


En la portada, imagen de la
Virgen de Fátima, en la huerta
del Carmelo de La Aldehuela

Imagen del Carmelo de Duruelo encargada
por santa Maravillas al Carmelo de Coimbra,

de la que se habla en estas páginas

Todos los santos han amado filialmente a
María. En santa Maravillas de Jesús el amor
hacia Ella fue, desde siempre, inmenso y
entrañable. La presencia de la Virgen impreg-
nó profundamente su vida; y además su
obra, sus fundaciones y sus escritos. El amor
de María fue para la santa consuelo para su
alma, fortaleza y alegría para su corazón,
fuente de seguridad y firme esperanza.

Fue María quien obtuvo a Maravillas la
gracia de poder entrar por fin en el Carmelo,
después de superadas muchas dificultades.
Nunca lo dudó. Así lo escribía a su cuñada
Adelaida: «Mucho te agradecí tu recuerdo del
día 8 y tus oraciones en Covadonga. ¿Te
acuerdas? Yo nunca olvido la visita que hice
allí con vosotros, y no dudo que la Santísima
Virgen fue quien me concedió entonces el
poder entrar al fin en su Carmelo» (C 5553).

Este amor de santa Maravillas hacia la
Virgen maduró y se acrecentó cuando ingre-
só en el Carmelo Descalzo, Orden mariana
totalmente consagrada a Ella. Precisamente
«uno de los motivos que me inclinaron al
Carmelo –confiesa la Madre en una carta–
fue el ser por excelencia la Orden de la
Virgen».

Y la madre Dolores de Jesús, que tan
unida estuvo siempre a la santa, señalaba en
el Proceso de Canonización: «La Sierva de
Dios decía la alegría que tuvo cuando entró
en el Carmelo y vio que había más devoción
a la Virgen de lo que ella se imaginaba,
aunque se imaginaba mucho cuando estaba
aún en el mundo».



Sin duda, de entre todas las advocacio-
nes preferidas de santa Maravillas, fue

la del «Carmen» la primera y principal. Es
Ella, la Virgen del Carmen –o «Nuestra
Madre Santísima», como la llaman los car-
melitas– la Madre, Patrona, Reina y
Hermosura del Carmelo. Pero eso no fue
obstáculo para que la santa tuviera en su
vida preferencia particular por varias
advocaciones de la Santísima Virgen.
Una de ellas fue la Virgen de Fátima. La
historia de las apariciones de Nuestra
Señora en Cova de Iría a los niños
Lucía, Francisco y Jacinta, y estos
humildes pastorcitos, tan heroicamen-
te fieles al mensaje de la Santísima
Virgen, la emocionaban profunda-
mente.

Dejemos que en estas líneas sea
la misma Madre Maravillas quien nos
hable de ello. Espigamos en sus car-
tas.

Corría el año 1948, y la imagen
Peregrina de Fátima visitaba toda la
geografía española. A su paso por
los pueblos y ciudades, iba derra-
mando gracias sin cuento. Esto
causó gran alegría a santa
Maravillas. Así lo comunicaba desde
el Carmelo de Duruelo a la madre
Magdalena de la Eucaristía, priora
del Carmelo del Cerro de los Ánge-
les, el 4 de junio de 1948: «Cuánto
nos alegramos con las noticias que
ayer nos dio don José –el capellán– de
la Virgen de Fátima. ¡Qué alegría las
gracias que está derramando y, sobre
todo, las conversiones! ¡Qué emoción
los milagros, para que vean todos y
crean! En estos tiempos, el hacer mila-
gros es como el último esfuerzo del Señor
y de su Madre para abrir los ojos a las
criaturas, y también para fortalecer la fe
de los buenos en los acontecimientos que
puedan venir. Daba escalofrío pensar en
la Santísima Virgen por esas calles y pla-
zas, derramando gracias de su Corazón
maternal» (C 1562).

Y a la madre Mercedes del Sagrado
Corazón, priora del Carmelo de Batuecas,
escribía este prodigio obrado por la
Señora: «¿Han visto cómo ha ido derra-
mando gracias la Virgen de Fátima? Es
una hermosura... Ayer nos pasó el cape-
llán unas cosas preciosas que me hubiese
gustado enviarlas, pero me las prestó solo.
Hay una cosa preciosa de un hombre que
había obligado a su hija a que le llevara
una sagrada forma al comulgar, y la tenía
hacía dos años profanándola todos los
días. ¡Qué cosa más horrible! Pues al
pasar la imagen, no sé qué sintió, que se
fue a buscar a un sacerdote para confe-
sarse y que recogiera la sagrada forma. Y
decía el artículo: “¿Qué cosa más natural
que la Virgen vaya a libertar a su Hijo, que
le tenían prisionero y dándole tormento?...”
En fin, que es una bendición de Dios.
Quiera Él que sepamos corresponder a
tantas gracias. Todo el mundo dice
que ha sido una cosa extraordinarísima»
(C 1056).

A la madre Magdalena de la Eucaristía
le comunicaba, el 4 de julio de 1948, esta
simpática anécdota: «¿Le dije que don
José, que fue a ver a la Virgen, nos trajo
dos palomitas que esta llevaba a su lado?
Pues las metí en un cajón, y como no eran
pareja, sino “señores” los dos, se me ha
fugado uno esta mañana, y el otro está de
resultas tristísimo, aunque se paseaban,
es decir, se peleaban todo el día. Voy a ver
si encuentro una “señora” para este, para
que pueda vivir, y soltarle junto a la Virgen.
No son tan simpáticos, ni con mucho, ni
tan monísimos como los nuestros de
Mancera que me regaló vuestra reveren-
cia. Tuve que hacer un desprendimiento
chiquitín, muy chiquitín al dejarlos en
Mancera. La madre Inés se los mandó a la
Virgen de Fátima, y después de saludarla,
posándose junto a Ella, dice don José que
estuvieron todo el tiempo revoloteando
sobre Ella mientras la misa, y luego desa-
parecieron. Sin duda se irían con Ella,
pues si no, hubiesen vuelto a Mancera. Es



una imagen de la Virgen de Fátima, copia
de la verdadera, que está recorriendo la
diócesis y haciendo milagros y conversio-
nes por doquier» (C 1569).

UN REGALO MUY ESPECIAL

En el año 1950, santa Maravillas recibió
un regalo singular. Lo declararon varios
testigos en su Proceso de Canonización,
entre ellos la madre Magdalena de Jesús:

«Estando la Sierva de Dios de priora en
Duruelo, quiso que en Portugal le tallaran
en piedra una imagen de la Virgen de
Fátima, conforme a la última aparición que
había tenido Lucía, la vidente, para poner-
la en una encina de la huerta de Duruelo.
Cuando la recibió le gustó muchísimo a la
Sierva de Dios, pero quiso que la llevaran
otra vez, para que la viera la vidente y
besara el corazón y las manos, y viera si,
efectivamente, reproducía la aparición que
ella había visto; y así lo hizo Lucía y dijo
que le había gustado mucho. Y entonces,
al volver al monasterio de Duruelo, la
Sierva de Dios la hizo colocar en la encina,
y organizó una procesión con Rosario de la
Aurora, en obsequio de la Santísima
Virgen».

Así era. En las Carmelitas Descalzas
de Coimbra (Portugal) –donde había ingre-
sado Lucía–, durante el recreo, la madre
priora pasó entre las monjas el corazón de
la Virgen, que estaba tallado en una piedra
aparte de la imagen. Las monjas lo fueron
besando. Por supuesto, también la herma-
na Lucía...

La propia Madre Maravillas escribía el
1 de septiembre de 1950 a madre Magda-
lena de la Eucaristía, dándole noticias de
esta imagen:

«Su hermano Pedro le regala a la her-
mana Dolores una Virgen de Fátima
pequeñita para una encina, y ella tenía
afán de que llegase para el 8 –de septiem-
bre, santo de la Madre Maravillas–. Yo no

Santa Maravillas en Duruelo.
Año 1941



lo creo posible, pero bueno, tal vez para el
12 sí, y qué más da. Nos la han encarga-
do las madres de Coimbra a gusto de
Lucía, y con este motivo nos hemos comu-
nicado bastante con ellas, que son moní-
simas. Dice la priora que no le extraña que
tengamos amor a Lucía, que no nos pode-
mos hacer idea de lo que es esa alma, y
dice: “Al fin de la jornada se verán grandes
cosas”. Dice que tienen muchísima gente,
porque van para el Año Santo, y nadie
deja de ir por allí, pero “la vidente no sale
al locutorio más que para los obispos”. Se
ve que la tienen muy escondidita. Luego
dice la gracia que ha sido el haberla traído
el Señor a nuestra Orden; pero esto des-
pués de no sé cuántas cartas en que ni
casi la nombraba, y como una cosa de
reserva y confianza. ¡Qué alegría que el
Señor tenga un alma así! Yo creo que
debe de tener aún continua comunicación
con la Santísima Virgen» (C 1720).

A lo largo de estos años fueron
muchas las veces que la comunidad de
Duruelo se llegaba hasta esta imagen
rezando el santo Rosario, sobre todo en el
Año Mariano de 1950. Por estas fechas es
muy frecuente que la Madre escriba en las
estampas que regala no solo a sus hijas,
sino incluso a seglares, estas palabras
que la Santísima Virgen transmitió a los
pastorcitos: «Hay muchas almas que van

al infierno por no haber quien pida y se
sacrifique por ellas». Como muestra, pues
hay muchas, escribe a la hermana Isabel
de Jesús en enero de 1955: «“Rezad,
rezad mucho y haced sacrificios por los
pecadores. Mirad que muchas almas van
al infierno por no haber quien se sacrifique
y ruegue por ellas”. Hágalo así, dando ese
consuelo al Hijo de la Virgen, que se
entregó por las almas».

