ORACIÓN
Para obtener gracias por intercesión de la Venerable
Madre Paula Gil Cano
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.

VENERABLE
MADRE PAULA DE JESÚS GIL CANO
Fundadora de la Congregación
de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Para enviar donativos:
Banco Santander IBAN: ES39- 0030-1416-8108-7306-2273
Para comunicar gracias, solicitar propaganda y enviar donativos dirigirse a:
HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN. C/ Peñascales, 13. 28028 Madrid.

➢
➢
➢
➢

Teléfonos: (91) 726 09 39 y (91) 726 09 57. 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
GUATEMALA: Tel 22 34 31 76; E-mail: provinciasantisimojesus@gmail.com

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

“ Debemos
vivir una vida
de fe pura; es
tan agradable
a Dios Nuestro
Señor esta fe,
que atrae para
el alma
abundantes
gracias”.
Madre Paula

• Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org
Con licencia eclesiástica.
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El proceso de Canonización de la
Venerable Madre Paula, sigue abierto, a la
espera de un milagro por su intercesión,
que lo certifiquen los médicos y lo apruebe
el Santo Padre.
Su vivencia heroica de las virtudes, ha
sido certificada con los votos afirmativos de
los consultores teólogos de las Causas de los
Santos, lo que dio paso al Decreto del Papa
Francisco, declarando a la Sierva de Dios
como Venerable, el día 7 de julio de 2017.
Madre Paula fue una mujer de gran
caridad hacia los pobres, los enfermos y los
ancianos. Llevó una vida dedicada toda
entera a Dios y a los demás. Constituye una
gran fuente de esperanza -dicen los

teólogos- saber que una persona con tantas carencias formativas, ha
podido vivir en grado tal las virtudes teologales, las virtudes cardinales
y la observancia de los votos religiosos. Su espiritualidad, afirman,
está empapada del amor a la Virgen María y configurada sobre la
estela de San Francisco de Asís.
En una sociedad liberal e individualista, la Sierva de Dios brilla como
luz en el camino a recorrer –siguen afirmando los teólogos- a fin de
superar los egoísmos, para mostrar cuánto la caridad puede obrar en
el alma de todo cristiano y para solucionar tantos problemas de la
sociedad. Ya que los problemas de este género, y sus causas,
permanecen sustancialmente los mismos, la vida de la Sierva de Dios
adquiere actualidad y fuerza.

Testimonios
❖

MADRID. Rodrigo González Panizo. Estoy seguro de que la
historia de Madre Paula es la historia de una gran santa y que su
ejemplo ilumina el seguimiento de Nuestro Señor Jesucristo a todos
los que la conocen.

❖ PORTUGAL. P. Antonio. Para mí, Madre Paula es una Santa.

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS

ALICANTE: Ana Castelló Arnau. Un anónimo. ALBACETE:
Mercedes Fernández Díaz. CÁCERES: Miguel Antonio Núñez
Núñez. CIUDAD REAL: María del Prado Hernández Barba. María
del Pilar Fernández.
MADRID: Francisca Sánchez González. Ricardo Martín García.
Julia López Gómez. S. Pilar Salaverri. María Idely Valencia
Carmona. Ángela Sánchez de Frutos. Carmen Estela Pérez
Monterrey. Rosa María Ramos Mullor.
MURCIA: Juan José Menor. Carolina Chasserot Morales. María
Vicente. María Ángeles Mullor Cortés. Paula Silvestre Ballester.
Isabel Alcaraz Martínez. Y varios anónimos de España.
COSTA RICA: Marianela Zeledón Torres. S. Ángela Quesada R. y
un anónimo. PANAMÁ: Lourdes S. de Vega.
Agradecemos de todo corazón a todas las personas que colaboran
y envían donativos para la Causa de Canonización de la Venerable
Madre Paula Gil Cano.
Puedes ayúdanos también:  con tu oración  comunicando los favores
que recibes  difundiendo su devoción, …

Quiero acudir a Madre Paula en situaciones especiales.

