L

a familia de santa Maravillas poseía
una insigne reliquia del «Lignum
Crucis». Gracias a unas interesantes cartas cruzadas entre la santa y don Antonio
García, arzobispo de Valladolid, redescubiertas recientemente –cuyas copias y
autógrafos conserva el Carmelo de Medina
del Campo–, se ha podido saber que el
«Lignum Crucis» que se encuentra en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa de
Valladolid es parte del que perteneció a la
familia Pidal y fue donado generosamente
por la comunidad del Cerro de los Ángeles.
Esta es la historia:
Como gran bienhechora de la villa de
Mula (Murcia), doña Patricia Muñoz
Domínguez, abuela de santa Maravillas,
recibió una magnífica reliquia del «Lignum
Crucis». Esta reliquia procedía de la que se
venera en la Basílica romana de la Santa
Cruz de Jerusalén. La cortó con sus propias manos el papa Clemente VIII, que la
entregó al cardenal español Juan Hurtado
de Mendoza –Protector de España en la
Corte Pontificia–, para que la diese como
regalo del Sumo Pontífice al rey de España,
Felipe III. Ocurrió esto en la última década

«Lignum Crucis» del Carmelo del Cerro
de los Ángeles, del que se tomaron
varios fragmentos para el
Santuario Nacional de la Gran Promesa

En la portada, Santo Cristo
del tiempo de santa Maravillas,
copia del Cristo de la Clemencia,
de Martínez Montañés.
Carmelo de Arenas de San Pedro

Desde los primeros siglos del cristianismo,
el culto a las reliquias ha estado siempre muy
extendido en la Iglesia. Primero se veneraron
las reliquias de los mártires, sobre las cuales
se celebraba la Eucaristía. En el año 320, la
emperatriz santa Elena, madre del emperador
Constantino, descubrió una de las más importantes reliquias de la Cristiandad: la cruz en la
que fue clavado nuestro Salvador; la cruz que
estuvo en contacto con el Cuerpo y Sangre del
Señor, y en la que Él dio su vida por nosotros.

de siglo XVI. La sagrada reliquia fue
pasando a los descendientes del Rey,
hasta que fue a parar a Mula, al monasterio de clarisas de La Encarnación, y finalmente llegó a manos de doña Patricia
Muñoz, abuela de santa Maravillas. Hay
que señalar que la santa desde muy niña
había venerado esa sagrada reliquia en su
casa, porque doña Patricia, desde que
quedó viuda en 1897, vivió siempre con su
única hija, Cristina Chico de Guzmán, marquesa de Pidal y madre de Maravillas.
En octubre de 1912, el Fiscal General
Eclesiástico de la diócesis de Cartagena,
don Antonio García –años después arzobispo de Valladolid, a quien volveremos a
encontrar en esta historia–, realizó un
largo expediente para comprobar la autenticidad de este «Lignum Crucis» de doña
Patricia. Cuando ella murió, en 1914, pasó
a pertenecer a su hija. Al ingresar Maravillas en el Carmelo de El Escorial, en
1919, doña Cristina lo regaló a aquella
comunidad; y en 1924, al realizar la santa
la fundación del Carmelo del Cerro de los
Ángeles, el obispo de Madrid-Alcalá, don
Leopoldo Eijo y Garay, ordenó que el
«Lignum Crucis» pasara a la nueva funda-

La emperatriz llegó a Jerusalén en busca
de la Santa Cruz. Ordenó la destrucción del
templo de Venus que se había construido
sobre el Calvario, y encontró tres cruces de
madera bajo el templo pagano. Según la tradición, una enferma se curó al tocar una de las
cruces, y así se determinó cuál era la verdadera. Santa Elena dividió la Santa Cruz en tres
partes: una parte la dejó en Jerusalén; otra en
Constantinopla, y la otra la llevó consigo a su
palacio de Roma.
Destruidas las reliquias de Constantinopla
y Jerusalén en diversas invasiones, solo
quedó la parte de la Santa Cruz que se

El «Lignum Crucis» del Santuario de la
Gran Promesa, en su relicario
guardaba en Roma, y que actualmente se
encuentra en la basílica romana de la Santa
Cruz de Jerusalén. De las tres partes de la verdadera cruz, a lo largo de los siglos se fueron
tomando fragmentos –a estos fragmentos del
sagrado madero se les conoce con el nombre
«Lignum Crucis» («Leño de la Cruz»)–. Esparcidos por todo el mundo, desde el siglo IV
han recibido la veneración singular de los fieles cristianos. En el Monasterio de Santo
Toribio de Liébana (Cantabria, España), se
conserva un excepcional «Lignum Crucis»: el
mayor trozo conocido de la cruz en la que
murió Cristo.

ción, que la conserva desde entonces con
inmenso amor y veneración. Entre las personas que habían ayudado en la fundación del Carmelo del Cerro se encontraba
don Antonio García, que por entonces
ocupaba el cargo de vicario general de la
diócesis de Madrid. Su apoyo y su consejo fueron providenciales y decisivos en
aquella obra.
En febrero de 1931, ante la preocupante situación política en España y el
ambiente antirreligioso que empezaba a
respirarse, la Madre Maravillas escribió
sobre el «Lignum Crucis» al jesuita padre
Alfonso Torres, su director espiritual:
«Tampoco le pregunté al señor obispo si la
reliquia del “Lignum Crucis” sería mejor

depositarla en algún sitio, mientras estén
así las cosas, para evitar una posible profanación» (C 283).
En 1937, en plena Guerra Civil, la
Madre y su comunidad del Cerro, refugiadas en un piso de la calle Claudio Coello,
de Madrid, hubieron de abandonar la capital de España, con dirección a la Zona
Nacional. En el Diario de la Guerra, escrito
por una de las monjas del Cerro, volvemos
a encontrar estas interesantes líneas referidas al «Lignum Crucis»:
«Día 16 de agosto de 1937: Queremos
pasar nuestro “Lignum Crucis” del que, gracias a Dios, no nos hemos separado; pero,
como no dejan sacar la plata, queremos quitársela, que en estos momentos, y por salvar
una reliquia tan grande, creemos
está todo permitido; queremos quitar
el sello delante de un testigo, para
que el día de mañana nos la reconozcan como verdadera; y hemos
llamado a un señor Lladó, que es
muy amigo del señor obispo [de
Madrid] y que está en el Banco
Urquijo; y delante de él, y cantando el
Vexilla Regis, etc. lo hemos abierto;
ha estado muy impresionado, que es
también lo que queríamos, pues ha
sido muy bueno con nosotras y queremos llevarle más a Dios».
Tras la contienda, santa Maravillas y su comunidad volvieron a
instalarse en su convento del Cerro
de los Ángeles. La venerada reliquia logró salvarse y fue colocada
en un precioso relicario, aunque
quedó sin el sello sobre el lacre
–condición ésta indispensable para
avalar su autenticidad–. En 1944, la
santa marchó a la nueva fundación
de Mancera de Abajo (Salamanca),
permaneciendo la reliquia en el
Carmelo del Cerro, como propiedad
de aquella comunidad.