Incluso hará escribir estas frases en
las blancas y desnudas paredes de algu-
nos de sus conventos.

UNA GRAN CONCENTRACIÓN
MARIANA

La Santa disfrutó enormemente con la
visita que la Virgen de Fátima hizo a su
Carmelo de Duruelo, en la noche del 22 al
23 de julio de 1951. En cuanto recibió la
noticia, la comunidad se apresuró a llevar
a cabo los preparativos, con grandísimo
entusiasmo. Así se lo manifestaba a la
madre Inés del Niño Jesús, priora del
Carmelo de Mancera: «Las monjas están
agitadísimas con los preparativos para
recibir a Nuestra Dulcísima Madre, que
queremos hacerlo lo mejor posible, como
es natural».

Aunque sea un poco larga la cita, vale
la pena transcribir cómo resultó la gran

Fachada
del Carmelo
de Duruelo
(Ávila)



fiesta en honor de la Virgen, pues vemos
en ella no solo el gran amor de las monjas
–cosa que era de esperar–, sino también
de los fieles de aquellos contornos hacia
Nuestra Señora:

«Nos escribieron de Ávila, ofreciéndo-
nos que si queríamos pasase aquí la
noche la Santísima Virgen de Fátima que
recorre estos pueblos. Dijimos que, desde
luego, encantadas; aunque le confieso
que a mí no me daban demasiada devo-
ción estos paseos. De todos modos, venía
la Virgen y había que obsequiarla.

Pusimos la iglesia de flores “hasta
allá”, pues hubo colgantes de esa hierba
verde, que no me acuerdo en este
momento cómo se llama. ¡Ah, sí!, vinca,
desde las peanas hasta el altar. Dalias de
todos colores en la peana de la Virgen,
gladiolos en el altar y multitud de petunia
blanca para adornar a la Virgen cuando la
pusiesen sobre la mesa. Fuimos a la huer-
ta y cogimos toda flor o hierba que por allí
había para que, deshojadas, se las tirasen
las niñas de Pascual, con sus precio-
sísimos trajes, y las del molinero, que
también hicieron este año la primera
Comunión aquí, a la Señora.

Tenía anunciada su llegada a las
nueve y media de la noche, y poco antes
empezaron a llegar gentes de estos alre-
dedores, que daba muchísima devoción.
Por fin a las once llegó la Virgen con un
canónigo que la acompaña estos días (se
lo van repartiendo por devoción unos y
otros, y quedan rendidos), el chófer, que
decían también era una promesa, y dos
guardias que también la escoltan; más
tres curas que se habían unido a la comi-
tiva.

Aquí la esperaban don José, don
Pablo, el capellán de Mancera, y otros dos
sacerdotes más. Dimos cabitos de vela
para la gente, y hacía preciosa la llegada,
todo iluminado. Lo vimos desde el coro
alto.

Al entrar, empezaron los cantos de las
hermanas, y acto seguido habló el canó-
nigo, emocionadísimo, diciendo que había
ido a muchos pueblos donde multitudes
recibían a la Señora con indescriptible
entusiasmo, pero que nada, nada le había

impresionado y llegado al corazón como
esta venida a esta santa soledad. Se le
veía impresionadísimo, casi, o sin casi,
llorando. Se decía él que cómo vendría a
pasar la noche dejándose tantos lugares
donde la deseaban y le habían suplicado
se quedase a pernoctar, algunos grandes,
todos rebosando entusiasmo, pero que al
llegar y sentir ese no sé qué de esta sole-
dad entre encinas, de un carmelo rodeado
de gente humilde, había comprendido por
qué la Señora lo había escogido para que-
darse con nosotros. Habló muy bien y
muy sentido del mensaje de Fátima, de
penitencia y oración, y que por eso en un
carmelo escondido era el lugar de prefe-
rencia para ello; en fin, precioso. Colo-
caron a la Virgen y la rodearon de flores
blancas, que estaba realmente ideal.
Habían puesto también con hierbas gran
parte del camino de subida, nuestros
obreros.

Concha veló toda la noche, la familia
de Roberto, Agustina, Justo, etc., y mucha
gente que vino de por aquí. A las dos
hubo hora santa. Hasta esa rezamos
rosarios, uno en cada una de ellas, con
cantiquito. La hora santa, con las “doce
estrellas”. Yo no sabía lo que era: des-
pués de cada estrella, un canto; resultó
devotísimo.

Yo no sé de dónde tenían ya garganta
estas hermanas. Luego fue la misa de don
José; luego, poco a poco, las otras.
Bastantes confesiones; y a las nueve y
media, la misa de enfermos, con sermón
de don José y tres sacerdotes oficiando.

Cuando ya se iban a marchar, que se
habían rezado no sé cuántos rosarios y
cantado sin parar, se levanta una voz
diciendo: “Por caridad, ¡déjenme decir
un verso a la Santísima Virgen!”; y con
una voz vibrante vemos a una viejecita
encorvadita, con pañuelo a la cabeza,
que empieza un verso que hubiese que-
rido ser taquígrafa. No saben qué pre-
ciosidad, qué emoción, todos llorando.
Empezó diciendo que a ella le habían
enseñado sus padres a amar a la Virgen;
que le decían que en las penas de la
vida Ella era el consuelo...; en fin, lar-
guísimo. Y acababa poniéndose de rodi-



llas y pidiendo perdón por todos los que ofenden a su Hijo.
Fue tan verdadero y tan sentido, una preciosidad.

Enseguida se fue la Virgen. Nos pidieron flores para la
carroza. Había llegado sin una sola, y dijimos cogiesen todo
lo del altar y lo que Ella tenía, que ya no había más, quedan-
do nuestra iglesia como un “cuartel robado”. En fin, fue ver-
daderamente devotísimo, y no cabe duda que la Virgen
mueve los corazones, porque es rarísimo tanta gente venir
hasta aquí, tanta gente comulgar y tanta gente pasarse la
noche en la iglesia» (C 1780).

La Madre escribió después a otros conventos, refiriéndo-
les este magno acontecimiento vivido en Duruelo. Por ejem-
plo, unas horas después de marcharse la Virgen, lo hacía a
madre Inés del Niño Jesús, sobre un detalle encantador: una
de las palomitas que viajaban siempre con la sagrada imagen
se quiso quedar en Duruelo:

«Desde luego, ha querido Ella venir, pues nos lo han ofre-
cido cuando ni sabíamos que pudiese venir por aquí. Se nos
ha quedado de recuerdo una palomita que no se ha querido
ir de ningún modo y no pudieron encontrar, y nos la trajeron
en cuanto se fue la carroza.

Bueno, que como estamos llenas del dulcísimo recuerdo
de la visita de Nuestra Madre Santísima, todo se vuelve
hablar de ello, y no puede ser. De lo que las hemos recorda-
do y todo cuanto le hemos dicho de y para vuestras reveren-
cias no hay ni qué decir, que Ella lo sabe, y basta» (C 2775).

LAS ÚLTIMAS VISITAS

En el Carmelo de La Aldehuela recibió santa Maravillas
varias visitas de la Virgen de Fátima.

Un día, en verano de 1972, llegó la imagen de Nuestra
Señora de Fátima a la clausura de La Aldehuela. Las herma-
nas, llenas de gozo, la llevaron en procesión por la huerta y
se pararon en la ventana de la celda de la Madre –ya muy
anciana–, para que pudiera contemplarla. Ella se emocionó
muchísimo. No sabemos lo que pasaría en su interior...
Solo decía, mirando fijamente a la imagen: «¡La Virgen, la
Virgen!».

Al anochecer del 7 de diciembre de 1974, cuatro días
antes de su muerte, sin esperarla ni pedirla, llevaron al con-
vento de La Aldehuela la Virgen Peregrina de Fátima. Alguien
debió de enterarse en Madrid de que la Madre estaba muy
enferma, y después de la gran Vigilia de la Inmaculada, en
San Francisco el Grande, los Cruzados de Santa María pen-
saron que sería un consuelo para ella el tenerla. La pusieron
en el coro, donde la comunidad pasó la noche. Todas tenían
la impresión de que la Virgen venía a «algo»…

(Sigue en la página 19)

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.



b Bendito sea nuestro
Dios que así nos dio a
su Madre por Madre
nuestra (C 3940).

b Todo lo de la Virgen tiene como
un sabor especial (C 1994).

b He tomado a la Virgen Santísima
por Madre de un modo especialísimo
y Ella es la encargada también de
prepararme, cubrirme y ampararme.
¡Qué buena es esta dulcísima Madre!
(C 3193).

b ¿Qué puede faltarle, hija mía,
teniendo tal Madre? (B 1396).

b No olvide, hija, que todo
nos viene de Jesús por María
(B 1239).

b No deje de pedir
siempre a Nuestra Dulcí-
sima Madre que la haga
como Ella la quiere para
Jesús (B 676).

b Que la Santísima
Virgen le ayude a ser

como espera y ansía Quien con tan
inmenso amor la creó para que fuese
esposa suya fidelísima y amantísima
(C 4681).

b Entréguese del todo a la Madre
de Dios, que es su Madre, para que le
haga crecer en el amor de su Hijo
Divino (B 1089).

b Está todo tan mal, tan mal, que
creo lo que tenemos que hacer es
prepararnos por si el Señor quiere
concedernos la gracia inmensa del
martirio. Él dará todas las fuerzas
necesarias, que eso no se puede
dudar; pero mientras, pedir mucho a
la Santísima Virgen que salve al
mundo y que vuelva a Dios de ver-
dad (C 3207).

