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

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

Santísima Trinidad, que te dignaste hacer de tu
sierva Paula una discípula de Jesús en la copia
de su pobreza, humildad y misericordia, 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.

“La Santísima Virgen es quien me
inspira y manda mi corazón”

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. (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

“¡Madre mía
Purísima! Ven
Tú y ayuda a tu
sierva, dándonos lo que más
convenga para
gloria de tu
Hijo y nuestra
propia santificación.”
Madre Paula

Página web: www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.org
Con licencia eclesiástica.
_______________________
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La espiritualidad mariana de la Sierva de Dios
estuvo dominada por la celestial Madre María
Purísima. Espiritualmente Madre Paula se
centró en la maternidad de María que, por su
carácter de madre, era digna de absoluta
confianza. De donde se deriva que el camino de
la Sierva de Dios fue el de una infancia espiritual
mariana. Esto se explica, probablemente, por la
falta y necesidad de la madre terrena, -cuán
poco pudo gozar de su mamá, la señora Catalina
Cano!- y también por el deseo, todo uno con su
humildad, de querer dar, tanto a sus religiosas
cuanto a sus huérfanas, la alegría de tener una
madre capaz de llegar allí donde a ella misma le
habría sido imposible, dice el Profesor Ulderico
Parente, en el libro Biografía de la Madre
Paula.
Según se recoge en la Vida Ejemplar, con

amor y confianza filial le decía a la Virgen Purísima: “Madre mía Tú y no yo
eres la Madre de estas religiosas y Superiora General de esta Congregación;
vela por ellas, por el amor y aumento de este rebañito. Tú ya sabes que no
soy sino una delegada tuya”
Hablaba con gran entusiasmo del insigne misterio de la Inmaculada
Concepción, y exhortaba a sus hijas a que honrasen a la Reina Inmaculada:
¡Qué hermosa es mi Madre del Cielo!, decía con júbilo. ¡Que nadie nos gane
en festejar a nuestra amadísima Madre!
La Venerable Madre Paula confiaba plenamente en la Santísima Virgen,
a Ella le confiaba sus temores, sus penas, sus necesidades y las de sus Hijas,
así como las intenciones y necesidades de las personas que se le habían
encomendado en sus oraciones.
La Purísima es la llena de gracia y por tanto también de gloria. La
Sierva de Dios, cantaba con su bella voz, según la tradición, varias plegarias
e himnos a la Madre de Dios, por ejemplo: “Virgen hermosa llévame al
cielo”, cuya primera estrofa dice:
“Virgen hermosa, dulce consuelo,
Madre a quien amo con frenesí.
Llévame Madre, llévame al cielo,
vivir no puedo, lejos de Tí.”
Cuando se presentaba alguna dificultad, acudía a la Virgen y con gran
confianza le decía: “Anda, Madre amada, ve tu delante y allánanos
el camino, resuelve Tú primero el asunto aquel” (V.E. 106)

 Ma. Carmen G.:

Madre Paula, te doy las gracias por haberme
dado otra oportunidad de seguir viviendo. Gracias.

 Gloria G.: Madre Paula, te doy las gracias en nombre de toda mi
familia por darnos salud y agradecerte personalmente el nacimiento
de mi niña, todo ha salido muy bien, te doy las gracias. Ayúdanos en
el día a día a mí y a mi familia; te pido salud, para todos, paz y
amor. Un beso.
AGRADECEN FAVORES Y ENVÍAN DONATIVOS

MADRID: Julia López Gómez. Un grupo de feligreses de Parroquia
San Vicente de Paul de Valdemoro.
MURCIA: Carolina Chasserot Morales. Juan José Menor Pérez.
Angelita Mullor Cortez. Un grupo de Antiguas Alumnas de la Casa
Madre.
ESPAÑA: varios anónimos
Agradecemos de todo corazón a todas las personas que colaboran
y envían donativos para la Causa de Canonización de la Venerable
Madre Paula Gil. Seguimos contando con vuestro apoyo.
Puedes ayudarnos también:  con tu oración  comunicando los

Testimonios

favores que recibes  difundiendo su devoción,…

❖

ESPAÑA. LUGO. Julio de 2019. - María Carmen López de Castro.
Doy gracias a Madre Paula por un favor recibido de trabajo, de mi hijo,
pues llevábamos un año con mucha incertidumbre, hoy una cosa y
mañana otra, pero gracias a Dios y a la Madre Paula se solucionó, de lo
cual estoy muy agradecida pues tengo mucha fe en ella, y a ustedes
aunque no las conozco, también, sigan rezando por el mundo entero.
Mando este donativo para su pronta Beatificación, porque es una Santa.
Muchas gracias.
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ración fue completa. El papá que es poco creyente, con lo sucedido se ha
fortalecido en la fe, pues no salía del asombro.

