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ste año 2018 ha sido declarado «Año
Jubilar del Santuario Mariano de
Covadonga». En él se celebran varios
acontecimientos: En el año 718, siete años
después de la invasión musulmana de la
Península Ibérica, Don Pelayo se levantó
en armas contra las autoridades musulmanas, negándose a pagar los impuestos que
le exigían. Esa rebelión de 718, llevó cuatro años después a la victoriosa batalla de
Covadonga. La victoria fue atribuida a la
ayuda de la Virgen de la Cueva, y fue considerada como el inicio de la Reconquista.
Por otra parte, el 8 de septiembre
de 1918 se llevó a cabo la coronación
de la Virgen, con la presencia del rey
Alfonso XIII, y por gracia concedida por el
papa Benedicto XV.
Y para quienes aman a santa Maravillas
se celebra además un centenario muy
especial, debido a una gracia de Nuestra
Señora de Covadonga: el permiso que le
concedió doña Cristina Chico de Guzmán,
su madre, para entrar en el Carmelo.
Maravillas amó entrañablemente el
Principado de Asturias. De esta hermosa
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cia y juventud. Su abuelo don Pedro José
Pidal y Carniado, I marqués de Pidal y vizconde de Villaviciosa, era oriundo de esta
población, y su vida estuvo dedicada por
entero al adelanto material y espiritual de
Asturias. Al morir en 1865 fue enterrado en
la Colegiata de San Fernando, de Covadonga, pues el cabildo de aquel lugar le
había concedido un sepulcro, en reconocimiento a su labor en favor de Asturias. El
tío de este, Pascual Pidal Fernández, había
sido abad de esa colegiata.
Los hijos de don Pedro José, Luis
–padre de la santa– y Alejandro, aunque
nacieron en Madrid, siempre estuvieron
muy vinculados a aquel Principado, y continuaron, como su padre, trabajando con
todo entusiasmo por el bien de Asturias.
Uno de los lugares más destacados de
Asturias, por su belleza y por su significación, es Covadonga. De él decía el papa
san Juan XXIII que es «una sonrisa de la
naturaleza». Así es. Enclavado en un paisaje impresionante, el Santuario Mariano
de Covadonga, construido bajo unas grandes rocas, es un lugar donde se respira
paz, recogimiento y fe. Lo preside Nuestra
Señora de Covadonga, una antiquísima y
bella imagen de la Santísima Virgen, conocida popularmente como «la Santina». Don
Alejandro Pidal, tío carnal de Maravillas,
tuvo un enorme interés por Covadonga. En

1868 un gigantesco peñasco desprendido
de la montaña aplastó la parte principal de
la iglesia de San Fernando de la Real
Colegiata. Gracias a las eficaces gestiones de don Alejandro, el templo pudo ser
restaurado. Y en 1884, recién nombrado
ministro de Fomento, declaró monumento
nacional el lugar histórico de Covadonga,
la santa cueva y la antigua Colegiata de
San Fernando.
Maravillas, durante su juventud, visitó
numerosas veces Covadonga. Tenía una
particular devoción a «la Santina», y a Ella
le atribuyó el permiso que le otorgó su
madre para entrar en el Carmelo Descalzo. La santa, que deseaba ardientemente consagrarse al Señor, le insistía a
su director espiritual, una y otra vez sobre
ello: «Padre, ¿qué hay de lo mío?» En una
de aquellas ocasiones, este le contestó
que en un año no volviera a hablarle de su
vocación.
Maravillas, siempre obediente, así lo
hizo. Al año siguiente, en 1918, estando
en «el Cierro», finca de Torrelavega
propiedad de su cuñada Adelaida, hizo
una nueva visita con esta y su esposo
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Alfonso Pidal a Covadonga. En aquella
bendita cueva, abre su alma a «la
Santina», rogándole con insistencia que le
conceda ingresar en el Carmelo cuanto
antes. Ese mismo día se cumplía el año
que le señaló su director para no hablarle
de su vocación. Y allí mismo, en la santa
gruta, le escribe estas líneas: «Padre,
quiero que sepa que yo sigo pensando lo
mismo».
La Virgen bendijo esa voluntad firme y
aquellos inmensos deseos, y poco después le concedía esa gracia tan anhelada.
El 1 de diciembre de aquel año, paseando Maravillas con su madre por el
Retiro de Madrid, esta le concedió el permiso para abrazar la vida religiosa. Años
más tarde la santa aún recordaba con alegría a Adelaida su visita a Covadonga, y
cómo allí recibió la gran gracia de ingresar
en el Carmelo: «Mucho te agradecí tu
recuerdo del día 8 y tus oraciones en
Covadonga, ¿te acuerdas? Yo nunca olvido la visita que hice allí con vosotros, y no
dudo que la Santísima Virgen fue quien me
concedió entonces el poder entrar al fin en
su Carmelo» (C. 5553). ✦

