
Tres signos acompañaron la vida de Madre Paula cuando apenas 
llegó a este mundo: La Pobreza, la humildad, y la cruz que abrazó toda su 
vida. Y todo esto lo tomó con amor porque era una experiencia de vida al 
servicio amoroso del Señor. 

Ella supo ser una Madre para todos los necesitados. Ella dejó que el Señor 
como alfarero la tomara cual barro en sus manos para formarla hasta estar 
preparada para la misión que le tocaría vivir en su largo caminar con 
Cristo y la Santísima Virgen que era su Madre y Protectora de su Orden 
y de sus hijas, su inseparable Amiga. Veló por imitar al máximo la vida de 
Jesús y de su Madre María, cumpliendo el Evangelio y sirviendo a cada 
uno de sus enfermos en los que veía el dulce rostro de Jesús.

Siempre sufrió en silencio tantas contrariedades. Confiaba en Dios y en la 
Virgen para que intercediera ante las necesidades de los demás. Nunca dio 
un no para ayudar a los que acudían a ella. 

Nuestra Madre Fundadora nos dejó un legado de amor a todos sus 
seguidores. Fue modelo de entrega y obediencia al Señor, de humildad y 
pobreza ante el mundo. Vivió la caridad por la que se desgastaba por los 
más pobres viendo en cada uno de ellos a Jesús hasta poder decir: “Los 
pobres son mis delicias”. Envía Isabel Cristina Villegas de Costa Rica. 
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1.  BACKERSFIELD.  C.A.  Yo  José  Pedroza Azpitarte, quiero dar testimonio del 
favor obtenido por la intercesión de la sierva de Dios Madre Paula Gil Cano, por 
haber encontrado un empleo después de seis meses de búsqueda. Gracias a Dios por 
haber escuchado la intercesión de la sierva de Dios Madre Paula Gil Cano y que muy 
pronto sea subida hacia los altares. Amen.

••
2.  COLOMBIA. Medellín. Antioquia. María Bertha Echeverri. Doy testimonio del 
gran milagro que hizo Madre Paula en mí. Pues soy diabética e hipertensa, mis riñones 
están malos, y hace ocho años que me dializan. Estuve un año con una llaga en el 
talón sin poder sanar y llegué a perder el equilibrio con fuertes dolores, por lo que casi 
muerta me llevaron a la clínica, pues me entró una bacteria. Llevaba hospitalizada un 
mes, cuando el doctor me dice: ya sabe que en esta semana le amputaremos su pie. 
Yo no sé cómo tuve valor para decirle al doctor que no iba a aceptar esa amputación. 
Primero me tuvieron que cortar un pedazo de hueso porque tenía materia. En la planta 
del pie hicieron un hueco profundo, para estancar la sangre y nuevamente dice que 
había que amputar el pie. Mi hija me hablaba mucho de Madre Paula pero fueron 
las religiosas que me visitaban las que me animaban diciendo: todas las hermanas le 
estamos pidiendo a la Madre Paula para que usted quede bien y no pierda su pie. Esto 
a mí me llenó de gran valor. Poco a poco la llaga de mi pie fue sanando hasta quedar 
como la palma de la mano totalmente sana. Estoy caminando, cuando todos decían: 
es increíble nunca pensamos que se iba a recuperar. Por eso me atrevo a decir que 
para mí, es un verdadero milagro de la Madre Paula, quien me ve no lo cree, porque 
los doctores habían reunido a todos mis hijos para decirles que no había nada por 
hacer. No podía moverme, mi cuerpo era intocable, mi boca estaba con llagas. Soy un 
verdadero milagro esto es gracias a Dios y a Madre Paula. 