❖
7. CUBA. (Año 2018) María Lidia López Fuentes
Quiero dar gracias a Madre Paula por escuchar mis súplicas. Tengo dos
nietas, la mayor Doralia María Jaramillo Ochoa, le salieron unas verrugas
en la cara, le hice la oración a Madre Paula y se le cayeron y no le han
vuelto a salir.
La otra nietecita Angeline Jaramillo Pérez. Le hice la oración porque
padecía de estreñimiento y enseguida se curó de esta enfermedad. No
tengo palabras para expresar el agradecimiento a Madre Paula su ayuda e
intercesión ante Dios. Ruego a Dios que pronto sea beatificada y le doy
gracias por los favores que me ha concedido.

Agradecen directamente a Madre Paula
 ANÓNIMO: Querida Madre Paula,
Gracias te doy porque eres muy bella con todos los que confiamos en
ti y gracias por tus bellas palabras que has dejado. Humildemente con mi
poco arte te escribo esta cartita dándote gracias porque me has levantado
mis ánimos en mis momentos difíciles y has obrado en mí y sé que
seguirás obrando porque mis plegarias seguirán llegando a tus oídos. No
permitas que mis tristezas me lastimen.
Ayúdame a tener esa paciencia como tú la tuviste en aquellos
momentos. Todo pido de todito corazón y te lo pido en el nombre que
está sobre (todo) nombre. En el nombre de Jesucristo que vive y reina
por el Espíritu Santo. Honor y toda gloria. Amén.
Y por qué también no darle gracias a nuestra Madre Purísima. Fue
ella que te sacó adelante para tu congregación que fue tu sueño tener
desde niña. Y también pídele a ella por nosotros tus hijos que estamos
necesitados, falta de fe y confianza de nosotros mismos. Dile que
necesitamos paz, salud, amor a nuestros hermanos y un corazón nuevo.
Y sigue esperando más cartas de agradecimiento por (que) tú harás de
mí un hombre nuevo. Te pido ser un hombre lleno de Dios y tener la
capacidad de proclamar el nuevo evangelio a todas partes mientras tenga
vida. - Gracias por todo, madre Paula.
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❖

MURCIA: M.M. Toda la vida sufriendo con los hijos, cuando uno no
tiene una cosa la tienen los otros, ahora mi hija segunda, te pido, Jesús,
Santa Paula, que siga bien y a mí dame fuerzas para vivir. Ayúdame Jesús.
Santa Paula, yo también me merezco ser feliz. Espero con fe, que sea
pronto.

❖

M. F.- Le pedí a la Madre Paula un favor y me lo concedió y todos los
días le rezo para que pronto sea su beatificación.

❖EL

SALVADOR. Antonio P. S. - He recibido muchas gracias por la
intercesión de Madre Paula y cada día me convenzo más de su santidad al
leer su biografía.

Gracias y Favores
1. ESPAÑA, MURCIA. Anónimo. PAZ Y BIEN
Conozco bastante la vida de Madre Paula, así como su obra, desde hace
mucho tiempo. Me sentí bastante sensibilizada cuando conocí el proyecto
y fundación de la misión de Mozambique, seguramente llevada por esa
vocación que desde pequeña sentía por las misiones.
Siempre que tengo alguna dificultad, acudo a la Madre Paula
pidiéndole ayuda. Este año pasado tuve dos de ellas, puesto que se trataba
de la salud de dos personas muy allegadas, y de nuevo se lo pedí desde el
fondo de mi corazón para que todo se solucionara: una en el momento de
suceder, y la otra poco a poco porque era así como debía suceder.
Mi petición iba acompañada de la promesa de escribir la carta (nunca
lo he hecho del resto de las cosas que he conseguido), y colaborar con un
poco más de dinero para esa obras tan maravillosa que se está realizando
en Mozambique.
Sin otra cosa que añadir, un fuerte abrazo a esas hermanas que se
encuentran allí, un saludo a todos los colaboradores y ánimo para todos,
para seguir con esta hermosa obra en la que la Madre Paula está presente
y ayudando a superar las dificultades que se presentan. Que M. Paula nos
guíe siempre.

❖
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2.

