


En la portada,
imagen en bronce

de santa
Maravillas,
obra de la

escultora Marta
Balmaseda,

en el Carmelo de
La Aldehuela

La familia de
santa Maravillas.
Marcados con

una + Maravillas,
en brazos de su
madre, y sus

abuelos maternos

«Yo quería horrores a mi
abuela», confesará santa Mara-
villas en una carta, refiriéndose
a quien cooperó decisivamente
en su educación humana y reli-
giosa. Porque fue su abuela
materna –doña Patricia Muñoz
Domínguez– el instrumento del
que Dios se sirvió para empezar
a hacer su obra en Maravillas
desde que en ésta, muy precoz-
mente, se despertó la razón.

En 1891, los marqueses de
Pidal, don Luis Pidal y doña
Cristina Chico de Guzmán, resi-
dían en Roma, donde don Luis
desempeñaba el cargo de
Embajador de España ante la
Santa Sede, y regresaron a Ma-
drid momentáneamente para el
nacimiento de su cuarto hijo. El
4 de noviembre de 1891 nació
una niña en la madrileña carre-
ra de San Jerónimo. Bautizada
en la parroquia de San Sebas-
tián el 12 de noviembre, recibió
los nombres de María de las

Maravillas, Carolina, Cristina, Luisa, Ildefonsa, Patricia, Josefa.
Fueron sus padrinos don Alfonso Chico de Guzmán y doña Patricia
Muñoz, sus abuelos maternos. Doña Cristina, muy a su pesar, tuvo
que confiar la pequeña a una nodriza –el ama Dolores, de La Copa
de Bullas (Murcia)–. Más
adelante dejaron a la
niña a sus abuelos, hasta
que don Luis cesó en su
cargo.

La madre Dolores de
Jesús, que tan de cerca
conoció a la santa, escri-
bió en el libro Recuerdos
de la Madre Maravillas
unos entrañables párra-
fos sobre doña Patricia.
Seguimos su relato, tan
sencillo y ameno:

Doña Patricia era muy querida en
Bullas, Mula, La Copa, Cehegín y en
aquellos contornos de la provincia de
Murcia, por sus espléndidas limosnas
y por su delicada caridad. Entre las
obras a las que contribuyó decisiva-
mente, se encuentra la fundación en
Bullas de la casa asilo de Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, en el
año 1900. Esta Congregación perma-
neció en la localidad hasta 1940.



Doña Patricia
con sus nietos,
Niní y Alfonso,

el día del
bautizo de este

En una interesante crónica, conservada en la casa general de las Hermanitas, leemos:

ACTA DE FUNDACIÓN DE LA CASA ASILO DE HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS EN LA VILLA DE BULLAS

Llamadas por el señor cura rector, don Jesús Herrero Giménez, por sí, y en nombre de
don José Marcilla Melgares, de la Excma. señora doña Patricia Muñoz Domínguez y algu-
nas otras personas de este pueblo, con el piadoso fin de fundar un asilo en donde los pobres
ancianos desamparados tengan los auxilios espirituales y corporales de que necesitan,
vinieron las hermanitas de los ancianos desamparados: sor María de San Nicolás Martínez,
con el cargo de superiora; sor Teresa del Santísimo Sacramento Martín, sor Josefa de

Doña Patricia –oriunda de Tarancón
(Cuenca)– era hija del II conde de

Retamoso y sobrina carnal del I duque
de Riánsares, Agustín Fernando
Muñoz, que había contraído matrimo-
nio morganático con la Reina Gober-
nadora, Mª Cristina de Borbón. Los
padres de doña Patricia habían tenido
muchas pérdidas de fortuna y, al repar-
tirse la herencia entre sus muchos hijos
–eran quince o dieciséis–, lo que le
correspondió a ella fue poco. Se casó
con don Alfonso Chico de Guzmán,
oriundo de Mota del Cuervo (Cuenca),
que poseía grandes fincas por toda la
provincia de Murcia. Era ingeniero
agrónomo. Muy metido en política, per-
tenecía al partido conservador y fue
diputado por uno de aquellos pueblos
de Murcia. El matrimonio tuvo dos
hijas: Cristina, la madre de santa
Maravillas, y otra que murió a los pocos
meses de nacer en un desgraciado
accidente en su finca de «El Carras-
calejo»: Estaba el ama con la pequeña en
brazos, sentada en la escalera, cuando un
criado le dio un susto por la espalda. El
ama la soltó, y la niña cayó por la escale-
ra, muriendo poco después.

El Señor dotó extraordinariamente a
doña Patricia. Era muy guapa, inteligente,

y poseía además un gran
atractivo y simpatía.
Cuando Maravillas era
aún pequeña, padeció
una enfermedad muy
grave. Parecía ser un
tumor en el páncreas y



alquilaba un «simón», que en aquella
época no usaban las señoras de su clase.
Solía ir a Misa a la basílica de los padres
dominicos en la calle de Atocha, muy cerca
de la Carrera de San Jerónimo, donde esta-
ba su confesor, el padre Pedro Gutiérrez.
Habitualmente comía sola y no en el come-
dor, y tomaba una comida muy austera. Era
muy habilidosa. Trabajaba mucho en las
labores de aquel tiempo: bolillos, bordados,
etc., para las iglesias pobres, y enseñó a su
nieta Maravillas estas labores. En la sala de
recuerdos del Carmelo de La Aldehuela se
conserva, por ejemplo, una preciosa alba
de encaje hecha por doña Patricia y la
pequeña Maravillas.

A los amigos y conocidos de los mar-
queses de Pidal les extrañaba el que la
señora no apareciera nunca en sociedad, y
creían por eso que sería algo especial y
rara. Santa Maravillas, muchos años des-
pués, contaba que una vez el alcalde de
San Sebastián y su esposa, al ir a despe-
dir a sus padres a la estación, la saludaron
y se quedaron atónitos ante su simpatía y
personalidad.

Totalmente apartada de la vida social
que su hija tenía que frecuentar, tuvo más
tiempo para dedicarse a la formación de su
nieta, y depositó en su alma infantil la
primera semilla de una piedad sólida y pro-
funda, así como el amor a los pobres. Con

estaba ya desahuciada por los médicos.
No podía comer absolutamente nada y
esperaba la muerte. La encomendaron
mucho a san Antonio, y ella ofreció vestir-
se el hábito del santo toda su vida si el
Señor, por su mediación, la curaba. Un
día, ante la sorpresa de todos, dijo que se
encontraba bien, y pidió chocolate. Como
estaban esperando que muriese, le dieron
ese capricho. Desde aquel momento le
desaparecieron todos los síntomas y pudo
hacer su vida normal. Se puso el hábito
gris de san Antonio, como había prometi-
do, hasta la muerte de su marido, que lo
cambió por un traje negro con una gran
medalla del santo.

El matrimonio había hecho el voto de
que, el que sobreviviera, entraría religioso.
A la muerte de don Alfonso, en 1897, ella
quiso ser dominica, pero su confesor no se
lo permitió, aunque sí que hiciera voto de
pobreza y que llevara una vida retirada.
Por entonces se marchó a vivir con su hija
Cristina y su familia a la calle de Serrano,
nº 14, esquina a la calle Villanueva, donde
los marqueses de Pidal vivían desde 1895.
Maravillas tenía entonces cuatro años.
Doña Patricia llevaba una vida completa-
mente apartada de la sociedad. El voto de
pobreza lo cumplía a rajatabla. No tenía
criados propios, ni usaba jamás el coche
de la casa. Si tenía que ir a algún sitio,

Nuestra Señora del Rosario Palasi, sor Guillerma de la Santa Cruz Pérez y sor Encarnación
de la Circuncisión Sánchez; y de la casa de Hellín, sor Cirila de los Desamparados Bernard
y sorAmelia de la Purificación Paradís. El día 20 de enero de 1900 las esperaban en la esta-
ción de Calasparras con dos carruajes, para llevarlas a la casa cortijo propiedad de la
Excma. señora marquesa de Pidal, donde recibió a las hermanas la señora madre de ésta,
doña Patricia Muñoz Domínguez, con cariñosas muestras de afecto, sirviéndoseles luego
una buena comida.

