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Madre Paula de Jesús
TESTIMONIOS
Nuestra Madre Paula sigue muy cerca de Dios,
presentándole las necesidades de todos los que
acuden a ella, como lo reflejan los testimonios
y las gracias y favores que concede.

La Madre Paula era muy amable y entregada a los pobres; era
desinteresada, cariñosa y humilde, capaz de hacer cualquier cosa por
los más necesitados, pero lo que más me ha impactado es su entrega al
servicio de los demás. Desde Holguín - Cuba. Dunio Casquero Peña.

Me siento muy orgulloso al decir lo gozoso que estoy por los
milagros obtenidos por Madre Paula. Son muchos los momentos que
hemos vivido con mi familia al tener a Madre Paula en nuestros corazones
y las maravillas que Dios nos ha dado, por su intercesión, a mi familia y
a mí. Desde Nicaragua, Silvio René Toruño.

Con frecuencia he experimentado la presencia de Madre Paula en mi
vida. Ella es una santa para mí, confío en Dios que muy pronto sea su
Beatificación. Son muchos los favores que tengo de Madre Paula, pues
soy devota de ella y creo en su intercesión. Yolanda Pérez Martínez

Desde que conocí la historia y la vida de la Madre Paula, me
cautivó su manera de amar a Dios y a la Virgen María y su entrega al
cuidado de los más necesitados, sobre todo a las niñas desamparadas. Esto,
ha hecho nacer en mí un especial cariño por ella y por las religiosas que
ella fundó. Yo siento que la Madre Paula ha cambiado mucho mi vida. Me
ha hecho ver de qué manera se ama a Dios, amando a nuestros hermanos
los más necesitados. Le ruego a Dios lleve pronto a la Madre Paula a los
altares, aunque para los que la conocemos ya es Santa. Desde Cartago - Costa
Rica. Carmen Monge.
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GRACIAS Y FAVORES
1. COSTA RICA. Jicaral. Puntarenas. Janeth Méndez Árias. Gracias Madre Paula
por ayudarme. Mi hija Catherine tenía una bacteria en la sangre, tenía unas ronchas
que le crecían y se le corrieron por todo el cuerpo, los médicos no se las podían quitar:
yo empecé a pedirle a Madre Paula. Gracias a Dios y a ella, mi hija se sanó: Gracias
Madre Paula.
También mi otra hija Heimi tenía examen le pedí a Madre Paula que por favor me
la ayudara, y yo terminé de rezar y ella que me llama, me dice: mami lo pasé. Yo me
puse a llorar de emoción le di gracias a Madre Paula.
Mi esposo Juan no tenía trabajo, empecé a hacer la novena a la Madre Paula, la
terminé y a los 3 días lo llamaron para darle trabajo. Infinitas gracias a la Madre Paula
por tantos favores concedidos.

2. COSTA RICA. Cartago. Marielos Monge. La Hermana Paula en mí, ha hecho una
gran labor espiritual, ya que estoy aprendiendo a ser más tolerante con los demás,
pues su gran humildad que la caracterizó y darse de lleno a los más pobres entre los
pobres, hace reflexionar sus cualidades desde muy pequeña. Pero creo plenamente en
que deben declararla Santa pues ella nos enseña a ser más caritativos y a orar y rezar
más por lo demás.

3. COSTA RICA. Palmares. Mª. Eugenia Fernández Madrigal. Con gran emoción
deseo narrarles el milagro que vivió nuestra familia a través de la intercesión de la
Madre Paula:
En el año 2003 encontrándome en las primeras semanas de embarazo experimenté
un dolor muy fuerte en el vientre, tan intenso que no me permitía moverme. Al tercer
día fui trasladada de inmediato al hospital de San Ramón.
Me tuvieron en observación y después de muchas horas me trasladaron a
ultrasonido donde el ginecólogo y otros dos médicos valoraron esta situación como
muy preocupante ya que se trataba de un fibroma del tamaño de una naranja y que
está pegado a la pared uterina, lo que dificulta el poder sacarlo porque peligraría la
vida del bebé; confirmando, el médico, un alto riesgo puesto que ya había perdido dos
embarazos.
Regresé a casa muy preocupada esperando sólo un milagro pues, el fibroma por
estar adherido a la pared podría alimentarse lo suficiente para continuar creciendo.
Acudí al grupo de oración y sucedió que mi mamá y su amiga, muy devotas de
Madre Paula oraron junto a mi cama invocando a la Santísima Trinidad y pidiendo
la intercesión de la Madre Paula. Y desde aquel momento el dolor desapareció
para siempre. Días después verificamos que el fibroma había disminuido de
tamaño hasta desaparecer totalmente, lo cual le permitió al bebé desarrollarse con
normalidad.
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El 2 de marzo de 2004 nació Pablo Francisco normalmente y con muy buena salud
lo que agradezco intensamente a Dios y a la intercesión de la Madre Paula por este
milagro.
Yo, Luis Fernando González Brenes, papá de Pablo Francisco testifico el milagro
recibido de Nuestro Señor a través de la Madre Paula.