A

mar a Dios y agradarle fue en santa
Maravillas de Jesús la única razón de
su vida, la fuerza impulsora de sus obras.
No tuvo otro móvil que crecer cada día más
y más en ese amor y comunicarlo a cuantos se relacionaban con ella, queriendo
que ese fuego prendiera y abrasara a
todos. Hay una constante en toda su larga
y admirable existencia, que comenzó en
sus primeros años y que apreciaron cuantos la conocieron: su dedicación y entrega
a los demás y su preocupación por los más
necesitados. Y es que aquellas palabras
del Señor en el Evangelio: «Cuanto hicisteis a uno de estos, mis humildes
hermanos, a mí me lo hicisteis»,
estaban siempre presentes en su

corazón. Desde niña tenía un agrado, una
dulzura, un cariño hacia todos los que la
rodeaban que le hacía estar pendiente de
sus necesidades y deseos. Desde estos
primeros años vivía lo que mucho después
escribió: «Sentía como necesidad de ejercitar la caridad, aunque sea en pequeñeces, para probarle al Señor el amor, y en
hacer lo que pueda ser agradable a los
demás» (C. 273). «Así ha de ser nuestra
vida: agradar al Señor en las cosas pequeñas que están a nuestra mano, santificándonos en esa vida ordinaria. Si un día
estoy triste, hacer lo posible por estar ale-

E

ste barrio, en los suburbios de
Madrid, fue el escenario del
apostolado y obras de caridad de la
joven Maravillas. Ocupaba el actual
paseo de las Acacias y Glorieta de
las Pirámides, y había ido surgiendo
en las afueras de Madrid a mediados del siglo XIX. A la capital de

España comenzaron a llegar todo
tipo de personas, en busca de
trabajo. Muchas de ellas tuvieron
que vivir en condiciones infrahumanas, hacinados en casuchas y
chabolas que fueron construyendo.
Así surgió el «barrio del Cristo de
las Injurias», que tomó el nombre
de un humilladero que allí existía,
y que terminó llamándose el
«barrio de las Injurias». El barrio se
llenó de obreros, atorrantes, men-

gre, dándome lo más posible a la caridad
con los demás».
Al fin de su vida, el amor a Dios y al
prójimo alcanzó en santa Maravillas una
heroicidad extraordinaria. Afirmaba uno de
los testigos de su Proceso de Beatificación y Canonización: «Esa fue toda la vida
de la Sierva de Dios: darse a los demás.
Esto lo hacía porque veía en ellos una
imagen de Dios. Y hacía por el prójimo
cuanto se le ofrecía; fueran cosas difíciles
y otras necesidades, las iba remediando.
Y si ella no podía, buscaba a personas
conocidas o amigas que lo solucionasen.
Y esta manera de obrar de la Sierva de
Dios excedía con mucho a lo que pudiera
hacer el común de personas piadosas».

digos, traperos y chamarileros, que salían
por el centro de la ciudad a buscarse
la vida.
En los primeros años del siglo XX los
problemas de salud e higiene comenzaron
a agravarse. A la falta de alcantarillados y
servicios sanitarios se une el crecimiento
de la delincuencia. En 1906 el alcalde,
Alberto Aguilera, dentro del «Plan de
Higiene de la Villa de Madrid»,
decide demoler el «barrio de
las Injurias». Pero ese año, un
crudísimo invierno de nieves y
lluvias prácticamente arrasó el
lugar, ahogando gallinas y
otros animales, llenando de
fango las callejuelas y destruyendo viviendas. Aún quedaron
allí unas ochocientas familias,
en la llamada «Casa del
Cabrero», hasta que en 1909
fue demolida. Durante algunos
años aún continuaron construyéndose chabolas, hasta que
aproximadamente en 1950 el
barrio desapareció.