b Si quiere contentarla, ame a su
Hijo Divino con toda el alma (B 949).

b En Ella encontrará siempre cuan-
to necesite su corazón para unirse
más y más ¡con Cristo nuestro Bien!
(B 1960).

b Pida a su dulce Madre que Ella le
obtenga de su Hijo Divino el amarle
como Él quiere ser amado (B 1537).

b Aprenda en el Corazón de su
Madre cómo se ama a Jesús
(B 1445).

b Confíese del todo a Ella y le ense-
ñará cómo se ama a su Hijo...
Que la ame con locura
(B 1431).



b Que esta Madre
dulcísima la bendiga
y proteja siempre y le
enseñe a amar a
Jesús como Ella le
amaba (B 1433).

b Si se entrega de veras a Ella, le lle-
nará del amor de su Hijo (B 674).

b Tomemos por modelo a la Virgen
Santísima y permanezcamos con Ella
al pie de la cruz con viva fe y perfecto
amor (B 1305).

b Estamos pidiendo horrores por
este pobre mundo que así se ha apar-
tado de Dios. En María, Nuestra
Dulcísima Madre, está toda nuestra
confianza, para que no se pierdan las
almas que tanto, tanto costaron a su
Hijo Divino y a Ella (C 2566).

b Toda la esperanza está en la
Virgen. ¡Pobres almas, que no quieren
aprovechar tanto amor y tanta miseri-
cordia! Da muchísima pena, pero en
cuanto a nosotras ¡qué confianza, qué
seguridad! (C 4664).

b ¡Qué hermosa es la advocación del
Rosario! Lo más eficaz, tanto para
conversión como para el mayor fervor
de la vida, es el rezo del santo Rosario:
se lo reveló el Señor a santo Domingo,
y no me extraña, que Él dará a su
Madre todo cuanto le pida (C 5669).

b Ella es su verdadera Madre, que
nunca le dejará ni nadie le puede
quitar... Que llene cada día más su
corazón de amor a su Hijo Divino y lo
adorne con virtudes (B 550).

b A ver si esta vez la Santísima
Virgen me transforma y hace según el
Corazón de su Hijo Divino, mi Cristo
Jesús (C 1508).

b La Santísima Virgen te
dé de lo suyo para adornar,
limpiar, calentar, perfumar
tu alma. Con lo de Ella, que
es tuyo, quedará preciosa.
Lo demás no importa. No
dejes de luchar, y como Él
lo ve todo y lo sabe todo...
¡qué alegría! Conviene que
Él lo sea todo, y tú nada (B 1509).

b ¡Qué felicidad tener una abo-
gada así en Nuestra Dulcísima Madre!
(C 3790).

b Entregue a esta dulcísima Madre
su corazón, para que Ella lo aderece
del modo más agradable a su Hijo y así
pueda tener en él sus delicias (B 527).

b Séale muy hija en la tierra, que Ella
le es muy Madre (B 891).

b En Ella lo tiene todo, y es su
Madre... ¿Qué no hará por usted?
(B 1014).



«Lo que Dios quiera, como Dios quie-
ra, cuando Dios quiera». ¡Bendita

seas por siempre, santa Madre Maravillas
de Jesús! Llevaba cinco años de sufrimien-
to por poder tener una casa para cuidar a
mi madre, donde solo estuviéramos ella y
yo, ya que vivíamos seis personas en un
apartamento de tres cuartos, y mi madre y
yo ocupábamos la sala con una camita
personal. Mis hermanas, de la iglesia de
San Antonio de Cárdenas, veían que cada
día yo me deterioraba más; y en mi centro
de trabajo, cada año que pasaba me de-
cían: «La casa es para el año 2016». ¡Cuál
no sería mi sorpresa cuando llegó mayo de
2016 y me dijeron: «No tienes derecho»!
Entonces, mis hermanas me dijeron: «¿No
se lo has pedido a santa Maravillas de
Jesús?» Mi respuesta fue: «No». Hoy, des-
pués de invocar con fe a santa Maravillas,
tengo mi casa, cambié de trabajo, y poco
tuve que hablar para que me dieran la
casa; ya Madre Maravillas había hecho su
parte, ¡todas las noches le doy gracias!
Nicolasa D. Rodríguez Barreto,
Limonar-Matanzas (Cuba), julio 2016

Sería un acto de egoísmo no comunicar-
les algo que ocurrió ya hace un tiempo,

en el hospital «Delicias Concepción» de
Concordia. Me gusta recorrer el hospital y
visitar enfermos, y esa tarde vi que un
grupo familiar rezaba el Rosario. Me acer-
qué, y una señora que lloraba mucho me
dijo: «Es mamá, deben operarla de la cabe-
za». Fuimos todos a la capilla del hospital,
rezamos juntos, pedí si podía entrar a tera-
pia intensiva (solo había llevado el rosario y
una estampita de Madre Maravillas). Me
dejaron pasar solo un instante: había allí
una señora mayor llena de cables y son-
das; apenas le rece y coloqué a la santa
con fe, le dije: «A ver, una sonrisa para
Madre Maravillas». Abrió sus ojos verdes y
sonrió. Al día siguiente me llamó su hija

diciéndome: «¡Muchas gracias! ¿Sabe de
qué se salvó mi madre? De una operación
de cerebro. El médico dijo: “¡¡Esto es un
milagro!!”». ¡Gracias, Madre Maravillas! ¡Tú
siempre estás con nosotros!
Marisa, Concordia (Argentina),
31 agosto 2016

Estando de veraneo empecé con un
fuerte dolor del oído derecho. Después

de algunos días así, pedí a la Madre
Maravillas que no fuera nada, pues allí hay
mala combinación para ir al médico, y éra-
mos mucha gente, y con niños. Un día me
dormí y al despertar no tenía ya ningún
dolor y sigo igual de bien. ¡Gracias, santa
Maravillas!
Mª Teresa Uguet, Madrid,
1 septiembre 2016

Hice la novena de la Madre Maravillas,
porque mi marido estaba sin trabajo.

Un amigo le dijo que en su empresa
buscaban a uno; él presentó su currículum,
y le dijeron que por la edad no le cogían.
Querían a una persona joven para hacer
un contrato en prácticas. Cogieron a
un chico que no cumplió el período de
prueba; y para nuestra sorpresa, llama-
ron a mi marido, y la empresa cambio el
tipo de contrato para poder contratarle.
Gracias, Madre Maravillas, por escuchar-
me siempre.
Una devota de Madrid, 9 septiembre 2016

Quiero agradecer a santa Maravillas de
Jesús todo lo que nos ha ayudado y

nos ayuda intercediendo por nosotros.
Tenemos un apartamento que nos costaba
mucho alquilarlo o venderlo; le pedí a santa
Maravillas nos ayudara a que apareciera
alguien para alquilarlo, y coloqué su estam-
pita mirando hacia la puerta de la entrada
principal, y otra hacia la entrada del patio.
¡Y a los pocos días pudimos alquilar!



Madrid, y entonces decidimos viajar a la
capital para ver posibilidades de vivienda y
colegio. Como un anuncio de todo lo que
sucedería después, el GPS, sin explica-
ción, nos desvió de la carretera y nos con-
dujo (para nuestra gran sorpresa) a la
puerta del monasterio de La Aldehuela,
donde reposa santa Maravillas. Esto fue
como decirnos: «Hagan, que yo les acom-
paño». Y así fue. Todo lo que santa Ma-
ravillas de Jesús comienza, lo termina.
Conseguimos vender la casa y comprar en
Madrid, el traslado laboral, y finalmente, el
último lunes una plaza en el colegio, que
se encuentra muy próximo a nuestra casa
de Madrid. ¡Todo gracias a santa Mara-
villas de Jesús! Exquisita mediadora y
sostén de quienes lo necesitan, ella segui-
rá siendo nuestra guía para siempre.
Marta Martínez y familia, Madrid,
17 septiembre 2016

Somos las monjas de La Solana; nos
encanta hablar del cariño que tenemos

a santa Maravillas, y hoy lo hacemos con
especial agradecimiento. La semana pasa-
da pedíamos que encomendaran a la
santa a un joven. Los médicos pensaban
tenía algo muy grave en un talón del pie;
los padres, sufriendo, nos pidieron oracio-
nes, y nosotras quisimos ponerlo en
manos de la Madre Maravillas, a quien
queremos mucho. Tanto ellos como noso-
tras le hemos hecho la novena con mucho

Gracias, santa Maravillas de Jesús, por
ayudarme siempre y también a mi familia.
Blanca López de Recagno,
Montevideo (Uruguay), 11 septiembre 2016

Me dirijo a ustedes para notificar un
gran milagro que el Señor me conce-

dió por intercesión de santa Maravillas de
Jesús. Tras un golpe me quedó una rodilla
dañada y con fuerte dolor. El médico me
dijo que tenía entre cuatro y seis meses
para mejorar, y podía ser que no quedara
bien. Invoqué con fe a santa Maravillas, y
en menos de un mes me siento completa-
mente curada. También le pedí por un pro-
blema grave de una amiga, y este se resol-
vió satisfactoriamente. ¡Gracias a Dios y a
santa Maravillas por su intercesión!
Mar Casares Salgado, Orense,
13 septiembre 2016

En estas sencillas líneas espero expre-
sar la grandeza de santa Maravillas de

Jesús. Hace exactamente un año, mi fami-
lia y yo vivíamos en Granada, y contem-
plamos la posibilidad de hacer un cambio
de vida; elegimos como nuevo destino

