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La sierva de Dios: Madre Sor Paula Gil Cano, 
fue con su vida un signo portador del amor de Dios 
en los pobres, en los enfermos, en los que sufren. 

La muy querida Madre Fundadora, mujer, hu-
milde y sencilla, pasó haciendo el bien; dedicada 
al servicio de Dios e iluminando las sombras del 
dolor de los que sufren. 

Las palabras de mi muy querida Madre Paula
 se hacen semillas de vida,

huellas de amor,
aroma de flor de violeta.

Dios llenó su corazón, por eso sus palabras 
sencillas y cercanas rebosan de esa sabiduría de 
quien se sabe en las manos de Dios. 

Que nuestra vida se haga como la de Madre 
Paula, que hizo sencillo su seguimiento de Dios, 
en aroma de flor de violeta perfumando el pie de 
quien la humilló, y del que brotó siempre su per-
dón de caridad, silencio y oración. 

Desde Costa Rica, Heredia. Alonso Hidalgo.

Madre Paula Gil Cano
Fundadora de la Congregación

de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción

 BOLETÍN: Nº 50. Abril 2016

Madre Paula de Jesús
Don del Espíritu Santo a la Iglesia

Causa de 
Canonización de  

M. Paula Gil Cano

En Madre Paula, 
la dulzura  
se revela  

en sus labios,  
la bondad  

en su corazón  
y la misericordia 
en sus obras.
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1. BURGOS. Miranda de Ebro. Matrimonio sin hijos. Intervención quirúrgica sin 
esperanza. Adoptamos un niño extranjero, de color, y acudimos a Madre Paula. Hoy 
el niño adoptado tiene 5 años y está gozoso de tener un hermanito nacido de su 
mamá adoptiva en un parto natural. Agradecemos a Madre Paula su intercesión 
ante el Señor.

[ s \
2. BURGOS. Miranda de Ebro. Familias agradecidas a la intercesión de Madre Pau-
la: A Don José Asenjo Iglesias se le presentó un gran dolor en la espalda, invocó a 
la Madre Paula y sin tomar ningún medicamento el dolor desapareció. Doy gracias 
a Madre Paula. No lo dudo. Familia Ruiz de Samaniego: Su yerno, enfermo de co-
razón se encuentra, según los médicos, en estado grave, lo someten a una operación 
en la que hay mucho peligro por ser un caso difícil. Se encomiendan a Madre Paula 
con la estampa entre sus manos y hoy está recuperado; trabaja, conduce y vive en 
familia, unidos y felices. 

[ s \
3. CANADÁ. Quebec. Mario H. Roy. Yo viajé a Honduras para colaborar en un 
proyecto de renovar el techo del pensionado. Me subí sobre el techo muy confiado, 
pero éste se hundió y caí de gran altura. Aunque con molestias y sin tener un diag-
nóstico preciso continué mi vida habitual, sin pensar que era tan grave lo que tenía. 
Cuando llegué a Canadá fui a consultar un médico que me dejó hospitalizado pues 
presentaba fractura grave en tres vértebras cervicales. Me hizo injerto de huesos y 
puso varillas y ocho tornillos de metal para fijar las vértebras quebradas. La médula 
espinal estaba desviada, por lo que me dejaron en reposo por tres meses, sin poder 
moverme, con riesgo de quedar paralítico. Yo sufría mucho, pero confiaba en las ora-

Nota informativa:
Estimados devotos y colaboradores de la Causa de Madre Paula:
La Causa de Beatificación de nuestra Madre Paula sigue adelante. Desde Roma, la Con-

gregación para la Causa de los Santos ha comunicado que el Congreso de Consultores e 
Historiadores para examinar la Causa de Madre Paula se reunirá durante  el próximo mes 
de mayo.

Esperamos y deseamos que el voto sea favorable para que el Santo Padre Francisco, 
autorice el Decreto por el que se apruebe definitivamente la Positio sobre la vida y virtudes 
de la Sierva de Dios, que la reconocerá como venerable. Primer escalón de su subida a 
los altares.

Ya sabemos que el Decreto suele tardar varios meses pero esto no nos desanima para 
seguir confiando en su intercesión, acudiendo a ella con el rezo de la Oración  y la Novena 
para obtener las gracias que necesitamos.

