


Don Luis Pidal y Mon, segundo
marqués de Pidal, y doña

Cristina Chico de Guzmán, su
esposa, fueron los padres de
Maravillas. En 1891 ambos vivían
en Roma, por razón del cargo de
embajador de España ante la
Santa Sede que desempeñaba
don Luis. Desde el hermoso pala-
cio de la embajada, en la Plaza de
España de Roma, ambos contem-
plaban muchas veces la estatua de
la Inmaculada que preside la
plaza, pidiéndole, sin duda, su con-
sejo para el cuarto hijo que espera-
ban. ¿Dónde habría de nacer?
¿En Roma? ¿En Madrid? Al fin se
decidieron por esto último, y el día
4 de noviembre de 1891, miérco-
les, a las once de la noche, nacía
una niña, Mª de las Maravillas, en
la madrileña Carrera de San
Jerónimo, nº 28, residencia habi-
tual de los marqueses de Pidal.

Muchos años después, siendo
ya carmelita, escribía la Madre una
carta a la madre Magdalena de la
Eucaristía, rememorando gracio-
samente este hecho: «Mi “papá” se
llamaba Luis Pidal y Mon, y mi
“mamá” se llamaba Cristina Chico
de Guzmán y Muñoz. No sé si me
preguntaba más. Nací el día 4 de

Maravillas en brazos de su ama,
Dolores Caballero Espín.

En la portada, Sagrada Familia
del tiempo de santa Maravillas,
en las Carmelitas Descalzas de
La Aldehuela.

«¡Dios es mi Padre, qué feliz soy!; soy hijo
suyo, hijo de Dios». A santa Maravillas le encan-
taba repetir este canto compuesto por sus
monjas, que tanto bien ha hecho después a innu-
merables personas a lo largo de varias décadas.
Recordamos dos extraordinarios aniversarios de
la vida de la santa: el 125 aniversario de su naci-
miento, y el de su bautismo, los días 4 y 12 de
noviembre de 2016, respectivamente. Ella daba
gracias a Dios, con inmensa gratitud, cuando
recordaba estos acontecimientos: «¡Hay que ver
lo que nos ha dado el Señor al encontrarnos con
la verdadera fe, así regalada desde que nacimos
y nos bautizaron!» (C 1739). «¡Qué felicidad ser
cristianas, apostólicas, romanas! Nos hemos
encontrado, desde que abrimos los ojos, con este
tesoro de la verdadera fe, sin más» (C 1822).
Todo comenzó en el año 1891…



Parroquia de
San Sebastián,

a finales del siglo
XIX, donde fue

bautizada
santa Maravillas.

noviembre de 1891, en la Carrera de San
Jerónimo, 28, a las once de la noche, y me
envolvieron en una manta de cuadros. Me
acuerdo muy bien, como sostuve largo
tiempo, con toda mi buena voluntad. ¿Qué
más? El caso es que eran “muy monos” los
dos señores; y yo era, como he sido siem-
pre, un “asquito rabioso”» (C 3303).

La madre Dolores de Jesús en sus
Recuerdos de la Madre Maravillas mencio-
naba también el simpático detalle de «la
manta»: «Maravillas de pequeña asegura-
ba muy convencida que “se acordaba”
muy bien de que al nacer la envolvieron en
un mantón de cuadros, y que trajo a Niní
una muñeca muy grande. Lo había oído
tantas veces en su casa, que lo repetía
llena de inocencia… Según frase de una
muchacha antigua, entró en casa “dando
codazos”, es decir, llegó la última y se

colocó la primera en el cariño de todos,
especialmente en el de su abuela Patricia.
Sus padres y hermanos se volvieron a
Roma, quedando la niña con sus abuelos,
al cuidado del ama Dolores. Nuestra
Madre decía que todo se lo debía a su
abuela; claro que ésta encontró en la niña
un campo tan propicio, que lo que sembra-
ba cosechaba el ciento por uno».

Fue Maravillas la pequeña de cuatro
hermanos: Pilar, muerta a las pocas horas
de nacer, Mª de la Concepción –llamada
familiarmente Niní–, seis años mayor, y
Alfonso, que al nacer Maravillas contaba
cuatro años. Los marqueses de Pidal,
conscientes de que el bautismo nos abre
las puertas del cielo, hubieran deseado
llevar lo antes posible a su hija a la pila
bautismal. Sin embargo, la niña nació con
los ojos malos, y por ello el bautismo se



retrasó hasta el día 12 de noviembre. Se
le administró en su parroquia de San
Sebastián, situada en la calle de Atocha,
muy cercana a su domicilio. En el libro
parroquial 101, folio 413 del registro de la
parroquia se lee:

«En la villa de Madrid, en doce de
noviembre de mil ochocientos noventa y
uno; el Ilmo. Sr. Dr. Don José María
Caparrós y López, Dignidad de Protono-
tario Apostólico, y de Arcipreste de la
Santa Iglesia Catedral de Madrid –que
sería consagrado en 1896 obispo de
Sigüenza–, con licencia del señor
D. Carlos Aguilera, Coadjutor encargado
accidentalmente de la parroquia de San
Sebastián, bautizó solemnemente a María
de las Maravillas, Carolina, Cristina, Luisa,
Ildefonsa, Patricia, Josefa, que nació el
día cuatro a las diez y media de la noche
en la Carrera de San Jerónimo, número
veintiocho; hija legítima de los Excmos.
Sres. marqueses de Pidal, Don Luis Pidal
y Mon, natural de esta Corte, y Doña
Cristina Chico de Guzmán, natural de
Cehegín, provincia de Murcia; abuelos
paternos, los Excmos. Sres. Don Pedro

José y Doña Manuela, ambos difuntos,
naturales el primero de Villaviciosa
(Oviedo) y la segunda de Oviedo; mater-
nos, los Excmos. Sres. Don Alfonso, natu-
ral de Mota del Cuervo, y Doña Patricia,
que lo es de Tarancón (Cuenca); fueron
padrinos los abuelos maternos, y en
representación del primero, Don Carlos
Belmonte y Chico de Guzmán, a quienes
advertí las obligaciones y el parentesco
espiritual que habían contraído. Y para
que conste lo firmo en fecha ut supra.
Firmado: Carlos Aguilera y Dr. José María
Caparrós».

Recibió los nombres de María de las
Maravillas, por la devoción de su madre a
Nuestra Señora de las Maravillas, Patrona
de Cehegín; Carolina, por san Carlos
Borromeo; Cristina y Luisa, por sus
padres; Ildefonsa y Patricia, por sus abue-
los maternos, padrinos de bautismo; y
Josefa, por haber nacido el miércoles, día
tradicionalmente dedicado a san José. En
ese gran día, cuando la pequeña nació
para Dios y para la Iglesia, cuántos nom-
bres se le impusieron que la providencia
se encargaría de resumir preciosamente

en uno solo: Maravillas de Jesús.

La parroquia de San Sebastián
conserva en su extraordinario archivo
–uno de los más valiosos de Madrid–
actas, partidas sacramentales de bau-
tismo, matrimonio o defunción de innu-
merables personalidades, tales como
Lope de Vega, Cervantes, Tirso de
Molina, Ventura Rodríguez, Chu-
rriguera, Sagasta, Alberto Aguilera y un
largo etcétera. «En el archivo parro-
quial –señalaba don Jorge Ávila, cuan-
do era párroco de San Sebastián–
había muchos personajes ilustres;
pero había uno que era más ilustre que
todos: es santa Maravillas, que está ya
en los altares». En esta parroquia se le
tiene una gran devoción a la Madre

Pila bautismal de la parroquia de
San Sebastián.



Maravillas. Por ello, en el año 2007,
don César Franco, obispo auxiliar de
Madrid, bendijo en el templo un hermo-
so retablo con un magnífico óleo de
santa Maravillas, obra de Ricardo
Sanjuán. «Aquí en la parroquia de San
Sebastián –señaló el señor obispo el
día de la bendición, refiriéndose a la
Madre Maravillas– hay muchos varo-
nes ilustres, hay obras así famosísimas
de varones ilustres. Pero santos es
algo más que ser ilustre. Uno puede
ser ilustre y haber quedado en la
mediocridad de una vida, en la realiza-
ción de una vida mediocre por no haber
alcanzado las virtudes del espíritu. La
santidad es la cima más alta del hom-
bre, porque nos hace participar de la
vida de Dios, del amor de Dios, y brillar
para siempre en el universo glorioso de
la comunidad de los santos».

En la parte inferior del retablo, se
colocó una reliquia de primer grado de
la santa, regalo del Carmelo de La
Aldehuela a la parroquia. Los días 11
de cada mes, se venera esta reliquia en
las misas de 10, 12 y 19,30 horas. La
reliquia es llevada solemnemente en
procesión desde la urna hasta el altar
donde se celebran las misas. Finali-
zadas éstas, la reliquia es venerada por
los fieles, y nuevamente en procesión
es restituida a su altar.

