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l día 18 de enero fue especialmente solemne. La Eucaristía presidida por el Excmo.
Sr. Obispo de Murcia y concelebrada por un numeroso grupo de sacerdotes y PP.
Franciscanos fue el punto central del programa.

Entre los actos que dieron gran luz a la humilde personalidad de Madre Paula figuran:
Las ponencias que contaron con la singular presencia y participación de personalidades
implicadas en el proceso de Beatificación de Madre Paula entre ellos el Postulador de la
Causa Fray Giuseppe Califano, el profesor Ulderico Parente (Historiador) e y el P. Víctor
Sánchez vice-postulador de la causa de los Santos.
. El Itinerario recorrido por las Hermanas americanas para visitar los lugares y casas
fundadas por Madre Paula. La Celebración del Tránsito de nuestra Fundadora y representación teatral con la puesta en escena de los primeros pasos de la Fundación de la
Congregación. El espacio musical de canciones a cargo de las jóvenes formandas y la
obra de teatro “Madre Paula” .
. Igualmente en cada una de las Casas de la Congregación la Eucaristía fue el centro
de los actos del Centenario, también presididas por el Sr. Obispo de la Diócesis o por su
Delegado.
. Especial resonancia tuvieron las celebraciónes en Vera, pueblo natal de Madre Paula y
en las Residencias y Colegios donde profesores, alumnos, padres y personal colaborador
participaron muy activamente.
. El día 1 de junio, con la presentación del libro “Biografía teológica de M. Paula Gil Cano”
por el P. Francisco M. Fresneda, ofm. y la Eucaristía presidida por el Cardenal Mons. Carlos
Amigo quedó clausurado el Centenario.
Por todo “Demos humildes gracias a Dios que tanto nos protege”.
- Madre Paula-.

gracias y favores
1. ALMERÍA. Vera. Antonia Viñuelos Guerrero. Tengo gran devoción a Madre
Paula y ahora he recibido el 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 y ya 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 y le encendí todas las velas que había en el lampadario, que eran
72, dándole mil gracias, no pude agradecérselo de otra manera. Por eso Madre Paula
es para mí, mi consuelo, mi compañera y le pido a Dios por su pronta Beatificación.
••

••

2. ALICANTE. Concha. Quiero expresar mi agradecimiento a la Sierva Madre Paula
de Jesús, por la gracias que me ha concedido; pues mi esposo que padece Alzheimer,
ha tenido que estar hospitalizado más de un mes 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.
••

••

3. COSTA RICA. Alajuela. Patricia Elizondo Macías. Dice: Me encontraba muy
triste, casi no podía caminar, producto de una hernia umbilical que me apareció a los
7 meses de embarazo. Fui a la Clínica a realizarme un ultrasonido y el médico me
dijo que después del parto tenía que operarme, que así era peligroso estar. Ese día
me dio mucha tristeza, no hallaba que hacer, sentí que todo se me venía encima,
esa noche tomé una estampita de Madre Paula, prendí una vela y empecé a pedirle,
le rogué que me ayudara, que me desapareciera esa hernia, era mi primera vez que
le pedía un favor, le pedía con una fe inmensa, con todo mi corazón… a la mañana
siguiente todo fue un ¡milagro, me levante de la cama, empecé a caminar como si no
hubiera tenido nada… Me sentí muy feliz y hoy doy gracias a Dios y a Madre Paula,
porque para mí eso fue un milagro. Mi hernia desapareció, no hubo operación. Toda
aquella persona que le pide de corazón ella le escucha.
••

••

4. 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.
••

••

5. 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
le causaban las prácticas. Favor pedido por sus padres que están muy agradecidos.