ESPAÑA, Madrid, 14-09-2018. María Idely Valencia C. (colombiana).
Doy testimonio del favor concedido por el Señor e intercesión de Madre
Paula Gil Cano:
Me he traído a mi hijo de Colombia a España. Le metí los papeles a
Migración para estar legal y le denegaron. Seguí orando a Madre Paula y
volvimos a meter los papeles con la esperanza que se la concediera su
estancia aquí en España y el Señor se la concedió. Gracias al Señor y a la
intercesión de Madre Paula, mi hijo Ederleandro V. V. ya disfruta de su
tarjeta comunitaria.

❖

3.

ESPAÑA, Murcia, 18-03-2018. Anónimo. Me alegro mucho de poder
escribir la gracia que me ha concedido:
“Tres hermanos no se hablaban desde hace 10 años. Yo llevo un año
rezando la novena (a Madre Paula) y seguiré rezando. Por su gracia, todo
está bien, han hablado y han aclarado las cosas, estoy muy contenta. Seguiré
rezando.”

❖


4. COSTA RICA: Diciembre 2019.

S. Martha Nuria Masís Vega.
Gracias a la intercesión de la Venerable Madre Paula de Jesús Gil Cano, mi
hermano Víctor Manuel Masis Vega, se le hizo una cirugía de catarata, él
tenía pendiente una cita de operación para el día martes 21 de diciembre del
2021, pero el problema de su vista se estaba alterando, entonces le hice la
novena con mucha fe a la Venerable Madre Paula y a Dios gracias ya le
realizaron la cirugía, hubo algunos contratiempos pero gracias a la
intercesión de Madre Paula la operación fue un éxito, fue operado el 12 de
septiembre de 2019.

❖


5. COSTA RICA: Diciembre de 2019. S. Marta Nuria Masís Vega.
En el año 2015 fui a visitar a la joven Alexandra Dallana Villegas Quesada.
Conversando con ella me expresó el deseo de ser madre. Yo le entregué la
novena de la Madre Paula, le hablé de ella y le dije que hiciéramos la
novena; yo la realicé, pero perdí comunicación con Dallana. El 21 de Febrero
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del 2018 se dio cuenta que estaba embarazada, el niño nació el 04 de
octubre del 2018, yo me enteré un año después. Envío el testimonio de
ella. “ Me di cuenta que estaba embarazada el 21 de febrero del 2018. El
bebé nació el 4 de octubre de 2018. Es tan inmenso el amor de Dios y
la intercesión de la Madre Paula, que estuve un mes internada en el
hospital México por complicaciones, mi bebé iba a nacer antes de tiempo
pero Dios nunca nos abandonó y mi hijo nació muy sano a pesar de tantos
sustos. Se llama Mathías Gael Torres Villegas. El Papá se llama Carlos
Luis Torres Juarez. Y mi nombre completo: Alexandra Dallana Villegas
Quesada.
Duré para embarazarme 8 (ocho) años, los médicos me dijeron que era
por tener ovarios poliquísticos, con un padecimiento de hiperhinsulinemia. Tenía las dos Trompas de Falopio obstruidas, sólo pudieron
abrirme una trompa, tenía el útero más pequeño de lo normal eso quería
decir que tenía el sistema reproductor infantil.
Me dieron medicamentos para lograr ovular ya que mi cuerpo no lo hacía
para poder hacerme una inseminación artificial y ni con medicamentos
ovulé, entonces no pudieron hacerme la inseminación. En el momento
que quedé embarazada yo aún estaba en tratamiento, pero no se veían
muchas esperanzas, por el momento parecía que iba a durar mucho más
tiempo en tratamiento.
La fecha que vino a dejarme la novena (Sor Martha Nuria Masís V.) no
me acuerdo mucho pero si sé que en el año 2015”
De mi parte – dice Sor Martha Nuria- yo le pedí a la Madre Paula que
intercediera por ese matrimonio y así fue.

❖
6. HONDURAS: Santa Rosa de Copán, 2019. Anónimo.
Soy una amiga de Madre Paula (del grupo) y mi nieta Marta Isabel
Romero Rodríguez, nació con deficiencia respiratoria y el pediatra dijo
que era necesario entubarla y por lo tanto había que llevarla al hospital.
De momento pensé pedir a la familia que nos uniéramos en oración por
intercesión de Madre Paula y luego llevarla al hospital. Cuando llegamos
al hospital con la niña, el pediatra preguntó que por qué la llevábamos si
la niña estaba bien. Pero de momento la dejaron en observación durante
tres días. Por la gracia de Dios y la intercesión de Madre Paula, su recupe-
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