A las cuatro de la tarde del mismo día llegaron a las afueras de esta población, donde
encontraron comisiones del clero y autoridades locales, la banda de música y un gran
número de personas, dirigiéndose luego a la iglesia parroquial, en cuya capilla de comu-
nión rezaron la estación mayor.

De la iglesia fueron a visitar al señor cura ya mencionado, que estaba gravemente enfer-
mo, y tanto se alegró al ver a las hermanitas y el gran concurso de gente que las acompa-
ñaba con demostraciones de afecto, que se emocionó sobremanera.

Con el mismo acompañamiento llegaron las hermanitas a la «casa asilo de San
Ildefonso», construido en el año 1897, por iniciativa y dirección del entonces alcalde don



El 17 de marzo, festividad de san Patricio, era un día de gran fiesta en la familia Pidal. La Madre Ma-
ravillas, escribiendo muchos años después a su sobrina Patricia Bertrán de Lis, recordará con añoranza:

«Hoy te pongo estas letras para que sepas lo muchísimo que te recuerdo en el día de tu santo, que
tanto celebrábamos siempre a la “bis” –la bisabuela de la destinataria– y a ti, antiguamente. Es un día
que llevo por esto siempre muy en el corazón» (C 5680). Y también, muchos años después, la santa aún
se acordará de unos versitos que aprendió en obsequio de su abuela. En el libro Destellos de su vida se
recoge esta simpática anécdota:

El padre Pedro, dominico
del convento de Atocha, confe-
sor de doña Patricia, andaba
muy atareado, preparando un
poemita para que Maví –o
«Bichín», como la llamaban a
veces cariñosamente en su
familia–, obsequiara con él a su
abuelita el día de san Patricio.
Era costumbre entre los Pidal
que al llegar alguna fiesta en
honor de don Luis, doña Cristina
o doña Patricia, las institutrices
le enseñaran a la pequeña de la
casa algunas poesías para que
se las recitara.

Pero esta vez –no sabemos
por qué– le tocó al bueno del
padre Pedro. Puso manos a la
obra y sus cinco sentidos en
componer unas rimas en honor
de doña Patricia, llenas de cari-

ño, sí, qué duda cabe..., pero de
un gusto... terrible...

«Qué feliz es este día
abuelita de mi vida,
de mis labios este día
brotan himnos a porfía
de amor y dulce alegría.
Séame el Señor propicio
a que este día natalicio
por que pueda yo cantar
y las glorias enarrar
del invicto san Patricio».

Dudo si la actriz
María Guerrero en
sus mejores tiem-
pos, declamando
un poema de
Espronceda de-
lante de doña
Patricia, hubiera
causado mayor

placer a la señora que el que le
causó aquel cielo de nieta reci-
tando estos versitos.

¡Ah! Se me olvidaba decir
que el colmo de la felicidad de
doña Patricia llegaba cuando,
entre verso y verso, Maví repe-
tía con un acento indecible:
«¡¡Viva mi abuelita!!»

José Marcilla Melgares, con donativos y jorna-
les de los vecinos de esta villa, en solar cedido por
la Excma. señora condesa de Sástago, donde queda-
ron instaladas; y en aquella noche fueron obsequiadas
por los «músicos de la aurora».

El día 23 del mismo mes era el designado para la inaugura-
ción oficial del asilo; y al efecto, estando preparado todo lo nece-
sario en la capilla de la casa, bajo la advocación de san Ildefonso,
construida a expensas de la referida señora doña Patricia en memoria de su difunto esposo,
el Excmo. señor don Alfonso Chico de Guzmán y Belmonte. A las nueve de la mañana se
dio principio a la Misa solemne, que cantó el presbítero don Mateo García Espallardo. El
sermón lo predicó el coadjutor, don Jerónimo Vidal Benedicto, en la puerta de la capilla, por
ser grande el auditorio que había fuera de ella, explicando de una manera clara y conclu-
yente el fin de los Institutos religiosos, y más aún el de las Hermanitas de los Ancianos.

Terminada la Misa, se cantó un solemne Te Deum en acción de gracias al Señor, y
quedó reservado el Santísimo Sacramento.

Doña Patricia,
rezando en su oratorio



ese certero instinto con que las almas gran-
des saben ver en todo la huella de Dios,
debió de percibir algún indicio de amor de
predilección con que el Señor había distin-
guido a la pequeña, y presintió quizá el
grado de virtud que llegaría a alcanzar y
que ella solo vería desde el cielo.

Dormía Maravillas en el mismo cuarto
que su abuela, y seguramente sentada
sobre sus rodillas oiría por primera vez el
nombre de Dios y aprendería a balbucir
sus primeras oraciones. A los tres o cuatro
años, escuchaba con atención las vidas
de los santos que esta le contaba y de las
que asimilaba no solo, como suele aconte-
cer a todos los niños, las circunstancias
externas, sino las más profundas ense-
ñanzas que fueron desarrollando en su
alma infantil el germen oculto del amor de
Dios y un anhelo de algo, desconocido
todavía, pero noble y elevado.

La niña se emocionaba hasta las lágri-
mas con los heroísmos de los santos que
escuchaba. Por imitarlos en sus peniten-
cias, tomaría entre náuseas la hiel de una
gallina, o se colgaría de los pelos como
santa Rosa de Lima.

En Madrid iba Maravillas con su abuela
todos los días a Misa muy temprano a la

iglesia de los padres dominicos. Doña
Patricia no quería llamarla, pues decía que
era muy pequeña. Pero ella, en cuanto la
sentía levantarse, se vestía a toda veloci-
dad para no quedarse sin ir. Los días más
felices eran los domingos, en los que la
abuela la llevaba a algún convento de clau-
sura de los que visitaba y protegía. Los que
más frecuentaban eran el de las dominicas
de la calle Claudio Coello, y el de las clari-
sas, que se entusiasmaban con aquel
encanto de niña y no disimulaban su deseo
de que pudiera entrar algún día con ellas.

«El Carrascalejo» era el nombre de la
finca que donAlfonso y doña Patricia tenían
cerca de Bullas, en la provincia de Murcia.
Allí, la familia Pidal pasaba largas tempora-
das, y allí Maravillas disfrutaba enorme-
mente al contacto con la naturaleza.

Doña Patricia, como propietaria de «El
Carrascalejo», organizaba la casa cuando
llegaba, y estaba en todos los detalles. En
vida de su marido, en esta y otras fincas
suyas, como la de «Santa María de la O»
(Cuenca), daban muchas cacerías, y ella
–contra la costumbre de la época en seño-
ras de su posición social– se ocupaba
incluso de la cocina. A veces, en las estan-
cias de la familia en «El Carrascalejo» les

Al mediodía, la mencionada señora doña Patricia Muñoz, acompañada de las hermani-
tas y algunas de sus domésticas, dio una buena comida a veinticuatro pobres ancianos de
ambos sexos, y fue tan abundante que se alimentaron hasta cincuenta pobres, quedando
todos satisfechos y agradecidos.

Sea todo para mayor gloria de Dios y bien espiritual y corporal de los pobres ancianos.

La superiora general, sor María de Jesús.

*********

La «capilla de San Ildefonso», levantada por doña Patricia junto a la casa asilo, quedó
como lugar de culto para los ancianos. A ese asilo asistió santa Maravillas, en su infancia
y juventud, en numerosas ocasiones, para atenderlos.

La capilla –también conocida como la «capilla de la Cruz»–, con el paso del tiempo se
encontraba en un estado ruinoso. En 2016 ha sido restaurada gracias al párroco de
Nuestra Señora del Rosario de Bullas, don Juan José Noguera, con la ayuda económica
de los vecinos de la localidad y otros municipios de la comarca.

Mediante los trabajos de restauración, esta hermosa capilla de forma elíptica ha recu-
perado su policromía y el pavimento originales; fue reparado el techo y se cerraron gran-



acompañaba el padre Pedro Gutiérrez,
que les hacía de capellán. A Maravillas
nunca le gustó que le hicieran fotografías.
En «El Carrascalejo» tenía que vencerse
mucho con el padre Pedro, que era aficio-
nadísimo. Doña Patricia le había regalado
una máquina de fotografía, y aquí le había
reservado un cuarto para revelarlas. El
dominico siempre estaba detrás de la
niña, que le huía; pero muchas veces, por
darle gusto, accedía. Casi todas las foto-
grafías que se conservan de ella en aque-
lla finca son de este padre.