••
3.  COLOMBIA. Tarso. Arabia de  Jesús Vanegas, de sesenta y cuatro años dice: 
en el mes de agosto del año pasado, empecé a decaer físicamente y a visitar a los 
médicos que no me encontraban nada. Día por día me sentía peor hasta el punto que 
ya no me valía por mí misma. Pasé a lo largo de un mes en pésimas condiciones. Los 
medicamentos que tomaba me caían mal, pero puse todo mi fe en la Madre Paula y 
me encomendé a ella noche y día y mi familia empezó a rezar su novena rogándole 
que intercediera por mí ante el Señor y terminadas las novenas yo empecé a mejorar 
sin tomar ningún medicamento. Ya podía comer y dar paseos. Todo empezó a 
cambiar dentro de mí. Cuando después me realizaron los exámenes médicos todos 
salieron buenos. Hoy me siento muy bien. Por eso mi fe hacia la Madre Paula es 
incondicional, todo fue un milagro. ¡Gracias Madrecita Paula! 

••
4.  COSTA RICA. Heredia. Ramón Cruz Rivera con cirrosis y sangrado interno. Entró 
en coma y estuvo quince días en estado crítico. Debían darle unos medicamentos para 
el corazón, pero podía ahogarse con la misma sangre de la hemorragia y causarle la 

gracias y favores



muerte. Por intercesión de Madre Paula salió del coma y mejoró satisfactoriamente. 
Los mismos médicos dijeron que era un milagro porque ellos no daban esperanza de 
vida. A sus familiares les habían dicho que alistaran todo para el desenlace. Ahora 
ya está con sus familiares.

••
5.  COSTA RICA. SAN JOSÉ. Blanca Elvira Pimentel Arauz, residente en la cárcel 
de “El buen Pastor” escribe: “Doy gracias a Dios y a Madre Paula, por el favor 
obtenido de poder encontrar a mi hermano Iván a quien tenía cuatro años de no 
verlo ni saber de él. Por una estampita, conocí a Madre Paula y le pedí con mucha fe 
que pudiera encontrar a mi hermano y cuando llegué al módulo, sentí muchas ganas 
de llamarlo a un número telefónico que me dieron y allí estaba y le dije que Sor Paula 
me había hecho el favor de interceder por mí y por él. Ahora me siento muy feliz y 
doy gracias a Dios y a Sor Paula.

••
6.  COSTA RICA. Marinés Rodríguez Hidalgo. Gracias Madre Paula por el éxito de la 
operación de mi prima Anyuli Zamora Hidalgo de siete años. Después de mes y medio 
de convulsiones en su casa, la trasladaron al hospital. Los médicos, diagnosticaron un 
acceso cerebral que fue tratado con antibióticos durante un mes en el hospital de niños, 
hasta que desapareciera, pero no fue así, ya pasado el mes internada, otra convulsión. 
El día que me quedé a cuidarla en el Hospital sufriendo de tantas agujas en sus venas, 
estuve rezando toda la noche la oración a Madre Paula. Tuvieron que operarla de 
emergencia y mientras, yo estuve rezando para que saliera bien la operación. Una hora 
y media después la mejor noticia: una exitosa operación que no pasó ni por cuidados 
intensivos. Hoy goza de buena salud, gracias a Madre Paula.

••
7.  CUBA. Holguin. Anyelien Castillo Verdecía. Hace unos meses traje a mi hijo de 
cinco meses de edad, para que las hermanas rezaran por él, porque tenía un problema 
en el ojo izquierdo, le habían diagnosticado una bacteria y una herida en la córnea. 
Las hermanas me dieron un folletico de la Madre Paula de Jesús, y yo día y noche le 
hacia la oración. Cuando voy a la consulta y le repitieron la prueba, gracias a Dios mi 
niño no tenía bacteria y la herida de la córnea ya está cicatrizada Yo la madre del niño 
digo que las oraciones ayudaron a que mi hijo no perdiera la visión, también le estoy 
pidiendo por otros hijos, porque tengo una niña de tres años con soplo desde que 
nació. Yo espero que me siga ayudando a mí y a mi familia, porque ya me escuchó y 
gracias a ella ya mi niño no tiene nada. 

