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“Confío en 
aquellas 
palabras de 
Jesucristo que 
dicen:  <<Pedid 
con perseveran-
cia y recibiréis, 
llamad y se os 
abrirá, hablad y 
os escucharé.>>” 
 Madre Paula 

 

 

“Viva Jesús y María y San Francisco”.   
 

Como verdadera devota de San Francisco 
de Asís, la Venerable Madre Paula se 
distinguió por su extraordinaria caridad, la 
absoluta pobreza, la devoción hacia la 
humanidad de Cristo y hacia la Pasión del 
Señor, el amor a María, la oración asidua y 
la profunda humildad, dice uno de los 
Consultores Teólogos de las Causas de los 
Santos, y continúa: 
 “Por este camino, la Sierva de Dios 
consideraba la Congregación de las 
Hermanas Franciscanas de la Purísima 
Concepción, fundada por ella, un 
<<pequeño rebaño franciscano>>. Y en 
algunas cartas enviadas al P. Panadero 
Vargas, franciscano, comienza con las 
palabras: <<Viva Jesús y María y San 
Francisco>>.  

 

 

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. 
 

Padre nuestro, Avemaría y Gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Boletín Nº 55 
  2019 

 
-8- 

 

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. 

Ø Teléfonos: (91) 726 09 39 y (91) 726 09 57. Fax: (91) 725 76 32. 
Ø C/ San Carlos, 10. 30003 Murcia. Tel. 968 239 499. 
Ø Aptdo. 2063-4050 Alajuela (COSTA RICA). Tel. 2441 46 93 
Ø GUATEMALA: Tel. (502) 22 34 31 76           

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. 
_______________________ 
 

 



E Toñi: Te doy las gracias Madre Paula, por haber ayudado a mi 
Madre en esas horas de sufrimiento y gravedad, intercediendo 
por ella ante nuestro Padre Dios, para que le devolviera la 
salud y así lo ha hecho. Gracias por tu intercesión, Madre 
Paula. Sigue intercediendo por la salud de toda mi familia y en 
especial protege a mis hijos y acércalos al camino de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

  

 No por nada ella fue asistida en su obra de fundadora por un padre 
franciscano,  Francisco Manuel Malo y Malo, que tuvo una 
importancia fundamental en el camino personal de Madre Paula y de 
la misma Congregación”. 
 

 Su gran deseo y esfuerzo por pertenecer a la Familia Franciscana, 
se vio cumplido el 6 de julio de 1903, fecha en que fue firmado el 
Decreto de incorporación de su Congregación a la Tercera Orden de 
San Francisco. Y en las Constituciones de 1900 de la Congregación 
fundada por ella, San Francisco era propuesto como ejemplo de 
caridad, pobreza, penitencia, oración y humildad. 
 

 Podemos afirmar que la Venerable Madre Paula, vivió una 
profunda espiritualidad franciscana; ella se consideraba una “Pobre 
y humilde hija del Serafín de Asís”,  según lo expresa en una carta 
del 6 de diciembre de 1894. 
 

 

v CUBA. Holguín,	29/9/2018.	Miriam Hernández Balboa. 
 Quiero que sepan que la Madre Paula me sigue haciendo milagros a 
mi y a las personas que les he hablado de su vida y (he dado) la 
estampa con la oración. …  Yo le pido a Dios que si puede ser me 
conceda verla en los altares antes de morirme. Ya tengo 75 años, así 
que espero no tarden mucho. 

vMADRID. 04-11-2019: Ricardo Martín García.  Con esta fecha 
he realizado un donativo para el proceso de  la Venerable Madre 
Paula.  Nuestra familia quiere agradecer su ayuda, nuestro hijo ha 
aprobado las oposiciones que llevaba años preparando, y que tanta 
ayuda hemos pedido a Madre Paula. Gracias a Dios y a su 
intersección ha conseguido su trabajo. Gracias de nuevo Madre 
Paula, permanece con nosotros y todos los hermanos necesitados. Un 
afectuoso saludo.   

 
 

v  
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ALICANTE: Ana Castelló Arnau. FOZ (LUGO): María del Carmen 
López de Castro. GUADALAJARA: Antonio Piquer Herrero. 
 