Doña Patricia amaba entrañablemente
a don Luis, su yerno. Ambos eran muy
parecidos, tanto en virtud como en inteli-
gencia. Al enfermar éste gravemente, ella
se entristeció de tal manera que temieron
que no lo pudiera superar, y por ello le
ocultaban lo que podían. Aquellos temores
eran bien fundados. Don Luis murió el 19
de diciembre de 1913, y un mes más
tarde, el 27 de enero de 1914, a conse-
cuencia de una pulmonía, dejaba este
destierro doña Patricia, aquella alma pia-
dosa y justa.

des grietas. Además, se des-
cubrieron tres hornacinas
ocultas, en una de las cuales
apareció una rejilla y una tabli-
lla intactas: era el confesona-
rio, que estaba emparedado y
conservado perfectamente.
En ese confesonario, sin
duda, muchas veces santa
Maravillas recibió el sacra-
mento de la Penitencia duran-
te sus estancias en «El
Carrascalejo».

Tras seis meses de obras, la «capilla de San Ildefonso», en toda su belleza original,
fue reabierta y bendecida por el Vicario de Murcia, don José Sánchez. En el pequeño
retablo del altar mayor, junto a las imágenes de san Ildefonso y la Santísima Virgen, fue
colocada y bendecida una imagen de la Madre Maravillas de Jesús, como un homenaje
de los habitantes de Bullas hacia esta santa que tanto amó y tan vinculada se sintió siem-
pre a este lugar. �

Para Maravillas fue un gran consuelo atender con inmenso amor a su padre y a su
abuela en sus últimos momentos. Escribió años después: «Cuando murieron mi padre y
mi abuela, no permitía yo que les rindieran sin mí estos últimos servicios. Me parecía que
tocarlos sin el cariño con que yo lo hacía era una profanación» (C 349).

Fueron innumerables las obras de doña Patricia Muñoz en favor de los pobres en estas
tierras murcianas y en la capital de España. Su piedad, su austeridad y su caridad para
con los necesitados fueron para la pequeña Maravillas ejemplos cuyas consecuencias
serán después no pocos hechos y dichos de la santa. Santa Maravillas amó muchísimo a
su abuela y la recordó siempre con profundo agradecimiento. Siendo ya carmelita confe-
sará a alguna de sus monjas que todo se lo debía a ella. �

Interior de la «capilla de San
Ildefonso». En la hornacina

izquierda del retablo, la imagen
de santa Maravillas. Marcado

con una +, el confesonario



Quiero agradecer a
santa Madre Maravillas de

Jesús, por concederme el milagro de no tener que entrar en un
quirófano. Yo tenía un quiste en la espalda, y la doctora ya me
había dado turno para la operación para el día 22 de julio del
2016. Doy gracias a mi sobrina, que vive en Pinto (Madrid), y
que me trajo un libro y una estampa suya. Me dijo que la leye-
se y le pidiese a ella que todo desapareciese. Así fue. Estoy
muy agradecida.
M. González Medina, 20 mayo 2017

Les escribo para dar fe de un milagro obrado por la interce-
sión de nuestra querida santa Maravillas de Jesús. El pasa-

do 25 de mayo a la prima de una compañera de trabajo se le
presentó el parto prematuramente. Como traía gemelos, los
médicos actuaron con urgencia. A pesar de esto, los niños
nacieron con dos libras cada uno. A las cuatro horas de naci-
dos, una de las criaturas falleció, y la otra corría grave peligro
de morir. El dolor de la madre y los familiares era inconsolable.
Mi compañera de trabajo, conociendo mi fe, me llamó por telé-
fono a ver si yo tenía alguna oración «para estos casos». Le
dije que si quería una oración le podía dar la de santa
Maravillas de Jesús. Ella accedió, y como siempre la tengo en
mi cartera, se la dicté por teléfono. Luego, ese mismo día, le
envié con otra persona al hospital, una reliquia y la oración
impresa. Por mi parte comencé una novena, para pedir por la
salud del niño. Al día siguiente, el niño empeoró, pero segui-
mos orando por él. El tercer día el bebé comenzó a mejorar
milagrosamente, después de que las enfermeras del hospital
pusieran debajo de las sábanas del niño la reliquia de santa
Maravillas. Al cuarto día ya podía tomar alimentos y había
mejorado muchísimo. Al quinto día le retiraron la mayoría de
los aparatos, y por su mejoría lo bajaron a terapia intermedia.
¡Antes de terminar la novena a nuestra santa vimos contesta-
das nuestras plegarias! Ahora todo el personal del hospital y
los familiares desean recibir estampas y reliquias, así que si
fueran tan amables de enviarme algunas, yo estoy convencido
que esto ha servido para la gloria de Dios, y para que todos
(familiares, médicos y nosotros) sintamos su amor. Una vez
más, gracias.
Yandy Rivera Hernández,
Mayabeque (Cuba), 1 junio 2017

Quiero ofrecer el testimonio de algo que me ocurrió recien-
temente, y en lo que santa Maravillas me ayudó, porque

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.



así lo sentí yo, pues solo ella pudo ayu-
darme. Mi trabajo es cuidar de noche una
empresa cuando el personal se va a sus
casas. Una noche el refrigerador dejó de
funcionar y se descongeló por completo.
No hubo manera de que echara a andar. A
mí no me gusta que durante mi turno se
rompa nada, así que pedí a santa Mara-
villas que me ayudara, y puse sobre el
equipo de refrigeración la estampita de la
santa. Conecté el equipo a la corriente y
me puse a ver la televisión. Como a la
hora, fui a revisar el refrigerador y ¡qué
sorpresa! Estaba funcionando, y hasta el
congelador tenía capa de fino hielo. Me
puse muy contento y le di las gracias a
santa Maravillas, porque solo ella pudo
ayudarme. Yo sentí que era ella y solo ella,
tan grande es mi fe hacia esta santa.
Julio Alfonso Domínguez, 1 junio 2017

Quiero agradecer a mi Madre Mara-
villas que hizo un año el 18 de abril

que mi niño no sufre de cólicos nefríticos.
En esa misma fecha del año pasado a mi
niño me lo ingresaron con uno de los tan-
tos cólicos renales que sufría, debido a
su enfermedad crónica hipercalciuria idio-
pática. Sufría mucho con esos dolores, y
yo junto a él, al verlo dos y tres veces al
mes durante un tiempo
sin poder hacer nada
–solo le ponían un suero
o algún calmante, y sufría
mucho al salir del hospi-
tal–. Yo solo pensaba en
la Madre Maravillas. Solo
existía para mí mi Cristo
Jesús y mi Madre Ma-
ravillas. Saliendo del
hospital y llegando a mi
casa, comencé a escribir
a las carmelitas y contar-
les que mi niño no aguan-

taba esos dolores. Me contestaron que
estaban orando junto a su sepulcro.
Desde entonces mi niño no ha tenido un
cólico más.
Nieves Hernández,
Morón (Cuba), 4 junio 2017

Doy gracias a santa Maravillas de
Jesús, porque vine a pedirle que me

ayudara porque me quitaban mi casa, ¡y
hoy me han llamado, que no me la quitan!
Gracias, muchas gracias, no me cansaré
nunca de dárselas.
Mari Carmen Martín Martín,
Madrid, 19 junio 2017

Tengo una compañera de trabajo a la
que le apareció un tumor maligno enor-

me en el estómago. Se lo operaron, y a los
dos meses ya se le había vuelto a repro-
ducir. La volvieron a operar por segunda
vez, le volvió a salir por tercera vez; era
algo que se le reproducía con mucha faci-
lidad. La iban a volver a operar nueva-
mente. Le habían hecho placas, ultrasoni-
dos, resonancia magnética, todo para ope-
rarla. Se me ocurrió darle una reliquia de
santa Maravillas de Jesús. Comenzó a
pasársela todos los días por el estómago
pidiendo y rezando para que se curara.
Cuando llegó el día de la operación, ¡para
gran asombro de los médicos ya no exis-
tía ningún tumor! La santa Madre se lo
había curado, y todavía los médicos se
están preguntando, porque ahí estaba
antes el tumor. Dicen que solo un milagro