••
8.  EL  SALVADOR.  Ataco.  La  Directora  del  Colegio expone su preocupación 
porque al iniciar el año la matrícula de alumnos la teníamos muy baja en el Complejo 
Educativo Católico “San Francisco”. El 7 de enero no pasaba de setecientos niños y 
jóvenes, no teníamos esperanzas de que aumentara debido a la pobreza que estamos 
viviendo. Le pedí con mucha fe a nuestra querida Madre Paula y el martes 22 de 
enero me sorprendí que la matrícula aumentó a mil veinte alumnos. Gracias Madre 
Paula por estar presente en nuestros apostolados y que nunca nos abandonas.



9.  EL SALVADOR. Angelita Alemán Benítez. Agradecimiento a Dios. Mi esposo se 
hizo un examen y le salió una bacteria en la garganta y entonces se hizo tres pruebas 
más y siempre salía igual, la bacteria no desaparecía. Estaba muy preocupado y en ese 
momento le pedí a Madre Paula que le diera paz en su corazón y que desapareciera la 
bacteria y así fue. Gracias a Dios y a la intercesión de Madre Paula, ya está bien.

••
10.  GUATEMALA. Patulul. Juan Antonio Natareno. Después de sufrir un accidente 
por caída de un techo de unos ocho metros de altura, me trasladaron al Hospital donde 
me diagnosticaron fractura de vértebra dorsal 12. Por lo que con mucha dificultad me 
pusieron yeso cubriendo toda la caja torácica. Después de tres meses que me quitaron 
el yeso, la vértebra fracturada ya estaba bien. El médico traumatólogo manifestó 
que no entendía cómo yo estaba caminando si la fractura que había sufrido era para 
quedar paralitico, en silla de ruedas. Por fe sabemos que Madre Paula, me hizo el favor 
de interceder ante Dios para quedar bien. Desde el primer momento, con mi esposa y 
mis hijos rezábamos el rosario y pedíamos su intercesión. En una revisión, el médico 
volvió a confirmar que en mi caso intervino la mano de Dios, porque mi recuperación 
fue rápida. Estoy muy agradecido con Dios y Madre Paula, por estar bien de salud y 
sin molestias por el accidente que sufrí. 

••
11.  GUATEMALA. Magda Elizabeth de Aguillón. Mi hijo José Pablo de once años 
de edad padeció de una infección en la garganta. Seguidamente infección intestinal 
severa siendo hospitalizado y tratado de dicha infección. A la semana siguiente se 
quedó sin fuerzas en piernas y manos, quedándose inmóvil, sin poder caminar. Sólo 
le recetaron desinflamatorios. Recibimos la visita de una Hermana Franciscana de 
la Purísima quien nos invitó a rezar la novena a Madre Paula Gil Cano, en la cual 
pedíamos día a día su intercesión para la sanidad de mi hijo mientras pasaba la 
estampita de Sor Paula por las piernas y brazos del niño. Cuando llevamos al niño 
al neurólogo nos explicó que la parálisis se detuvo en un 50% de su desarrollo total 
y pudo haber sido mortal, lo que no se explicaba, diciéndonos que prácticamente 
había sido un milagro. El medicamento y la terapia que el doctor le aplicó era para 
que en seis meses empezara a caminar y para sorpresa nuestra, José Pablo a los dos 
meses caminó nuevamente sin dificultad ninguna. Nosotros creemos firmemente 
que el milagro obtenido ha sido por intercesión de Sor Paula Gil Cano. Hoy tenemos 
la bendición de ver a nuestro hijo con una vida nueva.

••
12.  HONDURAS. Ángela Felícita de Jesús Martínez G. Al recibir la llamada de 
mi hija para decirme que se sentía mal de salud y que llevaba tres días de tener 
taquicardia, yo me preocupé mucho, recé el Santo Rosario con mucha devoción y a 
Madre Paula su intercesión pidiendo por su salud. Terminando de rezar, vuelve a 
llamarme para decirme que se encontraba bien. Yo le dije que recé a Madre Paula, 
y que por su intercesión y la de la Santísima Virgen, Dios escuchó mi oración. Doy 
gracias a la Purísima Concepción y a Madre Paula.