Por la respuesta generosa de la Madre
Maravillas a la gracia recibida en el bau-

tismo, el Señor ha podido derramar en las
almas innumerables bendiciones a lo

largo de estos 125 años. Hoy damos
gracias a Dios por la vida de esta gran
santa; una vida que ilumina a toda la
Iglesia. Ella nos guía, nos acompaña,
nos protege y nos enseña a crecer
cada día en el amor a Dios. Hoy tam-
bién agradezcámosle el don extraordi-
nario de nuestro bautismo. Por él
hemos recibido la «entrada sacramen-
tal» a la vida de la fe; por él hemos sido
incorporados a la Iglesia, hechos miem-
bros de Cristo y templos del Espíritu
Santo. Por él hemos sido hechos «hijos
de Dios», y podemos llamarle con el
dulce nombre de «Padre».�

Retablo de la iglesia de San Sebastián, con
el óleo de la santa. En la parte inferior,

urna con la reliquia de la Madre.

Para adquirir libros, estampas, reliquias, etc...
o comunicar gracias de Santa Maravillas,

diríjanse a las
Carmelitas Descalzas de La Aldehuela.

Carretera de San Martín de la Vega, km. 7,500
28909 Getafe (Madrid, España).
� 91 684 78 75 - 91 684 78 93

E-mail del Secretariado
de Santa Maravillas de Jesús:

secretar.mmaravillas@gmail.com



Estoy muy agradecida a santa Mara-
villas de Jesús porque mi hija pequeña

comenzó a trabajar, después de pedir a
santa Maravillas que le concediera un tra-
bajo. A mitad de la novena, sobre el quinto
o sexto día, le confirmaron a mi hija el
nuevo trabajo, y tengo la seguridad que ha
sido por intercesión de santa Maravillas
que se lo ha concedido.
Josefina Gil Alandí, Madrid, 4 abril 2016

Les escribo con mucha alegría, ya que al
tener tanta fe en santa Maravillas de

Jesús, me hizo el milagro que tanto le pedí
de mi hija. Todo al que yo le he contado y he
dado reliquia para que confíen en ella, se ha
quedado anonadado, al ver lo que en mí
hizo esta milagrosa santa. A mi niña,
Melissa, había que hacerle una prueba muy
peligrosa para saber si tenía un tumor cere-
bral como arrojaban las resonancias magné-
ticas realizadas. El 24 de noviembre se pla-
nificó su prueba; yo todos los días le rezaba
a la santa y le pedía que no tuvieran que
operarla. Los médicos quedaron abismados;
yo todavía me emociono al saber que le
practicaron una tomografía, y todo, excepto
una lesión del tallo cerebral, había desapa-
recido. Así que se suspendió la cirugía, que-
dando los médicos muy asombrados. Todas
las personas están muy asombradas, pues
confían en ella, y yo les digo que ella ayuda
a todos los necesitados. Muchas gracias.
Yulién Llerena Santos,
Villa Clara (Cuba), abril 2016

Deseo expresar las gracias a la Madre
Maravillas de Jesús. Estuve muy

preocupada por una bolita que me salió en
el pecho, debido a un golpe que me di; se
lo comenté a una compañera de trabajo y
me regaló una reliquia, y desde ese día me
encomendé a la Madre Maravillas. Cuando
fui al médico me mandaron análisis, y cuan-
do vino el resultado de la biopsia el médico

me dijo que tenía que operarme. No me
quitaba la reliquia de donde tenía el golpe.
Cuando volví al médico, éste me dijo que
no encontraba la «pelotica» y que sólo
debía ir cada tres meses para seguimiento.
Mayra Acosta Pino, 13 abril 2016

Quisiera agradecer a santa Maravillas
de Jesús lo que le he pedido hace dos

meses. A mi hijo le tenían que intervenir
para quitarle la muela del juicio; como pier-
de el conocimiento, le tenían que dormir; y
yo le pedí con mucha fe que le saliera sola
la muela y así ha sido. Cuando ya estaba
tumbado en la camilla y sedado, y el médi-
co dispuesto a intervenir, se dio cuenta de
que había roto la encía y que no hacía falta
hacerle nada. Para mí ha sido un milagro
de santa Maravillas, ya que ha pasado
muchos dolores, y llevaba más de tres años
con antibióticos. Le agradezco de todo
corazón a la Madre Maravillas de Jesús.
Ella ya sabe lo que anhelo y siempre tiene
una respuesta. Mi familia y yo estamos muy
agradecidos. Muchas gracias.
Ana María Villajos, San Martín
de la Vega (Madrid), 17 abril 2016

Al visitar la Catedral de La Almudena cogí
un librito de santa Maravillas de Jesús.

Ante la situación de desempleo de mis hijos
adolescentes, invoqué con fe los favores de
santa Maravillas. Me gusta leer las reflexio-
nes de la santa y trasladarlas a cada día.
Gratamente sorprendida, pude comprobar
que a lo largo de la novena mis hijos encon-
traron trabajo, y aunque la situación laboral
está mal, les llegaron a hacer contratos inde-
finidos. Se lo agradezco inmensamente a su
intercesión y es justo que se sepa. Las tengo
presentes en las oraciones del día.
María Rosa, Madrid, 20 abril 2016

Con mucho gozo les informo que hoy
mismo he tenido una respuesta favorable



a una petición de intercesión a santa
Maravillas.Ami nieto, de dos añitos, le encon-
traron una piedra en la vesícula hace un año.
El 23 le indicaron un ecosonograma para
decidir si le hacían cirugía o no. Yo decidí
hacer la novena a santa Maravillas, empe-
zando el día 15 y terminando el 23 (el día del
ecosonograma). Cuando revisé mi calenda-
rio, el 15 decía «novena». Yo me equivoqué,
y la empecé el 7 pensando que debía termi-
narla el 15. A los tres días de haber comen-
zado la novena –el 9– me di cuenta de mi
equivocación, y sucedió que en ese mismo
momento recibí una llamada telefónica de mi
hija pidiéndome que rezase para que consi-
guiera un trabajo en otro colegio. Las posibili-
dades de otro trabajo se presentaban muy
difíciles... Entonces yo cambié la petición de
la novena, y la continué no por el niño, sino
por un nuevo trabajo parami hija. Como caído
del cielo, a los pocos días, aún sin terminar la
novena, se le presentó inesperadamente y sin
solicitarlo una oportunidad de un nuevo traba-
jo; abrieron una oposición nueva para ense-
ñar español, que no existía antes, y que se ini-
cia el próximo año escolar. ¡Hoy, gracias a la
santa Madre Maravillas por su intercesión, la
confirmaron de su nueva posición!
Virginia Loggiodice,
Acworth (USA), 28 abril 2016

Queremos agradecer a santa Maravillas
de Jesús por la gracia que le concedió

a nuestra hija cuando tenía tres años.
Estando la niña jugando, sin querer se
tragó un clavo. Los médicos la derivaron a
la ciudad de Catamarca para tenerla en
observación cuarenta y ocho horas, pues
si no lo despedía naturalmente debían
operarla de urgencia. El martes se le hicie-
ron las placas, y el clavo había desa-
parecido y no había daño alguno en sus
intestinos. Los médicos dijeron que había
sido un milagro, y realmente fue así. Una
compañera de trabajo le hizo una promesa
a la santa Madre Maravillas de Jesús
pidiendo por la salud de mi hijita. Es por
eso que le damos gracias por esta bendi-
ción a nuestra santa. Estamos eternamen-
te agradecidos.
Familia Nieva Rodríguez,
Chumbicha (Argentina), 1 mayo 2016

Deseo agradecer favores a la Madre
Maravillas que he recibido por proble-

mas de salud de tantas personas a las que
doy su oración, reliquia y medallita. Mi
sobrina me cuenta que a su niño le salió
una verruga arriba del ojo; lo llevó al médi-
co y le dijo que había que operar. Dos días
antes de la operación, recordó que yo le

¡Cristo Jesús, que nos mandaste aprender de
tu Corazón humildad y mansedumbre! Te doy
gracias por haber glorificado en la Iglesia a tu
humilde sierva, Santa Maravillas de Jesús.
De esta manera manifiestas, Señor, que le
has dado en el cielo el premio debido a la
fidelidad con que te sirvió en la tierra. Haz
que el ejemplo de sus virtudes suscite en
muchas almas el deseo de seguir el verdade-
ro Camino, la Verdad y la Vida que eres sólo
Tú. Dígnate concederme por su intercesión el
favor que te pido. Así sea.

PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.



había dado una oración y la leyó con tremenda fe; al otro día,
cuando el niño se levantó, la verruga había desaparecido.
¡Gracias, virgencita Maravillas, por sanar a tantos enfermos!
Cira Mª Díaz Díaz, 2 mayo 2016

Doy gracias a santa Maravillas por su intercesión ante el
Señor. A mi hijo, de treinta y seis años, le diagnostica-

ron una operación de estómago tras muchas pruebas en
Ciudad Real y Madrid. Encomendé el caso a santa
Maravillas de Jesús, y cuál ha sido nuestra alegría al com-
probar que las pruebas de Madrid están bien, y no necesita
cirugía. Gracias, santa Maravillas, por tu favor.
Mely Lafuente, Porzuna (Ciudad Real), 4 mayo 2016

Una tarde, mi esposo se sintió descompuesto y se fue a
acostar. Al día siguiente amaneció con fiebre altísima

(40°). Llamé a la prepaga y enviaron un médico a domicilio,
quien lo auscultó y no encontró nada alarmante, excepto
por la fiebre elevada. Nos indicó esperar cuarenta y ocho
horas y ver qué sucedía. Al mediodía seguía con mucha fie-
bre, por lo que llamé de nuevo y enviaron otro facultativo. A
diferencia del primero, éste se alarmó y nos indicó que
podría tratarse de algún virus contraído por mi esposo en
alguno de sus viajes de trabajo. Víctor es ingeniero y se
dedica a la higiene, seguridad industrial, calidad y
medioambiente, y suele viajar bastante para hacer auditorí-
as de toda índole. El sábado lo mantuvimos con ibuprofeno,
pero empeoró. Decidí recurrir a una guardia, donde le diag-
nosticaron faringitis bacteriana, lo cual no me pareció acer-
tado, por lo que, al llegar a casa llamé a una ambulancia.
Cuando llegaron, mi esposo estaba en shock. Su presión
era de seis y estaba haciendo una fibrilación auricular. Era
un cuadro increíble. Le pusieron oxígeno, una vía y me pre-
guntaron si conocía algún centro cardiológico que quedara
cerca de nuestra casa. Mencioné Favaloro, y el paramédico
me dijo: «Señora, no llegamos a Favaloro». Todo fue un tor-
bellino. Nos llevaron al Instituto Cardiovascular de Buenos
Aires, y allí ingresó en la guardia estando inconsciente.
Luego de cuatro horas salió la jefa de guardia y me dijo que
Víctor estaba en estado crítico, con falla multiorgánica y ven-
trículo severo. Lo habían intubado y estaba asistido con res-
piración mecánica. La médica me aconsejó que llamara a
toda la familia, porque era poco probable que sobreviviera.
No había diagnóstico. Carezco de palabras para expresar lo
que sentí en ese instante. Los médicos lograron estabilizarlo
para hacerle una tomografía. Asumieron que podría tratarse
de una zoonosis, porque el shock séptico en el que estaba
era un indicador importante. Le dieron la unción de los enfer-
mos. Víctor seguía en estado desesperante: «crítico y con
pronóstico pésimo», tales fueron las palabras textuales del

Maravillas Pidal y Chico
de Guzmán nació en
Madrid, el 4 de noviem-
bre de 1891, y fue bauti-
zada el 12 del mismo
mes, en la parroquia de
San Sebastián. El 12 de
octubre de 1919 ingresó
en el Carmelo de El
Escorial. El 19 de mayo
de 1924, tras haber reci-
bido una inspiración divi-
na, fundó el Carmelo del
Cerro de los Ángeles,
junto al Monumento al
Corazón de Jesús, al que
siguieron otras nueve
fundaciones de Carmeli-
tas Descalzas en España
y una en la India.

Su ardiente amor de
Dios y su unión con Él
se manifestaban en el
amor a sus hermanos y
en su entrega por la sal-
vación de las almas. Sin
salir de su clausura
fomentó obras sociales y
apostólicas. Es una de
las grandes místicas de
nuestro tiempo.

El 11 de diciembre
de 1974 murió santa-
mente en el Carmelo de
La Aldehuela (Madrid),
el penúltimo de los fun-
dados por ella, donde se
venera su cuerpo.

San Juan Pablo II la
elevó al honor de los
altares con la Beatifi-
cación, en Roma, el 10
de mayo de 1998, y la
canonizó solemnemente
en Madrid el 4 de mayo
de 2003.



cardiólogo que lo atendía en ese momento.
Iniciamos una cadena de oración, y el 11 de
diciembre una amiga muy querida me llevó
al Carmelo a visitar a la Madre Maravillas de
Jesús, a quien yo no conocía. Le pedí con
todo mi corazón, le recé con el alma en la
mano. Allí me dieron una reliquia y me dije-
ron que le pidiera al enfermero de terapia
que se la pusiera cerca a Víctor. Así lo hice.
El enfermero le pasó la reliquia por la frente,
por el pecho y por los pies, y luego la fijó a
los pies de la cama de mi esposo.
Inmediatamente, Víctor movió su mano
izquierda. Hablo de una persona que estaba
en coma farmacológico, con asistencia res-
piratoria mecánica, con falla multiorgánica,
en diálisis, completamente inconsciente. En
ese momento supe que la Madre Maravillas
estaba junto a él. Pedimos por su salud en
las misas, hicimos cadenas de oración
pidiendo por él todos esos días, en los cua-
les los médicos nos decían que no había
nada que hacer. Víctor se mantenía estable.
Seguimos rezando, pidiendo el milagro, cre-
yendo firmemente que la Madre Maravillas
estaba allí sosteniendo a Víctor, acompa-
ñándolo. Y comenzó a mejorar. Nadie en el
Instituto Cardiovascular tenía explicación. El
día 21 de diciembre pudieron retirarle el res-
pirador. Cuando Víctor recobró la conscien-
cia, yo estaba ahí junto a él. Lo primero que
hizo fue señalar la reliquia que tenía a los
pies de su cama. La coordinadora de inter-
nación me expresó lo siguiente: «Esto tiene
un solo nombre: se llama milagro».
El día 24 de diciembre tuvimos diagnóstico
al fin: leptospirosis. La cepa
es la más rara y peligrosa:
«leptospira interrogans»,
con una mortalidad del
90%. Ese mismo día lo
pasaron a terapia interme-
dia. Cuando estuvo des-
pierto le conté acerca de la
Madre Maravillas. En ese
momento sus riñones no
funcionaban, y luego de
casi un mes de diálisis inin-
terrumpida, la probabilidad
de recuperarlos era prácti-

camente nula. Todas las noches, en el sana-
torio, le rezábamos a la Madre Maravillas y
le pedíamos que no quedaran secuelas.
Víctor, que apenas podía hablar, rezaba y
agradecía con lágrimas en los ojos, aferra-
do a la estampita de la Madre Maravillas. El
6 de enero de 2015, le dieron el alta con diá-
lisis ambulatoria. Seguimos rezando, y el
riñón comenzó a dar signos de recupera-
ción. Seguimos rezando a la Madre
Maravillas pidiendo recuperar los riñones y
dejar la diálisis. El jueves 22 de enero le reti-
raron el catéter, porque el riñón recuperó su
función normalmente: otro milagro. El 11 de
febrero, Virgen de Lourdes, fuimos a misa, y
Víctor, nuestros hijos y yo pudimos agrade-
cer en familia este milagro. ¡Gracias, Madre
Maravillas, por escuchar nuestras oraciones
e interceder por mi esposo!
Elina C. Leva Morera,
Belgrano (Argentina), 5 mayo 2016

Llegué al cuerpo de guardia del hospital
en muy mal estado, con una crisis asmá-

tica incontrolable y una taquicardia muy fuer-
te. Después conocí por los médicos que me
atendieron que estaba al borde de un paro
cardio-respiratorio. Fui ingresada durante
quince días; de ellos, ocho con oxígeno per-
manente. El diagnóstico inicial fue una este-
nosis mitral y un soplo. Me hicieron varios
electrocardiogramas y los médicos siempre
insistían en el mismo diagnóstico. El día que
me fueron a realizar el ecocardiograma llevé
la reliquia de santa Maravillas de Jesús y fui
rezando su oración hasta el laboratorio. Allí

Este boletín se distribuye gratuitamente. Quienes deseen
ayudar con su aportación económica a los gastos de edición,
publicación de libros, folletos, estampas y otros materiales de
Santa Maravillas de Jesús pueden enviar su donativo por giro
postal o talón nominativo a las Carmelitas Descalzas de La
Aldehuela. También pueden efectuar ingresos en la Cuenta
Corriente de Secretariado Santa Maravillas de Jesús:

BANCO POPULAR ESPAÑOL

CCC Entidad Oficina DC Número Cuenta
0075 1186 49 0600174072

IBAN ES 68 0075 1186 4906 0017 4072
BIC: POPUESMM



me esperaban dos buenos cardiólogos. Fue
un momento difícil para mí, pero tenía fe,
confiaba en el Señor y en mi santa Maravi-
llas de Jesús. Al rezar la oración pedía que
pusiera en el cerebro de los cardiólogos la
claridad necesaria para que pudieran deter-
minar realmente la enfermedad que tenía y
que hubiera un error en el diagnóstico inicial.
Y así fue, se produjo el milagro: me diagnos-
ticaron una fibrilación auricular.
Celia Portelles Gómez,
Holguín (Cuba), 28 mayo 2016