MADRID: María Idely Valencia Carmona. Ricardo Martín García. 
Julia López Gómez.  
 

MURCIA: Carolina Chasserot  Morales. Juan José Menor Pérez.  
 

ESPAÑA: varios anónimos  
 

COSTA RICA. Varios anónimos. 
 

 

 

 

AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS 
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Agradecemos de todo corazón a todas las personas que colaboran 
y envían donativos para la Causa de Canonización de la Venerable 
Madre Paula Gil. 
Puedes ayudarnos también:  { con tu oración { comunicando los 
favores que recibes { difundiendo su devoción, … 



1. ESPAÑA, MADRID. Anónimo.  Agradezco a Madre Paula 
por la gracia concedida a un pariente muy cercano que debido a una 
desgracia familiar se trastornó de tal manera que su esposa y sus 
hijos le echaron de su propia casa, y se vio obligado a recurrir a la 
mendicidad para poder sobrevivir. Durante 3 años estuvo vagando 
de un sitio a otro, pidiendo limosna sin poder localizarlo a pesar de 
procurarlo por todos los medios, incluso policiales. Hasta que un 
familiar decidió encomendar el caso a Madre Paula y después de un 
mes de rezarle la oración por esta intención, él mismo se presentó 
en la casa de sus padres ya fallecidos y en la que fue acogido con 
gran bondad y cariño fraterno por uno de sus hermanos, con el que 
vive felizmente. No hay duda de que es un favor de Madre Paula.	

evf 
 
 

2. ESPAÑA, BARCELONA. Mauro Gentile. Quisiera contarle 
una pequeña intervención de Madre Paula para gloria de Dios. 
Entré en la Iglesia donde encontré una hoja informativa de su vida 
y de las gracias que concede el Señor a través de su intercesión. Le 
pedí que me ayudara en la búsqueda de trabajo y al  salir  me  llegó  
una  llamada  de  teléfono  para  hacerme  una entrevista y empecé 

Agradecen directamente a Madre Paula 
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Al llegar al mar él se salió del grupo y fue a comprar un refresco, allí 
habían unos pandilleros y se lo llevaron secuestrado en ropa de baño. 
 Los compañeros lo buscaron durante el día y una parte de la 
noche, al no encontrarlo, a las nueve de la noche me avisaron y 
llevaron sus pertenencias de él a la casa. Nosotros nos imaginábamos 
lo peor. Nos manifestaron que ahogado no estaba, lo buscaron y el 
paseo se les amargó a todos, al recibir la noticia, yo, Gerardo papá 
tenía una estampa de Madre Paula en mis manos y de todo corazón 
pedí su ayuda rezándole su oración (y le decía): “Paulita que mi hijo 
aparezca vivo, muerto no lo quiero”, a la media hora de tener a la 
hermana Paulita en mis manos, me avisó la policía que lo habían 
encontrado muy golpeado pero estaba vivo, lo fui a recoger donde lo 
tenía la policía ya rescatado. 
 Gracias a Dios y a  la intercesión de la Hermanita Paula de Jesús 
Gil Cano. 

	

 

 

 

 
 

 

 

 
 

v MADRID: Una devota escribe: Estoy pidiendo con mucho 
cariño a Madre Paula y me concede muchas cosas; le doy las gracias 
y pido para que suba a los altares.  
 
v 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. 

 

Gracias y Favores 
 
 

 

 MURCIA-ESPAÑA 

E  Anónimo: Madre Paula, gracias por salir tan bien de la 
operación mi esposa. Sé que has intervenido por ella ante 
Nuestro Padre Dios. ¡Dios es amor! Paz y Bien. 

cd 

E Anónimo: Gracias Madre Paula, por habernos concedido la 
gracia que te pedí. 

 

cd 
 

 

E Ma. Jesús: Gracias Madre Paula por haber curado a mi 
hermana, dale la fuerza necesaria que necesitamos en esta 
vida, y por favor no olvides nunca a los que más quiero. 
 