En las fotografías podemos apreciar
el aspecto del barrio en los primeros
años del siglo XX, cuando santa
Maravillas lo visitaba.

APOSTOLADO EN SU
INFANCIA Y JUVENTUD
Santa Maravillas no fue
nunca al colegio. Hizo sus
estudios en casa con profesoras e institutrices francesas e inglesas. Solo asistió
un mes antes de su primera
Comunión al Colegio de las
Religiosas de la Asunción,
de la calle de Santa Isabel
de Madrid, para prepararse
a tan grande acontecimiento. Allí, según recordaría
años después, fue muy
feliz, viviendo en la casa de
Dios. En la capilla del colegio podía visitarlo cuanto
quisiera; y además, podía
desahogar su corazón con
aquellas religiosas que le
ayudaban a prepararse a
recibir al Señor, en especial
mère Elisabeth, hacia quien
sentía especial gratitud y
afecto. Sus conversaciones
espirituales eran muy provechosas para Maravillas.
Esta religiosa, comprendiendo el amor de predilección del Señor sobre
esta niña, le indicó la conveniencia de tener un director espiritual, y
le recomendó al padre jesuita Juan
Francisco López, que desde entonces
hasta la entrada en el Carmelo de
Maravillas, guiará con gran prudencia y
acierto a la santa.
Algún tiempo después de iniciar su
dirección espiritual, el padre encomendó
a Maravillas a sor Julia, una hija de la
caridad que la inició en las visitas a los
pobres. Sor Julia, que desplegaba su
celo apostólico en los suburbios de
Madrid, dando catequesis y ayudando
cuanto podía a aquellas pobres gentes,
hizo mucho bien a Maravillas, ayudándole y enseñándole a ejercitar la caridad.
Así empezó esta niña de quince años la

larga serie de obras de caridad de que
luego estará llena su vida.
En Madrid, sobre todo estos primeros
años, no podía salir sola, con lo que no
podía ocultar sus caridades como quisiera. No le gustaba llevarse a su doncella,
María Sagredo, porque esta proclamaba
a los cuatro vientos lo que hacía su señorita. Un día llamó a Dionisia, la planchadora, que era más discreta, y le rogó que
la acompañara, encargándole que no
dijera nada a nadie. «La señorita –contó
Dionisia muchos años después– vestía
un traje sencillísimo, y en lugar de ir en el
coche de su casa con cochero y lacayo
quiso que fuéramos en un coche de
punto para que nadie la conociese, ni