6. COSTA RICA. 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.
••

••

7. 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.
••

••

8. COSTA RICA. Norma Lizano Caliva. Agradece a M. Paula la oportunidad de
trabajo concedido a su 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 ella le
cesaron los ataques epilépticos que desde muy pequeña sufría.
••

••

9. COSTA RICA. San José. Elvis Navas Correas. Comunico que enterado de las
obras y favores que hace Madre Paula por las peticiones de sus fieles, me encomendé
a ella pues el 3 de enero del presente año ingrese al Hospital San Juan de Dios por
molestias en el hígado, el bazo, y en el pulmón derecho, donde estuve internado
durante 2 meses. Aquí pude ver la mano de Dios y su intercesión actuar en mí.
••

••

10. CARTAGENA, MURCIA. Una devota. Estaba embarazada de 5 meses y
medio, empezó a tener problemas. Se encomendó a Madre Paula para que su hija
naciera bien y que no la perdiera y fue el mejor de los partos, sin dolor alguno y su
hija nació estupendamente bien.
••

••

11. CUBA. Holguín. Alfredo Columbie Almestran y Olga González Infanta,
tíos de Oneida González González. Enviamos nuestro testimonio sobre la gracia
o milagro obtenida por la intercesión de la Madre Paula de Jesús Gil Cano: Nuestra
sobrina Oneida, fue operada de amputación de cuello uterino. En el transcurso de la
operación, faltándole dos puntos para terminar la sutura, la paciente sintió dolor y se
lo comunicó a la Doctora. Acto siguiente el Anestesista hubo de ponerle más anestesia,
en este caso por vena, pues había recibido raquídea, produciéndose un paro de unos
10 minutos logrando sobrevivir con múltiples esfuerzos, ya que no estaba entubada.
En esta situación, fue trasladada al Hospital Provincial siendo ingresada a Terapia
Intensiva en gravísimo estado. Hubo que hacerle una traqueotomía y todos los equipos
que se necesitan en estos casos extremos, no garantizando su vida, pues según los
Médicos estaba en estado vegetativo. Desde el primer momento, acudimos a nuestra
Madre Paula, pidiéndole su intercesión ante Nuestro Señor Todopoderoso por su vida,
si era de su voluntad. Se le puso la estampa de Madre Paula debajo de la almohada. En
ese estado comatoso fue trasladada a Sala de Terapia Intermedia y más tarde a Sala
de Medicina en estado crítico, incluso no se garantizaba su vida ni se tenía esperanza
de sobrepasar este estado, pues según criterio del Doctor que la atendía, sería poco

el tiempo que durara ya que la traqueotomía, la sonda y demás no se le podían
retirar, aconsejando que se la podían llevar a su casa, pues solamente Dios podía
salvarla, dándole el alta en ese estado crítico. Pero gracias a la intercesión de la Madre
Paula, fue mejorando, cada día, hasta que se le retiró la sonda y la traqueotomía.
Actualmente su estado es increíble. No está al 100%, pero es fantástico. Los Médicos
dicen que solamente un milagro pudo salvarla y quedar como está, de lo mejor. Dios
quiera que este testimonio sirva para ayudar a la beatificación de la Madre Paula.
••

••

12. CUBA. Holguín Una devota: A mi hijo, de pronto se le presenta malestar en
un ojo, acudimos al oculista que le diagnosticó heridas en la córnea. Le pusieron
tratamiento y con mucha fe recé la novena de Madre Paula y cuando asistimos a consulta
el médico manifestó: es increíble, tiene el ojo sin heridas y está curado. Cuanta alegría y
agradecimiento a Dios y a Madre Paula por haber concedido mi petición
••

••

13. COSTA RICA. Flora Elena Artano González. Mi hijo nació sin esófago y
fue trasplantado tres veces en el Hospital del Niño, sin éxito. Hace dos años me le
dieron la última oportunidad. Acudí a la intercesión de Madre Paula y el esófago que
le trasplantaron fue todo un éxito. Isaías Antonio a los ocho años parecía un niño de
dos años y ahora tiene 10 y está en segunda grado de la escuela, gordito y reluciente
y es un excelente alumno.
••