 

cd 
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3. ESPAÑA, Madrid, 14-09-2018. María Idely Valencia Carmona.  
Le doy gracias a Dios que por intercesión de Madre Paula Gil Cano, la 
señora Rosalba, amiga, vino de Colombia a España. Venía con tos, la 
ingresaron en la UVI en el Hospital de Hierro, en Madrid. No podía 
estar boca arriba, solo boca abajo y con muchos tubos conectados. 
Respiración artificial. Los médicos reunieron a la familia para que se	
prepararan para lo peor.  
Yo hice la novena a Madre Paula. La recuperación de mi amiga, a los 6 
días empezó (a mejorar). Era Neumonía, estaba muy grave; se 
recuperó y  rápidamente le dieron el alta médica.	

evf 
	

	

	

	

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. PANAMÁ: 12 de enero 2018, Barriada San José, David. Lourdes 
S. de Vega. Pedí la intercesión en la novena que estamos haciendo a la 
madre Paula para su beatificación. Pedí su apoyo porque mi hija 
necesitaba entregar un documento que certifique como funcionaria de 
la empresa donde trabaja y debía entregarlo lo más pronto posible 
para su aprobación. Para ir a buscarlo y entregarlo no le daba el 
tiempo, a los tres días de la novena y venciéndose el plazo de llevar el 
documento, el jefe de mi hija se lo mandó en avión a la empresa por 
valija; mi hija me dice mamá esto es un milagro. Yo le contesté gracias 
a Dios, a la Virgen Santísima y a la Madre Paula a quien le invocamos 
y pedimos ayuda. Ruego a Dios que muy pronto sea llamada Santa, 
para mí ya lo es. 
 

evf 
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a trabajar	 ayer martes del presente mes. Agradecido envío 
colaboración para el proceso de beatificación de Madre Paula Gil 
Cano. 

evf 
 
 
 

evf 
 

 

 

5. CUBA. Placetas (Villa Clara). 25 de Mayo 2019. Olga Lidia 
Rodríguez García (Lyly). ¡Paz y Bien! 
Yo les había escrito por un milagro que hizo Madre Paula por mi 
hermano Ramón M. Rodríguez que tomaba mucho y gracias a Dios y 
a Madre Paula ya no. Pero ahora ocurrió otro milagro en mi familia 
por intercesión de Madre Paula. Les voy a contar: 
Mi esposo de 64 años se llama Francisco Delgado Pérez, somos 
terciarios franciscanos. El trabaja con un tractor en la construcción 
que porta materiales para diferentes obras. Un día al agacharse para 
examinar el equipo no ve bien y se da un golpe en la cabeza en el 
lado izquierdo; viene para la casa y no quiso ir al médico, yo le lavé y 
lo curé con lo que pude, al cabo de dos días le comenzó a salir unas 
verrugas grandísimas y negras extrañas y le crecían cada día más. 
Nuestra hija vino de visita y cuando le vio eso se horrorizó y lo llevó 
al médico, éste es un cirujano de aquí de Placetas, le mandó los 
análisis correspondientes y le dio turno para operarlo lo más rápido 
posible. Lo operaron el día 9 de enero de este año y salió bien, 
esperamos la biopsia. Gracias a Dios y Madrecita Paula dio negativa. 
La operación se le infectó y yo le ponía la estampita de Madre Paula 
en la herida. Poco a poco fue sanando y él también le pedía que lo 
sanara, pues tenemos muchos problemas familiares de enfermos y 
yo soy impedida física. Al fin mi esposo sanó por completo y está 
recuperado. Gracias Madre Paula porque has intercedido por 
nosotros y ha sido un milagro. 
Sin más muchos cariños y bendiciones. 
Su hermana en Cristo Jesús  y Madre Paula.  
 

evf 

 6.  EL SALVADOR. Santa Ana, 01 de mayo 2018. Gerardo Ramos. 
Infinitamente gracias a madre Paulita  por su gran intercesión,  ayu-
da  y  cariño que nos  tiene,  yo  Gerardo Ramos,  le  doy  gracias  por 
haberme recuperado a mi hijo Gerardo Enrique,  a quien trabaja  en 
una empresa de cuero, y sus compañeros dispusieron hacer una 
excursión al mar, en el día del trabajo que fue el primero de mayo. 