4. 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.

5. CUBA. Holguín. Deisy Rojas Rodrígues.: Agradezco a la Madre Paula porque todo
lo que yo le pido me hace el favor. Le pedí por mi nieto que quería entrar a la escuela
militar y entró. Igual que a mi hija le sacó de la pobreza que tenía y después de rezarle
todo le va bien, gracias a Dios y a Madre Paula.

6. CUBA. Holguín. María Lidia López Fuentes. Agradece dos favores: A mi querido
hijo Juan Antonio Jaramillo López, se le presentó un problema en el ojo derecho.
Acudimos al Hospital Lenin por urgencias y le diagnosticaron estrés, lo cual le produjo
varias heridas en la córnea, le mandaron reposo y tratamiento por una semana y que
si no mejoraba había que hacerle un tratamiento más serio. Yo con mucha fe le hice
la novena a la Madre Paula y cuando volvimos a la consulta la Doctora le dijo que
no tenía nada en su ojo. ¡Está curado parece como si nunca hubiera tenido nada! Me
sentí profundamente agradecida y creo que no lo olvidaré jamás al igual que mi hijo.
Gracias Madre Paula.
A mi nieto Anthony Emmanuel Jaramillo Pérez, cuando tenía dos años comenzó
a salirle un grano loma en el pecho, se lo quemaron y volvió a salir, comencé la novena
a Madre Paula y se le desapareció. Actualmente sólo tiene una pequeña sombra donde
lo tenía. Gracias de nuevo Madre Paula.

7. CUBA. Holguín. María Cristina González Ocampo. Hace tiempo empecé a sentir
devoción a la Madre Paula, al oír los muchos agradecimientos por los favores que ella
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había concedido. En este año se encontraba recluido un sobrino, por el que sufríamos
mucho. Llevaba varios años en esta situación, pero tenía aun causas pendientes de
delitos que había cometido dentro de la prisión. Mi mamá y yo le hicimos la novena
a la Madre Paula para que intercediera por él y al poco tiempo salió de la prisión.
Gracias a Dios y a la Madre Paula.
8. EL SALVADOR. Blanca Fidelina Henríquez Medina. Soy una joven huérfana de
padre y madre, de 23 años y devota de Madre Paula. Hace tres años decidí emigrar
a Estados Unidos donde estaban mis hermanos que habían pagado a un coyote para
que me condujera hasta ellos. Antes de salir de casa agarré una estampita de M. Paula,
le pedí que me acompañara en el camino y me la llevé conmigo. Las dificultades y
peligros eran muchas: cansancio, hambre, y frío; encuentros y huida de la policía;
separada del grupo y encarcelada: maltratos, intentos de violación, interrogatorios
y juicios. Me acusaban de traficar con menores y realmente los que nos llevaban no
dieron la cara y dijeron que era yo la que llevaba a los dos niños que iban en el grupo,
porque se pusieron de acuerdo todos para decir lo mismo, todo aprovechándose de mi
sencillez. Yo lo único que podía hacer era llorar y apretar mi estampita de M. Paula y
pedirle que me protegiera. Gracias a ella salí ilesa de tantos peligros y pude regresar
nuevamente con mi madrina. Sé que Madre Paula siempre estuvo a mi lado y de esta
manera quiero mostrarle mi agradecimiento por estar conmigo en todo momento.

9. EL SALVADOR. Mª. Elizabeth Amaya de Claro. Agradezco a Dios por el favor
concedido por intercesión de Madre Paula. Cuando comencé la novena yo pedí con
mucha fe para que mi hijo, que hacía seis meses y medio que se había quedado sin
trabajo, para la gloria de Dios, lo llamaron para un contrato de trabajo y ahí permanece
contento con su trabajo gracias a la intercesión de Madre Paula.
10. EL SALVADOR. Reina Elizabeth de Merino: Gracias a Madre Paula porque por
su intercesión mis hijos han logrado una fuente de trabajo. Mi tía Angelita que ya ha
recibido muchos favores me recomendó que encomendáramos a Madre Paula esta
intención y de hecho mis hijos lo lograron por eso lo agradezco a Madre Paula.
11. EL SALVADOR. Angelita Alemán Benítez. Agradece estos favores: Una hermana
de nuestra Comunidad parroquial nos pidió llorando que oráramos por su hermana
porque estaba muy mal y la iban a operar. La Comunidad pidió la intercesión de
Madre Paula y la hermana gracias a su intercesión salió bien de su operación.
Yendo de camino con mi hija el carro se le quedó bloqueado y no sabía arrancarlo.
De momento pensé: aquí solo vale la intercesión de Madre Paula. Cuando mi hija
pudo nuevamente arrancar el carro me dijo:¡Mama usted bajó a todos los Santos del
cielo!. No hija, le contesté, solamente le pedí a Madre Paula.
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12. HONDURAS. Jutiapa. 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.