••

14. COSTA RICA. Santiago Rodríguez Motas. Después de haberme declarado
un tumor en el estómago en el Hospital Max Peralta de Cartago. Me encontraba con
terrible diarrea y a eso de las tres de la mañana me visitó una monja vestida de
azul y me dijo que el cielo era muy hermoso y que tratara de ganarlo y estuvimos
conversando y luego se fue. Al día siguiente, por intercesión de Madre Paula, cuando
me volvieron hacer de nuevo examen, no me encontraron nada y la diarrea se cesó.
••

••

15. ESPAÑA. Margarita escribe: Gracias a la intercesión de Madre Paula a la que
oré y oré con insistencia pude entrar en la Residencia que tanto deseaba. Igualmente
mi sobrina que deseaba un trabajo mejor, lo comentó conmigo y le dije que estamos
en malos tiempos para cambios, no obstante, encomendé la causa a M. Paula y mi
sobrina encontró un trabajo en el que se sentía más a gusto y cobraba más. Surgio,
además la necesidad de cambiar de piso y de nuevo pedí su favor a Madre Paula
y mi sobrina encontró un piso de nueva construcción, con un precio asequible, a
estrenar y con el espacio suficiente. Con esta confianza en su intercesión acudo a
ella en todas mis necesidades.
••

••

16. EL SALVADOR. Santa Ana. 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 le diagnosticaron cáncer en el útero y tuvo que esperar
más de dos meses para su intervención quirúrgica. Los resultados de los exámenes
salieron negativos.

17. MÉXICO. Clara Luz Vásquez López F.P. En el mes de mayo, uno de los
niños que estaban a mi cuidado, Mauro Marín Sandoval, tuvo un accidente: saliendo
del comedor con los de más niños, con la puerta se cortó el dedo pequeño. Yo en
mi aflicción encomendé al niño a Madre Paula. El niño pasó un día y una noche
en el hospital. Al día siguiente su madre me dijo que el papá estaba muy enojado
y que estaba recogiendo datos para poner una demanda. Yo, muy preocupada y
continué poniendo el caso bajo la intercesión de Madre Paula, con la oración a la
Santísima Trinidad… pues, el padre del niño no lo consideraba un accidente. Le pedí
que vinieran a la estancia para explicarles detalladamente el caso, no fue posible.
En todos estos días yo no dejaba de hacer la novena y en cuanto pasaban los días
sentía la protección de Madre Paula porque al niño se le iba regenerando el dedo
hasta que quedó bien. Pasados 22 días del accidente, la mamá nos comunicó que el
papá ya había aceptado lo ocurrido como un accidente y retiró la demanda. No dudo
que fue mi Madre Paula la que intercedió en este caso.
••

••

18. MÉXICO. Sara Castro Martínez. Escribe un gran favor de Madre Paula: su
niña de 11 años comenzó con inflamación intestinal muy pronunciada, la llevaron a un
Hospital donde les negaron la consulta, ya que no había doctores. De ahí salieron muy
angustiadas, con mucha dificultad les trasladaron a otro Hospital, la niña ya respiraba con
mucha dificultad en ocasiones dejaba de respirar. Con gran fe pidió a Madre Paula que
le ayudara, que intercediera, de todo corazón se lo pedía. Al llegar, la vigilante les recibió
y de inmediato les pasó para que la niña fuera revisada, el doctor al verla le dijo que iba
muy grave, uno de los doctores le comenzó a desinfectar su estómago y poco a poco se
normalizó su respiración. Había varios doctores, escuché que dijo uno al médico que la
trató: Doctor gracias a Dios le salvó la vida muy bien doctor. Su niña salió a los pocos días
ya mejor.
••

••

19. MURCIA. CARTAGENA. Lucía López Soler: A los dos días de dar a luz
tenía molestias preocupantes, ella le pidió fervorosamente a Madre Paula su pronta
recuperación y así fue. Al día siguiente le dieron de alta. Y le agradece su intercesión
en la solución de sus problemas económicos y de salud.
••