Don Antonio García García,
arzobispo de Valladolid

Pero, como hemos dicho, el «Lignum
Crucis» había quedado sin sello. Por eso,
la Madre Maravillas lo pidió al Cerro y se
ocupó de hacerlo llegar a don Antonio
García –ya convertido en arzobispo de
Valladolid–, pidiéndole que lo volviera a
autenticar. Por aquellos años, después de
la guerra, se estaba llevando a cabo la
importante remodelación de la iglesia de
San Esteban de Valladolid, para convertirla en un templo expiatorio nacional del
Sagrado Corazón de Jesús. Esta gran
obra se culminó en 1941, cuando don
Antonio García pudo consagrar el que se
llamó Santuario Nacional de la Gran
Promesa, aunque los años siguientes continuaron diversas obras en el edificio, la
colocación de varios altares en el interior
del templo, etc., etc…
Así las cosas, en noviembre de 1948,
estando la santa ya en la fundación de
Duruelo, recibió una larga carta del arzobispo en la que le pedía el «Lignum
Crucis», para el Santuario. De esta carta
son los párrafos siguientes:

«Muy estimada en el Corazón Sacratísimo del Rey divino: La señora viuda de
Iturralde me entregó la reliquia de la Santa
Cruz, de que usted hace tiempo me habló,
pidiéndome que la autenticara por saber
yo que es auténtica, pues intervine como
fiscal cuando en Murcia se instruyó el
expediente de autenticación […]. Grande
ha sido mi gozo al ver en mis manos reliquia tan preciosa, no sólo por ser de la
cruz de Nuestro Señor, que es la razón
principal, sino también por su tamaño y
por su historia.
Como yo conservaba un recuerdo vago
de que entre mis papeles de Murcia había
visto el estudio que allá hice sobre dicha
reliquia para dar mi dictamen como Fiscal
Eclesiástico, ante todo quise buscar mi dictamen, y afortunadamente he dado con él
en un legajo de papeles muy antiguos […].
¡Cómo he gozado leyendo lo que entonces
escribí y viendo que, lo que entonces escribí, hoy lo escribiría y firmaría! Sí; sin duda
es reliquia de la Santa Cruz […].

Santa Maravillas de Jesús, en 1950.
Fotografía de su pasaporte, cuando se
proyectaba su traslado al Carmelo de
New Port (Estados Unidos)

Mas no puedo dejar de escribir ya en
esta carta lo que se me ha ocurrido estos
días, en los que me llega la reliquia y
empieza la colocación del altar de la
Virgen del Pilar en el Santuario Nacional
de la Gran Promesa, aquí en Valladolid
[…]. En el segundo cuerpo del retablo
habrá diez estatuas de santos españoles,
escogidos de todas las épocas de nuestra
Historia […]. La parte principal del altar
serán tres relicarios, colocados sobre la
mesa del altar propiamente dicho: dos laterales para guardar las reliquias de santos
españoles; y la central, que va a ser algo
muy artístico y muy rico, para guardar…
¡¡¡¡¡la reliquia de la Santa Cruz!!!!! Así
estarán juntos el árbol y sus frutos, frutos
dulcísimos de santidad, en contraposición
a los frutos amargos del árbol de la muerte, cuyo fruto envenenó al género humano
y lo arruinó. Esta ruina está representada
en el frontal del altar, es decir, de la mesa
del altar. La hornacina para guardar el reli-

cario de la Santa Cruz y el relicario serán
algo muy extraordinario, y con ello pretendo atraer la atención y veneración de
España entera hacia la Santa Cruz, que es
el trono por excelencia del Rey divino.
¡Qué solemnidades vamos a celebrar!: el
día de la Invención de la Santa Cruz, el de
la Exaltación, el de su triunfo en las Navas
de Tolosa, en Viernes Santo… y en otras
ocasiones adecuadas».
Y al final de la carta le indica:

«Tengo una reliquia muy pequeña de
la Santa Cruz; pero, ¿no querrá el Rey
divino que la reliquia de usted sea honrada
y venerada en forma muy extraordinaria
en su Santuario Nacional de la Gran
Promesa, donde Él prometió reinar con
predilección sobre España? Oremos para
conocer la voluntad de nuestro Rey divino,
y usted tiene la palabra».
A vuelta de correo, la Madre, lamentando no poder complacerle, contestó a
don Antonio, en carta fechada el 19 de
noviembre de 1948:

«Jesús sea siempre con mi muy respetado y amado padre y prelado: […] En contestación a lo que Vuestra Excelencia me
pregunta sobre el “Lignum Crucis”, diré a
Vuestra Excelencia lo que sé. Desde que en
1924 lo trajimos del Escorial por orden del
señor obispo de Madrid, al Cerro de los
Ángeles, a aquel convento perteneció, y
ratifiqué esta donación al hacer la profesión solemne. Lo sacamos escondido cuando de allí nos echaron los rojos; y al salir
para la España Nacional, rompimos los
sellos para poder ocultarlo sin el relicario
entre el forro de una maleta.
Volvió con nosotras al Cerro, y el
entonces vicario general [de Madrid], don
Manuel Rubio Cercas, lo llevó con el historial hecho en Murcia, con testigos, etc…
al obispado, para que pusieran los sellos.
Allí estuvo muy largo tiempo, y temiendo
nosotras perderle, varias veces se lo
recordamos a don Manuel, quien nos
decía nada podía hacer, porque el señor

obispo tenía mucho interés y se había
encargado personalmente del asunto.
Viendo nosotras que la cosa estaba
muy parada, y que muchas familias de las
religiosas que le tenían gran devoción
estaban deseando que estuviera allí de
nuevo, aprovechamos este deseo de la
marquesa de Urquijo para que, aprovechando ella también un Viernes Santo, se
lo pidiera al señor obispo, quien se la
entregó, pero conservando en el obispado
el historial de ella.
Como había sido difícil rescatarle,
pensamos enseguida que Vuestra Excelencia mejor que nadie nos podía hacer la
gran caridad de poner de nuevo los sellos;
y a poco de estar en Mancera, como venían familias de Valladolid, lo pedí a la
comunidad del Cerro de los Ángeles con
este objeto […]. Como digo a Vuestra
Excelencia, pertenece a la comunidad del
Cerro de los Ángeles, y dudo mucho que el
señor obispo de Madrid-Alcalá consintiera en que saliese de allí.
Siento mucho no poder dar a Vuestra
Excelencia mejores noticias sobre este
asunto, que el señor arzobispo muy bien
comprenderá, pues si hubiera pertenecido
a estos conventos de Mancera o Duruelo,
donde no recibiría culto, hubiese sido casi
cargo de conciencia privarlo, por sola
mucha devoción, del que en esos lugares
puede recibir».

Pero los santos siempre son extraordinariamente desprendidos y generosos, y
ante el deseo del señor arzobispo, la
Madre Maravillas, junto con la madre
Magdalena de la Eucaristía, priora del
Carmelo del Cerro, buscó otra solución:
regalar una parte del «Lignum Crucis»
para el Santuario de la Gran Promesa.
Don Antonio García aún tenía desde 1948
el del Carmelo del Cerro –el que le había
enviado la santa para autenticar–, y la
madre Magdalena le escribió en estos términos el 11 de enero de 1951:

«Me dice la Madre Maravillas que
Vuestra Excelencia desearía una reliquia

del “Lignum Crucis” propiedad de esta
comunidad del Cerro. Con muchísimo gusto
se la daremos, pues bien sabe el Señor lo que
es Vuestra Excelencia para este Carmelo.
Nos gustaría nos dijese qué forma tiene el
relicario que Vuestra Excelencia ha mandado
hacer, por si fuese posible atenernos en la
reliquia a ella, pues hay una hermana ebanista que creo lo haría con mucho primor […].
Mucho pedimos para que ese Santuario
de la Gran Promesa vaya siempre muy adelante en su amor al Corazón amorosísimo de
Jesús; y ya que aquí no deseamos otra cosa,
ruego a Vuestra Excelencia pida mucho para
que este pobre Cerro salga adelante, y la
lamparita que Vuestra Excelencia trajo aquí
arda cada día más y consuele al Señor, que
está tan solo.
Voy a hacer a Vuestra Excelencia otra
consulta reservada: ¿podré hacerlo, verdad,
sin permiso del señor Patriarca [el obispo de
Madrid]? Lo de darle un trocito».
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Marmolina 23 cm.
P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 22 € policromada