¡Cristo Jesús, que nos mandaste aprender de tu
Corazón humildad y mansedumbre! Te doy gra-
cias 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 verdadero 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.



fervor, y ¡miren qué alegría!, que fue-
ron al especialista, y este les dijo que
no era nada de cuidado. Con mucho
agradecimiento y cariño, ¡gracias,
Madre Maravillas!
Madres Dominicas de La Solana
(Ciudad Real), 18 septiembre 2016

Quiero dar testimonio del milagro
concedido, una vez más, por

nuestra querida santica. El primito de
mi esposo nació con síndrome de
Down y una cardiopatía de canal av
completo; le operaron de corazón a
los nueve meses y llevaba una próte-
sis. Gracias a Dios, solo le hicieron
una reconstrucción de la válvula,
saliendo bien de la intervención qui-
rúrgica, pero en su pie derecho tuvo
un trombo y una úlcera. Por ello de
nuevo fue intervenido, pero se falló en
el intento de destrucción de dicho
trombo, pues estaba muy pegado a la
arteria. Entregué a la madre de Fabio
(el bebé operado) mi reliquia de la
santica y le dije que con fe se la pasa-
ra por el pie pidiéndole que le sanara.
Le dije que no le apartara la reliquia al
niño, que se la dejara debajo del
pañal. Al tercer día de tener el bebé la
reliquia con él, cuando llegó el espe-
cialista de angiología, le dijo: «Mamá,
su niño no tiene trombo». Su pie
había cambiado de color y los sínto-
mas del trombo habían desaparecido.
Impresionado, el doctor le dijo que
había sido una muy rápida recupera-
ción. Hoy el bebé ya cumplió un año y
está perfectamente bien, gracias a los
rezos y la reliquia de santa Maravillas
de Jesús, ¡tan milagrosa mi santica!
Me siento llena de gozo y le pido a
Dios que los milagros de mi santa
sean conocidos por el mundo entero.
Te queremos mucho, porque cuidas,
sanas e intercedes por los enfermos y
los acompañas en su dolor. Gracias,
santa Maravillas de Jesús, por tantos
milagros. Quisiera si me pueden
hacer llegar estampitas y reliquias

Si tú le dejas. Vida de la
MadreMaravillas de Jesús
2ª edición
Editorial Flos Carmeli,
Poznań (Polonia)

La obra Si tú le dejas.
Vida de la Madre Maravi-
llas de Jesús es sin duda la
biografía más completa
aparecida hasta hoy sobre
la Madre Maravillas de
Jesús. A través de sus pági-

nas, avaladas con documentos y testimonios de
quienes convivieron estrechamente con la Madre,
se pone de relieve la verdad de su entrega, la
fecundidad de su obra, la alegría de su fidelidad.

Traducida por las Carmelitas Descalzas de
Tarnów (Polonia) y publicada en la editorial «Flos
Carmeli», de los padres Carmelitas Descalzos de
Poznań, ahora sale a la luz la segunda edición de
esta obra, que contribuirá grandemente a dar a
conocer entre aquellos fieles la figura amable y
santa de esta gran carmelita de nuestros días.

Lo que hemos visto y
oído. Escriben 27 con-
temporáneos de Santa
Maravillas de Jesús.
2ª edición
Editorial Xerión,
300 páginas
P.V.P. 13 €

A lo largo de la obra
–ya en su segunda edi-
ción– gentes de la más
variada condición, sa-

cerdotes, obispos, carmelitas descalzas, familia-
res, etc…, nos ofrecen sus vivencias personales
junto a la Madre Maravillas. «Los testimonios
recogidos en este libro –escribe Mons. Joaquín
Mª López de Andújar en el prólogo– 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».



para repartir a personas enfermas. Ella no
nos abandona en nuestras enfermedades y
nos enseña el Camino, la Verdad y la Vida,
que es nuestro Señor Jesús. Gracias.
Idalmis Delgado Toledo,
Santa Clara (Cuba), 18 septiembre 2016

Doy las gracias a la santa Madre
Maravillas, porque milagrosamente, en

dos semanas, mi vida ha dado un vuelco y
todos mis lloros han encontrado luz al final
del túnel. Gracias de corazón. Vuelvo a
confiar mi destino a la voluntad de nuestra
Madre Maravillas. Gracias.
J. G., 8 octubre 2016

Con los ojos llenos de lágrimas te agra-
dezco el milagro, otro más de los que

tú ya me has concedido. Leyendo empecé
a ver las letras torcidas y oscuras. Mi hija,
que es médico, me
remitió al oftalmó-
logo; después de
un examen, la doc-
tora me mandó a
«La Paz», a un
especialista de
mácula, y la solu-
ción era la opera-
ción. Esto sucedió
a últimos de agos-
to. El pasado 30
de septiembre,
después de pasar
por los exámenes
previos a una inter-
vención de mácula, fui al especialista, pues
la operación estaba prevista para el lunes 3
de octubre, pues en agosto, después de
examinarme me había dicho el médico:
«Ha perdido visión, la operación es inmi-
nente». Después de este diagnóstico,
cuando ya estaba fijada la operación, me
pasó por un escáner y se quedó sin habla:
«No la opero, se está cerrando el agujero
espontáneamente». A mi hija y a mí se nos
saltaban las lágrimas de gratitud a la Madre
Maravillas. Fuimos mi marido, mi hija y su
marido a La Aldehuela. El aroma intensísi-
mo característico lo sentimos mi hija y yo,

con mucha intensidad. Salimos muy con-
tentas y aliviadas, pues sabíamos y sentía-
mos que ella estaba y estaría con nosotras.
No puedo describir el sentimiento cuando
me dio el médico esta gran noticia… Es
¡«Maravillas»! Gracias por todo; por recibir-
me cada vez que voy a visitarte, Madre, por
todo lo que me has concedido, gracias, gra-
cias. En todo este tiempo hicimos novenas
a santa Maravillas, sin pedirle mucho, solo
dejárselo en sus manos y en las del
Sagrado Corazón de Jesús.
Mari Carmen, Madrid, 8 octubre 2016

Mi cuñada, que vive en Tenerife, ha sido
operada dos veces de un seudo quis-

te que se alojó en los intestinos. Le comen-
zó un dolor; al ir al médico y hacerse los
análisis, entre ellos un ultrasonido, le
detectaron de nuevo otro seudo quiste,

pero más grande
que los anteriores.
Medía 9,2 centí-
metros. Le envié
por correo una reli-
quia, una estampi-
ta y una oración
de la santa Madre
Maravillas, y le
expliqué que se
pasara la reliquia
por el vientre con
mucha fe y se
encomendara a
ella. Al pasar dos
meses asistió de

nuevo a la cita médica; al repetirle el ultra-
sonido, ¡el seudo quiste había desapareci-
do! Su emoción fue mucha, fue dada de
alta y pudo comenzar a trabajar, pues se
encontraba de baja médica hacía tres
años. Todo, gracias a la intercesión de
santa Maravillas de Jesús. Quisiera hacer
pública esta gracia para que otras perso-
nas la conozcan. Que Dios las bendiga.
¡Gracias, Madre Maravillas!
Irma Hernández Fariñas, 9 octubre 2016

Quisiera agradecer el favor que Madre
Maravillas me otorgó. Estuve yendo al

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



De venta en las librerías y en las Carmelitas Descalzas de La Aldehuela

•Así pensaba y vivía (pensamientos), 2ª edición.
Español y francés. P.V.P. 2 €.

•Autoportrait. Pensées. Editorial El Salvador.
P.V.P. 20 €.

•Autorretrato. Pensamientos. Editorial San
Pablo. P.V.P. 7,50 €.

•Beata Maravillas y su confesor, el Padre Valen-
tín, por el P. Matías del Niño Jesús, o.c.d. P.V.P. 4€.

• Cartas de la Madre Maravillas. Antología
epistolar. 2ª edición. Ed. Edibesa. P.V.P. 18 €.

• Crónica de un largo amor. Madre Maravillas
de Jesús, por Miguel Ángel Velasco. Editorial
Monte Carmelo. P.V.P.14 €.

•Del Corazón a la Pluma. Juicio de los dos
Censores Teólogos sobre los escritos de la
Madre Maravillas en su Proceso de Canoni-
zación. Editorial Monte Carmelo. P.V.P. Rústica:
7,80 €; en Cartoné: 13 €.

• El lugarcillo de Duruelo. Diputación Prov. de Ávila.
Institución Gran Duque de Alba. P.V.P. 7,50 €.

• El Monumento espiritual del Cerro de los
Ángeles, por Jesús Solano, s.j. P.V.P. 1,20 €.

• En tu amor florecidas. La alegría de ser
monja, hoy, por Fray Lucinio Ruano del Stmo.
Sacramento. Ed. Desclée de Brouwer. P.V.P. 9 €.

• Era así. Madre Maravillas de Jesús (pensa-
mientos). P.V.P. 5 €.

• Icono de Sta. Maravillas de Jesús. “Trans-
parencia en la transmisión”. Lectura e interpre-
tación del icono, por las Carmelitas Descalzas de la
Théotokos, Harissa (Líbano). Español, inglés y
francés. P.V.P. 1’50 €.

• La Bta. Maravillas de Jesús a los XXV años de
su muerte. Editorial P.C. P.V.P. 9 €.

• La Madre Maravillas de Jesús. Carmelita Des-
calza (carta de edificación sólo italiano), P.V.P.
1,20 €.

• La Madre Maravillas, el milagro y la psicote-
rapia religiosa, por el Dr. Francisco Vega Díaz.
P.V.P. 3 €.