GRACIAS Y FAVORES
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ciones y en la novena que hacían las hermanas, las jóvenes y los ancianos del Hogar, 
a Madre Paula, para que saliera bien de la operación. Y así fue. Ahora pertenezco al 
grupo de “Amigos de Madre Paula” por esta gracia recibida.

[ s \
4. COSTA RICA. Heredia. Roberto Villegas. El favor recibido de Madre Paula fue 
que saliera de la cárcel. Él era drogadicto y robaba para comprar el vicio, fue pasan-
do muchas veces a la Delegación y lo soltaban, hasta que un día intentó asaltar a una 
joven menor de edad con arma blanca. Lo encerraron y lo juzgaron a 3 años de cár-
cel. Pero le plantearon reducir su pena si trabajaba y estudiaba, lo aceptó y, gracias a 
Madre Paula, salió en libertad. Ahora está trabajando. 

[ s \
5. COSTA RICA Cartago. Hazel Ramírez Chacón. Solía frecuentar el Asilo de la 
Vejez con mi hija Pía que tenía un padecimiento cardíaco (una CIA: Comunicación 
Inter Atrial y una válvula pulmonar con estenosis.) Al ver una imagen de Madre 
Paula, mi hija se interesó mucho por conocerla y empezó a tenerle mucha devoción 
y a rezarle la oración de la estampita. A sus siete añitos la llamaron para valorarla 
y para determinar si se procedía a una cirugía a corazón abierto o a hacer el cierre 
vía catéter, pero se presentaron taquicardias y no se podía hacer ninguno de los dos 
procedimientos. Más tarde se logró hacer el cierre y dilatar la válvula reduciendo 
mucho la estenosis. Pasados ocho días, llegamos a la cita y ya la fuga no existía y Pía 
estaba bien. Sabemos que Madre Paula intercedió por ella y sigue haciéndolo porque 
la invocamos con mucho amor. Ahora propagamos su devoción.

[ s \
6. EL SALVADOR. Metapán. Jorge Arnoldo Herrera. Da gracias a Dios y a Madre 
Paula porque ha intercedido por él en sus momentos de depresión en los que le ha 
rezado la oración a la Santísima Trinidad y le ha levantado los ánimos. Siente que la 
intercesión de Madre Paula, le ha dado paz, salud y amor a los hermanos.

[ s \
7. EL SALVADOR. Angelita Alemán Benítez. Agradece a Madre Paula por una 
beca de estudio para su hija en Estados Unidos: Durante la semana mi hija estaba 
pendiente esperando que la llamaran para la confirmación de la beca, pero se aca-
baba el plazo y nada. Entonces pedí la intercesión de Madre Paula y por la tarde la 
estaban llamando. Gracias a su intercesión, mi hija recibió la beca.
Y también por intercesión de Madre Paula nos vimos libres de un peligro mortal: 
El día 6 de agosto mi hijo recibió una llamada diciendo que les tenían que entregar 
$ 1.500.00 dólares porque si no iban a hacer desaparecer a la familia y a él también. 
No me quería contar para no preocuparme pero al momento que me contó le pedí a 
Madre Paula que ella intercediera por nosotros y gracias a Dios ya no volvieron a lla-
mar. Estamos muy agradecidos toda la familia porque nos está concediendo muchas 
gracias. Gracias Madre Paula por acompañarnos en todas las situaciones.

[ s \
8. EL SALVADOR. Zacatecoluca. María Elena Castellanos. Cierto día una amiga me 
dijo que si le podía servir de fiadora para un préstamo de 150 dólares, para un mes. 
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Yo le dije que sí, pero faltando tres días para recuperar el dinero mi amiga no apa-
recía. Yo me puse muy mal y le pedía a Dios y a la Virgen que mi amiga me llamara 
y como tengo la estampita de Madre Paula la agarré y me hinqué en el suelo y con 
mis dos manos supliqué a Madre Paula que me sacara de este problema y que ya 
nunca lo volvería a hacer. Y ¿qué pasó? Que ese mismo día me llevó el dinero para 
cancelarlo todo. Y yo doy fe de lo milagrosa que es mi Madre Paula porque ella me 
ha sacado de muchos apuros. Gracias Madre Paulita.