En Marruecos conocí a un matrimonio
español. La mujer es ciega, y a pesar

de ello, sigue aún en activo, pues es perio-
dista. Fueron a Marruecos para dos sema-
nas y han tenido que estar tres meses; no
les dejaban salir por un problema de pasa-
porte. Cuando me contaron lo que les
pasaba, de inmediato, les dije: «Vamos a
pedir a la santa Madre Maravillas que les
solucione ese problema, que no tenía solu-
ción». A los pocos días, sin saber por qué,
y con ese mismo problema, les dejaron
salir de Marruecos. Tanto ellos como yo
estamos seguros de que fue Madre
Maravillas quien intervino. ¡¡No lo dudo!!
Carmen Fortea,
Kelo (Tchad), mayo 2016

Quiero agradecer a la santa Madre
Maravillas de Jesús por concederme un

milagro. Mi hijo, de veintisiete años, emigró a
Estados Unidos, pasando por países dife-
rentes, con una travesía muy peligrosa y difí-
cil. Llegó a ese país el 13 de febrero de
2016. Mi hijo quería que le enviara el disco
duro de su computadora con las fotos de
nuestra familia y cosas de sus estudios. Era
casi imposible poder enviarle, porque me
decían que lo borraban o no lo dejaban
pasar aquí o en Estados Unidos. Al paquete
donde iba el disco le puse una estampa de
santa Maravillas, y ella lo libró hasta mi hijo.
Gracias a santa Maravillas por interceder
ante Dios y realizar este milagro. Nadie
podía llevarlo y ella lo hizo.
Nancy Guerrero Bermúdez,
Puerto Padre (Cuba), 26 mayo 2016

Les escribo para contarles este testimo-
nio gracias a la Madre Maravillas de

Jesús. Yo estaba lista para entrar al quiró-
fano; me iban a operar de una hernia y un
quiste en un ovario. Llevé conmigo el libro
«Orar con santa Maravillas de Jesús»
hasta el quirófano; me encomendé a ella, y
tanto le pedí que no me operaron, porque
donde se decía que estaba la hernia y el
quiste ¡no había nada! Gracias a la Madre
Maravillas de Jesús, estoy excelente.
Adriana Solano Pellicer,
30 mayo 2016

Le prometí a la santa Madre Maravillas
de Jesús dar testimonio y mandar

resultados del milagro concedido por Dios
a través de su intercesión. A mi hija
menor, por un problema de la prolactina
un poco elevada, le realizaron desde el
año 2014 estudios de la hipófisis con
resonancia magnética, donde le salió la
probabilidad de tener un microsdenoma.
Después de la tercera resonancia, y sin
ningún tratamiento, le salió todo normal.
¡Gracias, gracias, santa Madre Maravillas
de Jesús! Siempre me acompañas y me
das mucha fuerza y fe.
M. dos Santos,
Tacuarembó (Uruguay), junio 2016

El año pasado después de haber pasa-
do por tantas dificultades, pasé por el

desconsuelo más grande de mi vida. Los
médicos me detectaron un nódulo en el
pecho, con indicios malignos, y después
de las pruebas y a la espera del diagnósti-
co final caí en una depresión. Mi hija empe-
zó a pedir por mí, y en su desesperación
fue a casa de una vecina que le habló de
santa Maravillas. Nosotras todavía no
habíamos oído hablar de ella, y mi vecina
le explicó a mi hija sobre sus milagros y le
regaló una estampita que llevo conmigo.
Desde entonces empezamos a pedirle y
rezar por mi salud. Llegó el día del resulta-
do de las pruebas, que para asombro y feli-
cidad nuestra dieron negativos. Los médi-
cos no sabían qué había pasado, pues el
nódulo ya no se encontraba, y éste ante-



todo lo que sea posible para difundir mi fe
por ella. Gracias.
Tany Pérez Castaneda,
Mayabeque (Cuba), 13 junio 2016

Quiero dar gracias a santa Maravillas de
Jesús por todos los favores concedidos

a través de su intercesión a Dios. Con un
negocio propio, con varios departamentos,
estábamos muy decaídos al tener que dejar
uno de ellos por imposición ajena por falta
de actividad. Fue cuando le hice una nove-
na a santa Maravillas de Jesús, y al séptimo
día todo empezó a cambiar de una forma
tan sorprendente que llegaron encargos y
encargos de trabajo de los otros departa-
mentos como nunca. Fue la mano de santa
Maravillas, su generosidad y comprensión
con la que me trata cuando hablo con ella.
Es una santa actual y cercana en el tiempo,
y al día de los problemas cotidianos.
Gracias, santa Maravillas; eres la más gran-
de, siempre has estado conmigo en los bue-
nos y malos momentos de mi vida. Te segui-
ré rezando y venerando siempre, porque
siempre me has dado felicidad, tranquilidad,
serenidad y paz, fuerzas para seguir y
luchar por todo. Gracias.
C. M., Sevilla, 15 junio 2016

Les escribo para comunicarles una gra-
cia recibida de Nuestro Señor por inter-

riormente abarcaba el pecho y parte de la
axila. Para mí fue un milagro; mi hija, espo-
so, y yo, seguimos diciendo que se lo
debemos a santa Maravillas de Jesús, y lo
menos que podíamos hacer es seguir hon-
rándola y bendiciéndola.
Niurka Portomeñe Mondejo,
Morón (Cuba), 3 junio 2016

Hace apenas unos pocos meses que la
esposa de un médico amigo de mi

familia presentó un cuadro renal difícil;
llevaba cerca de treinta años estable y sin
recaídas de esa terrible enfermedad.
Además, ella sobrevivió de joven a un
cáncer uterino. El equipo médico que la
atiende por tantos años, después de
muchos exámenes, descubrió una masa
tumoral en el riñón derecho, cuyo trata-
miento sería muy drástico, peligroso y con
pronóstico poco favorable. Le pedí mucho
por la salud de mi amiga a la santa Madre
Maravillas de Jesús. Para sorpresa de
todos e increíblemente, cuando regresó a
su médico para recibir el tratamiento onco-
lógico, los nuevos exámenes descubrieron
que la masa tumoral había desaparecido, y
que sólo quedaban algunas bridas fibrosas
como resultado de cirugías anteriores.
Nadie pudo entender qué pudo suceder...
Esa es la razón por la que escribo y les
pido me hagan llegar estampas, reliquias,
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bajo, y menos dinero, así que me deses-
peré. Cuando me subí al bus, de regreso a
casa, se me cayó del porta-documentos la
estampita, y dije con palabras textuales:
«Si tú eres tan milagrosa, como dicen que
eres, no permitas que me rematen la casa.
Si eso sucede, yo me hago devoto hasta
que me muera y hago la oración todos los
días de mi vida». Tal fue el milagro, que
pagamos todo, pusimos un almacén,
compramos dos camionetas nuevas y
nadamos en dinero; y también me hice un
tatuaje de la Madre Maravillas de Jesús en
mi brazo derecho. Gracias por todos los
favores recibidos.
Manuel Macedo Bessa,
Montevideo (Uruguay), 17 julio 2016

El motivo de esta carta es para darle infi-
nitas gracias a santa Maravillas de

Jesús. La operación que me esperaba era
muy complicada; el médico decía que la
duración sería como de unas cinco horas.
Yo estaba devastado, no sabía a quién
pedir misericordia. Me practicaron varios
exámenes, y la endoscopia decía que
debía operarme urgente: cáncer en la veji-
ga. Una amiga, que viaja mucho a España,
me regaló una revista de santa Maravillas;
la leí varias veces y decidí rezar con fe su
oración. Tengo su imagen en el velador; le
pedí ayuda a la santa por intermedio del
Señor Jesús Todopoderoso. El día 10 de
agosto de 2016, me sometieron a otro exa-
men de endoscopia; el doctor no lo podía
creer, y asombrado de tanta maravilla me
dijo: «No tiene cáncer». Los quistes que

cesión de la Madre Maravillas. Una herma-
na de la parroquia me pidió prestada la
novena de nuestra querida santa. Ella
estaba preocupada por su hija, a la que le
habían detectado varios quistes, de aproxi-
madamente un centímetro, en su pecho.
Cuando le llevé la novena comenzó a
rezarla, confiando en la misericordia del
Señor y en la mediación de Maravillas.
Pocos días después pasé por su casa y me
contó que su hija fue revisada por el médi-
co, que detectó que los quistes no se
encontraban; esto sucedió al tercer día de
iniciada la novena. No segura de este
resultado, se repite nuevamente el ultraso-
nido y, para alegría de todos, ¡los quistes
ya no estaban! Yo, por mi parte, le agra-
dezco favores espirituales a Dios por inter-
cesión de la santa Madre Maravillas. Aquí,
en toda Cuba, la devoción a Maravillas de
Jesús va en aumento. Gracias, santa
Maravillas, por interceder por nosotros y
hacerte parte de nuestra vida.
Darián Acosta Villarreal,
Villa Clara (Cuba), 16 junio 2016