13.  HONDURAS. Yo Maria Pérez de Herío, hago constar que le pedí a Madre Paula 
desde que empecé a conocerla, por mi hijo y mi esposo que dejaran el vicio del 
alcoholismo y gracias a Dios y a Madre Paula mi esposo tiene dos años de no tomar 
y mi hijo dos años y seis meses y estoy muy agradecida a Madre Paula.

••
14.  MURCIA.  Lo  Pagán. Mari  Carmen Marín, en una revisión periódica, va al 
ginecólogo y le detectan un extraño virus. El susto para ella, y su familia es de 
muerte, pues tenía una salud envidiable. Su tía Rosario Ballester no dudó un instante 
en acudir a Madre Paula que de nuevo haría el milagro. Esta mujer de fe en Madre 
Paula, de que librará a su sobrina del cáncer, pues tiene un niño pequeño que la 
necesita, les entrega a Mª. del Carmen y a su madre la novena de Madre Paula y 
todas, cada una en su casa, se ponen con la misma fe a rezarla. A Mª del Carmen le 
llega el día de la operación y todo fue con normalidad. Salió del hospital y cuando 
volvió para hacer la primera revisión, sorpresa para el doctor y más aún para ella 
misma; estaba curada totalmente, no tenía ni rastro de virus. Nuestra paciente y toda 
su familia no han cesado de rezar a Madre Paula y dar gracias a Dios porque por su 
mediación ya está con sus hijos sana y salva. Estas familias quieren que se publique 
esta gracia para su beatificación. 

••
15.  VIGO.  ESPAÑA.  Paula  Iglesias  Ruiz. Agradezco a la Santísima Trinidad y 
muy especialmente a la Madre Paula a quien invoco con mucha fe que día a día 
me encuentro más mejorada de mis enfermedades. El dìagnóstico es Polimialgia 
reumática progresiva. No me tenía de pie y hoy hago vida normal. También tengo 
párquinson y estoy muy mejorada. Me parece imposible que merezca ese privilegio 
desde que hago mis oraciones a la Madre Paula. 

••
16.  NICARAGUA. El  Sauce. Yeni Vargas Avilés. Doy gracias a Dios por haber 
sentido la presencia de Madre Paula en varias ocasiones que me brindó su ayuda: 
Llevando a mis alumnos de primer grado a almorzar, una de las niñas de seis añitos 
metió un dedito en el cierre de la puerta. El dedito se atoro y no podía salir. Yo 
trataba de sacarlo pero más bien se comenzó a hinchar. Yo me sentí impotente y muy 
nerviosa. En ese momento llegó otra Hermana, le cogió en seguida el dedito e hizo 
la oración a Madre Paula, inmediatamente el dedito de la niña salió muy fácil. Desde 
ese día sentí la intercesión de Madre Paula en mi vida.

••
17.  PANAMÁ. Puerto Pedregal. Yo Norma Migdalia Ginés Quintero de Jované, 
hago constar, que a mi nieta Nathaly Andrianyo Montes Caballero de trece años 
se le agravó un estado de depresión y cayó en una crisis nerviosa fuerte. Estuvo 
hospitalizada una semana pero por carencias médicas tuvo que ser trasladada a 
ciudad de Panamá, con muchos atrasos y demoras aumentando la angustia y el 
dolor de la familia. Empecé a rezar la novena a Madre Paula y al sexto día se me 
concedió la gracia de la curación y la niña salió del Hospital. Pido a Dios por su 
pronta beatificación, porque la petición fue concedida por la oración a Madre Paula.