[ s \
9. EL SALVADOR. Ahuachapán. Luis Alfonso Melgar Quiñones, de 38 años. El 
29 de julio, como cualquier otro día, después de la cena me retiré a descansar y en la 
madrugada empecé a tener vómitos y mucho dolor de cabeza hasta quedar incons-
ciente. Fui trasladado inmediatamente al Hospital de San Salvador donde pasé 23 
días en coma. Me practicaron toda clase de exámenes y entre otras complicaciones 
me dieron el peor diagnóstico: Hidrocefalia y neumonía aspirativa. Yo no recuerdo 
nada pero sé que mi vida dependía de tubos y máquinas, hasta me hicieron traqueo-
tomía para poder alimentarme. Se trató de intervenir en la cabeza para ponerme una 
válvula y extraerme el agua, cosa que no se realizó porque mi estado no lo permitía 
ya que también había sufrido un paro cardíaco. Pero sabía que mi familia, personas 
amigas, las Hermanas Franciscanas de la Purísima y los ancianos del Asilo no cesa-
ron de pedir por mi curación con la novena a Madre Paula y la oración que hacían 
a la Santísima Trinidad por intercesión de la sierva de Dios Madre Paula Gil Cano. 
Así, desde el día que desperté mi recuperación fue increíble, los médicos no daban 
crédito a lo que veían. Me practicaron una serie de exámenes y a los 12 días salí 
caminando por mi propio pie. Humanamente esto no tiene explicación, sólo Dios 
fue capaz de levantarme de la cama y de devolverme a la vida y porque me curé sin 
operación. Por eso creo firmemente que fue un verdadero milagro y que el Señor 
escuchó las súplicas de tantas personas plenamente convencidas de esta curación y 
que arrodilladas oraron agradeciendo a Dios y a Madre Paula su intercesión.

[ s \
10. EL SALVADOR. Ataco. Douglas Amilcar Mendoza. El día 28 de agosto, vivi-
mos una experiencia dura y difícil. Soy profesor, y en la escuela donde laboro fue 
detenido por las autoridades mi compañero y amigo Carlos acusado injustamente. 
El día 2 de septiembre es presentado ante el tribunal sin encontrar culpa, pero sigue 
detenido y es trasladado a una cárcel de mayor seguridad. Todos vimos un caso per-
dido e imposible. Comenté con otro compañero que lo único que podíamos hacer es 
ponerlo en las manos de Dios por intercesión de Madre Paula de Jesús pidiendo la 
gracia de la liberación para mi amigo. Y oré a Dios y pedí a Madre Paula ofreciéndole 
la novena que hacía cada mañana. Pasaron tres días para iniciar la segunda novena, 
iba en el día octavo cuando mi directora de la escuela promovió una tarde junto al 
Santísimo Sacramento. Al día siguiente, fin de la novena a Madre Paula, me sentí se-
guro de que ella concedería esa gracia. Mi sorpresa, que el siguiente día el sacerdote 
oficiaba una misa en acción de gracias por la liberación del profesor detenido. Estoy 
seguro, Madre Paula, no lo abandonó

[ s \
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11. KENIA. Athi River. Anastasia Mbula. Soy la señora Anastasia Mbula, de 38 
años, madre de familia numerosa. Vivo en un suburbio; mi marido está en la cárcel. 
Dada mi situación de pobreza, fui a pedir ayuda a las hermanas que fueron a visitar 
mi casa, me llevaron alimentos y compraron uniformes, mesas y sillas para cinco de 
mis hijos. No tenía trabajo fijo, sólo de vez en cuando iba a lavar ropa a casas, pero 
deseaba tener trabajo estable en una fábrica textil. Las Hermanas me dieron la nove-
na de Madre Paula y la hice primero una vez, después hice otra vez la novena y en 
el séptimo día de la novena conseguí el trabajo en una fábrica textil. Doy gracias a 
Madre Paula por la gracia concedida.