Me hice devoto de la Madre Maravillas
de Jesús hace dos años. Mi vida era

un caos sin fe y no creía en nada hasta que
un día conocí a la Madre Maravillas de
Jesús por medio de mi esposa que traía las
estampitas. Yo no creía, y menos en
estampitas; pero por respeto puse una en
mis documentos. Un día me llegó una
cédula judicial de desalojo por deuda,
casi un millón de pesos uruguayos.
Desesperado, fui al Juzgado; no tenía tra-
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tenía han desaparecido todos. Caí de rodi-
llas, llorando, y le daba las gracias a santa
Maravillas de Jesús, que por intermedio de
ella Jesús hizo un gran milagro en mi vida.
No sé cómo agradecerle a ella. ¡Gracias!
Orlando Guillermo Ham Villota,
Santiago (Chile), 23 agosto 2016

Ami madre se le había reproducido un
tumor de vulva y la tenían que volver a

operar. La fecha de la cirugía se puso el 2
de agosto. Mi madre se encomendó a
santa Maravillas, diciéndole: «Madre, me
tienes que curar. Mira: la operación es el 2
de agosto, día de Nuestra Señora de los
Ángeles, que está en el Cerro, tu primera
fundación, en el Cerro donde está mi hijo
en el seminario… Tienes que hacer que no
sea necesario operarme, me tienes que
curar». El día 2, mi madre, que estaba
segura de la intercesión de santa Mara-
villas, notó que ya no tenía el tumor, y le
dijo al anestesista que la tenía ya en el qui-
rófano, que no era necesario operarla,
porque estaba curada. Como le habían
hecho pruebas para la cirugía el día antes,
el anestesista pensó que mi madre estaba
muy nerviosa y le decía que se tranquiliza-
ra, y le quería dar un Lexatin. Pero mi
madre insistía en que no la anestesiaran y
avisaran al ginecólogo, porque estaba
curada, el tumor había desaparecido y no
era necesario operarla. Cuando finalmente
acudió el ginecólogo y la inspeccionó,
¡efectivamente no había tumor, algo total-
mente inexplicable! Fue vista por veintidós
ginecólogos ante lo inaudito del caso, y al

comprobar que no había lesión alguna, la
cirugía fue suspendida y mi madre regresó
a casa. Al mes le hicieron una revisión, y la
curación era total y permanente: no había
rastro del tumor del que antes había cons-
tancia por las pruebas médicas que indica-
ron la operación. Fui con mi madre a La
Aldehuela, al sepulcro de santa Maravillas,
para dar gracias y comunicar a las herma-
nas este milagro, como yo creo que lo es.
B. Muriel, Getafe (Madrid), agosto 2016

Mi esposo empezó con muchas moles-
tias en el recto y decidimos llevarlo

enseguida a un médico especialista. Al
realizarle una serie de análisis y un
chequeo general, nos dijeron que tenía un
tumor en el recto, un carcinoma. Co-
menzaron a atenderlo, y mi preocupación
fue aumentando. Desde un principio empe-
cé a hacer la oración a la Madre Maravillas
y a pedirle que todo se disolviera y que ella
intercediera por mi esposo y tuviera una
solución. En este último tiempo, él se sen-
tía muy mejorado, para alegría de toda la
familia. El médico le ha realizado un exa-
men profundo y nos ha dicho: «¡No sé qué
ha pasado, pero el tumor ha desaparecido
totalmente y Gilberto está sano, y ahí no
hay nada!» Cuántas gracias le he dado a
esa maravillosa Madre santa Maravillas de
Jesús por lo buena intercesora que es, y a
Dios Todopoderoso, que ha permitido se
haga el milagro. Les estaré eternamente
agradecida. Reciban mi cariñoso saludo y
el de toda mi familia.
Carmen López Caballero, agosto 2016
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En el 125 aniversario del nacimiento
de la Madre Maravillas de Jesús se

cumple también, este año 2016, el 25
aniversario de la creación de la Diócesis
de Getafe por san Juan Pablo II. No se
entendería la historia de la nueva dióce-
sis sin comprender a la Madre Maravillas
y a sus hijas, y, más concretamente aún,
si no se conoce la presencia y la colabo-
ración de las madres carmelitas descal-
zas y sus fundaciones del Cerro de los
Ángeles y de La Aldehuela. La vida y la
obra de santa Maravillas de Jesús –la
«Madre Maravillas», para todos sus
devotos– viene a acompañar y a entre-
lazarse con el inicio y la andadura de
esta joven diócesis, a lo largo de estos
veinticinco años.

Dios, en su providencia infinita, ha
querido poner de manifiesto la interce-
sión y protección de esta carmelita des-
calza de nuestros días, primero para la
diócesis en la que pasó gran parte de su
vida religiosa –cuando en 1998 fue bea-
tificada–, y después para la Iglesia uni-
versal –en aquella extraordinaria cere-
monia del 4 de mayo de 2003 en la
Plaza de Colón, en Madrid–.

* * * *

En pleno centro de la villa de Getafe,
en el número 2 de la calle del Marqués,
comenzó la santa su tarea fundacional.
Corría el año 1924. Allí, en aquella casa
provisional –mientras se construía el
Carmelo del Cerro de los Ángeles–, pro-

nunció sus votos hasta la muerte. En el
Cerro, a los pies del Corazón de Jesús
y de Nuestra Señora de los Ángeles,
cuántas y cuántas gracias de Dios,
cuánta vigilancia y cuánta reparación a
su Sagrado Corazón, cuántas respues-
tas de amor en torno a Él. En esos
años, desde su clausura, se interesó
enormemente por el bien espiritual del
pueblo, procurándole celosos sacer-
dotes que predicaron misiones po-
pulares. Además, el padre jesuita
Alfonso Torres, ayudado de jóvenes de
Getafe y de Madrid, fue el principal cola-
borador de la Madre a la hora de impul-
sar la catequesis en la entonces parro-
quia de la Magdalena. Una de estas
jóvenes catequistas fue Dolores
Gandarias, que en 1935 ingresaría en el
Carmelo del Cerro y sería excepcional
hija y colaboradora de santa Maravillas.
Tras largos años pasados en aquel
monasterio, después de recorrer las tie-
rras de Castilla levantando nuevos
«palomares teresianos», la santa volvía
a este sur de Madrid en 1961. En el
Carmelo de La Aldehuela, el penúltimo
fundado por ella, pasaría los últimos
catorce años de su vida, donde, aún
más si cabe, brilló su amor extraordina-
rio a Dios. Por eso, la Diócesis de
Getafe, donde se conservan sus restos
mortales y donde se encuentran dos de
sus once fundaciones, ha sido la bene-
ficiada primera de las grandes obras de
amor de santa Maravillas. La más gran-



de, sin duda, fue la ofrenda callada y
diaria de su vida y de su oración por la
Iglesia, dentro de su amada clausura.
Este amor divino le quemaba por den-
tro. El Señor, por medio de cora-
zones generosos, puso en sus
manos bienes económicos que le
hicieron posible llevar a cabo
una obra social excepcional en
las proximidades de La
Aldehuela, concretamente en
Perales del Río, que perdura
hasta nuestros días: la cons-
trucción de unas «escuelitas»
regidas por las carmelitas
misioneras, convertidas hoy
en el «Colegio de

Santa Teresa»; una parroquia y su com-
plejo parroquial, el «Barrio de la
Inmaculada» y la promoción de cientos
de viviendas; ayudas a familias necesi-
tadas, seminaristas, etc. Podríamos
contar de ella muchas cosas, y decir a
cuántas gentes llegó el calor de su cari-
dad. Supo hacer el bien sin que su
mano izquierda se enterara de lo que
hacía la derecha. «No podemos ayudar
a todo el mundo –solía repetir–, pero sí
al que pase a nuestro lado».

«Ella dedicó –afirmaba don Fran-
cisco José Pérez y Fernández-Golfín,
que fue el primer obispo de Getafe, en la
consagración de la «parroquia de Santa

Maravillas»– mucho

Las «escuelitas» de
Perales del Río que hizo
construir la Madre Maravillas.
Con los niños se encuentra
don Luis Hernández, párroco
de Perales del Río y
capellán de La Aldehuela
durante muchos años,

que tanto ayudó a la santa en su obra social en Getafe;
y la Hª Catalina Lorenzo, carmelita misionera.



tiempo de su vida a dar a Getafe, a
nuestro entorno, el olor penetrante del
amor a Dios sobre todas las cosas, por
encima de todo; y porque estaba el amor
de Dios por encima de todo, correspon-
día esa entrega gozosa a las necesida-
des espirituales y materiales de los hijos
y de los habitantes de Getafe».

En el monasterio de La Aldehuela
–desde donde se divisa la imagen del
Corazón de Jesús del Cerro–, la Madre
se durmió en el Señor, el 11 de diciem-
bre de 1974. Junto al Corazón de Jesús
transcurrieron sus primeros años de vida
religiosa, y a los pies de este Sagrado
Corazón culminaba su entrega. Aquí, en
estas tierras del sur de Madrid, pasó
treinta y uno de los cincuenta y cinco
años de su consagración como carmeli-
ta descalza.