18.  NICARAGUA.  El  Sauce.  Yo Melania  Loaisiga  Arbizo tenía una gran pena 
porque la dueña de la casa donde vivía me había pedido desocuparla y no tenía 
donde ir. Tenía a mi hija apadrinada y las encargadas eran las Hermanas Franciscanas 
y ellas siempre nos hablaban de Madre Paula en las reuniones y entonces yo empecé 
a pensar que ella podría interceder por mí y mi familia ante Dios y María Santísima. 
Poco después las monjitas me ofrecieron ayuda y yo pensé en Madre Paula y que 
Dios la había escuchado. Pasado un tiempo me dijeron que me iban a dar una 
casa. Efectivamente Madre Paula escuchó mi suplica y yo no tenía cómo expresar 
semejante milagro.

••
19.  COSTA RICA. Mª. Ester Hernández Monge. Residente en la cárcel “El Buen 
Pastor”. Entre las bendiciones que he recibido de Sor Paula de Jesús puedo decir 
que cuando me cambiaron de módulo a otro más restrictivo yo sufrí montones. Me 
sentía con depresión, no comía, ni podía dormir a pesar de que Dios me llenaba 
de fortaleza. Me apunté en orientación y me dijeron que me tenía que esperar una 
semana. Pero cuando la Hermanita Franciscana nos habló de Sor Paula y nos dijo: 
lleguen y hagan oración, yo llegué al cuartito y, buscando en el bolso la estampa 
hice oración con fe y al terminarla me llamaron, que me pasara. Fue una alegría tan 
grande que sentí porque a la vez metí una cartita para trabajar y me han aceptado, 
pues hoy entré a trabajar. También ahora me siento feliz porque me he llenado de 
tanta fe, después que yo me había apartado de mi Dios y mi familia también ha 
recibido bendiciones, yo le pido a Sor Paula de Jesús todos los días y sé que pronto 
estaré con mis seres queridos. 

••
20.  HONDURAS.  Jutiapa.  Danli  Rosa  Elvira  Zelaya  López. Tengo un hijo 
alcohólico, que se descontroló mentalmente hasta llegar a la locura, como le había 
sucedido otras veces. Lo interné en el Hospital pero cuando le dieron la salida estaba 
todavía desesperado, sólo buscaba tomar veneno porque no quería sufrir. Un día 
encontró un bote de gramosón, un líquido para matar hierba, lo tomó en su mano, 
estaba solo, pero sintió que alguien le decía que no lo tomara. Yo en esos días estaba 
rezando la novena a la Madre Paula y le pedía por mi hijo. Ahora doy las gracias a 
la Santísima Trinidad y a la Madre Paula por su intercesión. Mi hijo ha mejorado y 
está trabajando. 

••
21.  NICARAGUA.  El  Sauce.  Juana  Paula  Castillo  Rocha: Un día me dirigí al 
convento de las hermanas franciscanas en busca de trabajo, para poder sobrevivir. 
La hermana me recibió con alegría y me dijo que ella me iba a avisar. Yo confié 
mucho en la Madre Paula. Pasaron los días y recibí una alegre noticia de que sí 
quedaba contratada para trabajar en el proyecto Madre Paula. Yo me siento muy 
agradecida a Dios y a Madre Paula.

••



Y también: Ailyn, por salir bien de dos cirugías 
de vesícula y de trasplante de riñón a las que fue 
sometida. Amanda Chacón Fonseca por encontrar 
trabajo. Amelia Garita Alfaro. Por el embarazo de 
su hija y que ella y su nieto se encuentran muy 
bien. Porque Rafael y Janet Venega que se 
habían dejado y volvieron a unirse. Ana Gabriela 
Villegas García, agradece el favor de conseguir 
un trabajo. Andrés Rivera Moreno. Porque 
después de padecer de una hernia en el estómago 
fué operado exitosamente y ahora se encuentra 
muy bien de salud. Don Carlos, porque salió bien 
de la operación de la mano. Federico Delgado 
porque su esposa salió bien del embarazo y su bebé 
llamado Santiago está sanito. Silvia Solís porque 
todos los eventos de “tierra fértil”, han sido todo 
un éxito. Francisco Solís Villegas, por salir bien 
de una operación de tobillo. Sharon Muñoz Cruz, 
por recuperar la salud ya que tenía las plaquetas 
muy bajas. Sonia Hernández, porque dio a luz un 
precioso niño. Isabel Cristina Villegas Montero, 
porque salió muy bien recuperada de una operación 
de dos hernias que sufrió y por poder solucionar 
la falta de una empleada en su casa que le es tan 
necesaria. Isabel García, da gracias a Dios por 
la recuperación de su salud. Isabella Garrido 
Castro por la salud de su niña de dos años después 
de ser internada con un cuadro epiléptico. Sharon 
Muñoz Cruz, porque ya recuperó su salud. Jefry 
Villegas porque ante un juicio, la parte contraria 
retiró la demanda. La Familia Solís Murillo, por 