3

Busto de Marmolina 15 cm.
P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 24 € policromada

4

Marmolina sin pintar
26 cm. P.V.P. 28 €
53 cm. P.V.P. 185 €

5

Marmolina policromada
26 cm. P.V.P. 36 €
53 cm. P.V.P. 285 €

A6

Talla de madera estofada
24 cm.: 210 €
48 cm.: 480 €
88 cm.: 2.180 €

Don Antonio, agradecido, contestó unos
días más tarde:

«Muy estimada en el Corazón Santísimo
del Rey divino: He recibido su carta del día 11
de este mes. ¡Qué agradable es la brisa de ese
Carmelo que me trae su carta! El Rey divino
les pague la buena voluntad que me tienen y
la memoria que hacen en sus oraciones de mí
y de mis intenciones […].
Pueden mandar por la reliquia cuando
quieran. Creo que el autenticarla es cosa de
ese obispado de Madrid, pues ahí es donde
ha de recibir veneración pública […]. Después será el poner el sello del prelado que
autentique, en la reliquia; y antes el cortar
tres pequeñas astillas para formar una
pequeña cruz que sea custodiada y venerada
en el Santuario Nacional de la Gran Promesa.
Yo les agradezco su buenísima voluntad,
y mucho deseo que no haya dificultad de
parte del prelado de ese monasterio, sin
cuyo beneplácito me parece no debemos
hacer nada. Les enviaré también la forma y
dimensiones del centro del relicario preciosísimo que ya tengo, en el que se colocará la
preciadísima reliquia».
(Continúa en la pág. 19)
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Marmolina 26 cm.
con Niño Jesús.
P.V.P. 28 € sin pintar
P.V.P. 36 € policromada

A7

Talla de madera policromada
24 cm.: policromía sencilla 180 €
policromía veladuras 195 €
48 cm.: policromía sencilla 420 €
policromía veladuras 450 €
88 cm.: policromía sencilla 1.745 €
policromía veladuras 1.875 €

A8

Talla de nogal encerada

24 cm. P.V.P. 180 €

8

Resina 60 cm.

Sin decorar: P.V.P. 200 €
Policromada: P.V.P. 325 €
Para exterior: P.V.P. 275 €

9

Talla de madera policromada
30 cm. P.V.P. 250 €
105 cm. P.V.P. 1.600 €
Escayola policromada
30 cm. P.V.P. 38 €

10

Talla de madera policromada
35 cm. P.V.P. 300 €

H

e conseguido de la Madre Maravillas
un milagro maravilloso. Estoy desde
hace bastante tiempo en una silla de ruedas, y mi mujer está operada de una rotura de cadera. El médico no le permite
coger peso, y menos aún empujar una silla
de ruedas; de modo que yo llevaba cerca
de seis años sin salir de casa para nada,
ya que no podía costear y disponer de una
persona que me ayudara, y con esta crisis
de ahora mucho menos. Me acordé de la
santa Madre Maravillas de Jesús, que
ayuda a tantas personas; con toda la fe y
confianza le pedí que me ayudara a conseguir un ayudante, a través de la solicitud
a la Seguridad Social, que había gestionado hace ya muchísimo tiempo sin resultado
ninguno. Le dije que solo se lo iba a pedir
a ella, porque estaba convencido de que
me iba a escuchar. Tengo frente a mí la
imagen que adquirí en madera policromada, en el mejor sitio de mi casa, para que
me ayude a conservar la salud, pues me
falta poco para cumplir noventa años y
necesito mucho de su ayuda y protección.
Yo le decía a santa Maravillas que enviara
un mensaje a las personas que tenían que
decidir sobre mi caso y en cuyas manos
estaba este asunto, y he aquí que surgió el
«milagro». Hace unos veinte días recibí un
escrito, diciendo que había sido aprobada
mi petición, y que en poco menos de un
mes recibiría la visita de una señora del
Ayuntamiento y de otra señora de la
empresa que presta los servicios. Hoy
puedo felicitarme porque he salido de mi
«cárcel» y he respirado aire fresco con la
ayuda de un ayudante que ha empujado
mi silla de ruedas. Quiero agradecer a
ustedes y a la Madre Maravillas su interés
por este caso. Con todo cariño les deseo
que Dios les bendiga siempre y cada día
seamos mejores.
Antonio Carrasco Benítez, Jerez de la
Frontera (Cádiz), 17 noviembre 2016

F

ui a una tienda, y un
señor me comentó que su esposa
hacía tres años que esperaba un riñón,
pues le hacían diálisis. Yo, como siempre
hablo de la Madre Maravillas, le dije:
«Tenga esta reliquia y confíe», y me marché. Ahora, en septiembre, fui otra vez a la
tienda, y el señor estaba loco de alegría
por verme para decirme que el mismo día
que le di la reliquia, en el mes de mayo, le
llamaron, pues tenían un riñón. Todos
estos meses su mujer ha estado bien.
¡Qué alegría me dan estas cosas! Yo hablo
de santa Maravillas en cuanto puedo, y
qué feliz me siento si me dicen luego que
les ha escuchado. Que Dios les bendiga.
Pilar Vegas Simón,
Guadalajara, 21 noviembre 2016

Q

uiero agradecer uno de tantos favores
que Santa Madre Maravillas me ha
hecho. Mi hija llevaba meses echando
currículum para trabajar en verano, pues
durante el año está estudiando en la universidad; se acercaba el verano y nadie la
había llamado. Me encomendé a la santa
Madre e hice varias novenas, pidiendo
que intercediera por mi hija para que este
verano trabajara. Pronto tuvimos respuesta; no solo trabajo, sino que además pudo
elegir entre tres trabajos diferentes que le
ofrecieron. Cada día me sigo encomendando, y a los míos también, para que interceda por nosotros. ¡¡Es muy grande!!
M.T., Denia (Alicante), 26 noviembre 2016

A

mi hermano mayor, Raúl Moreno, le
subía la presión arterial, la tenía muy
alta; estuvo hospitalizado y le diagnosticaron un aneurisma en la aorta, afectando la
coronaria, y arritmias. Cuando vimos todo
esto, se lo encomendamos a nuestra
querida Madre Maravillas de Jesús; yo
siempre tuve fe en ella. Le vieron en ocho
clínicas y todos coincidían en dicho diag-

nóstico. Yo le hice la novena y le di la reliquia a Raúl para que
se la pasara por el pecho y donde estaba la lesión. Vimos a un
cardiólogo a través de una amistad; le llevaron al cardiocentro
de Santiago de Cuba; le realizaron una eco, y ¡cuál fue la sorpresa tan grande!, que el médico, viendo el resultado, le dijo:
«Usted no tiene nada, está entero». Mi hermano cree en santa
Maravillas, y esto para él y para mí fue muy grande, ¡qué milagro hizo esa bendita Madre! Les quiere siempre,
Amparo Moreno Ochoa,
Santiago de Cuba (Cuba), diciembre 2016