• La obra social de la M. Maravillas de Jesús,
Carmelita Descalza, por Fco. Javier. P.V.P. 2,40€

• Lámpara viva. La M. Maravillas de Jesús y el
Cerro de los Ángeles, por María de Alvarado.
P.V.P. 9 €.

• Las páginas más bellas de Madre Maravillas.
Editorial Monte Carmelo. P.V.P. 8 €.

• Los frutos de la siembra de M. Maravillas. Ca-
torce hijas de la Beata Maravillas, por Baldomero
Jiménez Duque. Editorial Edibesa. P.V.P. 5€.

•Madre Maravillas de Jesús, Carmelita Descal-
za. Semblanza (primera biografía). P.V.P. 9 €.

•Madre Maravillas de Jesús. Biografía espiritual,
por Jesús Mª Granero, s.j., 2ª edición, P.V.P. 5€.

•Madre Maravillas de Jesús: Destellos de su
vida (anecdotario), por Alberto González Chaves.
2ª edición. Ed. San Pablo. P.V.P. 10 €.

•Madre Maravillas: alma y misión, por Baldomero
Jiménez Duque. Español y francés. P.V.P. 1,20€.

•Madre Maravillas, una llama que arde y
enciende. Selección de artículos 1920 y 1974-
2003. Edibesa. P.V.P. 12 €.

•Maravillas de Jesús, carmelita descalza santa,
por José Mª Iraburu. Gratis Date. P.V.P. 2 €.

•Maravillas de Jesús. La primera Santa
Carmelita Descalza canonizada en el siglo XXI.
En español, inglés, francés, alemán, portugués,
polaco e italiano. Ediciones Du Signe. P.V.P. 10€.

•Maravillas de Jesús: una “maravilla” de natu-
raleza y de gracia (testimonios del Proceso de
Canonización), por Mª Concepción López Ramos,
ccv. Ed. Edibesa. P.V.P. 4’75 €.

•Maravillas, nombre y vida. Himnos y canciones a
Santa Maravillas de Jesús. Ed. Edibesa. P.V.P. 7,75€.

•Mis recuerdos de la M. Maravillas, por la M.
Dolores de Jesús, su más íntima colaboradora. Ed.
Edibesa. P.V.P. 13’50 €.

•Naturalidad en lo sobrenatural (primera tesis
doctoral), por Alberto J. González Chaves. Ed.
Edibesa. P.V.P. 22,50 €.

•Novenas a Santa Maravillas. Carmelitas Descal-
zas La Aldehuela. 2ª edición. Editorial Edibesa. 5€.

•Nuestra Dulcísima Madre. La Virgen María en
la vida y escritos de la B. Maravillas de Jesús,
por Rafael Mª López Melús, o.carm. 2ª edición.
Editorial Edibesa. P.V.P. 11 €.

•Orar con Santa Maravillas. Carmelitas Descal-
zas La Aldehuela. 2ª edición. Editorial Edibesa.
P.V.P. 5 €.

•Padre Silverio de Santa Teresa y Santa
Maravillas de Jesús: Dos vidas al servicio del
Carmelo Teresiano. Separata de la Revista
Monte Carmelo. enero-mayo 2004. P.V.P. 1 €.

•Pensamientos de Santa Maravillas. Ediciones
Du Signe. En español, inglés, francés, italiano,
portugués, alemán y polaco. P.V.P. 3 €.

•Por las sendas de la caridad. Madre Maravi-
llas, Hija de la Iglesia y de Santa Teresa, por
J.F.M. P.V.P. 9 €. En inglés: Following the path
of divine Love. Saint Maravillas, o.c.d.,
daughter of the Church and of Saint Teresa of
Jesus. Trivandrum-Kerala, Carmel International
Publishing House. P.V.P. 12 €

•Quince días con M. Maravillas, por Mons. Rafael
Palmero Ramos. Ed. Ciudad Nueva P.V.P. 9 €.

•Ráfagas de luz y amor (pensamientos). P.V.P. 1€.
• San José en la vida y espiritualidad de la
Madre Maravillas de Jesús, por Simeón de la
Sagrada Familia, o.c.d. Tipografía Vaticana,
Roma. P.V.P. 1,20 €.

• San Juan de Ávila. Sacerdote y Maestro de espí-
ritu. Tomo I. Apuntes de Santa Maravillas. Ed.
Edibesa. P.V.P. 13 €.

• San Juan de Ávila. Sacerdote, Maestro del pue-
blo de Dios. Tomo II. Apuntes de Santa Maravillas.
Ed. Edibesa. P.V.P. 13 €.

• San Juan de la Cruz y la M. Maravillas de
Jesús, por Baldomero Jiménez Duque, Colección
TAU, 2ª edición. P.V.P. 3 €.

• Santa Madre Maravillas de Jesús. Pensa-
mientos. Ed. Monte Casino, Zamora. Español e
italiano. P.V.P. 2 €.

• Santa Maravillas. Un pensamiento para cada
día. 4ª edición. Edibesa. P.V.P. 4 €.

• Santa Maravillas de Jesús (Breve biografía).
Ediciones Du Signe. En español, inglés, francés,
italiano, portugués, alemán y polaco. P.V.P. 3 €.

• Santa Maravillas de Jesús, por Rafael Mª López
Melús, o.carm., biografía infantil. Editorial
Apostolado Mariano. P.V.P. 1 €.

• Santa Maravillas de Jesús. Artículos por el equi-
po Monte Carmelo. Ed. Monte Carmelo. P.V.P. 18€.

• Santidad en el Carmelo. Estudio sobre la Bta.
Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza.
Separata de la Revista Monte Carmelo. Mayo
1998. P.V.P. 4 €.

• Semejanza de dos vidas. Santa Teresa del
Niño Jesús y la B. Maravillas de Jesús, por
Secundino Jiménez Rodrigo. 2ª edición. Ed. Monte
Carmelo. P.V.P. 9 €.

• Si tú le dejas. Vida de la Madre Maravillas de
Jesús. Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ánge-
les y de la Aldehuela, 5ª edición. Ed. Edibesa.
P.V.P. 13 €.

• Si tú le dejas. Vida de la Madre Maravillas de
Jesús. Inglés, italiano P.V.P. 9€. Francés 2ª edición
P.V.P. 20 €. En polaco 2ª edición, ed. “Flos Car-
meli”, Poznan. P.V.P. 13,50€. En ruso P.V.P. 18€.

•Un rincón escondido cuyo nombre Dios guar-
da, por Alberto J. González Chaves. Edibesa. P.V.P.
15 €.

•Una vida centrada en la voluntad de Dios.
Santa Maravillas de Jesús, por Rafael Palmero
Ramos, Obispo de Palencia. Editorial Monte
Carmelo. P.V.P. 4 €.

•Usare bene la vita, breve biografía en italiano.
P.V.P. 2 €.

•Vía Crucis con la Madre Maravillas. En español.
P.V.P. 0,80 €.

•Vida de la Madre Maravillas, por Baldomero
Jiménez Duque. En español (Ed. Paulinas), fran-
cés, inglés, italiano (Ed. Du Signe) y portugués
(Ed. Carmelo). P.V.P. 5,40 €.

•Vida Gráfica de la Madre Maravillas de Jesús,
encuadernada, 450 páginas con dibujos a todo
color. P.V.P. 25 €.

•Vida Mística de la Madre Maravillas de Jesús.
Su Alma, por Baldomero Jiménez Duque. 2ª edi-
ción. Ed. Edibesa. P.V.P.11’50 €. En francés,
Éditions du Carmel, P.V.P. 18 €.

•Alfabeto con pensamientos de Santa Maravillas.
Colección P.V.P, 5,20€; postales sueltas: 0,20€.

• 12 Postales. P.V.P. 2,20 €; sueltas: 0,20 €.
• 14 Postales. P.V.P. 2,60 €; sueltas: 0,20 €.
• 9 Puntos de lectura. P.V.P. 0,90€; sueltos: 0,10€.
• 8 Puntos de lectura. P.V.P. 0,80€; sueltos: 0,10€.
•Amarle y hacerle amar. Madre Maravillas de
Jesús. Vida y mensaje de la M. Maravillas, en 8
casetes de una hora de duración. Edita: Centro de
Espiritualidad de Cristo Rey; Kutaisi, s/n - 01004
Vitoria. P.V.P. 28 €. En DVD, P.V.P. 20 €.

•DVD con la Vigilia de Cuatro Vientos y
Canonización de Santa Maravillas. Duración: 3
horas 5 minutos. P.V.P. 20 €.

•DVD de la Sala de recuerdos de Santa
Maravillas de Jesús en La Aldehuela. P.V.P. 20
€, en español y en inglés. Duración: 41 minutos.

• El gran milagro de Santa Maravillas de Jesús.
DVD de 73 minutos de duración. P.V.P. 15 €.

• Saint Maravillas of Jesus. Life and Works. DVD
de 83 minutos de duración, en inglés. P.V.P. 20€.

• Santa Maravillas de Jesús. Vida y mensaje. CD
de una hora de duración. Ed. Edibesa. 9 €.

• Santa Maravillas de Jesús. Vida y obra. DVD de
83 minutos de duración, en español. P.V.P. 20 €.



Todos los días, festivos y labora-
bles, a las 8,30 horas de la mañana,
se celebra la santa Misa en las
Carmelitas Descalzas de La Aldehuela,
junto al sepulcro de la Santa Madre
Maravillas. Quienes deseen encargar
una Misa por sus intenciones, el esti-
pendio estipulado en la provincia ecle-
siástica de Madrid es de 8 €; 1 nove-
nario, 80 €; y Misas Gregorianas por
un difunto, 300 €.