13. 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.

14. NICARAGUA. El Sauce-León- Mi nombre es Derling de Jesús Martínez y
quiero dar testimonio de un milagro que he recibido de Madre Paula. Yo vivía en una
comunidad rural, pero desde muy pequeño me vine a vivir a la ciudad. Anduvimos
de un lugar a otro porque no teníamos casa. Vivimos después en una casita propia
pero era envuelta en plástico, con una pared al lado de la calle. Un día llegó una
hermana Franciscana de la Purísima con un señor ofreciéndonos ayuda pero para el
año que viene porque este año ya están completos los proyectos que se van a realizar.
En ese momento me dije: “confío en la Divina Providencia y en Madre Paula”. Como
a los 15 días, recibí la buena noticia. Y luego empezaron a llevar los materiales para la
construcción. Al contemplar la casita ya terminada me doy cuenta que es un milagro
recibido de la Madre Paula y me siento muy alegre y contento.

15. NICARAGUA. El Sauce. León. Silvio René Toruño. A mí me detectaron hernia
lumbar y tenía cinco discos y el canal lumbar obstaculizado, lo que requería operación.
Yo mucho le pedí a mi Dios y a Madre Paula que encontrara ayuda económica para
costearla porque el seguro que yo pagaba no me cubría los 3.200 dólares que costaba.
Hice gestiones pidiendo ayuda a Madre Paula para que todo me saliera bien y que me
dieran rápida solución. Comprendí que Madre Paula había tocado el corazón de la
persona encargada que me atendió muy amablemente y me dijo: “amorcito lindo, su
carta va a ser recibida y usted va a ser operado pronto”. Entonces dije: “Hay Diosito
lindo, has escuchado la intercesión de Madre Paula y has conseguido que me citaran
para mañana mismo. Y entonces empecé a rezar la oración de Madre Paula para
todo saliera bien. Confiando en Dios, en Madre Paula y en la Virgen María, llego al
quirófano con una estampa de M. Paula que me eché en la bata. Y todo fue fácil. Yo le
doy muchísimas gracias a Dios y a Madre Paula por haber sido exitosa mi operación.
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16. NICARAGUA. El Sauce, León. Herminia. Quiero dar testimonio de un milagro tan
bello que he recibido de Madre Paula. Yo tuve que venirme a vivir al Sauce buscando
un trabajo para poder sobrevivir con mis pequeños niños. Lo conseguí por medio
de las Hermanas Franciscanas que me hablaron de la Madre Paula y me invitaron
a que pidiera su intercesión para conseguir una casa. Entonces empecé a pedirle a
ella desde lo profundo de mi corazón y poco a poco fui recibiendo la ayuda que mi
corazón anhelaba. Doy infinitamente gracias a la Madre Paula por todos los favores
que he recibido de ella. También doy infinitamente gracias a Dios por su gran amor
y su gran misericordia, ya que a través de esta sierva suya nos escucha y concede
aquellas gracias que necesitamos.

17. MURCIA. Pedro Antonio Luna López. Durante meses he orado a la Madre Paula
para que por su intercesión, pudiera encontrar una mujer religiosa para que en un
futuro si Dios quiere pudiera contraer matrimonio y formar una familia cristiana.
Ahora soy muy feliz porque la Madre Paula ha escuchado mis plegarias realizadas
con mucha fe y he encontrado a una chica llamada Mª Dolores que es piadosa, sencilla,
humilde y de un gran corazón e inmensamente devota de nuestra Señora la Virgen
María. Deseando que este testimonio sincero pueda ayudar al proceso de Beatificación
de la Madre Paula reciban un abrazo en Cristo.