P

or un cáncer de cuello, me dijeron que tenía dos o tres
meses de vida en 2003. Estos dos meses se han convertido en catorce años gracias a la intercesión de santa Maravillas.
Les envío el diagnóstico de mi tumor en el cuello, que desapareció sin dejar rastro en una noche. El médico de palabra me
dijo que era imparable, que moriría en dos o tres meses.
Resultó que era una necrosis avanzada imparable por tener de
raíz a la arteria carótida en profundidad. Han pasado así catorce años; ha desaparecido la cicatriz de una operación que duró
dos horas y diez minutos.
P. José Manuel Medina, s.j.,
Chûo-Ku Fuku-Shi (Japón), 3 diciembre 2016

L

es escribo para informarles sobre una curación obtenida por
su Santa Madre Maravillas de Jesús, y solicitar sus oraciones
para pedir otra curación gracias a su intercesión. Tenía un quiste en el pulgar derecho, que estaba creciendo desde hacía dos
años. En diciembre de 2016, durante tres o cuatro días, apliqué
varias veces sobre este quiste una reliquia de la Madre Maravillas; lo hacía en mi oración de la mañana con la intención de
curar. Este quiste desapareció. Yo soy médico. Sé que estos
quistes, aunque sean benignos, no se curan espontáneamente.
Además, tuve el mismo quiste en el pulgar izquierdo hace varios
años y fue necesario operarme con anestesia general. Mi mujer
tiene un cáncer de colon con complicaciones de hígado. Desde
que vio la curación de mi dedo, ella aplica la reliquia sobre su
abdomen, que le duele tanto, y que los medicamentos alivian
mal. Tiene gran confianza en la intercesión de la Madre Maravillas, que conocimos hace mucho tiempo gracias a los padres
carmelitas de Montpellier. Le ruego, por favor, si puede hacer
rezar a su comunidad para agradecer a su santa fundadora mi
curación, y suplicarle que cure también a mi querida esposa.
Delante de Dios les agradezco mucho, y les aseguro mi reconocimiento respetuoso y mi pobre oración por sus intenciones.
Georges Rousset, Cuillé (Francia), enero 2017

E

scribo para que conozcan lo que santa Maravillas hizo en la
vida de mi niña más pequeña, Ruth María. A las trece semanas de mi embarazo, me contagio del virus de la varicela, y mi

Maravillas Pidal y Chico
de Guzmán nació en
Madrid, el 4 de noviembre de 1891, y fue bautizada 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 recibido una inspiración divina, fundó el Carmelo del
Cerro de los Ángeles,
junto al Monumento al
Corazón de Jesús, al que
siguieron otras nueve
fundaciones de Carmelitas 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 salvación 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 santamente en el Carmelo de
La Aldehuela (Madrid),
el penúltimo de los fundados por ella, donde se
venera su cuerpo.
San Juan Pablo II la
elevó al honor de los
altares con la Beatificación, en Roma, el 10
de mayo de 1998, y la
canonizó solemnemente
en Madrid el 4 de mayo
de 2003.

miedo creció más, pues los médicos me
dijeron que debía esperar que pasara el
virus para determinar qué hacer con mi
embarazo; yo amaba a mi criatura y no
quería separarme de ella. Por mediación
de un gran hermano, amigo mío, conozco
a la santa Madre Maravillas de Jesús. A
cada consulta que yo asistía, llevaba su
reliquia y le rezaba con mucha fe. Los
médicos me dijeron que mi embarazo era
un riesgo, ya que el virus de la varicela
afectaba los ojos o los oídos del feto; mi
miedo aumentó, pero puse toda mi fe en la
santa, y como viviera mi niñita yo lo aceptaba. Hoy ya Ruth María tiene un año y es
una niña sana, no tiene problemas de
visión, ni de audición. Con el lema de la
Madre: «Lo que Dios quiera, como Dios
quiera y cuando Dios quiera», se hizo la
voluntad del Padre. ¡¡Gracias, Madre
Maravillas, por los favores que concediste
en mis momentos de desesperación, y
además por conservar sana a mi niñita
Ruth!! Necesito revistas o estampitas para
poder repartir a los necesitados de milagros. ¡Gracias!
Yanicet Herrera Madrid, 15 enero 2017

D

amos gracias a Dios y a nuestra santa
Madre Maravillas de Jesús. Aproximadamente desde hace dos años aparecía
siempre en mis exámenes un pequeño
quiste en la glándula tiroidea que, aunque
no representaba peligro, podría posteriormente tener que sufrir una cirugía para ser
extirpado. Invoqué mucho a santa Maravillas de Jesús, y ¡qué generosa ha sido
una vez más en mi vida! ¡¡El quiste ha
desaparecido!! No duden, almas todas de
todos los rincones del planeta: ¡¡demos a
nuestra santa Madre Maravillas de Jesús
nuestra total devoción!! Desearía que
conozcan mi testimonio.
Grysel Hidalgo Ravelo,
Nuevitas (Cuba), 1 febrero 2017

E

scribo para dar mi humilde testimonio
de la fe que tengo a santa Maravillas
de Jesús. Mi hermano estaba totalmente
perdido en la bebida, con malas compa-

ñías, alejado de la familia, agresivo hasta
el punto de cometer el gran error de faltar
al respeto a su progenitora. Una tía materna me regaló una estampilla de santa
Maravillas de Jesús; comencé a rezarle e
hice una novena, y después le recé todos
los días pidiéndole que mi hermano volviese al camino correcto. Santa Maravillas me
dio la gran satisfacción de ver ese milagro
hecho realidad. Hoy les escribo para dar fe
de mi humilde testimonio y de la fe que le
profeso.
L. G., USA, 10 febrero 2017

A

una vecina se le presentó una delicada
operación por una obstrucción intestinal, provocada por un tumor, según los
médicos; de urgencia tuvieron que hacer
una colostomía para salvarle la vida, y después de recuperarse atenderían el problema del tumor. Después de estar un tiempo
en el hospital, grave, le dieron el alta. Yo me
enteré y fui a verla; le hablé de santa
Maravillas y le di una reliquia para que se la
pusiera cerca de la colostomía; una estampita con la oración y una novena. Después
de varios días pasó a consulta, y cuando la
revisaron se dieron cuenta de que no tenía
tumor alguno. Ya es la misma de siempre,
está perfectamente bien de salud y sigue
llevando la reliquia. ¡Sabemos que santa
Maravillas intercedió por ella! Por eso yo
agradezco por ella. ¡Muchas gracias a
santa Maravillas de Jesús!
Mabel Pérez Enríquez, 12 febrero 2017

D

oy gracias a Santa Maravillas de Jesús
por su intercesión ante el Señor. Tengo
cincuenta y nueve años de edad, desde
joven fui una muchacha muy nerviosa, y a
medida que pasaba el tiempo mis nervios
se agudizaron; tenía una dependencia total
del medicamento y otros antidepresivos.
Cuando no tenía el medicamento caía en
situaciones críticas, ansiedad intensa, y no
me socializaba con nadie. Vivía en un
mundo de miedo, perdí la fortaleza espiritual y emocional, hasta mi autoestima. Mi
madre me trajo la estampita y reliquias de
santa Maravillas y me decía: «¡Hija, pídele

y ora!» Lo hice, y poco a poco me fui
curando sin darme cuenta. La última vez
que hice cola en la farmacia para el medicamento fue en enero de 2017; salí muy
tranquila, y prometí no buscarlo más.
Desde ese entonces me di cuenta de que
estaba curada; ya mi voz no tiembla; no
tengo miedo a enfrentarme a las situaciones de la vida; soy más comunicativa; mi
fortaleza y mi fe son incondicionales. Esto
es un milagro y un testimonio, pues pensé
que nunca tendría una salud mental como
una persona normal. ¡Estoy curada!
¡Gracias, santa Maravillas de Jesús, por
ser parte de mi vida!
Julia A. Águila,
Santa Clara (Cuba), 21 febrero 2017