El día 11 de cada mes, la santa
Misa se aplica por todas las personas
que se encomiendan a la intercesión
de la Madre, y, siempre que la liturgia
lo permita, se celebra la Misa propia
de la Santa.

Registro de la Vivienda de mi provincia más
de cinco veces, y sin respuesta afirmativa;
al contrario, salía deprimida y sin esperan-
zas por tantas trabas que surgen con los
papeles. Un día que estaba esperando la
llegada de la notaria, decidí entrar a la igle-
sia del Carmen, que queda al lado del men-
cionado Registro. Al terminar la misa fui a
conversar con la Madre Maravillas y le hice
una promesa. Este 11 de octubre volví a la
iglesia, pero esta vez a rezarle el rosario
por haberme concedido el favor de que me
entregaran la propiedad de mi casa.
¡Gracias, Madre Maravillas de Jesús! No
quisiera despedirme sin antes agradecerles
la labor de mantener viva nuestra fe en
nuestra Santa Madre Maravillas de Jesús.
María Nelida García Delgado,
Matanzas (Cuba), 15 octubre 2016

Escribo esta carta para contarles el gran
favor que nos ha hecho santa Mara-

villas, ¡¡un milagro!!, ya que los médicos
así lo han creído. Mi hermana se resfrió y
cogió una neumonía. El médico la mandó
al hospital; la vieron en urgencias y nos
dijeron que estaba muy mal, y la pasaron a
planta. Al día siguiente la trasladaron a la
UCI, y cada día que íbamos las noticias
eran peores. «Su hermana está muy
grave, en estado crítico», nos decían los
doctores. Nosotras, a cada rato que está-
bamos con ella, le pasábamos la reliquia
de santa Maravillas, y en la habitación
tenía su estampa. Ella estaba en coma, y
nosotras rezábamos su oración sin parar;
una noche nos fuimos a casa, esperando
el desenlace final, ya que los médicos nos
dijeron que no había nada que hacer. ¡Cuál
no sería nuestra sorpresa y la de todos los
de la UCI, tanto los médicos como el per-
sonal, que poco a poco, conforme pasaban
los días, iban diciéndonos que las placas y
los análisis iban saliendo mejor! Cuando
salió del hospital no podía ni moverse, te-
níamos que ayudarle en todo. Ahora ha
pasado medio año, y ella ya se vale por sí
misma. Creemos que ha sido un milagro
de santa Maravillas. Todos los días en los
rezos la tenemos presente ¡¡Gracias, santa

Maravillas, por el favor tan grande que nos
has hecho!! ¡¡¡Mil gracias!!!
R.N.M., Albaida (Valencia),
25 octubre 2016

Hace aproximadamente un año y medio
me encontraba en el templo, se me

acercó una compañera de trabajo y me dio
una revista de la santa Madre Maravillas
de Jesús. Comencé a ojearla y leerla con
gran admiración, pues no tenía ningún
conocimiento de ella; quedé muy impresio-
nada al leer un testimonio, pues me encon-
traba muy angustiada, ya que mi esposo
no tenía trabajo y mi hijo mayor está enfer-
mo. Comencé a hacer la oración todos los
días, y al cuarto día de oración, una amiga
le consiguió un trabajo a mi esposo, y fue
así la primera gracia obtenida por ella.
Todos los días le hago la oración ante el
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sagrario y doy gracias por aparecer en mi
vida. Al mes recibí una citación, pues mi
hijo iba a ser reclutado para el servicio mili-
tar; él se encuentra enfermo con una colitis
crónica y artritis reumatoide. Era un
momento difícil, en que por cuatro ocasio-
nes pasó por una comisión médica. Y al fin
damos gracias a santa Maravillas, porque
fue dado de baja. Que Dios les bendiga.
Milagros Díaz Martín, Placetas-
Villa Clara (Cuba), 25 octubre 2016

Quisiera agradecer a santa Maravillas
el cambio de trabajo de mi marido.

Conocí a santa Maravillas al salir de misa
del pueblo de mi padre (Pedrobernardo), y
alguien me dio un librillo que hablaba de
ella y del convento de La Aldehuela, de los
milagros que había concedido por su inter-
cesión el Señor y su queridísima Madre.
Le pedí con devoción el cambio de trabajo
de mi marido; le veía muy estresado,
descontento, desesperado.... Y el milagro
llegó pronto. Yo quería que visitara el con-
vento para agradecérselo un día 11, pero
le era imposible. Al final, días antes del 11
de mayo, ya había firmado con su nueva
empresa, teniendo que empezar a trabajar
el día 17; con lo cual, estuvimos en el con-
vento de La Aldehuela dándole las gracias
por todo. Gracias por su nuevo trabajo,
que necesitaba tanto; gracias por llevar-
nos hacia ti y acercarnos al Señor. Ya soy
devota de santa Maravillas y hago aposto-
lado de ella; siempre que pueda estaré los
días 11 de cada mes. Gracias, hermanas
carmelitas, por su trabajo y sus oraciones.
Cristina Robles, Ávila, 27 octubre 2016

Santa Madre Maravillas: Te conocí hace
seis años por una amiga, y desde

entonces mi vida cambió. Me diagnostica-
ron esclerosis múltiple y cáncer, que se
curó sin tratamiento gracias a ti. Gracias
por cuidarnos y, por favor, sigue haciéndo-
lo. Madre santa Maravillas, te quiero;
sigue haciendo esos milagros que tan bien
haces en mi familia. Cuídanos y protége-
nos. Bendita seas.
Fátima Moreno, 27 octubre 2016

Este es mi testimonio de la ayuda que he
recibido de santa Maravillas de Jesús.

Es una Santa muy milagrosa. Me ayudó a
alquilar un piso, después de que el anterior
inquilino no me pagase durante un año. Me
encomendé a ella y he encontrado unos
inquilinos que son buenas personas y cum-
plen. ¡Gracias, Santa Madre! Estaba sin
trabajo y fui a visitarla en su sepulcro y me
encomendé a ella. Y ¡al día siguiente
encontré un trabajo buenísimo! Es increí-
ble lo que me está ayudando. Tiene una
mirada que parece llegar al alma, y parece
que lo que está torcido lo puede enderezar
encomendándonos a Cristo Jesús, a quien
ella amó tanto. Siempre le estaré agradeci-
da y propagaré su devoción.
Nieves Fernández,
Móstoles (Madrid), 30 octubre 2016

Desde hace cinco años que conozco a
la Madre Maravillas sé que siempre

está a mi lado, sobre todo en los momen-
tos de más angustia y difíciles. A mi hijo,
David, que vino al mundo a través de la
gracia de la Madre Maravillas, este año le
salió una verruguita sin aparente importan-
cia, pero debido a una herida en ésta se le
infectó, y cada vez se le ponía peor, con un



aspecto un poco feo. Incluso el dermatólo-
go nos habló de que había que biopsiarla,
debido a que la infección no se quitaba ni
con antibiótico. Nuestra angustia fue en
aumento, y como siempre recurrí a mi
Madre Maravillas para que interviniera en
mi hijo y la infección desapareciera y no le
tuvieran que biopsiar. Desapareció la infec-
ción, la herida mejoró, y el dermatólogo
descartó totalmente biopsiar. Hoy no
queda ni rastro de la herida ni de la verru-
ga. Gracias, Madre Maravillas, por estar
siempre a mi lado y al de mi hijo.
Carolina, Madrid, 9 noviembre 2016

El 22 de mayo de 2015,
María Inés Fica Fica,

de setenta y un años, fue
diagnosticada de cáncer
mamario. Después de dos
cirugías quedó en trata-
miento por cinco años y
pasó por cinco quimiote-
rapias. Los médicos, en
febrero de 2016, se
encontraron nuevamente
cáncer en el otro pecho.
Debía ir nuevamente a
cirugía en abril. Después
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de múltiples exámenes, le encontraron
dos nuevos tumores cancerosos. Le pedí
con mucha fe a santa Maravillas de Jesús.
Cuando fue a la cirugía el 20 de mayo de
2016, los médicos se encontraron con la
sorpresa que los tumores no podían pal-
parlos. Ese mismo día, después de múlti-
ples exámenes (mamografía, scanner,
exámenes de snate), descubren que los
tumores y el cáncer habían desaparecido
por completo. ¡¡¡No tiene cáncer en ningu-
na parte de su cuerpo!!! Hasta el día de
hoy está totalmente sana.
Miriam Fátima Díaz Urrutia,
Talcahuano (Chile), noviembre 2016

Les escribo para contarles, y a la vez
glorificar a santa Maravillas a quien –al

principio escéptico– comencé a dedicar
una novena después de un problema de
salud. El día 2 de julio pasado comencé a
presentar sangrado al defecar y un dolor
intenso; al recurrir al médico me diagnosti-
có una fisura anal. Comencé a cumplir un
tratamiento, pero no mejoraba; así pasaron
los meses hasta que, conociendo la obra
de santa Maravillas, me encomendé a ella.
Abandoné los tratamientos bajo mi respon-
sabilidad, y fue así cómo, a medida que
pasaban los días, comencé a mejorar. El
sexto día de la novena ya había desapare-
cido el dolor y el sangrado. Pueden publi-
car este testimonio como una obra más de
nuestra amada santa Maravillas.
Ismael Carralero Leyva,
18 noviembre 2016