❖ FILIPINAS. Parroquia San Pío de Pietrelcina. La vida y ejemplo
de Madre Paula de Jesús es verdaderamente una inspiración de
santidad para todos nosotros. Ella dedicó toda su vida en el servicio a
la Iglesia con su vida de oración y contemplación y testimonio del
Evangelio. Su ejemplo y enseñanza nos mueve a vivir enraizados en la
fe, esperanza y en el amor, dejando todo en manos de la bondad y
providencia de Dios.
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4. EL SALVADOR. Ricardo Enrique Arévalo Galdámez. Iglesia San
judas Tadeo.
El motivo de escribir etas humildes líneas es para dar a conocer lo que
en mi vida pasó, un testimonio muy grande que Dios ha hecho en mí,
gracias a la intercesión de M. Paula de Jesús Gil Cano.
Un día domingo recibí su estampita por una hermana
franciscana, después de misa, me alegré cuando me la entregó en mis
manos, yo sentí en mi corazón gran gozo y guardé en mi billetera la
estampita.
Un día por la mañana salía para mi trabajo muy apresurado y
por el camino corriendo yo hacía la oración pidiendo a la sierva de Dios
su intercesión que cuidara de mi camino, que me cubriera de su
bendición, pero yo no sabía lo que pasaría.
Al llegar al mercado, caminando yo por la calle escuché a
alguien que me dijo, párate allí y un joven me dijo que lo habían
mandado a matarme y sacó su pistola y me apuntó para quitarme la
vida y yo miraba que pasaban mis amigos y hermanos de la iglesia y
solo pasaron de largo, y le dije al joven: tú sabes lo que harás, pero me
acuerdo que entre la voz cortada le dije: matarás mi cuerpo pero mi
alma y mi espíritu pertenecen a mi Dios, y empecé a pedirle a la sierva
Paula, y después comencé a rezar la oración del Padre Nuestro, cuando
de repente llegó un amigo del joven que quería quitarme la vida le dijo:
¿qué pasa? y el joven contestó que lo habían mandado a matarme; le
dijo el otro amigo: “no, te has equivocado tú no lo vas a matar, yo
hablaré por ti para que no te hagan nada” y el otro joven brincaba de
enojado pero luego con sus ojos llenos de lágrimas bajó su pistola y se
marcharon.
Yo me quedé helado de miedo, pero yo doy por testimonio de
ese milagro tan hermoso y no tengo como pagarle a mi Señor y a la
Sierva Paula de Jesús Gil Cano por ayudarme en ese momento tan
difícil. Doy este testimonio con gran agradecimiento.

❖
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❖

COSTA RICA, Cartago. Alicia Brenes Monge. Para mí la vida y
labor de Madre Paula, ha sido un gran ejemplo a seguir. Yo he
aprendido a acercarme a los más necesitados. También he involucrado
a mi familia y eso me tiene muy contenta ya que mis hijos crecen junto
al ejemplo de Madre Paula.

Gracias y Favores
1. ESPAÑA, Murcia: Mi nombre es Ma. Ángeles M. Cortés. Hace
unos días, una amiga vino a mi toda acongojada pues su marido de
profesión camionero había tenido que salir con un transporte para
Alemania, pese a estar enfermo y con mucha fiebre. Al llegar a su
destino se encontraba tan mal que no pudo ni descargar el camión.
Preguntó a los que allí trabajaban, por un médico o una farmacia, pero
nadie le entendía, ni en español ni en rumano, su idioma. Él tampoco
sabía nada de alemán, como pudo pasó la noche en el camión y por la
mañana los demás compañeros lo vieron tan mal que llamaron una
ambulancia. Lo llevaron al hospital y se encontró con el mismo
problema del idioma.
Pese a no ser de mi misma religión, le di una estampita de Madre
Paula, y juntas con mucha fe en ella le rezamos por su marido. Éste, en
medio de su gravedad se acordó de unos compatriotas que trabajan en
Alemania, les llamó por el móvil y estos hablaron con el médico, que
dijo lo tendrían en observación con un tratamiento preventivo,
durante tres días.. Al cabo de esos tres días el marido mejoró y pudo
volver a España.
Unos días después la madre de mi amiga hubo de ser internada
en el hospital para ser operada de la cabeza pues estaba a punto de
quedarse ciega y con fortísimos dolores de cabeza. En Rumanía donde
-3-