L

es escribo para comunicarles algo
maravilloso que hizo la santa Madre
Maravillas conmigo. Me gusta la pintura,
pero no estudié el oficio y hacía bastante
que no pintaba cuadros. Hace algunos
días vino a casa un señor, vio una pequeña obra mía y, conversando, me comprometí a pintar lo que él pedía: un campo de
girasoles, ¡jamás lo había pintado! Pintaba
y veía que la obra no sería del interés del
hombre. Me pasé horas, muchísimo tiempo, que interrumpía para rezar, oír misa, y
me resultó algo difícil pintar girasoles en
perspectiva... Me desanimaba cada vez
más, y me inquietaba el tiempo perdido, el
desorden en casa, porque en realidad «me
había metido» dentro del cuadro. Pero la
obra no me convencía. Entonces tomé una
estampa de Madre Maravillas y la coloqué
enfrente de mí, junto a los pinceles y la pintura, y le pedí que al comprador le gustara
de veras el cuadro. Recurrí, guiada por
santa Maravillas, a otra técnica y todo cambió. Deseaba deshacerme cuanto antes
del compromiso y cobrarlo. Avisé al señor
para que pasase al día siguiente. Fijé la
pintura y me encomendé a Madre Maravillas antes de dormir. Al entrar el interesado y ver la obra le encantó; le gustó de
veras, y eso fue lo que yo le pedí a la
santa; y es un milagro. Me dio una alegría
tremenda y mi deseo es compartirla.

¡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 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.

Quiero que sepan quién es esta Madre
«maravillosa»: ¡qué buena!, ¡qué santa!
Marisa Dri.,
Concordia (Argentina), 10 marzo 2017

A

gradecemos a la Madre Maravillas de
Jesús el favor concedido. Mi hija se
quedó embarazada y, desde las primeras
revisiones médicas, le dijeron que el bebé
venía mal, que abortara. Estábamos muy
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• Santa Maravillas. Un pensamiento para cada
día. 4ª edición. Edibesa. P.V.P. 4 €.
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1998. P.V.P. 4 €.
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De venta en las librerías y en las Carmelitas Descalzas de La Aldehuela

mal todos, pero decidieron que no abortaban, ¡que fuera lo que Dios quisiera! Yo, a
pesar de estar mal, me alegré, pues era lo
que yo quería, y cada noche le pedía a la
Madre Maravillas que mi niña naciera bien,
y hacía una novena y tenía fe. Pasaron los
meses, y en cada revisión, y hasta el último momento, los médicos decían que no
venía bien; ella tuvo un embarazo muy
malo y fue muy duro, pero nuestra Madre
Maravillas no nos abandonó. Hoy podemos decir que mi niña nació completamente sana, gracias a Dios. Mi hija ha hecho
una promesa de que cuando pudiera iría a
La Aldehuela. Le damos las gracias a
santa Maravillas de Jesús por habernos
concedido ese milagro.
Agustina Inmaculada Sáenz Mena,
Estepona (Málaga), 16 marzo 2017

L

es escribo porque hace unos días he
recibido los boletines de santa Maravillas que les pedí, y estoy muy agradecida. Doy su oración, estampa y reliquia a
muchas personas. Deseo agradecer a la
Madre un gran favor. A una compañera de
trabajo, que estaba muy mal de los nervios, le regalé una estampita y una reliquia;
ella me dijo: «Ana, no me des eso, que soy
atea»; pero al ver la estampa de la Madre
Maravillas me dijo: «Me quedo con esta
sola, ¡qué mirada tan profunda!» Mi amiga
se encontraba de certificado médico, y
cuando la visité me dijo: «Ana, regálame la
reliquia y el boletín que rechacé. Santa
Maravillas me hizo ver la vida. Estoy curada, y se lo debo». Ya se ha incorporado al
trabajo. Yo sigo divulgando la fe y lo milagrosa que es santa Maravillas de Jesús. A
mí no me alcanza la vida para agradecer
tantos favores concedidos por mi madrecii querida Madre Maravillas: Una vez
ta. En la puerta de mi casa tengo una
más, quiero darte mil gracias por tanestampa de ella
tas veces como
para que proteja
me has socorrido
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mi hogar. Una fiel
cuando he pedido
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M

☎

S

nos medicamentos de aquí, pues antes
solo podía tomar los de otros países, ya es
un avance... Le digo a mi mamá cada
mañana que ore por mí, y le pido mucho a
la santita. Yo tengo una reliquia y una
estampita donde está ella. Ojalá un día,
cuando sea hombre, pueda visitar el carmelo, porque tengo mucha fe y mucho que
agradecerles. Me despido con un «hasta
pronto», les quiero mucho. Este niño agradecido a la Madre Maravillas,
Julio César Toledo Villavicencio,
Camagüey (Cuba), abril 2017

presentan muchos. Oro a la santa, ¡y le
escogen a él! Yo soy muy llorona, y dice mi
hija que un día me voy a deshidratar, de
tanto llorar de alegría... Les queda su
amiga y hermana en Cristo,
Ángela Romero Cabrera, 6 abril 2017

A

mis manos llegó la novena de la
Madre Maravillas y una reliquia... No
conocía mucho de la Madre, pero hice la
novena pidiendo por mi hija. Al hacerse un
ultrasonido le vieron un quiste y folículos
en un ovario. Este mes volvió a repetir el
examen ¡y el médico no encontró nada!
No se lo podían explicar, y mi hija les dijo:
«Fue la Madre Maravillas». Doy gracias
por este favor a santa Maravillas de Jesús,
Teresa Fernández,
La Habana (Cuba), 29 abril 2017

S

oy devota de la Madre Maravillas de
Jesús. Quería comunicar que en el
mes de marzo han operado a un sobrino
político, y le dijeron que no podían hacer
nada, supuestamente tenía tomados todos
los órganos de cáncer. Yo empecé la
novena de la Madre Maravillas, y cuando
fue a consulta para que le dijeran el tratamiento, ¡sorpresa!, ¡no tenía tal cáncer!
Agradezco infinitamente a la Madre
Maravillas, ¡gracias! Las saluda con todo
cariño,
Marta Susana Acuña Andiade,
Salto (Uruguay), 4 abril 2017

E

s la segunda vez que visito a la Madre
Maravillas, y las dos veces para agradecerle las gracias que ha derramado
sobre mi familia. A mi hija Natalia le diagnosticaron lupus; nos informamos sobre la
enfermedad y nos horrorizamos. La encomendé a la Madre, y después de un breve
tratamiento, a la primera visita, le había
desaparecido. «¡Milagro!», dijeron los doctores. Eso fue un milagro. La segunda grai hijo Jorgito es médico en Rochester,
cia fue por mí, pues me encontraron dos
en los Estados Unidos. Estaba prepamanchas en el pulmón y me vieron tres
rándose para un examen fuerte en inglés:
especialistas diferentes. Nosotros pensallevaba un año de estudio. Yo hago la
mos, igual que ellos, que era cáncer. Por
novena a santa Maravillas, y el mismo día
segunda vez le pedí a la Madre Maravillas,
que termino, me llama: «¡Lo aprobé,
y al terminar las pruebas del reconocimamá!» Le avisan de un trabajo al que se
miento (unos tres meses),
una de las manchas se
Este boletín se distribuye gratuitamente. Quienes deseen
había reducido y la otra
ayudar con su aportación económica a los gastos de edición,
publicación de libros, folletos, estampas y otros materiales de
había calcificado. Hoy las
Santa Maravillas de Jesús pueden enviar su donativo por giro
dos están calcificadas.
postal o talón nominativo a las Carmelitas Descalzas de La
¡Milagro, milagro! Gracias.
Aldehuela. También pueden efectuar ingresos en la Cuenta
Familia Llorens,
Corriente de Secretariado Santa Maravillas de Jesús:
Madrid, 1 mayo 2017