Este boletín se distribuye gratuitamente. Quienes deseen
ayudar con su aportación económica a los gastos de edición,
publicación de libros, folletos, estampas y otros materiales de
Santa Maravillas de Jesús pueden enviar su donativo por giro
postal o talón nominativo a las Carmelitas Descalzas de La
Aldehuela. También pueden efectuar ingresos en la Cuenta
Corriente de Secretariado Santa Maravillas de Jesús:
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CCC Entidad Oficina DC Número Cuenta
0075 1186 49 0600174072

IBAN ES 68 0075 1186 4906 0017 4072
BIC: POPUESMM



años que visitamos este lugar, que para mí
es una bendición del Altísimo, para dar
gracias a la Madre Maravillas.
Tramisa Chico,
Arangues (Portugal), 16 julio 2017

Juan Carlos es para mí como un hijo.
Hace años fue operado dos veces de

hernia discal lumbo sacra. Por fallos médi-
cos en ambas operaciones, cada cierto
tiempo sufre de crisis que lo invalidan para
caminar, acompañadas de fuertes dolores.
La última, hace pocos meses, fue muy
aguda. Yo no conocía de los milagros de
santa Maravillas hasta que un sacerdote
que nos atendía durante un tiempo que
estuvimos sin párroco, me dio una revista
y unas estampas para repartir entre los
enfermos que visito. Comencé a enco-
mendarle la salud de Juan Carlos, escribí
a las carmelitas descalzas de Getafe, me
mandaron reliquias de santa Maravillas, y
le aplicaba una en la parte afectada y
rezaba la oración. Juan Carlos salió de la
crisis en breve tiempo, y no tuvo que usar
bastón, ni apoyo para caminar, y pudo
reintegrarse a su vida laboral. ¡Desde
entonces propago y propagaré la devoción
a santa Maravillas de Jesús, que alcanza
tantas bendiciones del Corazón misericor-
dioso de Cristo!
Roberto Marrero Rivas, 22 julio 2017

Quisiera hacer llegar mi histo-
ria personal agradeciendo a

nuestra santa Maravillas de
Jesús. El sábado 28 de febrero
de 2016 estaba en mi casa en
Young. Alrededor de las trece
horas, comencé a sentir un dolor
insoportable de cabeza, por lo
cual mi familia me trasladó inme-
diatamente a la mutualista de mi
ciudad (hasta ahí es lo que
recuerdo). El médico que me
atendió de emergencia, sostuvo
que se trataba de algún tipo de
indigestión; y tras ordenarme
unas gotas para el vómito, me
envió nuevamente a casa.

pudo haber pasado; y no solo eso, sino
que no se le ha vuelto a reproducir jamás.
Gracias a Madre Maravillas; le estaré
agradecida por siempre, y le doy mil
gracias por todos los favores que me ha
concedido.
Aída Castriz García, 22 junio 2017

He rezado sin parar a santa Maravillas
para que mi único hijo, Santiago, vuel-

va a vivir a Madrid. Hace cinco años se
marchó a Colombia sin querer estudiar, y
hoy vengo a darle gracias porque vuelve a
Madrid y comienza a estudiar la carrera;
está con mejor actitud y valorando lo que
Dios le ha regalado. ¡Muchas gracias,
santa Maravillas!
Marta C., Madrid, julio 2017

Soy una mujer que quiere a la Madre
Maravillas con locura. He estado vein-

te años padeciendo una hepatitis C. Tengo
una hija médico, que supo que había un
nuevo tratamiento. Encomendándome a la
santa, empezamos las pruebas, y cuando
al final de todo pasé por consulta, el médi-
co me preguntó que si creía en los mila-
gros. Le dije que mucho. Entonces me
abrazó delante de mi hija y me dijo: «Está
curada, no necesita nada. ¡A vivir una vida
nueva!» Está todo bien, como si nunca
hubiese habido enfermedad. Hace muchos

HORARIOS DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
DE LA ALDEHUELA

(incluidos sábados, domingos y festivos)

VISITA A LA IGLESIA Y SEPULCRO DE SANTA MARAVILLAS:
-Por la mañana, todo el año: de 8,00 a 14,00 horas.
-Por la tarde, en invierno: de 16,00 a 19,00 horas.
-Por la tarde, en verano: de 17,00 a 20,00 horas.

VISITA A LA SALA DE RECUERDOS:
-Por la mañana, todo el año: de 9,30 a 13,00 horas.
-Por la tarde, en invierno: de 16,00 a 18,00 horas.
-Por la tarde, en verano: de 17,00 a 19,00 horas.

La santa Misa se celebra todos los días del año
a las 8,30 de la mañana.



de lesión, por lo que fue todo un ¡milagro!
Hoy, gracias a Dios, estoy recuperado, y
hace un año que he vuelto a trabajar.
Quiero compartir con ustedes este agra-
decimiento a Dios y a santa Maravillas de
Jesús por su intercesión.
Horacio Techera,
Young (Uruguay), 2 agosto 2017

Este es un milagro de santa Maravillas
de Jesús a mi hija, que estaba emba-

razada. Le hicieron un análisis, y los
médicos le dijeron que había muchas
probabilidades de tener una criatura con
síndrome de Down. En una iglesia encon-
tré una estampa de santa Maravillas, y
todos los días le rezaba su oración,
pidiéndole por la criatura. Gracias a Dios,
mi hija ha tenido un niño normal. ¡Gracias,
Madre Maravillas!
Marta Bernal González,
Valencia, 7 agosto 2017

Quiero referirles un gran milagro de
santa Maravillas de Jesús a un com-

pañero de mi hijo, que fue despedido de su
trabajo, sin motivo aparente, solo porque
alguien habló mal de él. Lo tenía difícil y
nada podía arreglarlo. Entonces mi hijo le
dio una estampa de santa Maravillas. Y un

Cuando llegué a casa –según cuenta mi
familia–, mi relato no era muy coherente,
pues me perdía en las fechas, día de
nacimiento, la hora, etc. Al día siguiente,
amanecí igualmente confundido y dolori-
do... Trasladado nuevamente al centro de
asistencia, me realizaron algunos estu-
dios de rutina, hasta que al final del día se
coordinó una tomografía en Paysandú,
una ciudad cercana a Young. Tras este
estudio me diagnosticaron una hemorra-
gia cerebral y decidieron enviarme de
forma urgente a la ciudad de Montevideo.
Al día siguiente me llevaron a Montevideo
con diagnóstico reservado. Allí me hicie-
ron una serie de estudios; si bien hasta el
momento no tenía recuerdos, lo único que
tuve presente es que en el trayecto de
uno de los estudios iba rezando e invo-
cando a santa Maravillas de Jesús para
que intercediera ante Jesús Nuestro
Señor por mi salud. Estuve cuatro días en
CTI, y tras realizarme una angiografía se
observó que esta no arrojaba ninguna
anomalía, por lo cual me trasladaron a
Young para continuar con el tratamiento.
Cabe aclarar que no fue necesaria una
intervención quirúrgica, como se pensa-
ba, que era algo casi inevitable. Al cabo
de unos días más, ya me encontraba en
casa. Pasado un mes me repitieron el
mismo estudio obteniendo el mismo resul-
tado: estaba todo normal, sin ningún tipo

¡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.



día, sin motivo alguno, le llamaron del tra-
bajo para pedirle que volviera.
Mª Luisa Ramos Marcos, Talavera de la
Reina (Toledo), 25 agosto 2017

Uno de mis nietos comenzó con un dolor
y luego fiebre; le hicieron unos análisis

y resultó ser un cólico de riñón e infección.
Comenzó un tratamiento de antibióticos
que no dio resultado, y empeoró su estado
de salud. Le hicieron nuevos exámenes
–entre ellos ultrasonidos, donde descubrie-
ron cálculos de riñón, uno de ellos en la
uretra–; la fiebre subía, los dolores se
hacían más fuertes, y cambiaron el trata-
miento; pero no había mejora. Lo traslada-
ron a cuidados intensivos, ¡podrán imaginar
la preocupación y angustia que estábamos
viviendo! Esa tarde me acordé del boletín

que me habían regala-
do de la santa Madre

Maravillas de Jesús; lo cogí en mis manos,
busqué su foto, puse mi mano sobre ella y
pedí por mi nieto. A la mañana siguiente
busqué una foto de mi nieto que puse sobre
mi pecho, y con todo el amor y fe que hay
en mi corazón imploré al Señor e hice la
oración a la santa Madre Maravillas, pro-
metiendo que si mi nieto mejoraba pronto,
expulsaba los cálculos y sus riñones volví-
an a la normalidad, lo haría saber. A media
mañana llamé para saber cómo seguía. Él
aún tenía dolor, pero la fiebre ya había
bajado; y desde ese día la fiebre no subió
más. El sábado de esa semana le repetían
el ultrasonido, le adelantaron la prueba de
la fecha prevista, y ¡qué sorpresa más her-
mosa!, los cálculos ya no estaban. Ya todo
terminó, está bien, incorporado a su traba-
jo. Gracias, Señor mío, gracias, Madrecita,
por tu ayuda.
Silvia López Torre, 29 agosto 2017

Del corazón a la pluma
Editorial Monte Carmelo
P.V.P. Rústica: 7,80 €

En Cartoné: 13 €
El juicio de los teólogos

censores sobre los escritos
de la Madre Maravillas de
Jesús en su Proceso de
Canonización ponen de
relieve las altas cualidades
humanas, las incomparables
virtudes religiosas y la ense-
ñanza doctrinal de valía per-
manente que se trasluce en
sus escritos.