reside esta señora, la Sanidad no es gratuita, por lo que no contaba
con medios para la operación, estancia en el hospital, etc. etc.
De nuevo imploramos a Madre Paula su ayuda. Una amiga les
dio el dinero necesario, se efectuó la operación y todo salió
satisfactoriamente. Le extirparon un pequeño trombo que tocaba el
nervio óptico. A la semana pudo volver a su casa y se encuentra bien.
Por ambos favores, agradecemos y bendecimos a Madre Paula y
enviamos donativos para su pronta beatificación.

❖
2. CUBA: La señora Juana Luisa Caraballoso Iglesias comparte
que al no poder tener hijos, ella y su esposo decidieron adoptar uno y
comenzaron las gestiones, encontrándose con una serie
de
dificultades. Empezaron a encomendarse a Madre Paula para poder
superar todo y lograr la adopción.
“En enero 2016 hicimos la Novena a Madre Paula y el 18 fuimos
a la Iglesia de San Antonio en La Habana y de rodillas le pedí de
corazón y de verdad (casi le reclamé) y-y-y.
- Finales Febrero: nos hacen la propuesta el Ministerio de la Familia
de Managua, Nicaragua, de un niño de 10 meses”.
Juana Luisa y su marido Lino A. Reyes Tur pusieron constancia
en las gestiones tanto en Cuba como en Nicaragua, superando una
dificultad tras otra, así se pasaron nueve meses, hasta que por fin “el
20 de Diciembre: se inscribe el niño como David Reyes Caraballoso,
nuestro hijo. Ese mismo día por la tarde vamos a inmigración de
Managua a hacerle los trámites para venir a Cuba. El 21 de
Diciembre, todo listo y el 30 de Diciembre, felizmente llegamos a
Cuba.
Madre Paula: ¡Gracias por todo y por cuanto siempre sentimos su
presencia. El 18 de Enero 2017 nosotros junto a nuestro hijo
llevamos las ofrendas al altar, ofreciendo la Eucaristía en acción de
Gracias. Un millón de Gracias.
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Realmente es un milagro de la Madre Paula el haber podido
adoptar a mi hijo David Reyes Caraballoso”.

❖
3. EL SALVADOR. Diciembre 2017. Sor Ana Eduvigis Martínez
Ramos. (Franciscana de la Purísima Concepción). Con profundo
agradecimiento a Madre Paula de Jesús Gil Cano.
Mi sobrino Milton David Cabrera se quedó sin trabajo, el negocio
de la ladrillera que tenía ya no era rentable; la esposa trabajaba pero
no era suficiente, ya que tienen tres hijos que educar, formar y
brindarles lo necesario materialmente…
Un día le dije que Madre Paula, nuestra fundadora, es abogada
de los pobres y ella tiene que ayudarles a salir de esa pobreza. Todos
le rezaban la oración de la novena con mucha fe.
Decidieron irse a los Estados Unidos, aunque lo veían difícil que
les dieran la visa para los cinco.
Fueron a la Embajada
norteamericana a solicitarla y qué sorpresa más grande, a todos se las
concedieron; dicen que casi no les hicieron preguntas y les dijeron:
“Visas aprobadas, pueden viajar”. Ellos toda la ayuda se la atribuyen
a Madre Paula, viajaron el 22 de agosto de 2017, en septiembre ya
tenían trabajo mi sobrino Milton, su esposa Karla y su hijo David de
19 años; los dos pequeños en la escuela cursando tercero y quinto
grado. Por mi parte, todos los días se los encomiendo a Madre Paula
y ellos le rezan mucho, llevan consigo una estampita de la Sierva de
Dios.
¡Gracias, Madre Paula, porque no abandonas nuestras familias!


❖
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