M

CCC

BANCO POPULAR ESPAÑOL
Entidad Oficina DC

0075
IBAN ES 68 0075
BIC: POPUESMM

1186
1186

Número Cuenta

49
0600174072
4906 0017 4072

U

n día me dirigí a la
iglesia de Santa Catalina de Siena a una
misa. Al terminar el sacerdote me regaló una revista

titulada «Santa Maravillas de Jesús». Me
llamó bastante la atención, y me puse a
leer con insistencia; en una noche casi termino, porque me fui nutriendo de tantas
bellezas que la Madre hacía. Volví a releer
nuevamente y me fui empapando cada
segundo más y más de sus cualidades. En
ese mismo instante le pedí que me ayudara a quitarme un dolor de mi mano derecha, ya que tuve una caída en casa y me
rompí el lado izquierdo de la parte inferior
de la mano, y necesitaba puntos; pero fui
a varios hospitales y no había sutura,
según los médicos que me atendieron.
Decidí dejármela así; se me cerró al poco
tiempo, pero me quedó un malestar desagradable, como un corrientazo que me
llegaba al corazón, cada vez con más
intensidad, cuando rozaba con algo. Me
encomendé a santa Maravillas de Jesús y
día a día rezaba y le pedía que me quitara
el malestar. Como a los siete días me
toqué nuevamente, y, ¡cuál sería mi sorpresa!, no me dolía en absoluto. Continué
rezando y pidiendo se me sanara mi
malestar, y, en efecto, sin darme cuenta, el
corrientazo y la inflamación desaparecieron de mi mano. Hoy día, tengo a mi santa
conmigo. Seguí con fe y asistí a misa y le
pregunté al sacerdote si no tenía alguna
otra revista, pero tenía una sorpresa: ¡el
sacerdote me nombró «Delegada de santa
Maravillas» aquí en mi pueblo! Fue una
emoción grandiosa. Ahora la leo con más
calma y observo y analizo cuantas cosas
útiles pueden hacerse por amor a Dios, no
importa la edad, dejando por Él todo.
Quiero pertenecer a los fieles auténticos
seguidores de mi santa.
Petra Mata,
Carupano (Venezuela), 1 mayo 2017

Q

uería contarles un milagro de la
Madrecita. A una amiga mía le nació
una nietecita mal; creían que le faltaba un
órgano y no podría hablar. Tampoco
podría andar ni mantener la cabeza. Le
mandé dos reliquias, estampas y una
medallita de la santa; la lleva puesta y se
ha ido recuperando. Ahora tiene quince

meses, y dice: «Maravillas cura pupa a
nena». ¡Me emociona mucho! Al final no
le faltaba un órgano, después de estar dos
semanas ingresada lo descubrieron. No
sabían si podría hablar, y habla; y si podría
andar, y anda. Yo recé todos los días a la
Madre, y la madre de la niña también. Les
dije que pusieran una reliquia en la cuna.
¡Gracias, Madre Maravillas!
María José Ibáñez Herrero,
Cullera (Valencia), 11 mayo 2017

L

a extracción de la raíz de una muela
me trajo varios problemas: se quedó
un trocito de muela sin salir, tuve infección
de boca, aftas. Tomo un medicamento que
se llama Sintrón que controla la densidad
de la sangre, y dejó de controlarla, quedando yo en un estado muy delicado.
Cansada de ver pasar los días sin resolverme nada, recurrí a santa Maravillas,
cuya protección logró lo que no lograba la
medicina. Le prometí publicarlo si se me
arreglaba todo, y así ha sido. Hoy todo
está como debería haber estado desde el
primer momento. Lo comunico gozosamente para gloria de Dios y de santa
Maravillas. Con todo respeto,
Juana Mercedes,
Pamplona, 22 mayo 2017

H

ace casi dos meses la doctora me
encontró una lesión en el cuello del
útero. Una amiga me dio una reliquia de
santa Maravillas de Jesús, pero sinceramente en esos momentos no le di mucha
importancia. Me remitieron a la consulta
en la provincia, y allí la doctora encontró
que la lesión se había agravado e hizo una
biopsia más profunda, pues la lesión era
de alto riesgo. La persona que me había
regalado la reliquia me había dado también unos boletines, y comencé a leer los
testimonios. Me parecían increíbles y
esperanzadores, me aprendí de memoria
la oración y coloqué la reliquia en mi
vientre. Todos los días pedía a santa
Maravillas por mi recuperación. ¡Grande
fue mi sorpresa cuando al llegar a la consulta un mes después, la doctora me dijo

que el cuello del útero estaba perfecto,
que no necesitaba ningún seguimiento ni
tratamiento, que todo se había curado! No
lo podíamos creer, porque también la biopsia dio negativo. Estoy segura de que la
santa Madre Maravillas me concedió la
gracia. Estaré agradecida toda la vida, y
ahora me doy cuenta que desde que tomé
a santa Maravillas como amiga solo me
suceden cosas buenas.
Roxana Cabrera Vega,
Sancti Spíritus (Cuba), 25 mayo 2017

¡M

i marido José ha encontrado trabajo! ¡Todo un milagro, estamos contentísimos! Ha estado en el paro casi cuatro años. Sé perfectamente que mis rezos
a santa Maravillas han ayudado totalmente a mi marido. ¡Gracias, santa Maravillas!
Belén Arechavaleta, 25 mayo 2017

D

oy mil gracias, y me siento muy agradecida por poder ver el milagro de mi
santa Maravillas. Digo «mi santa», porque
desde que la descubrí vivo constantemente con una reliquia puesta en mi cadena,
no se separa de mí ni un instante. Mi esposo tenía dos úlceras muy grandes en un
pie, una por cada lado del pie, midiendo
unos diez centímetros cada una, al lado
del tobillo. Después de escribirles y contarles el problema, me dijeron que ya estaba en petición en el sepulcro de santa
Maravillas... Pues ya sus úlceras han
desaparecido, el pie está curado totalmente después de llevar unos treinta años más
o menos sin curar. ¡Ya está curado! Él se
llama Nicolás. Me gustaría, si pudieran
mandarme, algunas reliquias, para hacerlas llegar a personas con problemas de
enfermedad y así hacerles llegar hasta
santa Maravillas, para que sea intercesora
ante Nuestro Señor Jesucristo. Mil gracias, y que Dios las bendiga.
Emma Luisa Freire Calzada,
Santa Clara (Cuba), 30 mayo 2017