Prologado por el enton-
ces Arzobispo de Madrid,
Cardenal Antonio Mª Rouco
Varela.

Santa Maravillas.
Un pensamiento para
cada día
Editorial Edibesa. 4ª edición

P.V.P. 4 €.
Este pequeño libro de

bolsillo contiene 366 breves
textos de la santa –uno
para cada día del año– que
forman un hermoso ramille-
te para ayudarnos a la ora-
ción y meditación. El amor a
Dios y al prójimo, la oración,
las virtudes, la voluntad de
Dios, el cielo…, van apare-
ciendo en estas páginas
como un reflejo de la santi-
dad de la Madre Maravillas
de Jesús.

Vida breve de la
Madre Maravillas
por Baldomero
Jiménez Duque
Ediciones Paulinas

P.V.P. 5,40 €.
En ella se nos des-

criben la dedicación a
Dios, la espiritualidad
teresiana, el celo
apostólico de la Madre
Maravillas. Con un
amplio conocimiento
de los escritos de la
santa, el autor traza
un perfil extraordinario
de su profunda vida
interior.



Con ocasión de visitar nuestra casa una
imagen viajera de santa Maravillas,

ella derramó sobre nuestra familia una llu-
via de bendiciones. Al poco tiempo nos
surge la realización de un crucero por el
Mediterráneo. Al analizar el itinerario del
viaje, observamos mi marido y yo que dis-
poníamos de un día para estar en Madrid
entre la llegada
del crucero y el
vuelo de regreso a
Buenos Aires.
Comenzamos a
investigar cómo
llegar al convento
donde se hallan
los restos de
santa Maravillas,
pero todos nos
dijeron que sería
imposible que lo
pudiéramos cum-
plir. Preguntando,
y con el firme pro-
pósito de ir, ¡lo logramos! Una vez en La
Aldehuela, la experiencia fue inexplicable.
Dejamos a la santa nuestras súplicas,
entre ellas que mi hermano sanara de su
columna, ya que padecía fractura y aplas-
tamiento de algunas vértebras y tenía
miedo de los resultados de una operación
que le planteaban como único recurso y
con muchos riesgos. Al llegar a la
Argentina, a la ciudad donde residimos, le
comenté a mi hermano que pedí a la
Madre Maravillas que intercediera por su
sanación. De inmediato él aceptó llevar
consigo una reliquia. A los pocos días, le
surge una opción de un tratamiento de blo-
queo anestésico para poder superar el
dolor, que no lo dejaba vivir. Se realizó el
tratamiento, pero a los diez días seguía
con el mismo dolor, por lo que tuvo una
nueva consulta médica con el anestésico,
que no era quien lo venía tratando, sino
que fue quien se limitó a aplicarle el blo-
queo. Lo revisó y, para sorpresa de todos,
el origen del dolor no era en la columna,
sino que solo tenía una distensión neuro
muscular; y con solo una terapia relajante

se solucionó todo. ¡Gracias, santa Madre
Maravillas! Hoy es nuestra intención dar a
conocer no solo allí, sino entre nuestra
gente el nombre de esta santa y el milagro
realizado. ¡Muchas gracias!
Marina Rivas,
Carlos Tejedor (Argentina),
septiembre 2017

Quiero dar gra-
cias a santa

Maravillas de Je-
sús por interceder
por mí ante Jesús
en un momento
de desesperación
que yo estaba
pasando. Un día,
sin saber lo que
hacía, pedí la baja
en mi trabajo.
Después, caí en
una depresión
total. Lloraba sin

parar, no comía y no salía de la cama.
Una amiga me habló de santa Maravillas
y de lo milagrosa que era. Me regaló una
estampita con la oración y me dijo que le
pidiera con toda la fe de mi corazón. Así lo
hice: su mirada me dio mucha confianza y
una fuerza que no pensé que tuviera.
Comencé a hacer la novena, pidiéndole
que me ayudara a recuperar mi trabajo.
La traía conmigo noche y día, no me
separaba de ella. Terminé la novena y
seguí rezándole a diario. Un mes des-
pués, me llamaron del trabajo para que
comenzara de nuevo. Le agradecí con
tanta alegría, que me arrodillé y me vinie-
ron a la boca sus palabras: «Lo que Dios
quiera, como Dios quiera, cuando Dios
quiera», porque pienso que todo esto me
sucedió para que la conociera a ella y
pudiera recuperar la fe y el amor a Dios
que nunca había tenido. Me encomiendo
todos los días a ella para que me proteja
y cuide de mí y de mis seres queridos.
Empecé a ir a Misa para estar más cerca
de Dios y de ella, y me siento muy feliz.
Quisiera que me enviaran folletos, reli-

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 93 25

E-mail del Secretariado
de Santa Maravillas de Jesús:

secretar.mmaravillas@gmail.com



quias, medallitas y estampitas para repar-
tirlas entre otras personas que al igual
que yo necesitan de su amor y bondad, y,
sobre todo, recuperar su fe. ¡Gracias,
santa Maravillas, siempre te llevo presen-
te en mi corazón y siempre seré tu fiel
devota!
A. Muñoz Jiménez,
18 septiembre 2017

Ala hermana de una Hermana nues-
tra yo la encomendé a la Madre

Maravillas. Se cayó y se fracturó cinco
costillas, con un dolor horroroso todo el
día, sin poder descansar. Le dijeron que
tenía para mucho tiempo de estar ingre-
sada y sufriendo mucho. Yo comencé
una novena a la Madre Maravillas, y a
los diez días ya estaba en casa muy
mejorada. Todos decían que esto había
sido un milagro. Ya hace bien su vida
normal.
Hª Isabel Martínez,
San Sebastián, 22 septiembre 2017

Mi agradecimiento a santa Maravillas
es grande, porque le pedí cuidar de

mis viviendas durante el trayecto del hura-
cán Irma; y en la que tengo frente al mar,
de forma increíble, casi no hizo daño,
¡cosa milagrosa que solo ella puede
lograr! Todos los que ven la casita quedan

asombrados. Muchas gracias a santa
Maravillas de Jesús que me lo concedió
en el quinto día de la novena.
Zoila Rodríguez,
Isabela de Sagüa (Cuba),
22 septiembre 2017

Un año más acudimos al sepulcro de
santa Maravillas para dar gracias por

la salud de nuestro hijo Pablo. Ya tiene
tres años y ha empezado el colegio este
curso. Es un niño completamente sano
y no tiene ningún tipo de secuela.
Muchísimas gracias por sus oraciones,
¡qué milagro el de la Madre Maravillas,
a la que siempre estaremos agradecidos
de que sacara adelante a nuestro bebé
prematuro de veinticinco semanas,
del que tan mal pronóstico nos daban
los médicos! Muchas gracias, Madre
Maravillas.
Isabel,
Madrid, 24 septiembre 2017