Anay Quintana Cabrera, Cárdenas (Cuba)
Carmelitas Descalzas Villar del

Arzobispo (Valencia)
Maricela de Armas Espinosa
Zenaida Cárdenas, Jovellanos (Cuba)
Alejandra Miranda Calderón, Perú
Delmis Sánchez Pérez, Nuevitas-

Camagüey (Cuba)
Enrique Carretero, Madrid
Carmelitas Descalzas Tiana (Barcelona)
Iliana María Amador Grasso,

Camagüey (Cuba)
Zenilda Borroto Martínez, Ciego de

Ávila (Cuba)
Teresa Quiroga, Miami (USA)
Olga Sánchez Guzmán, Bayamo-

Granma (Cuba)
Aurea Sánchez Huerta, Madrid
Karen Calaña Cordeiro, Santa Clara (Cuba)
Mariana Julia Morals Cabrera
José Sánchez Blázquez, Salamanca
Nilda Estrella Ramos Cruz
Luis Mena Sánchez, Cruces-Cienfuegos

(Cuba)
María Teresa Cepero García
Regla González Marín
O. Pérez Hidalgo
Marlenis Martínez Ramírez, Santa

Clara (Cuba)
Deyda y Beatriz
Manuel Hacedo Bessa, Montevideo

(Uruguay)
Lidia Agüero Mendoza, Santa Clara (Cuba)
Ángeles Sánchez Peinado, Ciudad

Rodrigo (Salamanca)
Marta Hernández Cepero, Jovellanos

(Cuba)
Rosa Isabel Vera Cardoso, Young

(Uruguay)
Maitee Caraballo Álvarez, Guayos (Cuba)
María Pousa, Premiá de Mar (Barcelona)
Cristina Jiménez Valladolid, Alcalá de

Henares (Madrid)
María Teresa Cruz, Mendoza (Argentina)
Lidia de la Caridad Morffi Noriega,

Cienfuegos (Cuba)
Anabel Risco García
Sandra Esther Téllez López, Nuevitas

(Cuba)
Alba, Madrid
Mabel del Puerto de Ramos, Minas

(Uruguay)
Lismary Mena Nieto, Ranchuelo (Cuba)
Amparo García, Madrid
Gladys Isabel Perfetti Machado,

Ranchuelo (Cuba)
Anita Divares, Alberca de Záncara

(Cuenca)
Mª del Carmen Bacino González,

Young (Uruguay)
Yem Díaz Llanez, Sagua la Grande (Cuba)
Yamina Rivero Fernández, Camaguey

(Cuba)
Lara Ruano
Ángela Nexi Yera Iglesia, Ranchuelo

(Cuba)
Patricia Sanfrutos, Madrid
Montserrat Moreno García, Salamanca
Emilia, Parla (Madrid)
Josefa Díaz, Salamanca
Amparo
Tania Conde Luque, Ranchuelo (Cuba)
María Argentina García Alonso, Sta. Mª

de Oya (Pontevedra)
Elisa Toledo Ferragut, La Habana (Cuba)
Elianet Linares, San Juan (Cuba)
Idanys Caridad González Gil, Pueblo

Nuevo (Cuba)
Perfecta González, Gijón
Laura Sanabria de Huerta, Lima (Perú)
Miriam Montejo, Cárdenas (Cuba)
Juana Dignora García González,

Ranchuelo (Cuba)

Isabel Vaissieres, León
Angelines Parra, Alcalá de Henares

(Madrid)
Gladys Coitinho, Tacuarembó (Uruguay)
Raimundo Cantalejo
Guadalupe Sumidla Rodríguez Alonso,

Matanzas (Cuba)
Maelys Sánchez Fragela, Morón (Cuba)
Dolores Ruiz, Getafe (Madrid)
Ángeles García, Valladolid
Amelia Vázquez
Maritza Sánchez Montero
Manuela Malsipica Rivera
Antonio Martínez Malsipica
Elvira Martín, Salamanca
Odelmis Hernández Izada, Las Tunas

(Cuba)
Sename Degboe, León
Yudelia Sosa Mena, Morón (Cuba)
Pepa S. de Lerins, Madrid
Pilar García, La Coruña
Silveira Camellón Guzmán, Cárdenas

(Cuba)
Lidia Casas Gómez, Matanzas (Cuba)
Susana Romo Hernández
María del Luján Chagas de B.,

Tacuarembó (Uruguay)
Mª Teresa Bideche, San Sebastián
Belén del Álamo, Madrid
Yoanka Puente Delgado, Matanzas (Cuba)
María Luisa García del Toro
Ángel y Mari Sol
Mª Guillermina Torner, Burriana

(Castellón)
Rafael Rodríguez López
Osmany Rodríguez Cáceres, Matanzas

(Cuba)
Ana Dougnac Rodríguez, Huéscar

(Granada)
Norma Oropeza Rodríguez, Ciego de

Ávila (Cuba)
Beatriz María Gómez García
Rosario López Rodríguez, Dos Hermanas

(Sevilla)
Trinidad Navarro, Beniel (Murcia)
Martha Alfonso, Ciego de Ávila (Cuba)
María Montserrat Puentes Albá
Nadia Rodríguez Valle, Cárdenas (Cuba)
Eufemia Páez Reyes
Emma Darias Matienzo, Sancti Spiritus

(Cuba)
Isabel Arteche, Zarautz (Guipúzcoa)
Elizabeth M. Severo, Tacuarembó

(Uruguay)
Mª Rosa Borrellas, Parla (Madrid)
Adriana Benítez, Tacuarembo (Uruguay)
Adelina Cañarete Jomer, Oviedo
Joana Álvarez, La Habana (Cuba)
Familia Quezada Lazo
Martha Key Ruiz, Santa Clara (Cuba)
Isabel
Teresa Clotilde Reynoso, Nogoya

(Argentina)
Yodaisy Pérez González, Matanzas (Cuba)
Mercedes Barrio Hernández
Marta
Lucía Silva Santos
Luisa Arias, Fontanarejo (Ciudad Real)
Josefina Echevarria Díaz, Unión de

Reyes (Cuba)
Juan López
Josefina Gómez Varela, Placetas (Cuba)
María Magdalena Gutiérrez Hernández,

Placetas (Cuba)
Ester
Milagros Lapeira, Perico (Cuba)
Ángel Yorky Castellón Berrio, Santa

Clara (Cuba)
Graciela Fernández, Melo (Uruguay)
Pablo Alcaraz Risco, Camagüey (Cuba)
M.L., Calafell (Tarragona)
Marta Valera de Alma, Pueblo Nuevo

(Cuba)

Rocío Carrasco Cuevas, Mairena del
Aljarafe (Sevilla)

Hilda María González, Nuevitas (Cuba)
Elsida Varona Pérez, Minas-Camagüey

(Cuba)
Cecilia Inés Martínez Padilla, San

Miguel de Tucumán (Argentina)
Alfredo
Yimelkys González Pérez, Morón (Cuba)
Milagros
Lourdes Llanes Cepero, Jovellanos (Cuba)
Irinamaria Echemendia, Camagüey

(Cuba)
Pepa
Elaine
Juana Julia Pérez Pérez, Manicaragua

(Cuba)
Ángela Leyva Fernández, San Miguel

de los Baños (Cuba)
Beatriz Albera Moya, Calabazar (Cuba)
Ada García León
María Lizana Jiménez, Curico (Chile)
Minerva Águila Avalos, Ranchuelo (Cuba)
Amalia Sainz Blanco, Torrelavega

(Cantabria)
Amarilys Fernández Fernández, Pedro

Betancourt (Cuba)
Yalexnis Zamora Salas, San Andrés (Cuba)
Yenisleidy Forcades Vega, Perico (Cuba)
Maria Elvira Ferreiro
Mariela González Bermúdez
Linnet Vega Turruelas, Gibara (Cuba)
Olimpia Pérez Hidalgo, Santiago de

Cuba (Cuba)
Lucía Sanz Bautista, Zaragoza
Magda Corona Tamayo, San Andrés

(Cuba)
Yaset Rodríguez Díaz, San Andrés (Cuba)
Marlen Lamar Cuesta, Jovellanos (Cuba)
María Avelina Rodríguez Durán
Asunción Castaño Fernández, Arévalo

(Ávila)
Charo
Luisa Esther Guerra Hernández, Vista

Alegre (Cuba)
Guillermo
Maritza Selva Olivié, Bayamo-Granma

(Cuba)
Teresa Moralo
Antonio Sánchez
Nieves Toledo
María del Carmen Osoria Rodríguez,

Jovellanos (Cuba)
Zuleika Caridad Camba Fernández,

Santiago de Chile (Chile)
Tania Noda Alí, Jagüey Grande (Cuba)
Rosario Osorio Fernández
Francisco Javier
Yoanka Puentes Delgado, Matanzas

(Cuba)
Anibal
Benito López Fagundo, Perico (Cuba)
Maritza Mendoza, Pinar del Río (Cuba)
Olga Rancaño, Pontevedra
Asunción López García, Salamanca
Concepción Reyes
Daryara Marín Cordero, Ranchuelo (Cuba)
Miriam
Arminda Gutiérrez
María Celinda Palma Hora, Sibanicú

(Cuba)
Zoila Hernández Hernández, Palmira

(Cuba)
Clara Pérez Vázquez, Guanabo (Cuba)
Gisela Oro Barrera, Lakeland, Fl (USA)
Blanca Nieves Albelo González, Sancti

Spiritus (Cuba)
Dunia López Tamayo, Bayamo (Cuba)
Ángela Caballero
María Elena Muñoz Torres
Yem Díaz
Liskeydi González Leiva, Vueltas (Cuba)
Sara Mª Martín Romero