U

na vez más, santa Maravillas nos
hace un milagro. Mi esposo tuvo un
grave accidente donde cayó para atrás

con la cabeza por un problema de presión
y deshidratación. El golpe le produjo rotura de cráneo, hemorragia interna; y quedó
inconsciente por cuarenta y ocho horas,
perdiendo mucha sangre y líquido por el
oído. Estuvo con riesgo vital ese tiempo.
El cuarto día, cuando ya lo tenían que
operar por lo del líquido, le coloqué la reliquia atrás de su cabeza, y en diez horas
le paró milagrosamente, para la sorpresa
de los médicos. Quiero agradecerle de
corazón a nuestra santa Maravillas su
intercesión. Eternamente agradecida, las
saluda con cariño,
María Teresa García-Huidobro,
Santiago (Chile), 2 junio 2017

L

es escribo hoy para dar fe y testimonio
del milagro que nos fue concedido por
Dios, gracias a la intercesión de santa
Maravillas de Jesús. Mi hijo de veinte años
fue operado de una fístula pilonidal. Fue
una operación muy profunda y requirió de
curas muy dolorosas. Los doctores dijeron
que la recuperación era de tres meses,
aproximadamente. Sin embargo, las enfermeras estaban sorprendidas de su rápida
cicatrización los primeros dos meses.
Luego de ese tiempo, las heridas, ya
menos profundas, no cicatrizaban prácticamente nada. La doctora me recomendó
entonces aplicar un bálsamo ruso, busqué
el medicamento y comencé a aplicárselo.
Luego de casi dos meses, la herida estaba igual, le hizo alergia el bálsamo y se
puso más fea aún. Tuve que buscar una
enfermera que le hizo una cura rigurosa
y por demás dolorosa. Pasaron cinco
meses. Un poco antes, una amiga me
había obsequiado una estampa y una
revista de la santa, que yo hasta el
momento no conocía. Ese día, en mi
desesperación por ver sufrir tanto a mi
hijo, tomé la revista y la leí casi completa y
quedé sorprendida por los testimonios de
los milagros concedidos gracias a ella.
Tomé la estampita y la puse dentro del
portafolios de mi hijo, que es maestro, y
comencé a leer su oración todos los días.
En los días siguientes, no podía creer lo

que sucedía, ni siquiera se lo dije a él:
cada día que se descubría su herida para
curarle solo con mercurio, veía con asombro cómo cicatrizaba. Una semana después, estaba casi cerrada –hablo de diez
centímetros de largo y cinco de profundidad, que habían tardado más de dos
meses en cicatrizar–. Se lo conté a mi hijo
emocionada, y continué leyendo la oración. Antes de los nueve días siguientes
ya mi hijo estaba bien del todo. Nada me
hace dudar que fue un milagro de Dios,
gracias a mi santa Madre Maravillas de
Jesús; por eso le doy mil gracias por interceder por nosotros, y a Dios por hacernos
el milagro. Prometí escribirles y hoy lo
hago en la felicidad de ver a mi hijo sano
ya. Le dieron el alta y puede hacer vida
normal, después de casi seis meses de
padecimiento. ¡Gracias, mi santica!
Mariela Báez Herrero, 11 junio 2017

Todos los días, festivos y laborables, 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 estipendio estipulado en la provincia eclesiástica de Madrid es de 8 €; un novenario, 80 €; y Misas Gregorianas por
un difunto, 300 €.

i querida madrecita Maravillas me ha
dado grandes pruebas de que nos
ayuda. Lo primero fue interceder por la
vida de mi papá, que tiene un marcapasos
y que, con el favor de Dios y de mi
Madrecita Maravillas de Jesús, el 18 de
julio cumple noventa y cuatro años de
edad. Les contaré que he tenido una
Semana Santa muy bonita, porque el
Jueves Santo, 13 de abril, recibí mi
Primera Comunión, después de ocho
meses de preparación. Lo que más me
lastima es no haberla hecho antes, pero
nunca es tarde para estar con el Señor. Le
había prometido a mi madrecita Maravillas
ir vestida lo más parecido posible a ella, y
así lo hice. Ustedes conocen que para el
Bautismo y Comunión debemos ir vestidos
de blanco para representar la pureza y
recibir al Señor. A mí se me autorizó a vestir ese día de carmelita, en acción de gracias a mi querida y amorosa Madre santa
Maravillas. ¡Qué felicidad me dio el verme
vestida así! Ya en estos meses empiezo a
prepararme para hacer la Confirmación.
De esta forma me parece sentirme más
comprometida y con más fe en el Señor y
en mi santa Maravillas de Jesús, que

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.

M

siempre amó y se dedicó por completo al
Señor, siempre alabándolo y diciendo:
«Teniendo tal intercesor, ¿quién no tendrá
una amorosa confianza?» La foto de mi
primera comunión, si fuera posible, quisiera que la lleven al sepulcro de mi Madrecita; eso me haría mucho más feliz. La
tan querida Madre santa Maravillas de
Jesús ya es de muchos cubanos.
Oraida Viera Alfonso,
Bejucal (Cuba), 19 junio 2017

Q

uiero agradecer a santa Maravillas su
ayuda. Me presenté a una oposición.
Era muy difícil y yo estaba muy nervioso.
Pero cuál sería mi sorpresa al ver que, en
vez de examinarnos, sortearon la plaza, ¡y
me tocó a mí! ¡Lo considero un gran favor
de santa Maravillas! ¡Gracias!
Un devoto, Madrid, agosto 2017
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Ávila (Cuba)
Mª Mariana E. Ruiz, Ciego de Ávila (Cuba)
Ejides Matienzo Luya, Sancti Spíritus
(Cuba)
Eladia Cucarella Vercher, La Llosa de
Ranes (Valencia)
Miguelina Serrano Velázquez, Las
Tunas (Cuba)
Pepi Holgado, Madrid
Pilar Sánchez Martín, Móstoles (Madrid)
Esther Tirrón Moreno, Madrid
Consuelo Llavata, Valencia
Isabel Labrador Bencomo, Pinar del
Río (Cuba)
Mª Victoria Díaz Díaz
Yaquelin Gasco González, Bejucal (Cuba)
Yerieseis González Díaz, Bejucal (Cuba)
Aurea Sánchez Huerta, Madrid
Edelsia Molier Medina, Bejucal (Cuba)
Iliana Martínez Martín, Bejucal (Cuba)
Andrea Collares, Paysandú (Uruguay)
Manuela Rodiño Buceta, Pontevedra
Concepción Bargiela González, Pontevedra
Maribel, Salamanca
Bárbara Pérez Buchillón, Ciego de
Ávila (Cuba)
Ofelia Peñas Pupo, Holguín (Cuba)
Idonia Mesa Pérez, Ciego de Ávila (Cuba)
Johnanny Salas Pons
Mª del C. Cordovez Velázquez, Holguín
(Cuba)
Arnalia Cruz Rodríguez, Cabezas (Cuba)
Mª Antonia Campo Cabrera, Calimete
(Cuba)
Grisel Ortega Urquijo, Santa Clara (Cuba)
Namys Oalla Coste, Salto (Uruguay)
Zulma Teresa Doray, Paysandú (Uruguay)
Nela Ballate Santana, Villa Clara (Cuba)
Grisel Rosario Baryolo, Nuevitas (Cuba)
Mª Jesús García Campos, Arganda del
Rey (Madrid)
Gladys Bareo Castro, Salto (Uruguay)
Sarelt Bullido, Ciudad Rodrigo
(Salamanca)
Juana Mayo Ruiz, Madrid
Adaisy Baños Capote, Bejucal (Cuba)
Mª Dolores Ballesteros Ibáñez, Alcalá
de Henares (Madrid)
Mª Carmen Barahona Carrión, Madrid