Acabamos de pasar por un huracán
muy terrible que nos azotó con mucha

fuerza. La cubierta de mi casa es de tejas,
y desde que supimos la noticia de que iba
a pasar por acá, me dediqué enteramente
a orar con mi santa; todo el tiempo implo-
rando que intercediera ante Dios para que
no nos pasara nada. Estas oraciones fue-
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ron oídas, y ¡mi cubierta no sufrió daño
alguno! Los demás sufrieron muchas afec-
taciones. ¡Fue un milagro que mi santa
nos dio a esta familia! Cuando terminaron
los azotes de este huracán, llevé flores y
encendí una vela en la iglesia a mi santa
Maravillas.
Elia Quintana Monzón,
Ciego de Ávila (Cuba),
24 septiembre 2017

Agradecemos de todo corazón a santa
Madre Maravillas su intervención

milagrosa para con nuestro hijo Samuel,
que tras un primer diagnóstico preocu-
pante con apariencia de tumor cerebral, y
tras someterse a una resonancia magné-
tica con contraste, y vivir angustiados
durante bastantes días, nos encomen-
damos a la santa Madre Maravillas y
gracias a su intercesión ante Dios, todo
salió bien, por lo que le estamos eterna-
mente agradecidos. ¡Muchas gracias,
santa Madre Maravillas!
María Belén Cid,
24 de septiembre 2017

Quiero mandar mi testimonio, de la
ayuda que he recibido de santa

Maravillas de Jesús. Tengo noventa y un
años. Hace tres meses tuve un acciden-
te de coche. Me rompí la rodilla. En esos

momentos de dolor me acordé
de la Madre Maravillas y le pedí
que me ayudara a recuperar-
me, pues con mi edad me pare-
cía imposible. Me coloqué la
reliquia entre la escayola e hice
la novena. Hoy puedo decir
que he recuperado casi todo el
movimiento, para asombro de
los que me rodean. La santa
Madre me ha ayudado y quiero
dar fe de ello. Cuando pueda
visitaré, si Dios quiere, su
sepulcro. Sigo pidiéndole y
confiando.
Teresa J. M.,
Madrid, 5 octubre 2017

Quiero agradecer a la Madre Maravillas
uno de tantos favores que me hace.

Mi nuera se quedó embarazada, y nos
dijeron que la niña venía con problemas.
Me encomendé a la Madre Maravillas,
hice la novena, y el 13 de octubre nos ha
nacido ¡una nieta preciosa! ¡Muchas gra-
cias!, y seguiré rezando y confiando en
ella.
A. Álava,
Madrid, 19 octubre 2017

Conocí a la Madre Maravillas gracias a
una amiga. Hoy quiero dar las gra-

cias a la Madre por la gracia concedida.
Desde hace cinco años sufro un mal en
las rodillas, pero hace dos años empeoró
hasta el punto de no poder subir ni bajar
la escalera de mi casa. Me declararon
artrosis incurable en ambas rodillas. Me
encomendé a la Madre, y ahora subo y
bajo las escaleras sin ningún problema,
camino igual en la calle, y puedo arrodi-
llarme para realizar cualquier tarea.
¡Gracias, Madre!
Inés Casalino,
Lima (Perú), 20 octubre 2017

Doy gracias a santa Maravillas de
Jesús, por el milagro que hizo con mi

nieto. Desde los dieciocho meses de
vida, los médicos nos dijeron que todo
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parecía un autismo. Cada día iba empeo-
rando. Con cuatro años no hablaba; pen-
sábamos que estaba sordo y con los sín-
tomas característicos del autismo. Una
vecina me prestó una reliquia de santa
Maravillas. Yo le pedía que me ayudara
con mi nieto. En febrero del 2014, cuan-
do lo llevé a La Habana para verlo la
psiquiatra, encontré una doctora maravi-
llosa que me ofreció ayuda con terapia de
choque. Después de tres meses, su recu-
peración a la vida real era cada día más
avanzada. Comenzó el preescolar. Hoy
es un niño como otro cualquiera. Quiero
darle gracias a Dios a través de la santa.
¡Nos ayudó tanto con nuestro niño, que
serán pocas las gracias que cada día
le demos a santa Maravillas de Jesús,
desde lo más profundo de nuestro cora-
zón! Quisiera que se conozcan sus obras,
para otras personas que tanto necesitan
de ella.
Milagros Cecilia Hernández Fernández,
Santa Clara (Cuba), 24 octubre 2017

Desde hace muchos años tengo
mucha devoción por santa Maravillas

de Jesús, conocí La Aldehuela, su vida y
su obra a través de un amigo nuestro que
es sacerdote. Esa primera visita me
transmitió una sensación de paz y tran-
quilidad que no había experimentado en
ninguna otra ocasión, y a partir de enton-
ces siempre ha estado ayudándome en
mis peores momentos. Suelo ir a menudo
a oír Misa a su iglesia, rezo a menudo
sus novenas y trato de difundir su obra
entre todos mis amigos y conocidos
(entre los cuales me consta que también
ha repartido su gracia). Pero hoy lo que
quiero y así lo he prometido es hacerles
partícipes de otra de sus intervenciones
divinas. Hace unos meses me detectaron
unas microcalcificaciones en un pecho, el
radiólogo y el médico que dijeron que por
su estructura todo indicaba que eran sos-
pechosas de cáncer, aunque había que
analizarlas para ver el alcance de las mis-
mas. En un primer momento me preocu-
pé pero en ese mismo momento sentí

que no debía hacerlo, porque confiaba en
que santa Maravillas estaría ahí para
ayudarme. Cada noche y hasta que me
dieron los resultados dormía con una
estampa pegada a mi pecho. Todas las
pruebas dieron normales, aunque el
médico me dijo que todo apuntaba lo con-
trario. Siento que fue ella; y desde aquí
una vez más quiero darle las gracias y a
todas las hermanas carmelitas descalzas
que hacen posible continuar con su obra.
Un saludo.
Isabel García,
Leganés (Madrid), 3 noviembre 2017

No sé cómo contar la terrible tragedia
y a la vez milagrosa que hemos vivi-

do este verano. Mi marido y yo, y tam-
bién nuestros hijos mayores, hemos
pasado este verano por una situación
traumática. Nuestro hijo pequeño, que
padece una enfermedad no bien diag-
nosticada de tipo psicótico-depresivo, se
arrojó desde un octavo piso de nuestro
apartamento en la playa. Aunque parez-
ca imposible, hoy, tres meses después
de lo ocurrido y tras una larga perma-
nencia en la UCI y tratamiento hospitala-
rio, está con nosotros en casa, andando
por su pie, y únicamente lleva un corsé
para recuperar su lesión en la columna.
Para nosotros no existe otra explicación
que no sea la de un milagro. En el
momento que ocurrió esta tragedia, yo
estaba en el apartamento rezando a la
Madre Maravillas pidiéndole por él, pues
hacía unos días que mi marido y yo no le
veíamos bien. Tenemos que dar muchas
gracias a Dios, a la Madre Maravillas y a
todas las personas que son muchos los
que han rezado este verano por su recu-
peración, como finalmente así ha sido,
puesto que a pesar de haber estado muy
grave, no han tenido que operarle de
nada. Sigan rezando por él y por toda la
familia, para que la Madre Maravillas y el
Señor nos sigan protegiendo y ayudán-
donos en todas nuestras dificultades.
Muchas gracias por todo.
Mª D. A., 4 noviembre 2017



Carmelitas Descalzas Montemar,
Torremolinos (Málaga)

Yaniesca Rodríguez Quiala,
Matanzas (Cuba)

Martha Elena Rubayo Echevarría,
Pedro Betancourt (Cuba)

Raquel Blanco de Souza,
Tacuarembó (Uruguay)

Ysis Castañeda, Mayabeque (Cuba)
Margarita García
Martha Marisol Marrero Falcón,

Unión de Reyes (Cuba)
Brayan Valero Abreus
Danay Morón, Ciego de Ávila (Cuba)
Elisa María Feliu Quirch, Cárdenas

(Cuba)
Lisbeth Martínez, USA
Mary Pontón Guillemí, Camagüey

(Cuba)
Xiomara Hurtado Rodríguez, Villa

Clara (Cuba)
Pablo, Marina y José Pablo
María Caridad Peraza Pentón
Daisé López Ayra, Pueblo Nuevo