No es tampoco casual que el
Seminario diocesano «Nuestra Señora
de los Apóstoles» esté construido sobre
el carmelo adosado a la ermita de
Nuestra Señora de los Ángeles. Santa
Maravillas comenzó a edificarlo tras la
Guerra Civil. Allí pensaba ella trasladar-
se con parte de la comunidad, para aten-
der desde la clausura el culto de la
Patrona de Getafe –«capellanas de la
Virgen», le gustaba decir–. El proyecto
no pudo llevarse a cabo y aquel edificio
quedó sin concluir, esperando tiempos
mejores. Esos tiempos llegarían con el
establecimiento del Seminario en 1994,
como una prolongación de aquel deseo
de la Madre de llevar almas que se
encargaran del cuidado de la Reina de
los Ángeles, y se forman hoy bajo su
amparo. Un motivo más éste de vincula-
ción de santa Maravillas y sus hijas a los
futuros sacerdotes diocesanos y a sus
pastores.

Cuántos seminaristas y sacerdotes,
a lo largo de estos años, han encomen-
dado su vocación y su ministerio a esta

santa, que consideran tan suya. Ver-
daderamente ella ha acompañado a
todos y sigue haciéndolo.

Ha habido momentos y aconteci-
mientos muy significativos, que han mar-
cado no sólo la vida de los Carmelos del
Cerro y de La Aldehuela, sino la de la
diócesis entera. ¿Cómo no recordar
aquí la gozosa y solemne beatificación
de la Madre Maravillas, el 10 de mayo
de 1998, en Roma, por san Juan Pablo
II? La Diócesis de Getafe, en pleno,
vibró de alegría. Durante la ceremonia
de beatificación, don Francisco, como
obispo de la diócesis en la que murió la
Madre, presentó ante el Santo Padre
una breve semblanza de la nueva beata.
La presencia del Seminario y sus forma-
dores, y de un muy numeroso grupo de
sacerdotes y fieles diocesanos fueron,
de alguna manera, como la representa-
ción y la presencia del Carmelo en aque-
llos días irrepetibles.

A la vuelta de Roma, el 17 de mayo
de 1998, el señor obispo quiso presidir
en La Aldehuela, junto a los restos mor-
tales de la Madre Maravillas, una misa de
acción de gracias por su beatificación.
Estuvo acompañado por decenas de
sacerdotes, el Seminario e innumerables
fieles. En su homilía, el señor obispo
agradecía a Dios «el regalo que hizo a la
Iglesia, concretamente a nuestra Iglesia
diocesana, a la Iglesia universal y al
mundo, en la persona de la Madre Mara-
villas de Jesús, nuestra beata. Damos
gracias también a la intercesión, a la
mediación que en todo este proceso ha
tenido su santidad Juan Pablo II. Sería
injusto no recordar el interés y el anhelo
que puso para que esto fuese una reali-
dad palpable: la intercesión de esta
nuestra beata para nuestra diócesis».

Pasaron aquellas jornadas, y queda-
ba aún una mayor alegría: muy pronto
iba a llegar la definitiva glorificación de la



querida Madre Maravillas. Los años
anteriores a la beatificación, en el
Carmelo del Cerro de los Ángeles y en el
de La Aldehuela se había trabajado lo
indecible, colaborando con el padre
Simeón de la Sagrada Familia, benemé-
rito y eficaz postulador general de la
Orden de Carmelitas Descalzos y
de la Causa de la Madre
Maravillas, que llevó con gran
acierto los muchos trabajos del
Proceso. La feliz conclusión se
llevó a cabo aquel 4 de mayo
de 2003, cuando su santidad
Juan Pablo II, en presencia de
una inmensa multitud, en la
plaza de Colón de Madrid, ins-
cribía a la beata Madre
Maravillas en el «Catálogo de
los Santos».

¡Qué momentos tan magnífi-
cos, tan entrañables, tan únicos!
¡Cuántas emociones, cuántas
alegrías se respiraron en toda la
Diócesis de Getafe aquellos días!
En cada una de las etapas de la Causa
de Canonización de la Madre Maravillas
–una Causa que comenzó siendo
Matritensis y acabó siendo Matritensis
seu Xetafensis– siempre se ha constata-
do en la diócesis y en sus pastores un
gran entusiasmo y devoción por esta
extraordinaria carmelita. Don Francisco
presidió en La Aldehuela las exhumacio-
nes de sus restos mortales previas a la
beatificación y canonización. Cuánto
gozó también asistiendo al «Consistorio
público ordinario», que se celebró en
Roma el 7 de marzo de 2003. En él el
Santo Padre, en un asunto de tanta tras-
cendencia para la Iglesia como es la
declaración de la santidad de una perso-
na, pedía nuevamente el parecer de los
cardenales, arzobispos y obispos allí
congregados, sobre la conveniencia de
presentar a la Madre Maravillas como
modelo para la Iglesia universal.

Una semana antes de la canoniza-
ción, concretamente el 27 de abril de
2003, tenía lugar en Getafe la consagra-
ción de la primera parroquia del mundo
dedicada a la Madre Maravillas. La
nueva iglesia «es un pequeño reconoci-
miento –en palabras del señor obispo– a
la gran labor espiritual y social que ella
realizó en favor de Getafe».

En el mismo mes de abril, como pre-
paración de toda la diócesis, don Fran-
cisco escribió una hermosa Carta
Pastoral dirigida a los «queridos herma-
nos de nuestra Iglesia de Getafe» y titu-
lada: Lo que Dios quiera, como Dios
quiera, cuando Dios quiera, en la que
expresaba su agradecimiento a Dios y al
Santo Padre: «Nuestra Diócesis de
Getafe observa agradecida cómo el
Papa propone como modelo de vida a
nuestra querida Madre Maravillas de
Jesús, carmelita descalza y fundadora

Iglesia de la colonia del
Carmen y San Antonio,
en Perales del Río.



de diez monasterios en toda España y
uno en la India. Ella, que está vinculada
de una manera singular a nuestra
Diócesis de Getafe, fue una encarna-
ción del misterio de Dios».

Terminamos, a modo de resumen,
con las hermosas palabras de don
Joaquín Mª López de Andújar, actual
obispo de Getafe, en su homilía
en la santa misa, el día de las
«Bodas de Oro» de la fundación del
Carmelo de La Aldehuela, el 8 de
enero de 2011:

«Bajo la luz de santa Maravillas y
de sus hijas, y con el apoyo de su ora-
ción y la inmolación de su vida por
amor a Dios y a la Iglesia, quiso el
Señor que naciera, hace diecinueve
años, la Diócesis de Getafe. Y en ese
maravilloso intercambio de dones, que
es el misterio de la comunión de los
santos, el Señor quiso que existiera
una relación estrechísima entre santa
Maravillas, el Carmelo de La Aldehuela
y la Diócesis de Getafe. Por aquí han
pasado y pasan continuamente, prime-
ro como seminaristas y después como
sacerdotes, todos los que en estos
años se han ido ordenando, han sido
llamados a este ministerio al servicio
de la Iglesia. A este Carmelo viene
mucha gente a rezar, y a pedir oracio-
nes, y a desahogarse ante el Señor, y
a pedir la intercesión de santa Ma-
ravillas. El Carmelo es un don de Dios
para la Iglesia y para el mundo. Es una
isla de paz. Es un lugar donde todo nos
habla de Dios y todo nos invita a con-
fiar sólo en Él. En nuestra Diócesis de
Getafe y en el Carmelo de La
Aldehuela, donde veneramos sus reli-
quias, sentimos a la Madre Maravillas
como una santa muy nuestra, muy de
casa, una santa a la que podemos acu-
dir pidiendo su intercesión con mucha
confianza».�

Manto de Nuestra Señora de
los Ángeles, conocido como el
«manto de las carmelitas». Por su
devoción a la Patrona de Getafe,
lo encargó Dolores Gandarias,
muy poco antes de entrar en el
convento, a Rafaela Moreno, una
obrera de la «Compañía del
Sagrado Corazón» que tenía un
taller de bordado. Costó cinco mil
pesetas ¡de las de entonces!
Cuando estuvo terminado, la
Madre Maravillas, en nombre de
la comunidad, en la que ya estaba
la hermana Dolores, lo regaló a la
Hermandad. Es un magnífico
manto de terciopelo azul con flores
bordadas en oro. La parte inferior
está rematada por el escudo del
Carmen, también bordado en oro.