obtener resignación ante la muerte de su padre. 
La Sra. Vicky Venegas, por el favor de que su 
cuñada saliera bien de su embarazo. Maicol Rizo 
por haber ganado su examen de segundo año en 
secundaria y por la salud de su mamá después de 
un tratamiento de varices. Marta Vargas Durán 
de cuarenta años, con un embarazo de alto riesgo, 
por dar a luz un lindo varón. Salvador Ávila, 
chileno, porque le aprobaron la visa americana para 
viajar a E.Unidos. Mayra Murillo por haber salido 
bien de la operación y biopsia de un nódulo en la 
faringe y laringe. Juan Manuel Fallas por haber 
conseguido trabajo. Melania Rojas Zúñiga por 
conseguir la salud después de una complicación 
renal y ser operada de los dos riñones. Melisa 
de Carmen por lograr que su novio estimara los 
valores morales y espirituales ya que quería que 
se juntaran. Olga Lucía Díaz López, colombiana, 
agradece a Dios y a Madre Paula el que su mamá 
soportara la operación de corazón abierto y se 
le reparara la válvula. Sonia Hernández, da 
gracias porque dio a luz un hijo. Víctor Manuel 
Falla, porque salió bien de la operación de un 
tumor maligno en el estómago. Zaida Villegas 
Montero por haber podido graduarse de bachiller 
en contabilidad. 
ECUADOR. Mariana. Agradezco a Dios y la 
intercesión de la Madre Paula que rezando su 
oración he recuperado la salud totalmente y por 
los muchos favores recibidos mediante la oración 
a Madre Paula.

Desde Costa Rica
AGRADECEN FAVORES CONCEDIDOS  

POR LA INTERCESIÓN DE MADRE PAULA:

Diego Pérez Rodríguez. Después de padecer por dos años y medio, síntomas de cáncer en el estómago, 
dolores y diarreas y con antecedentes familiares, me practicaron una gastroscopia y otros exámenes y 
gracias a Madre Paula me diagnosticaron sólo cosas pequeñas en el estómago.

Reina Mercado. A mi hijo Bily de seis años le practicaron un ultrasonido. Los doctores le diagnosticaron 
gastritis, pero gracias a Dios y a la intercesión de Madre Paula cuando le repitieron la prueba todo salió con 
normalidad y sin ninguna enfermedad.

Cartago. José Ramón Cambronero. En el mes de marzo del 2011 sufrí un infarto fulminante y los 
médicos me tenían que punzar el corazón para extraer los hematomas que habían quedado del infarto y 
todo quedó perfecto gracias a Madre Paula.

Alajuela. Sor Ines López Corella. Doy gracias a la Santísima Trinidad que por mediación de Madre Paula 
he obtenido los muchos favores que he pedido y por eso recomiendo su devoción para así verla pronta en 
los altares si es voluntad de Dios.

Amalia Porras Méndez. Mi hijo Carlos Guido Pérez, después de ser alcohólico por veinte años y tener 
grandes problemas en el hogar y trabajo, por intercesión de Madre Paula, ha tenido grandes éxitos 
materiales y espirituales, en su trabajo y en su hogar restaurado.



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 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

Para enviar donativos: 
Banco Banesto, cta. Nº. 0030 1416 81 0873062273

Con licencia eclesiástica

Depósito Legal: M. 18.760-1997