18. MURCIA. San Pedro del Pinatar. Pedro ha cumplido siete años de condena por
verse envuelto en un lío de narcotráfico y drogas, pero para conseguir la libertad
durante el día debe tener un contrato de trabajo que un amigo de la familia le
proporcionó. Aunque era un trabajo muy duro y peligroso por los ácidos fuertes que
utilizaba, lo aceptó. Rosario conocedora del caso, no dudó en acudir de nuevo a Madre
Paula y con mucha fe en ella comenzó otra novena le pidió a Pedro y a su mujer que
hicieran con ella la novena, los tres juntos empezaron a rezar a la Madre Paula para
que pudiera encontrar otro trabajo más llevadero, y cuál ha sido su sorpresa que antes
de una semana ya tenía otro trabajo, del que está disfrutando en estos momentos.
Además, la empresa le ha enviado a una sucursal más cerca de su casa donde cada
noche va a dormir y a descansar con su familia. El trabajo es más fácil de llevar y pasa
más horas con los suyos. Esta familia está muy agradecida a Madre Paula y todos
quieren que se publique esta gracia.

19. Mi vecino René Montoya, un día por la madrugada se encontraba hirviendo agua
con tan mala suerte que cayó sentado en la olla de agua hirviendo, las quemaduras
penetraron hasta el intestino, se encontraba grave pues contrajo una bacteria muy
difícil de combatir. Le entregué la estampita de Madre Paula a la esposa y ella y yo
hicimos la novena, y hoy damos gracias a Dios por la salud de René.
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AGRADECEN FAVORES CONCEDIDOS
POR LA INTERCESIÓN DE MADRE PAULA:
EL SALVADOR. Ataco. Cándida Rosa Juárez, manifiesta que fue sanada de una fuerte
cefalea. Hizo la novena a nuestra Madre Paula con mucha fe y devoción y su dolor ha
desaparecido casi por completo. Agradece a M. Paula este favor.
EL SALVADOR. Ataco. Salvador Melgar Chachagua, dice haber rezado la novena a Madre
Paula, suplicando su intercesión a favor de su nietecito Gustavo, que a pesar de contar con ocho
años de edad no ha aprendido a caminar. El niño comenzó a caminar dos años después y pudo
iniciar sus estudios primarios. En la actualidad hace 4º y se defiende perfectamente. Toda la
familia agradece a Madre Paula este favor. El niño cuenta ahora con 14 años.
CUBA. Hoguín. Elena Durán Torres. Hice la novena a Madre Paula por una úlcera en una
pierna y tenía miedo de que me la amputaran. Pero gracias a Dios y a Madre Paula recuperé la
salud.
CUBA. Holguín. Marleny del Toro. Agradezco a la Madre Paula por concederme el milagro
que le pedí: Me sentía muy triste por una situación que tuve con una nieta, que yo creía
imposible y me lo concedió. Y cuando tengo algún problema y acudo a ella y siempre me oye.
COSTA RICA. Alajuela. Amalia Porras Méndez. Mi hermano Fabio tuvo una grave infección
pulmonar. Estuvo durante un mes ingresado en el Hospital hasta verlo agonizar. Pero gracias a
Madre Paula, ahora goza de buena salud.
CUBA. Holguín. Soledad Marín Ruiz. Le agradezco a la Madre Paula porque le pedí por una
nieta que no caminaba ni hablaba y ahora está empezando a caminar y a hablar. Para mí Madre
Paula es una santa que le daba cariño a los niños le gustaba atender a los enfermos.
CUBA. Holguín. Esperanza Elia Álvarez Alberteris. Soy miembro del grupo de amigos de
Madre Paula, y he sido testigo de los favores que concede Dios por su intercesión. Para mi ella
es una verdadera santa porque admiro el amor y la entrega a las personas necesitadas y entre
ellos a los pobres, enfermos, ancianos y niños abandonados.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS:
Albacete: Bernardo Jiménez Tejada. Alicante: Alejandra Espadas Cerón. Callosa
d’En Sarriá. Salvador F. Sanchís Guardiola
y Francisca Sandío Berenguer. Asturias,
Oviedo: Rosario Iglesias Fernández. Cádiz: Elisa Varcárce Vega. Lugo, Foz: Nati
Palmero y Teresa Domenech. Murcia,

Juan José Menor Pérez. Pedro González
Poveda. San Pedro del Pinatar: Ángeles
Mullor Cortés; Consuelo González Palazón.
Abanillas: Ángela Álvarez Lucas. Juan José
Menor Pérez. Madrid, Francisca Sánchez
González, Carolina Chasserot Morales. Alcorcón: Rosa Mª Ramos Mullor.
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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.

Para enviar donativos:
Banco Santander, cta. Nº. 0030 1416 81 0873062273
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
Con licencia eclesiástica
Depósito Legal: M. 18.760-1997
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