(Cuba)
Idania Rodríguez Espinosa, Morón

(Cuba)
Mireya Martínez Suárez
Dennys Rodríguez Braco, Placetas

(Cuba)
Georgina La Rosa Pérez
Yosania Ruiz Hernández, Villa Clara

(Cuba)
Isaura María Cantero Noa, Boyeros

(Cuba)
Yuleidys González Castillo, Ciego de

Ávila (Cuba)
Juana A. Contreras
Sandra Esther Tellez López
Tamara Labrada, La Habana (Cuba)
Ada Mary Pérez Regalado, Cifuentes

(Cuba)
Margarita Luna
M.H., Santiago de Cuba (Cuba)
María Teresa, Ciego de Ávila (Cuba)
Cris Enci, Madrid
Minerva Águila Avalós, Villa Clara

(Cuba)
Miriela García Jiménez, Cascajal

(Cuba)
Bárbara Álvarez
Darisbet Fuentes García, Quemado

de Güines (Cuba)
Caridad García
Yordaisy Gómez, San Juan de los

Yeras (Cuba)
Alina del Valle Cruz Cuna, Santa

Clara (Cuba)
Teresa Horta Pérez
Elena Cristiano, Tambores (Uruguay)
Sarah Magdalena García, Pinar del

Río (Cuba)
Esmeralda e Irma Arlet Batista

Mejias, Mayarí (Cuba)
Hilda María, Holguín (Cuba)
Ulma Julia de Salices, Villa

Tambores (Uruguay)
Arsenio Aguilera Hernández, Santa

Clara (Cuba)
Carmelina Juarte, Tacuarembó

(Uruguay)

Iliana Regalado Pérez
María Lourdes Delgado
Ailín Figueredo Uría, Jiguaní (Cuba)
Mª Antonia Pérez Fernández, Santa

Clara (Cuba)
Reina Rubalcaba Sotomayor,

Jovellanos (Cuba)
Iván Camesollas La Rosa, Nuevitas

(Cuba)
Zoila M. Rodríguez, Villa Clara (Cuba)
Mª Elena Garmendia, Ordizia

(Guipúzcoa)
Arisley Reloba Gil, Cienfuegos (Cuba)
Iliana Álvarez, Villa Clara (Cuba)
Rosario Armijo de Basabe, Madrid
Irma García, Villa Clara (Cuba)
Yudanis Hernández, Sancti Spiritus

(Cuba)
Ángeles García, Valladolid
Idania Barreras Abella, Ciego de

Ávila (Cuba)
Blanca Monzón
Pepa, Madrid
Isdaily Chacón Velazco, San Juan de

los Yeras (Cuba)
Johanka Iglesias Soto, Ciego de

Ávila (Cuba)
Isabel Vaissières Antolín, León
Lídice Martínez Brito, Palmira (Cuba)
Caridad Alvares y familia, Matanzas

(Cuba)
Mercedes Pedreira Olivar, Ferrol (A

Coruña)
Raúl Torres Acosta, Holguín (Cuba)
Mary Luz Puente Andrade, La

Estrada (Pontevedra)
Dayamis del Llano Osorio, Bayamo

(Cuba)
Yunia Hernández González,

Jovellanos (Cuba)
S.M.E., Olmedo (Valladolid)
Mª Ángeles Melara, Madrid
María Elena Núñez
Dulce María Pérez
Regla González Marín
Arianna Alejo Sodas, Cruces (Cuba)
Lourdes Hernández García,

Matanzas (Cuba)
Ivette Ponce, Matanzas (Cuba)
Socorro Martín Garzón, Ávila
Benita Bernal Valdés, Colón (Cuba)
Norge Augusto Gallardo Quesada,

Guibara (Cuba)
Enilda Rodríguez
Beatriz Pérez
Mercedes Pirez, Santa Clara (Cuba)
Anisley Bravo Casas, Placetas

(Cuba)
Yudelia Sosa Mena, Ciego de Ávila

(Cuba)
Juana Pérez
Iraida Alfonso Izquierdo, Versalles

(Cuba)
Dulce Nerelys González Delgado,

Santa Clara (Cuba)
Alfonsa Reinoso, La Solana (Ciudad

Real)
Hilda Iglesias Morffi, Ranchuelo

(Cuba)
Mariselis González Corzo, Ranchuelo

(Cuba)

Mª Teresa, Madrid
Andy Ceballo, Ranchuelo (Cuba)
Yarelis Almira Olivero, Guatemala

(Cuba)
María Dolores, Barcelona
Gloria Castellanos
Elvira Medina Miranda, Sagua la

Grande (Cuba)
Sybrie Counturier, Francia
María Paula Cacia, Buenos Aires

(Argentina)
Carolina, Madrid
Carmen Román González, Ciudad

Rodrigo (Salamanca)
Yazmina Ruano, Rancagua (Chile)
Ana Grisel Martínez Martínez
Yolanda Torres
Marta Hernández
María Alicia Silva, Salto (Uruguay)
Marta Camajuani, Villa Clara (Cuba)
Belén del Álamo, Madrid
Magdalena Aguilar
Blanca López, Montevideo (Uruguay)
Grethel Castillo Maspons, La

Habana (Cuba)
Maylen Pérez Márquez, Holguín

(Cuba)
Bárbara Isabel Cabrera Matos,

Ranchuelo (Cuba)
Patricia Ailyn Ávila Romero, Holguín

(Cuba)
Una devota, Vicen (Valencia)
Belén Castela Semeo, Madrid
M.M.F., Madrid
Beatriz Ruiz Caballero
Nancy Guerrero Bermúdez, Puerto

Padre (Cuba)
Gilsy Maure Robles, Nuevitas (Cuba)
Nieves García Santander, Arroyo la

Vega (Valladolid)
Una devota, Toledo
Luisa Cortázar, Madrid
Rocío Moreno Carrasco, Hinojosa del

Duque (Córdoba)
Vidal e Inés, Madrid
Iciar y Carlos, Madrid
Rosa I. Martin, Cruces (Vizcaya)
Ohilda Vázquez, Colon (Cuba)
Beatriz Rodríguez Fernández,

Bejucal (Cuba)
Alíeia Perdomo, Villa Tambores

(Uruguay)
Arelis O´Farrill Díaz, Santa Clara

(Cuba)
Maribel, Madrid
Mª Dolores García Robles, Madrid
Bárbara Liset Pino Miguel
Alaids Acosta, Laguna Merín

(Uruguay)
Nancy Reyes Rodríguez, Zagua la

Grande (Cuba)
Rosario Ríos
María Rosario Estrada
Ogniuris Blanco Jewett, Holguín

(Cuba)
Yanett García
Sandra Castillo
Mabel Jiménez Barrosos, Ciego de

Ávila (Cuba)
Paquita Moro Borrero, Bonares

(Huelva)

Rafaela González, Gijón
Mari Carmen Rodríguez García,

Rafal (Alicante)
Ana María Mora y Manuel

Allendesalazar, Madrid
Zenaida Alfonso, Matanzas (Cuba)
John Jairo Marín Pineda, Ocaña

(Toledo)
Marilín Valdés Urbano, Ranchuelo

(Cuba)
Miguel Ángel Ortiz Corrales
Alina Soledad Cepero Romero,

Matanzas (Cuba)
Jordan Rivas Rodríguez, Ranchuelo

(Cuba)
Silvia Esquijerosa Ojeda, Máximo

Gómez (Cuba)
Elina Rodríguez Borges, Fomento

(Cuba)
Renier Acosta Penton, Fomento (Cuba)
Carmen Videira Azevedo, Calanda

(Teruel)
Belkis Piña, Morón (Cuba)
Ángela Isabel Carabeo Delgado,

Ciego de Ávila (Cuba)
Esperanza Cárdenas Palomino, La

Habana (Cuba)
Anamerbis Arteaga Bernal, S. Juan

de los Yeras (Cuba)
Diana Espinosa, Pinar del Río (Cuba)
Ana Chagas, Tacuarembó (Uruguay)
Ana Deleydis Muñoz Fontes,

Nuevitas (Cuba)
Raquel Yío Verdía, Nuevitas (Cuba)
Graciela Manterola, Argentina
Tatiana Pérez Hernández, Matanzas

(Cuba)
Elsa Ramona Mª Pilar Jiménez, Las

Palmas de Gran Canaria
Viviam Ponce, Cuba
Hortensia Izquierdo
Mª de los Ángeles Valladares, Potosí