[ s \
12. KENIA. Athi River. Me llamo Rosalia Muthike Mutua. He conocido a las her-
manas Franciscanas cuando estuve enferma. Tenía cáncer de mama y estuve ingre-
sada en varios hospitales como Kenyatta, Nairobi, Shallom y Aghaka y he gastado 
mucho dinero. Por la gracia de Dios una amiga vino a rezar con nosotros a mi casa 
y nos dijo que podríamos rezar la oración de Madre Paula. Iniciamos la novena por 
nueve días invocando a nuestra Madre Paula y el rosario de Divina Misericordia. Al 
tercer día empezamos a recibir las gracias. Continuamos la novena hasta el último 
día. Cuando regresé al hospital el doctor se quedó sorprendido al ver que ya no 
estaba enferma. Me preguntó qué había pasado, pero no pude contestar en ese mo-
mento. Doy las gracias a las Hermanas, por haberme dado a conocer la presencia de 
esta querida Madre entre nosotros. Sin duda mucha gente resolverá sus problemas 
por su intercesión. Iré personalmente a dar este testimonio tan maravilloso y hablaré 
a mucha gente de Madre Paula. Que el nombre de Dios sea glorificado.

[ s \
13. HONDURAS. Jutiapa Danlí. Estela Gómez Zelaya. Cuando se me enfermó una 
niña con fiebre, dolor de estómago y de cabeza, la llevé a la clínica del pueblo, e 
inmediatamente la ingresaron en el hospital de Danlí, porque sus síntomas eran gra-
ves. Me recetaron medicamento pero por falta de dinero no pude comprárselo. Pero 
mi mamá y yo somos devotas de Madre Paula le rezamos la oración y toda la noche 
estuvo con la estampita de Madre Paula y durmió bien, amaneció mejor y pidió ali-
mentos nuevamente. Cuando en la clínica privada la examinaron de hepatitis B y los 
resultados fueron negativos, los médicos no creyeron y entonces la examinaron de 
nuevo resultando hepatitis A leve. La niña siguió mejor y hasta el momento normal-
mente sana. Por lo que doy gracias a Dios y a Madre Paula por el favor concedido.

[ s \
14. HONDURAS. Santa Rosa de Copán. María Hilda Torres. Soy Maestra en el Ho-
gar de Niñas regido por las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción, que 
han despertado en mí, la devoción y cariño a Madre Paula. Soy madre de dos jóvenes 
varones estudiantes, uno, por falta de pago perdió la oportunidad de estudio de una 
carrera superior por lo que me preocupé muchísimo y comencé a rogar a Madre Paula 
para que intercediera ante Dios por una nueva oportunidad para mi hijo. Y así fue, dos 
meses después mi hijo, se fue a la Universidad Nacional de agricultura en Olancho, 
a estudiar la carrera de Ingeniería Agronómica. Esa carrera era la que en un principio 
quería estudiar y que por falta de medios económicos no lo iba a poder hacer. Pero 
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además, Madre Paula consiguió del Señor, que a mi hijo al mismo tiempo le propor-
cionaran una beca de estudios completa. Al mismo tiempo, mi hermana que me acom-
pañó a los trámites de mi hijo se benefició de que uno de los becados no pudo viajar 
por diferentes motivos, por lo que a mi sobrino le dieron la oportunidad de ingresar a 
dicha Universidad también con una beca completa. Gracias Madre Paula por escuchar 
mis súplicas e interceder ante Dios Todopoderoso para recibir este doble milagro.

[ s \
15. HONDURAS. Santa Lucía Ontibucá. Priscila Zelaya López, hacía un año de 
padecer de un dolor fuerte de estómago, consultaba a varios médicos y ninguno 
daba con la enfermedad. Entró en depresión y ya no quería nada con médicos. Pero 
un día su hermana le llevó la estampita de Madre Paula y rezaron juntas la oración 
y la novena para que intercediera ante Dios y recobrara la salud. A los pocos días 
visitó a otro médico y le descubrió la bacteria que causaba el trastorno de salud, la 
trató y se recuperó. Por lo que da gracias a Dios y a Madre Paula por este gran favor.

[ s \
16. ISLA DE MOZAMBIQUE - África. Yo María Isabel Barros. Vengo a informar que 
tuve una parálisis que duró un mes sin mejorar y con falta de respiración por lo que 
me dormía sentada toda la noche, hasta la mañana. Recé a M. Paula, pidiendo su in-
tercesión para obtener la salud. He rezado tanto que de repente sentí la mejoría, ya ca-
mino y ya respiro bien y dije para mí: fue la Madre Paula, estoy curada gracias a Dios. 