supiese de qué familia era. Fuimos a visitar unas casas de
pobres a los que llevaba cuanto podía en dinero, ropas y
alimentos y, cansada, se sentaba en el peldaño de la entrada como una pobrecita más». Una vez, según testificó la
madre Javiera de Jesús en su Proceso de Beatificación y
Canonización, le sucedió un hecho desagradable: «En una
ocasión en que ella se presentó inesperadamente a hacer
una visita a una familia que se tenía por pobre, se encontró
con que estaban muy preparados con sombreros y sus vestidos para ir al teatro. Y esta familia se disculpó, diciéndole
que les habían regalado las entradas. Y comentaba la
Sierva de Dios que esto cedía en perjuicio de la verdadera
caridad, porque hacía desconfiar a las personas que
querían socorrerlas como a ella le había sucedido, que no
volvió a visitar más a aquella familia».
Pero no se conformaba Maravillas con solo dar catequesis. Ya no gastaba nada en su persona, sino que
empleaba todo el dinero que le daban sus padres mensualmente –cuatrocientas pesetas, una no pequeña cantidad–
en socorrer a los pobres.
Poco tiempo después, comenzó Maravillas a ir una vez
por semana –los jueves, concretamente– al llamado barrio
de las Injurias, en los suburbios de Madrid, a una catequesis que dirigía allí el padre López. Las gentes que lo habitaban eran paupérrimas, moral y materialmente. Cuenta la
madre Dolores de Jesús en su libro Recuerdos de la
Madre Maravillas: «De pequeña enseñaba a los niños,
pero cuando fue un poquito mayor, de unos diecisiete
años, el padre le encomendó las mujeres. Esta confianza
de parte del padre supone la estima que de ella tenía, pues
sabiendo que era un ángel, no tuvo reparo en confiarle
esta clase de personas. Nos contaba nuestra Madre
Maravillas, haciendo hincapié en lo delicada y poco mortificada que era, que muchas veces, disimuladamente, se
tenía que salir fuera para devolver, pues se le revolvía el
estómago del olor que tenían las mujeres, ya que la mayoría eran revendedoras de pescado en el mercado; y luego
volvía a la catequesis como si tal cosa. En aquella época,
ya se sabe la poca limpieza que había. Las mujeres la adoraban y la escuchaban como si fuera un oráculo; se sentaban en semicírculo alrededor de ella, apretándola por
todas partes. Un día, mientras les hablaba con los ojos
bajos, pues le daba mucha vergüenza –según ella era muy
tímida–, alzó la vista y se encontró con el mismísimo padre
López que, embelesado, la estaba escuchando. ¡Creyó
morir! Preparaba también niños para la primera Comunión
y regalaba burros a los gitanos».
Su caridad era inagotable. Maravillas se las ingeniaba
para buscar trabajo y colocación a sus protegidos. Entre
muchos casos, podríamos citar estos: Consiguió que su

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.

los traperos, y me costaban quince
duros, dieciséis, o a lo más veinte, y eran
magníficos...!» (C. 2806).
Por eso, Maravillas se ganó el cariño,
admiración y simpatía de los habitantes
del barrio de las Injurias por su bondad,
entrega generosa y sacrificios incontables. Sin saberlo, ella se estaba retratando a sí misma cuando, siendo ya carmelita descalza, escribía a doña Catalina
Urquijo de Oriol: «La caridad para con
Dios se mide por la caridad que se tiene
con el prójimo; y esta roba el Corazón
del Señor… y el de las criaturas también» (C. 6065).
Este celo apostólico y abnegada caridad con los pobres tuvo para la santa
frutos muy consoladores. Prueba del
afecto y admiración de estas gentes
hacia ella es que el día que Maravillas se
marchó al convento de El Escorial para
ingresar como carmelita, acudieron a su
casa para despedirla muchas mujeres
del barrio de las Injurias que lloraban
desconsoladas.
Su ejemplo y sus enseñanzas, de tal
manera influyeron en las jóvenes de
aquel barrio, que algunas de ellas se
hicieron religiosas; otras se transformaron en verdaderos apóstoles entre los
suyos.
La Madre Maravillas no fue canonizada solo por su fidelidad a una vocación contemplativa, solo por su mística
unión con Jesucristo, solo por su ternura con la Madre del
Carmelo, solo por su obediencia ejemplar a la
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madre, doña Cristina, tomara los servicios de una chica del barrio, porque
peligraba su moralidad; a otra familia
muy necesitada les puso un puesto de
flores, incluida la mercancía, para que
pudieran sobrevivir. En ocasiones,
«asediaba» a sus padres, familiares y
conocidos para socorrer a estos menesterosos.
Y haciéndose «toda para todos»,
incluso se dedicó al «chalaneo»: consistía en la compraventa de burros, procurando rebajar el precio a fuerza de diálogo con los tratantes gitanos. Al «tira y
afloja» sobre el precio se le llamaba
«chalanear». Así, muchos traperos del
barrio de las Injurias tenían su jumento
para la recogida de basuras, gracias a la
generosidad de la joven Maravillas, que
llegó a convertirse en una verdadera
experta en el arte del chalaneo.
Muchos años después, estando de
priora en el Carmelo de Duruelo, quiso
regalar un borriquillo al hortelano, para
evitarle el cansancio de ir y volver a pie
a buscar el correo. Sobre este asunto,
escribía con gracia a la madre Inés del
Niño Jesús, priora del Carmelo de
Mancera: «¿Podían regalar un burro a
Juan José? No le conté la historia del
que íbamos a comprar por quinientas
pesetas para él. Fue una historia graciosísima, y el pobre burro estaba más
muerto que vivo... ¡Y pensar que yo he
regalado muchos burros buenísimos a

