedí por mi amigo Manolo que se presentaba asimismo a las oposiciones de profesor. 

Este amigo no sabe que yo oraba para que aprobara, también ha conseguido aprobar la 

oposición. En definitiva, deseo que si sirve mi testimonio humilde y sincero para el proceso de  

Beatificación de la hermana Paula estaré encantado de colaborar. Agradecimiento sincero. 

 

26. COSTA RICA. Heredia. Randall Jara y su madre María de los Ángeles Bogantes, dan 

gracias a Dios y Madre Paula, por haber ganado sus exámenes de bachillerato y ya puede ir a la 

universidad. 

 

27. MÉXICO. SANTA ANA DE VALLE.  Francisco García.  Le doy las gracias a Madre 

Paula por su intercesión. Le pedí que consiguiera mi alivio, pues de cuatro médicos ninguno 

conseguía aliviar mi dolor, hasta que empecé a hacer el novenario a intercesión de nuestra Madre 

Paula, es como conseguí mi alivio por un quiste que tuve en el estómago. Gracias a Dios y la 

intercesión de Madre Paula sentí alivio y ahora ya estoy muy bien. 

 

COSTA RICA. Yo Daysi Michel Céspedes, era víctima de nódulos en los senos derecho e 

izquierdo, que al cabo de nueve días de haber hecho la novena a Madre Paula, sin intervención 

quirúrgica, desaparecieron. Estoy feliz de haber recibido esta gracia y por eso cada día que pasa 

tengo más fe en ella. A la fecha, después de un año, no he vuelto a tener ningún malestar, me 

siento perfectamente de dicho caso. Desde que conocí a Madre Paula le tengo un gran cariño y 

confianza en su intercesión. 

 

28. CARTAGENA, MURCIA. Una devota. Estaba embarazada de 5 meses y medio, empezó a  

manchar y le pidió  a Madre Paula que no fuese nada, que su hija naciera bien y que no la 

perdiera, no solamente dejó de manchar sino que fue el mejor de los partos, sin dolor alguno y su 

hija nació estupendamente bien. 

 

29. COSTA RICA. CARTAGO. Isabel Cristina Villegas Montero. Relata: “Estoy enferma y 

tengo tres hijos, mi esposo me abandonó por mi enfermedad. Yo pensaba en el futuro de mi hijos 
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hoy adolescentes. Al pedir la intercesión de Madre Paula ante la Santísima Trinidad, me 

concedió que cuando yo falte no van a quedar desprotegidos, gracias a que han ingresado en la 

Ciudad de los Niños, dirigidos por sacerdotes”. 

 

30. CUBA. HOGUÍN. Gladys Sánchez Rojas En mi calle hay una niña llamada Anabel 

Basulto, ella estaba muy enferma del corazón, apenas podía asistir a la escuela. Yo le recé una  

novena a Madre Paula y la niña fue operada del corazón, en estos momentos es una niña 

saludable, muy feliz ella y sus padres. 

---------------------------------------------------- 

AGRADECEN FAVORES CONCEDIDOS POR LA INTERCESIÓN DE MADRE  PAULA: 

 
De Costa Rica: Rigoberto Jiménez Chavarría, pide por el embarazo de su esposa Melania, y 

todo salió bien, dan gracias a Dios y a Madre Paula. El joven David Madrid, salió de la droga. El 

alumno Jean Cado Calderón Villegas ganó el año de estudios. El señor Ronald consiguió un 

trabajo. El Bebé de Paola Jara recuperó la salud. Thais Salas, enferma de las rodillas, sanó. Don 

Mario y su familia, superaron una necesidad familiar. El bebé Kendall Dubán recuperó la salud. 

Sor Lucila Durán Vargas, sanó de su mal. El examen de estudios de Zaida y Melisa Villegas 

salió bien. El Señor Manuel Villegas, logró un nuevo proyecto de trabajo que va a emprender. 

Gabriela Villegas ganó el examen de anatomía. Javier Francisco Villegas Montero, recuperó la 
salud. El embarazo de Stephanie Córdoba Jara, que todo salió bien gracias a Dios. El Señor 

Sochel Vindas y el señor Ronald Brenes agradecen un favor concedido. 
 

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS: 

 
Lugo, Foz: Mª. del Carmen López. Cádiz: Mª Luisa Abadía Barriola. León: Inés Fernández. 
Madrid: Paula Marina de Pablo. Josefina Aspía. Rosa Mª. Ramos Mullor. Antonio Piquer Herrero. 
Murcia: Anónimo. Ángela Álvarez Lucas. José Antonio. Mª de los Ángeles Mullor Cortés. 
Cehejín: Emilia Ibernón Hita. Mariana. Juan José Menor. Isabel Pagán. Candelaria Bolea. 
Palencia: Javier Alonso Ramírez. Santa Cruz de Tenerife: Juan Manuel Molina Carballo. 
Asturias: Katy Villarinos González. 
 

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. 

  

 

 

 

Para enviar donativos: Banco Banesto, cta. Nº. 00301416810873062273 
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Para comunicar gracias, solicitar propaganda y enviar donativos dirigirse a: 

HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURISIMA. C/ Peñascales, 13. 28028 Madrid. 

Teléfonos: (91) 726 09 57 y (91) 726 09 39. Fax: (91) 725 76 32. 

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 

E-mail: procesompaularf@planalfa.es 

Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org 
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