[ s \
17. LEÓN. Vanesa Martín Nucero, escribe: Tanto mi marido como yo queríamos 
tener un hijo, pero el ginecólogo nos comunicó que era casi imposible que me que-
dara embarazada de manera natural. Un día visitando a mi madre la encontré con 
la estampa de la Madre Paula en las manos, cuando ella la dejó yo leí la oración, al 
principio con poca fe, muy desanimada porque después de mucho tiempo y de la 
exploración médica lo creía imposible. Pero cada día que pasaba yo la leía con más 
fe y hoy puedo decir que estoy embarazada y que por el momento mi embarazo va 
bien. Yo sigo rezando a la Madre Paula Gil para que todo salga bien.

[ s \
18. MADRID. Adelia Pelagie Ngsna de Camerún (África). Vine a España para bus-
car una vida mejor. Con la escasez, no encontraba trabajo, pedí con mucha fe e ilu-
sión a Madre Paula Gil Cano y encontré un trabajo pero no me gustaba porque no 
me dejaban ver a mi hija. Volví a invocarla de nuevo y enseguida me salió otro mejor. 
Ahora ya veo a mi hija y los fines de semana la puedo sacar de paseo y estar con ella. 
En el colegio me la han recibido interna durante la semana. Las hermanas se ocupan 
de todo y está recibiendo muy buena educación. Gracias a Dios y a Madre Paula. 
Espero verla pronto en los altares.

[ s \
19. MÉXICO, Nezahualcoyotl. Beatriz Ramírez Olvera dice: Habiendo tenido difi-
cultades para el embarazo, Anabel Morales Andrade, ya que ella solo tiene un riñón 
y una prótesis, por lo cual era difícil el embarazo y siendo ya la tercera vez que lo 
intentaba y temiendo por su salud y la del bebé o bien que naciera con algún pro-
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blema, acudí a la intercesión de Madre Paula para que el embarazo y el parto fueran 
normales. Hoy agradezco a Dios y a la intercesión de Madre Paula el milagro de un 
precioso niño rebosante de vida.

[ s \
20. MADRID. Concepción Martínez. Comunica: Hace tiempo entré en una Iglesia 
donde encontré algunos folletos de Madre Paula Gil de Jesús fundadora de las Fran-
ciscanas de la Purísima. En ese momento mi vida estaba llena de preocupaciones a 
causa de problemas graves de un familiar muy cercano. Casi sin querer me encomen-
dé a la Madre Paula Gil y aquello que le pedí me lo concedió. Esta cuestión a la que 
aludo aunque es muy grave y continuamos luchando, se ve atenuada por la interce-
sión de Madre Paula. Yo siento su presencia de manera muy cercana y cotidiana. No 
dejo de pedirle cosas pequeñas y más grandes, como encontrar una residencia para mi 
madre que era urgente y en tres días la tuvimos con la gran suerte de tener la plaza que 
reunía las mejores condiciones. En todo me ayuda la Madre Paula Gil.

[ s \
21. MURCIA. Lo Pagán. María del Carmen, estaba en situación de crisis, matrimo-
nial. Su matrimonio totalmente roto. El problema era grande pues su marido tenía 
relaciones con otra y estaban a punto de divorcio. Pero su tía piensa: “¡Como Madre 
Paula no lo arregle!”… y enseguida se pone en contacto con su sobrina y con las Her-
manas Franciscanas para que ellas recen por esta intención. Después de mes y medio 
aproximadamente, de intensas oraciones por el matrimonio de Mª del Carmen, de 
nuevo gracia o “milagro como ellas dicen”: Madre Paula les concede que el matri-
monio comenzara a funcionar. Él se arrepintió, ha dejado a la que no era su mujer y 
ha vuelto a su casa con sus hijos y su mujer, que le ha perdonado y viven contentos 
sin más problemas de esa índole. María del Carmen está segura que Madre Paula 
ha sido su intercesora ante Dios al que le suplicaba al mismo tiempo. Toda la familia 
está muy agradecida a Madre Paula y quieren se publique la gracia. 
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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. 

Padrenuestro, 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 Santander IBAN: ES39-0030-1416-8108-7306-2273