••

TESTIMONIOS DESDE COSTA RICA
20. Rocío Vargas Porras. Después de ser estéril y de tener diez años de casada,
el Señor por intercesión de Madre Paula, permitió quedar embarazada y tener un hijo
que ahora tiene dos años, cinco meses, Hendry Trejos Vargas.
••

••

21. Nuria Vázquez. Después de varios meses de agonía de mi padre Alfredo
Vázquez, víctima inocente del SIDA, muere mi padre como un niño en completa paz
gracias a la oración a Madre Paula.
••

••

22. Moisés Rivera Álvarez Después de ser operado de la columna, fui contagiado
de una bacteria y trasladado al Hospital de Alajuela, donde los médicos me declararon
inválido por el resto de la vida. De repente sentí en mí una fuerza y una voz que
me decía: “levántate” y confiando en Madre Paula, empecé caminar solo por toda la
habitación del Hospital. Hasta el momento me encuentro sano.
••

••

23. Gabriela Herrera: Agradece a Madre Paula el favor de haber recuperado
la salud, ya que fue operada de apendicitis estando embarazada y peligraba
la salud de su bebé que nació en estado crítico. Ambos se han recuperado
satisfactoriamente.
••

••

24. Juan Orosco Gido, Después de 15 años de ser drogadicto y andar en las calles,
Dios me trajo a Alajuela donde fui internado y hasta el día de hoy llevo dos años
de no consumirla, estoy trabajando y me siento restaurado gracias al Señor por
intercesión de Madre Paula.
••

••

25. Leticia Siboja Humaña. Mi nieta Yennifer Altodano tuvo un embarazo de
alto riesgo. Pasó mucho tiempo internada en el Hospital con muchos dolores y
a punto de abortar, pero gracias a M. Paula llegó al final del embarazo y su niño

SE ENCOMIENDAN A LA INTERCESIÓN
DE MADRE PAULA
EL SALVADOR. Colegio San Marcos. Estuardo Vitelio Ardiano. Desde que conocí a
Madre Paula Gil Cano, me encomiendo a ella. En un problema de salud todas las
noches le pedía a Dios a la Virgen y a Madre Paula con mucha fe para poder sanarme.
Y hasta hoy continuo pidiéndole a Dios a nuestra madre la Virgen María y a la milagrosa
Madre Paula por mi salud, la de mi familia, invitándoles para que incluyan con mucha
fe dentro de sus oraciones a Madre Paula Gil Cano para que intervenga ante nuestro
Creador para que les conceda lo que deseen y podrán gozar también de sus milagros. Y
por qué no decirlo, podrán seguir los ejemplos de su vida que fue excepcional.
EL SALVADOR. Luis Armando Fuentes Díaz. Me ha impactado el pensamiento “Los
pobres son mis delicias” de Madre Paula Gil. En ocasiones difíciles he aprendido a
pedir la fortaleza de Madre Paula Gil, como intercesora, la siento muy cerca de mí, en
un plano más natural, sintiendo que a través de ella se puede obtener la gracia que
viene de Dios.
EL SALVADOR, Colegio San Marcos. Rolando David Padilla Cermeño escribe: Madre
Paula ha sido la sanadora de mi salud y mi guía. Todos los días pedimos en familia al
Creador que interceda para que su canonización sea una realidad algún día.
COSTA RICA. Aurora Sánchez. Esta carta es para dar fe de que siempre que me
he encomendado a Madre Paula he recibido por su parte grandes favores, tanto
en salud, en trabajo y en problemas familiares. Le doy gracias todos los días y
me encomiendo a Ella. Solo deseo que se pueda llevar a cabo su canonización. Yo
seguiré confiando en ella y escribiendo cada vez que reciba sus gracias.