Mayra Morales Camacho, Habana
Vieja (Cuba)

María de los Ángeles Rabelo Raimundo,
Santa Clara (Cuba)

Margarita Baisón Galarraga,
Tacuarembó (Uruguay)

Gladys Aranda Delgado, San Juan de
los Yeras (Cuba)

M.M.J., Parla (Madrid)
Maylen Pérez Márquez, La Quinta-

Holguín (Cuba)
Teresa Colavaso, Maipú (Argentina)
Mayra Carralero Rodríguez, La Quinta-

Holguín (Cuba)
Marlene Grillo Linares, Morón (Cuba)
Mapola
Yaleinis de Armas Ruano, Nuevitas (Cuba)
Alexander Rojas González
Erick
Mabel Reyes de Armas
Adolfo González Casas, Sevilla
Yurelkis Moreno Castellano, Matanzas

(Cuba)
Alicia Rodríguez Gómez
Dulce María Pérez Martínez
Vivian Benavides Ojeda
Hilda Barbadillo Álvarez, Versalles-

Matanzas (Cuba)
Noremis Risco Alfonso, Minas (Cuba)
Alicia Naito de Sánchez, Trujillo (Perú)
Yolanda Machado, Young (Uruguay)
Edesa Martínez Avellas, Ciego de Ávila

(Cuba)
Margarita de la Fe Fundora, Matanzas

(Cuba)
Yeylín Cabeza Sánchez, Perico (Cuba)
Maribella García, Matanzas (Cuba)
Mª Isabel Pastor, Sevilla
Claribel Sierra Fonseca
Yolanda de la Caridad Aguilera

Iglesias, Bayamo (Cuba)
Noely F. Gómez González, Santa Clara-

Villa Clara (Cuba)
Rosario Ribes Masanet, Vall de Ebo

(Alicante)
Mercedes Álvarez Martínez, Pinar del

Río (Cuba)
Nitas Pérez de Lara Fleites, Santa

Clara (Cuba)
Florencia García, Salamanca
Sergio Marín, Salto (Uruguay)
Yurleidis Laurencio Rodríguez, Holguín

(Cuba)
Liudmila Rojas Pupo, Holguín (Cuba)
Norma Oropeza Rodríguez
Manuela Botija Lázaro, Cobisa (Toledo)
Mari Paz Bastida M., Villajoyosa (Alicante)
Begoña Martín, Getafe (Madrid)
Carlos Martín Hernández
Rosmely Santoya Herrera, Santa Clara

(Cuba)
Marcelo y Claudia, Buenos Aires

(Argentina)
Paula, Madrid
María A. Pérez
Daylen González Suárez, Mayarí (Cuba)
Amalia Trujillo
Rita María
Mª José
María Silvina Casabianca, Saux

(Argentina)
Pepi Nieto, Cáceres
Mª Teresa Escandón, Cáceres
Damaris Loyola Morán, Nuevitas (Cuba)
Valentina Abreu Escobar
Pepa
Digna Hernández Martínez
Tania, Toledo
Mª Josefa Rodríguez Carpio,

Palafrugell (Gerona)
Mª Elena Llamas, A Coruña
Bárbara Álvarez Enríquez, Perico-

Matanzas (Cuba)

Manuela Malsipica Rivera
Dora Elisa Glalo Romero, Piura (Perú)
Mª Carmen Zaragoza Roldán
Ana
Gerardo Adalberto Rodríguez Ruiz,

Sancti Spiritus (Cuba)
Orleán Jorge Batista, San Andrés-

Holguín (Cuba)
Fidel Acosta, Cifuentes (Cuba)
Liliana
María de los Ángeles Pérez
Mª Carmen, Madrid
Harlem Contreras Quesada, Ranchuelo

(Cuba)
Miladys Mena Carrillo
María Carmen
José Reyes, Madrid
Dulce Isabel Díaz Jiménez
Graciela Forno de Balmelli, Asunción

(Paraguay)
Alfonsa Reinosa, La Solana (Ciudad Real)
Mar Galán Fernández, Leganés (Madrid)
Víctor M. Arroyo, Salamanca
Danis Rodríguez Cevallos, Ciego de

Ávila (Cuba)
Isabel Cáceres, Madrid
Teresa Martínez Castillo
Minerva
María de los Ángeles
Gloria Castellanos
Wilfredo y Grysel Hidalgo Ravelo,

Nuevitas-Camagüey (Cuba)
Fernando Monteagudo
Maribel, Madrid
Ángeles Peinado Jiménez
Francisco Javier Parreño Simón, Campo

de Criptana (Ciudad Real)
Beatriz Suárez y Ohilda Sardinas, Pedro

Betancourt-Matanzas (Cuba)
Asunción Munáiz, Madrid
Nersy Chinea González
Teresa López González, Ciro Redondo-

Ciego de Ávila (Cuba)
Iliana María García Rodríguez,

Camagüey (Cuba)
Francisca María Rivero Rivero, Cuba
Dunia Pujol González, Perico-Matanzas

(Cuba)
Marielena Fernández Campos
Ascensión Blázquez Hernández,

Salamanca
Nelifet Pérez, Cienfuegos (Cuba)
Iradia Pérez González
Zenia Rodríguez Bravo, Jovellanos-

Matanzas (Cuba)
Pedro Raúl Caissé Quesada, Holguín

(Cuba)
Laida Quina, Brasil
Manuel Olivenza Estrada, Madrid
Belquis Camps, San Luis-Santiago de

Cuba (Cuba)
Familia de Jesús Hernández
Conchi Nieto Rodríguez, Fuenlabrada

(Madrid)
Antonio y Reme, Getafe (Madrid)
Cristina Molina
Anaivys Blanco Morales, Morón-Ciego

de Ávila (Cuba)
Masleidy Castro Roque, Villa Clara (Cuba)
Mercedes Hernández Navarro
Marisleibis García Rodríguez, nuevitas-

Camagüey (Cuba)
Mª Elena Fernández, Pontedeume (La

Coruña)
Nelly Nogueira de Muñoz, Salto (Uruguay)
Mª Teresa Martínez
Sandra Cristina
Carmelitas Descalzas Montemar,

Torremolinos (Málaga)
María Margarita Valdés González
Emma Daria
Marlen Grillo Linares, Morón-Ciego de

Ávila (Cuba)



(Viene de la página 7)

El 11 de diciembre, hacia mediodía,
doña Cristina Bertrán de Lis, sobrina
de la santa, llegó a La Aldehuela con
otra imagen bastante grande de la
Virgen de Fátima, propiedad de su
familia, y pidió a las hermanas que la
colocasen en la celda de la enferma,
para conservarla luego como recuerdo.
Así lo hicieron, hasta que la Madre dejó
este destierro. Eran las cuatro y veinte
de la tarde del miércoles 11 de diciem-
bre de 1974. «La verdad es que si
estas “Casas de la Virgen” son buenas
para vivir –había escrito– lo son mucho
más para morir» (C 1056).

Santa Maravillas supo vivir el
mensaje de Fátima en profundidad.
Cuántas veces, a lo largo de su vida,
expresó en sus cartas o comentó con
sus hijas pensamientos que son un
eco de aquel mensaje: «Solo quere-
mos agradar y consolar al Señor,
sobre todo ahora que tantísimo se le
ofende, por lo que hemos de reparar
nosotros, los suyos, con nuestro amor
y fidelidad, no viviendo sino solo para
Él»; o este otro: «Hemos de reparar,
con nuestra fidelidad y nuestro amor,
tantas y tantas ofensas como, precisa-
mente de los suyos, recibe nuestro
Dios» (C 4371).

Y aquella conocida estrofa del Ave
de Fátima: «Rezad por el Papa, rezad
por la Iglesia, por los pecadores haced
penitencia», ¿no nos recuerda a estas
palabras de la Madre Maravillas?:
«Todos trabajamos para la misma obra
común, por la Iglesia, por los sacerdo-
tes, para que haya muchos santos, y
por tantas almas que necesitan de
Dios y no le conocen» (C 6749).

Que en este primer Centenario de
las apariciones de la Virgen en Cova de
Iría, muchas almas se acerquen a Dios
y puedan experimentar, como dice
santa Maravillas, la dicha de «tener a
María por Madre; y que no perdamos
tan dulce compañía, que con Ella está
siempre Jesús» (B 1374). �

Imagen de la Virgen de Fátima de doña
Cristina Bertrán de Lis, en la celda de la
Madre Maravillas. Fotografía tomada
pocas horas después de la muerte de la
Madre. Actualmente, esta imagen preside
el coro del Carmelo de Montemar.

UN POCO DE HISTORIA

En 1925, la Hª Lucía, que había ingresado como
postulante en las Hermanas Doroteas, se encontra-
ba en Pontevedra. Estando en la capilla, Nuestra
Señora le reveló la comunión reparadora de los pri-
meros sábados de mes: A todos aquellos que hicie-
ran la comunión reparadora de los cinco primeros
sábados de mes, bajo las condiciones requeridas,
«Yo prometo asistirles en la hora de la muerte con
todas las gracias necesarias para la salvación».

Algún tiempo después, en esa capilla se colocó
una imagen de la Virgen de Fátima (la de la foto-
grafía). A la Hª Lucía le gustó mucho. Pasados
muchos años, cuando la Hª Lucía ya era carmelita,
queriendo las religiosas colocar otra imagen mayor,
regalaron esta primera a don Ignacio Soto, esposo
de doña Cristina, que les pagó a las religiosas una
nueva. A la muerte de don Ignacio, su esposa la
donó al Carmelo de Montemar-Torremolinos, funda-
do por santa Maravillas.
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