Mª de los Ángeles, Salamanca
Nilda E. Ramos Cruz, Morón (Cuba)
María Camacho
Nélida Rosa Benavente Gómez,

Camagüey (Cuba)
Inés Esquivias Bustamante, Dehesa de

Tocenaque (Toledo)
Carmen Leinet Colarte, Cienfuegos (Cuba)
Paula Peña
Mª Ángeles Melara, Madrid
Rosa
Lourdes Zavala de Rejopachi, Guatemala
Alicia Germán, Argentina
Esperanza Carrera Sánchez, Villa Clara

(Cuba)
Beatriz Albera
María Corona Fumero, Mayabeque (Cuba)
Lucía Pombert, Villa Clara (Cuba)
Maricela de Armas Espinosa,

Jovellanos (Cuba)
Sofía Fabiana Colostein, Argentina
Yurelkis Moreno Castellano, Matanzas

(Cuba)
Dalman Chacón, Holguín (Cuba)
Misleidy Sánchez Torres, Ciego de Ávila

(Cuba)
Berta Girón Stevens, Santiago
Gladys Fernández Cortés
Elvira García
Carlo Fco. Souza, Pedro Betancourt

(Cuba)
Yasilda C. Perea, La Habana (Cuba)
Ángeles García, Valladolid
Montserrat Comas, Lérida
Zenaida Cárdenas, Jovellanos (Cuba)
Yamins Sanana Guerrero, San Juan de

las Yeras, (Cuba)
Nayelin Rodríguez Cobas, Jovellanos

(Cuba)
Caridad Marcos Thomas, Jagüey

Grande (Cuba)
Cecilia Cárdenas, Matanzas (Cuba)
Lianet Cardoso Madariaga
Teresa Sierra Santana, Sagua la

Grande (Cuba)
Susana de Juan, Madrid
Marlene de la Riva Fernández, Ciego

de Ávila (Cuba)
Almudena y Juan, Almería
Caridad Rodríguez Hernández
Morayma Pupo Romero, San Andrés

(Cuba)
Lilian Liria Insua, Matanzas (Cuba)
F.P.A., Castellón
María Julia Bermúdez Díaz
Ana Luisa, Matanzas (Cuba)
Yionara Ordóñez Vega, Cuba
Belkis Ayllón Ramos, Ciego de Ávila

(Cuba)
Delia Pérez Pupo, Camagüey (Cuba)
Felicia Teresita Santana Pérez,

Matanzas (Cuba)
María del Carmen Rodríguez Serrú,

Camagüey (Cuba)
Cecilia Batista Gracia, Camagüey (Cuba)
Iris Cabrera, Mayarí (Cuba)
Antonia Marlene Prado Argüelles, La

Habana (Cuba)
Zeida María Quiñory Guerra, Jovellanos

(Cuba)
Mirtha Beatriz López Enrique, Ciego de

Ávila (Cuba)
Ana Lucía Pons
Ana y familia, Getafe (Madrid)
Yaylin Pérez Martínez, Ranchuelo (Cuba)
Elagne López, Villa Clara (Cuba)
Mabel Aquino, Ciego de Ávila (Cuba)
Ibet Rodríguez
Ana Mª de Silveira, Montevideo (Uruguay)
Grettel María González
Tahimí Rivero Rodríguez
Ana Mª Castellanos Moreno, Madrid
Adelina Cañabate, Oviedo

Belén del Álamo, Madrid
Teresita Amezaga García
Vilma Aportela Molina, Mayabeque (Cuba)
Nidia Ávila Segra, Holguín (Cuba)
Margarita Hidalgo Batista
Isabel de la Rosa
Víctor Alejandro Martínez
Leonor Martín Martín, Salamanca
Luz Mª Guerrero Vizcaíno
Yanela Armas Rivas, Matanzas (Cuba)
Rosario Basabe, Madrid
Agustina Vera Jiménez, Madrid
Suyeini Hernández Loyola, Ciego de

Ávila (Cuba)
Analia Brumo González, Young (Uruguay)
Margarita Hernández
Ulises Villavivencio Santana, Villa

Clara (Cuba)
Carlos Martín Hernández
Naisy Álvarez Ramos
Natacha Casas Blanco, Santa Clara

(Cuba)
Encarnación A. M., Calasparra (Murcia)
Perfecta González
Juana Dignora García y Yanet,

Ranchuelo (Cuba)
Fina Piñeiro, A Coruña
María Bacino de Vega, Río Negro

(Uruguay)
Santa Isabel Moisés, Montevideo

(Uruguay)
Oneida Matamoros, Santa Clara (Cuba)
Digna Hernández Martínez
Juana Mercedes Hernández Lapeira,

Matanzas (Cuba)
Socorro Martín, Mamblas (Ávila)
Sandra Espinosa Hernández
Sabina González, Villa Clara (Cuba)
Silvia Camellón Guzmán
Familia Fernández, Río Negro (Uruguay)
Cecilia Romero, Ciempozuelos (Madrid)
Lidia Álvarez, Montevideo (Uruguay)
Omaida E. Durán, Ciego de Ávila (Cuba)
Anaivys Blanco Morales, Ciego de Ávila

(Cuba)
Yadira Pérez Vázquez, Ranchuelo (Cuba)
Familia Andrés Navarro, Vall de Uxó

(Castellón)
Elida Albornoz de Díaz, Maldonado

(Uruguay)
María Cristina Hernández Gómez,

Matanzas (Cuba)
Bárbara Álvarez Enríquez
Francisco Barreras Fernández
Nercy Pérez, Matanzas (Cuba)
Carmen Núñez, Santiago de

Compostela (La Coruña)
Juana García
Olga Sánchez Guzmán
M. González Mújica, Matanzas (Cuba)
Milagros Caballero
Amarilys Fernández Fernández,

Matanzas (Cuba)
Marta Justina González Torres
Ximara Montes de Oca Sotolargo,

Matanzas (Cuba)
Julia Margarita Alfonso
Mayra
Yisel González, Camagüey (Cuba)
Mercedes Álvarez
Caridad Jiménez Sión
M.C.V., Palma de Mallorca
Yamily
Miriam Escalona Suárez, Holguín (Cuba)
Alicia María
Milagros de la Teja, Cienfuegos (Cuba)
Yolanda Mulet Derecha
Maulyn Ofarrill Moya, Villa Clara (Cuba)
Bárbara Galbán
Pepi, Parla (Madrid)
Grisel Ortega, Santa Clara (Cuba)
David Medrano Córcoles
Mireya Reyes Jiménez, Matanzas (Cuba)

Margarita López Sánchez, Santa Pola
(Alicante)

Tomás González Artola, Mayabeque
(Cuba)

Dolores García Mancha, Guareña (Badajoz)
Laura Limendeux Moré, Cárdenas (Cuba)
Nadia Rodríguez Valle
Araceli Rodríguez Hernández
Alicia María, Bayamo (Cuba)
Antonia García, Guareña (Badajoz)
Luis Delgado Guillermo
Amelia Marisela Santos Calzadilla,

Holguín (Cuba)
Elsa Toledo, Holguín (Cuba)
Cecilia Herrera Hernández
Adelina G., Pozuelo (Madrid)
Ela Mª Muguerica, Holguín (Cuba)
Francisca María Rivero
Adisco Rojas Evora, Ciego de Ávila (Cuba)
Yaniris Jiménez Cruz, Camagüey (Cuba)
Yudanis Silot Muguercia, Levisa (Cuba)
Mª Luisa Amano
Jenny Delgado Almeida, Matanzas (Cuba)
Yolanda Machado, Young (Uruguay)
Sandra Castillo Ruiz, Holguín (Cuba)
Rosa Pellegrino, Montevideo (Uruguay)
Adriana Ruesta Díez
Alfonsa Reinoso, La Solana (Ciudad Real)
Mª Isabel Frías Real, Málaga
Magali Horta Velasco, Matanzas (Cuba)
Zenaida Alfonso Torres, Cuba
Rita Mirta Celis Montero, Ciego de

Ávila (Cuba)
Jacinta Sierra del Castillo, Valencia
Higinia Mancebo, Yepes (Toledo)
Dignora Madruga, Bayamo (Cuba)
Vidal Costa
Nélida B. Villarreal, Buenos Aires

(Argentina)
N.J.G.A., Villamayor (Salamanca)
Willian Zaballa Brunet, Ranchuelo (Cuba)
Cristina González Pablos, Madrid
Nora Orosco Bautista, Abancay (Perú)
Marlen Morales
Milagros Arronde Armas
Deme Rebollo, Guareña (Badajoz)
Daisy Rodríguez Bernal, Santa Clara

(Cuba)
Nilda Batista Ramírez, Holguín (Cuba)
María Caridad Campos Díaz
Elda Aguilar Torres
Angustias Ortega, Granada
Miriam Tamayo
Yamily Rizo Batista, Morón (Cuba)
Olga Fertitta, Santa Fe (Argentina)
María Ángel Pérez, Águilas (Murcia)
María A. Pirez Cuellar
Milagros Zoima González Zamora,

Ciego de Ávila (Cuba)
Digna Irene Gil López
Roberto Segovia Porra, Matanzas (Cuba)
Carmen, A Coruña
Gladys Yisel Zulueta
Francisco Javier, Getafe (Madrid)
Juanita Mora Cabrera, Holguín (Cuba)
Lita Figueroa Carril, A Coruña
Teresa Martínez
Ana
Pilar Martínez
Graciela Monzón Hernández, Placetas

(Cuba)
Juana Julia Pérez Pérez
Margara Andreus Cabrero, Camagüey

(Cuba)
Nelly Nogueira de Muñoz, Salto (Uruguay)
Darnelis Domínguez Valdés, Villa Clara

(Cuba)
Adelina Corroto, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Gladys Rosa Méndez Trujillo, Matanzas

(Cuba)
María Hernández Díaz, Ávila
María del Carmen Spósito Fernández,

Camagüey (Cuba)