S

i nos hicieran la caridad de enviarnos
más reliquias de Madre Maravillas que
aquí los devotos nos piden mucho. A nosotras nos ha hecho una gracia: nuestra congeladora estaba haciendo un ruido muy
extraño, como si un gallo estuviera cantando, le pusimos la reliquia de Madre
Maravillas y al instante dejó de sonar
hasta el día de hoy. Sus más pequeñas
hijas en Jesús, María y José.
Carmelitas Descalzas de
Chiclayo (Perú), 14 junio 2017

U

no 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 descubrieron cálculos de riñón, uno
de ellos en la uretra–; la fiebre subía, los
dolores se hacían más fuertes, y cambiaron el tratamiento; pero no había mejora.
Lo trasladaron a cuidados intensivos,
¡podrán imaginar la preocupación y angustia que estábamos viviendo! Esa tarde me
acordé del boletín que me habían regalado de 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 santa
Madre Maravillas, prometiendo que si mi
nieto mejoraba pronto, expulsaba los cálculos y sus riñones volvían 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 hermosa!, los cálculos ya no estaban. Ya todo
terminó, está bien, incorporado a su trabajo. Gracias, Señor mío, gracias, Madrecita,
por tu ayuda.
Silvia López Torre, 29 agosto 2017

Q

uiero dar gracias a santa Maravillas
de Jesús 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 después, me llamaron del
trabajo para que comenzara de nuevo. Le
agradecí con tanta alegría, que me arrodillé y me vinieron 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 enco-

miendo 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,
reliquias, medallitas y estampitas para
repartirlas 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 presente en mi corazón y siempre
seré tu fiel devota!
A. Muñoz Jiménez, 18 septiembre 2017

C

ada día rezo la oración a santa
Maravillas y la encomiendo alguna
necesidad que tenga mi familia. Una sobrina mía la tiene mucha devoción porque
pensaban que quedaba ciega, y después
de unos cuantos años sigue viendo y la
reza con mucha devoción.
Sor Carmen Paredes, San Pedro de las
Dueñas (León), 8 octubre 2017

M

i hijo estaba sin trabajo y muy deprimido, ¿qué podía hacer yo? Solo llorar y pedirle a santa Maravillas que hiciera
un milagro. A los pocos días llegó a casa y
me dijo: «Mañana empiezo a trabajar ¡en
el mismo trabajo que tenía!». Yo, esa
noche, le recé un rosario a santa Maravillas y gracias a Jesucristo y a santa Maravillas está trabajando. ¿Cómo pagar
tantos favores? Su fiel devota,
Martha Honey Iglesias Soto,
Colón (Cuba), 1 octubre 2017

Q

uiero 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 gracias!, y seguiré
rezando y confiando en ella.
A. Álava, Madrid, 19 octubre 2017

M

i hijo, el más pequeño, emigró hace
aproximadamente año y medio a
Estados Unidos y me comunicó hace unos

meses que tenía una lesión en un ojo y que
tenía tratamiento, pero le ocasionaba
molestias. Después de asistir a varias consultas le indicaron operación. Al conocer el
hecho le recordé que él se había llevado
consigo una estampita de la Madre
Maravillas y que él sabía lo que debía
hacer. El día antes de la operación nos
comunicamos: estaba prevista para el 26
de julio, y cuál sería nuestra sorpresa y
nuestra incontrolable alegría al decirnos
que la lesión había casi desaparecido,
al igual que las molestias en el ojo.
Indiscutiblemente la Madre Maravillas
estuvo presente. ¡Muchas gracias, Madre!
Omar Cepero Cruz,
Matanzas (Cuba), 24 octubre 2017