Indith Hernández Valencia, Ferrol (A
Coruña)
Elvira Domingo Paricio, Valencia
Yolanda Vázquez Díaz, Bejucal (Cuba)
Ailyn E. Reisino Sánchez, Sagua (Cuba)
Edilia Matienzo Luya, Santa Clara (Cuba)
Yaimara Lauzurica Amoros, Matanzas
(Cuba)
Pilar Sánchez Poveda, Sta. Cruz de
Mudela (Ciudad Real)
Tania García Pérez, Jagüey Grande (Cuba)
Marlene de la Riva Fernández, Ciego
de Ávila (Cuba)
José Sánchez Blázquez, León
Gidalberto Mendoza, Fomento (Cuba)
Magdalayne Bonaga Lopes, Holguín
(Cuba)
Esperanza Cárdenas y familia
Arminda Gutiérrez Fleites, Cabaiguán
(Cuba)
Isabel Mateos Merchán, Madrid
Mª del Carmen Saavedra, Ciego de
Ávila (Cuba)
Yisell Cruz Darias, Sancti Spíritus (Cuba)
J. Roberto Hernández, La Habana (Cuba)
Taymi Hernández Rodríguez, Matanzas
(Cuba)
Ivia Pena Morales, S. Andrés (Cuba)
Elsa de los Reyes, Holguín (Cuba)
Regalo López Garzón, Chelva (Valencia)
Rafael A. Léon, Ranchuelo (Cuba)
Nidia Elisa Fernández, Sagua la
Grande (Cuba)
Trinidad Navarro Martínez, Beniel (Murcia)
Milagros Z. González Zamora
Carmen Cepeda Martínez
Pedro Morgado Perdiguero, Madrid
Caridad Marcos Thomas, Jagüey
Grande (Cuba)
Felisa Esteban García, Almadén
(Ciudad Real)
Manuela Gutiérrez Arcos, Córdoba
Christian Belogey, Chalon sur Saone
(Francia)
Raydel Águila Fleites, Cienfuegos (Cuba)
Isabel Arteche Elustondo, Zarauz
(Guipúzcoa)
Olga Ortega Ignacio, Leganés (Madrid)
Marcelo Correa, Villa Clara (Cuba)
José Arturo Echeverría Díaz
Adela Pérez, Santa Clara (Cuba)
Remedio Redondo, Fuente de Cantos
(Badajoz)
Arleny Jiménez Montalbán, Ciego de
Ávila (Cuba)
Lilia María Sotelo Ricardo
Jaime B. Arocha Sánchez, Santa Clara
(Cuba)
Petra Mendoza, Barcelona
Martha María Solán López, Caibarien
(Cuba)
Mª José
Mª Eugenia, Madrid
Belén del Álamo, Madrid
Un devoto, Madrid
Nieves, Madrid
Juan Carlos Pérez Pérez
Mercedes, Madrid
Margarita López Sánchez, Almansa
(Albacete)
Mª Amparo Hernando, L’Alcora (Castellón)
Heidis Vidal Hernández, Perico (Cuba)
Jenny Delgado Almeida, Jovellanos (Cuba)
Carmen Esquivias, Hinojosa del Duque
(Córdoba)
Milagros Arronde Armas, Santa Clara
(Cuba)
L.M., Soria
Mercedes Pirez Cuellar, Santa Clara (Cuba)
Marilyn Semblante
Familia Antón
Pilar Martínez Malsipica
Neyri Labacena, Trieste (Italia)

Altar dedicado
a la Virgen del Pilar,
en el Santuario Nacional
de la Gran Promesa
de Valladolid, donde se
encuentra el «Lignum Crucis»
de santa Maravillas de Jesús
(Viene de la pág. 7)

Una parte del «Lignum
Crucis» del Carmelo del
Cerro de los Ángeles fue así
donada al Santuario Nacional de la Gran Promesa de
Valladolid. Se colocó en el
altar de la Virgen del Pilar,
en un hermoso relicario que
representa el «Árbol de la
Cruz», obra del padre Félix
Granda. Se expone a la
adoración de los fieles cada
14 de septiembre, día de la
Exaltación de la Santa Cruz.
En santa Maravillas de
Jesús se unen estrechamente el amor a la Santa Cruz y
al Corazón de Cristo. Por
eso es muy significativa la
presencia de su «Lignum
Crucis» en el Santuario
Nacional de la Gran Promesa. Si grandes
frutos ha dado el Árbol santo de la Cruz en
la Iglesia en España, sin duda los principales han sido los santos. El Señor ha querido,
en su providencia, que la Madre Maravillas
esté también representada de alguna manera en ese altar magnífico del Santuario,
dedicado a la Virgen del Pilar, junto con los
santos españoles «escogidos de todas las
épocas de nuestra Historia».
Todos los santos han sentido un particular amor a la cruz. La Madre Maravillas
no fue una excepción. «¡Bendita cruz!»,
solía repetir en innumerables ocasiones.

De la cruz del Señor recibió la santa fortaleza en los grandes trabajos y sufrimientos
de su vida. «Como Él me conoce y sabe que
no soy para nada –escribió, por ejemplo–,

me ayuda de un modo que nunca hubiera
podido soñar. Muchas veces verdaderamente creo que no soy yo la que obro; otras
me sostiene por completo la cruz, y otras
me deja que sienta toda su amargura.
Entonces, cuando me parece que no puedo
más, me meto en la celda, cojo mi crucifijo, y al cabo de un rato me siento reanimada por completo y con deseos aún mayores
de sufrir por Él» (C 48). ¦

Sus escritos están salpicados de expresiones como éstas:

«¡Cuántos tesoros encierra la bendita cruz!» (C 6573).

«¡Bendita cruz! En el cielo veremos la providencia amorosísima con
que nos la manda el Señor, aunque aquí no lo entendamos» (C 2059).

«Lo mejor que tiene la vida es la cruz; es indudablemente lo que más nos
allega a Dios, lo que hace podamos ser parte en la salvación de las almas;
y luego, cuando se piensa lo desigual, que en su infinito amor hacia sus
criaturas, ha puesto el Señor las cosas...: una eternidad para gozar de Él y
unos días para sufrir por Él» (C 6593).

«Pongamos el hombro para ayudar al Señor a llevar la cruz, ahora que
tantos suyos le dejan» (C 4586).

«No podemos dudar de que la cruz bendita es el tesoro verdadero, el medio
que nos une a Él; y todos sabemos por experiencia cuánto más nos acerca a
Dios una temporadita de cruz que todos nuestros pobres esfuerzos. Claro que
esto no se ve hasta que se aleja un poco, pero es la realidad; claro que toda cruz
es áspera en su corteza, aunque ni con mucho como fue la suya bendita donde
nos redimió» (C 5064).

«Que se cumpla en ti la voluntad del Señor, que es el mayor bien que hay
en la tierra, pero a nosotros nos toca pedir sin desfallecer. Cuando el Señor
no quiere levantar la mano, poco dura el consuelo que pueden dar las
criaturas y no hay más que, cerrando los ojos, y siempre confiando y esperando contra toda esperanza, echarse en los brazos de la cruz, en la que
están los de Cristo» (C 5991).

«No tengo mayor deseo que el que me regale con su cruz. Espero que el
llevar esta partecita que se ha dignado darme tan cobardemente, tan pobremente, no influirá para que me deje de dar en adelante todo cuanto Él quiera;
que, aunque tan pobre para todo, aun para sufrir, sosteniéndome Él quisiera
sufrir por su amor cuanto sea posible. ¡Quisiera amarle tanto! ¡Si Él solo es
mi vida!» (C 81). ◆
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