Lourdes Isabel Machado Gutiérrez,
Santa Clara (Cuba)

Denia Blanco Pérez, Santa Clara (Cuba)
Dolores Martos Bautista, Quesada (Jaén)
Haydde Camargo, Paysandú (Uruguay)
Cristina Castillo Balsera, Valencia
Nancy Martín Alonso, Santa Clara (Cuba)
Familia Herrera, Parla (Madrid)
Marlen Yera Iglesia
Ángel Yorky Castellón Berrios, Villa

Clara (Cuba)
Mª Isabel Coto Docal, Alcobendas (Madrid)
Judith Gladys Herrera Gaibor,

Latacunga (Ecuador)
Guillermo, Madrid
Joana Sánchez Durán, Girona
Lázaro Reiniel Oliva Hernández, Ciego

de Ávila (Cuba)
Cati Monago, Guareña (Badajoz)
Rosa María Rigote, Guareña (Badajoz)
Kary Cosme Zaldivar, San Luis (Cuba)
Walfredo Pastor Rodríguez Delgado,

Ciego de Ávila (Cuba)
Mª Dolores García Robles, Madrid
Elita Haydar Rodríguez, Ciego de Ávila

(Cuba)
Mª Ángeles Borrell
Idania Engracia Barreras Abella, Ciego

de Ávila (Cuba)
Dolores Gandarias Lozano, Getxo (Vizcaya)
María García, Ávila
Fernanda Henche, Guadalajara
Arnelys Ruíz Pino, Villa Clara (Cuba)
Norma Mesa
Ana Sánchez
Mª Nieves Fernández Pacheco,

Móstoles (Madrid)
Antonia Rodríguez, Sanlúcar la Mayor

(Sevilla)
Mónica
Nieves Gutiérrez Sierra, Oropesa (Toledo)
Idania García Valero, Abreus (Cuba)
Blanca Elida Luque Feo, Tacuarembó

(Uruguay)
Gleibis Quesada Hernández, Santa

Clara (Cuba)
Margarita Machín Torres
Yurleidis Laurencio Rodríguez, Villa

Nueva (Cuba)
Idania Barreras Abella
Georgia Calzadilla, Holguín (Cuba)
Yaniris Guzmán Sotolongo, Morón (Cuba)
Neris Chaviano García, Santa Clara (Cuba)
Encarna García
Arnelis Ruiz Pino, Cifuentes (Cuba)
Maruja García Mancha, Guareña (Badajoz)
Inés Gutiérrez, Guareña (Badajoz)
Mª Antonia Rebollo, Guareña (Badajoz)
Mª del Rosario Pérez Rodríguez, Perico

(Cuba)
Ramón Jiménez-Valladolid, Alcalá de

Henares (Madrid)
Daysi I. Pacheco Arias, Bejucal (Cuba)
Mª Victoria Díaz Díaz, Bejucal (Cuba)
Familia Gutiérrez Maturana, Madrid
Carmen García Mancha, Guareña (Badajoz)
Mª Jesús Rodríguez, San Roque (Cádiz)
Enma Guadalupe Iglesias Guerra,

Holguín (Cuba)
Antonio Francisco Pérez Sintes,

Holguín (Cuba)
Marta Aramburu, Salto (Uruguay)
Ángela Nexi Yera Iglesias, Ranchuelo

(Cuba)
Martha Castillo Martín, Bayamo (Cuba)
Beatriz María Gómez, Máximo Gómez

(Cuba)
Zenaida Alfonso Torres, Matanzas (Cuba)
Sara Fabeiro Campos, Barcelona
Ana Mª Allende Barrio, Zamora
Ileana Aragón Delgado, Ciego de Ávila

(Cuba)
Maribel Manzur, Morón (Cuba)

Onaida Évora Durán, Morón (Cuba)
Ángela García Álvarez, Morón (Cuba)
Teresa Morales Domínguez, Jovellanos

(Cuba)
Luisa Mercado Cordero, Morón (Cuba)
Olga O. Valenzuela Rodríguez, Bejucal

(Cuba)
María Matos R, Holguín (Cuba)
Dagne Águila Domínguez, Ranchuelo

(Cuba)
Juan Guillermo Martínez, Linares (Chile)
Elena Quintero García, Camagüey (Cuba)
Mirtha Mendoza De Bicca, Young

(Uruguay)
Pepi Holgado, Madrid
Ofelia Sosa González, Agramonte (Cuba)
Nidia Fernández, Sagua la Grande (Cuba)
Pablo Zaldívar Rodríguez, Holguín (Cuba)
Olga Lidia García Marrero, Jovellanos

(Cuba)
Edesa Martínez Avellas, Ciego de Ávila

(Cuba)
Norma Oropesa Rodríguez, Morón (Cuba)
Mª Gabriela Quintas Camellón,
Laura Magela Paula Rachid,

Tacuarembó (Uruguay)
Marilín Mesa Montiel, La Caridad

(Cuba)
Elizabeth Caballero Lago, Ranchuelo

(Cuba)
Rafael Linares Herrera, Navajas (Cuba)
Rosana Bocchi, Montevideo (Uruguay)
Libia Ponte Jaén, Matanzas (Cuba)
Zoila Hernández Hernández, Palmira

(Cuba)
Idania del Valle Hernández, Holguín

(Cuba)
Idania Ricardo Ricardo, Holguin (Cuba)
Irene Lázara Guirola Román, Sagua la

Grande, (Cuba)
Anabel Risco García, Jovellanos (Cuba)
Yelenny Suárez Padilla, Morón (Cuba)
Ismarys Silva Vázquez, Santa Clara

(Cuba)
Katia Cabrales Torres, Sagua la Grande

(Cuba)
Marlenis Centurión Guerra, la Habana

(Cuba)
Neliay García Baryal, Camagüey (Cuba)
Emma Pérez García, Agramonte (Cuba)
Ascensión Delgado de Medina, Córdoba
Niurka Mederos Álvarez, Jovellanos

(Cuba)
Loli Fernández Bermúdez, Parla (Madrid)
Manuela Gutiérrez Arcos, Córdoba
Mariola Bastida Martínez, Alcantarilla

(Murcia)
Maruja Escobar Martínez, La Herrera

(Albacete)
Carmen Román González, Ciudad

Rodrigo (Salamanca)
Julia Lezameta Vacas, Madrid
Araceli Náger, Villarreal (Castellón)
Carmen Mata, Villarreal (Castellón)
Conchi Soto García, Aranjuez (Madrid)
Mercedes Barrio Hernández
Yosaisy Pérez González, Amarillas (Cuba)
Aivin C. de la Paz Rodríguez,

Jovellanos (Cuba)
Gisela Fernández Álvarez, Santa Clara

(Cuba)
Isabel Amela Félix, Vilanova i la Geltru

(Barcelona)
Beatriz Batista Martínez
Amalia Sainz Blanco, Torrelavega

(Cantabria)
Yamile Martínez Martínez, Ranchuelo

(Cuba)
Ada García León, La Habana (Cuba)
Margarita Valdés González, La Habana

(Cuba)
Alexander Martínez Cobas
Juan Pablo Sosa, Salto (Uruguay)
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Lo que hemos visto y oído.
Escriben 27 contemporáneos
de Santa Maravillas de Jesús
Editorial Xerión P.V.P. 13 €
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A la muerte de la Madre Maravillas
de Jesús, el 11 de diciembre de 1974,
un clamor unánime brotó de quienes
recibieron la noticia: «Ha muerto una
santa». Esta impresión general hizo
que enseguida surgiera el deseo de
abrir, a su debido tiempo, la «Causa de
Canonización» de la Madre. Por ello,
desde el principio fueron recogiéndose
testimonios de personas que la cono-
cieron y convivieron con ella, en vistas
a la posible Introducción de su Causa.
Algunos de aquellos preciosos testimo-
nios son los que nos ofrece el presen-
te libro. En el 125 aniversario del naci-
miento y bautismo de santa Maravillas,
sus hijas, para conmemorar aquel
acontecimiento, «quieren seguir con
esta publicación descubriendo a las
muchas personas que la aman y la
admiran, y a quienes la invocan en sus
necesidades, nuevos matices espiritua-
les y episodios desconocidos para el público, de esta gran santa». Gentes de diversa condición: sacerdotes
y obispos, religiosos, carmelitas descalzas, familiares y otros seglares…, nos ofrecerán sus vivencias
personales, y siempre entrañables, junto a la Madre Maravillas.

«Llama la atención, al leer este libro –señala en el prólogo don Joaquín Mª López de Andújar, obispo de
Getafe–, la coincidencia de todos los testimonios en destacar algunos rasgos de la personalidad de santa
Maravillas que, podríamos decir, constituyen su específica forma de responder a la llamada de Dios a la san-
tidad. Y el que más aparece es el de la humildad […]. Agradezco mucho a las madres Carmelitas de La
Aldehuela la publicación de estos testimonios. Nos acercan al amor divino que llenó la vida de santa Maravillas,
nos meten en su corazón y nos unen a ella en la alabanza a Dios y en su deseo profundo de santidad».