(Bolivia)
Tania Mª López Sintes, Holguín (Cuba)
Leonel García Cervera, Ranchuelo

(Cuba)
Diácono Ariel, P. Betancourt (Cuba)
Estella Casco, Cuba
Paquita Agenjo Cabezas
Esperanza Herrera Memeses,

Yaguarama (Cuba)
Ismayler Barrera Jiménez, Ciego de

Ávila (Cuba)
Dorisel Rodríguez Roque, Nuevitas

(Cuba)
Mercedes Estéves Quintero
Consuelo García, Alcalá de Henares

(Madrid)
Mayelín González Cobas, Jovellanos

(Cuba)
Clara C. Pérez Vázquez, La Habana

(Cuba)
Concepción Aranda Aranda, Orba

(Alicante)
Kevin David Fuentes Rodríguez,

Jovellanos (Cuba)
Regalo López Garzón, Chelva (Alicante)
Olga Sánchez Guzmán, Bayamo

(Cuba)
Mª Jesús Arteche Elustondo, Zarauz

(Guipuzcoa)

Mª del Mar Insua Lagares, La Coruña
Niruka Mederos Álvarez, Jovellanos

(Cuba)
Rosario Cárdenas Balaez, Pedro

Betancourt (Cuba)
Yamilet Torres González, Colón (Cuba)
Edisle Rojo Evan, Ciego de Ávila (Cuba)
Nieves Gutiérrez Sierra, Oropesa

(Toledo)
Marta Figuera, Lérida
Mme. Chaussonnet, Castelnaudary

(Francia)
Damisela Hernández Martínez,

Navajas (Cuba)
Mª Beatriz Olivera, Montevideo

(Uruguay)
Mª Carmen Miguel Martín Pintado,

Navahermosa (Toledo)
María Pousal, Premia del Mar

(Barcelona)
Carmen Tovar Ruiz, Abanilla (Murcia)
Ricardo González Durán, Holguín

(Cuba)
Elsa Nilda Rodríguez, Santa Clara

(Cuba)
Teresa Morales, Jovellanos (Cuba)
Rosa Mª Tena, Lérida
Gloria Pérez Santana
Mª Antonia C. Cabrera, Calimete (Cuba)
Oridia Hernández Zamora,

Esperanza (Cuba)
Marilen Abascal Cepero, Morón (Cuba)
Lilia Delia Scull Torres, Vegas

(Cuba)
Soledad Calvo, Madrid
Idanis Carrera González, Cabezas

(Cuba)
Deynis Valiente Jiménez, Perico

(Cuba)
Blanca Esther Bringas González,

Cárdenas (Cuba)
Margoth Borja Morar, Getafe

(Madrid)
Mayelin Batista Ayala, Guaimaro

(Cuba)
María del Carmen Rivero, Santa

Clara (Cuba)
Ada García León, La Habana (Cuba)
Miriela Yáñez Redondo. Yaguajay

(Cuba)
Liliana Fernández, Mendoza

(Argentina)
Valentina Abreus Escobar, Santa

Clara (Cuba)
Belkys Sánchez Crespo, Cabezas

(Cuba)
Concepción Rosales, Bayamo (Cuba)
Familia Sampedrano Algora
Marta González López, Colón (Cuba)
Vicenta Sánchez Blázquez, Rentería

(Guipúzcoa)
Lispsig Dinza Alfonso, Ciego de

Ávila (Cuba)
Rachel Díaz Amoedo, Guatemala

(Cuba)
Delia Pérez Pupo, Camagüey (Cuba)
Mª del Carmen Rivero, Santa Clara

(Cuba)
Maribel Fernández, Madrid
Mª Antonia Revenga
Mª Luisa Cortázar, Madrid



El 15 de octubre de 1967, festividad de
santa Teresa de Jesús, se inauguraba

en las proximidades del Carmelo de La
Aldehuela, en Perales del Río (Madrid),
una humilde escuelita. Situada en «el
Ventorro», un barrio de los suburbios de
Madrid, surgió gracias a santa Maravillas
que, preocupada por la situación de los
niños medio harapientos, que allí vivían y
jugaban entre escombros y basuras,
comentaba con frecuencia: «¿Quién les
enseñará a amar a Dios?» Y pensó qué
se podría hacer por ellos. Le ayudó en
esta empresa el párroco de Perales, don
Luis Hernández. El terreno y los medios
para levantar la escuelita se lo proporcio-
naron a la santa generosos bienhechores.
Además, la Madre se puso en contacto
con la madre Juana Irízar, provincial
entonces de las carmelitas misioneras,
para que se encargaran de la escuelita,
hoy convertida en el hermoso «Colegio de
Santa Teresa». Cincuenta años han pa-
sado desde aquel 15 de octubre de 1967.

Con inmensa alegría, el pasado 7 de
octubre de 2017, las carmelitas misione-
ras que dirigen actualmente el colegio,
alumnos y antiguos alumnos, celebraron
en el Carmelo de La Aldehuela, junto al
sepulcro de santa Maravillas de Jesús,
una solemne y gozosa Eucaristía para
conmemorar aquel acontecimiento. Fue
presidida por el obispo de la diócesis de
Getafe, don Joaquín Mª López de
Andújar, que señaló en su homilía:

«“El Señor ha estado grande con no-
sotros y estamos alegres”. Me uno a esta
alegría y a esta acción de gracias al
Señor por estos cincuenta años de este
colegio, que es fruto de la intuición, la
sabiduría, la generosidad de santa
Maravillas de Jesús y de la comunidad

de carmelitas misioneras que desde el
principio estuvieron dirigiendo, guiando,
acompañando, siendo el alma de este
colegio, y lo han sido, sin duda, durante
estos cincuenta años. Y también recor-
dar –cómo no–, a don Luis Hernández,
que también puso todo su corazón y su
interés para sacar adelante este colegio,
sobre todo en los primeros momentos de
dificultad.

Cuando uno mira el pasado viendo lo
que Dios va haciendo, nuestro corazón
se llena de inmensa gratitud. En estos
cincuenta años, uno ve la mano de Dios.
Dios tiene sus ritmos, tiene sus tiempos,
tiene sus personas, y todas estas obras
son fruto de las obras de muchas perso-
nas y de la acción del Espíritu Santo.

Que este colegio, imitando el hogar de
Nazaret, sea un lugar para que los niños,
los adolescentes vayan creciendo en
edad, sabiduría y en santidad, lo mismo
que Jesús en Nazaret; que sea como un
hogar de Nazaret, donde, acompañados
por sus padres, por los profesores, por la
comunidad de carmelitas de la enseñan-
za, vayamos haciendo de este colegio un
verdadero hogar, una familia de familias.
Nos llena a todos de alegría el ver en este
momento la comunión tan grande que
existe entre la parroquia de los niños san-
tos Justo y Pastor, en Perales, colegio,
familias, este convento de La Aldehuela,
una comunidad orante con las reliquias
de santa Maravillas de Jesús, cuya pre-
sencia nos acompaña con su intercesión,
nos ayuda con su ejemplo, nos enseña
con su palabra; esta comunión es siem-
pre fecunda. Cuando nos unimos en un
mismo proyecto, cuando ese proyecto es
de Dios y cada uno sabe decirle “sí” a
Dios en la tarea que se le ha confiado, los
frutos son patentes». �



La escuelita del «Ventorro», en sus primeros años;
y el actual «Colegio de Santa Teresa»
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Se celebrará la santa Misa:
-a las 8,30 de la mañana, presidida por el Excmo. Sr. D. Joaquín Mª López de

Andújar, Obispo de Getafe.
-a las 11 de la mañana, presidida por el Excmo. Sr. D. José Rico Pavés,

Obispo Auxiliar de Getafe.
-a las 17 horas, presidida por el Rvdo. P. Miguel Márquez, Provincial de los

Carmelitas Descalzos.
***************

EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA, DE MADRID, a las 19 horas, se
celebrará la santa Misa, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal
D. Antonio Mª Rouco Varela, Arzobispo E. de Madrid.

***************

EN LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN, DE MADRID, donde fue bau-
tizada, se celebrará la santa Misa a las 10, a las 12 y a las 19’30 horas.
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11 de diciembre de 2017
FIESTA DE SANTA MARAVILLAS DE JESÚS
EN LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE

LA ALDEHUELA, DONDE SE ENCUENTRA SU SEPULCRO