Q

uiero dar gracias a Dios por la intercesión de santa Maravillas, por dos
veces nos ha liberado de tener que intubar
a una hermana que desde hace casi cuatro
años tenemos en coma, y tanto para ella
como para nosotras, nos es muy doloroso
sacarla del monasterio. Gracias a la intercesión por dos veces no hemos necesitado
hacerlo. Muy agradecidas.
Benedictinas de San Pedro de las
Dueñas (León), octubre 2017

M

e dirijo a ustedes para notificar un
milagro que el Señor me concedió por
la intercesión de santa Maravillas de
Jesús. Por medio de una vecina conocí de
la Santa. Tengo un nieto de trece años, que
se le presentó un dolor de cabeza y de
ojos; se le llevó al médico y dijeron que
tenía papiledema, que es una inflamación
del nervio óptico y se produce por un tumor
o presión alta intracraneal. Ingresaron a mi
nieto y le di la reliquia y una medallita. Le
hicieron una tomografía, que gracias a
Dios y a santa Maravillas dio negativa, y la
resonancia magnética también negativa.
Yo ya estaba haciendo la novena y su
mamá todos los días le leía la oración y se
la pasaba por la cabeza. ¡Qué sorpresa! A
los pocos días lo vuelven a revisar, y la
doctora dijo: «¡Esto es un milagro!». Ya
casi no tenía inflamación. La madre con

lágrimas en los ojos dio gracias a Dios y a
santa Maravillas que intercedió por él. El
mismo día que terminé la novena
le dieron el alta. Gracias a santa Maravillas
de Jesús, que siempre estará conmigo y
toda mi familia.
Edith Ramírez, 9 noviembre 2017

M

i provincia fue afectada por el ciclón
Irma, y quisiera agradecerle a santa
Maravillas de Jesús por escucharme. Me
refugié en casa de un vecino y dejé su oración en la puerta de mi casa mientras llevaba conmigo la reliquia de la Santa, y mi
casa no sufrió daño alguno.
Minelba Pérez Gascón,
Cifuentes (Cuba), 11 noviembre 2017

Q

ué paz sentimos en nuestro corazón
cuando nos entregamos al Señor
Todopoderoso, pero qué paz; qué armonía
cuando le pedimos a nuestra Madre
Maravillas y le logramos de favor su intercesión ante él por nuestra salud y la de
nuestros familiares, y nos concede eso que
tanto anhelamos y queremos ver. Mi única
hermana fue operada, con tres años de
edad, de una malformación duodenal; en la
actualidad cuenta con cuarenta y cinco
años y siempre ha padecido del estómago,
también fue operada de vesícula y tampoco quedó bien del todo. Hace unos días me
dijo que estaba haciendo la novena de
nuestra Madre, y que no notaba mejoría.
Yo le contesté: «No pierdas la fe y síguela,
que ella te va a conceder lo que tanto
deseas». A los pocos días me dijo: «Me
curó mi Madrecita Maravillas de Jesús,
porque estaba cansada de hacer tratamiento y ¡me ha curado!, puedo comer lo
que antes no podía». Les pido me sigan
mandando boletines, estampas, reliquias y
novenas para repartirlos a los necesitados
para seguir derramando sobre el mundo
los milagros de nuestra Madrecita.
Nilda Estrella Ramos Cruz, Ciego de
Ávila (Cuba), 14 noviembre 2017

E

scribo para dar testimonio del milagro
que me ha sido concedido por la inter-

¡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.

cesión de santa Maravillas. Ayer le repitieron la radiografía a mi bebé para ver si las
lesiones que tenía en el pulmón habían
desaparecido con el antibiótico. Me dijeron
que se mantenían y tendrían que someterlo a otras pruebas para determinar qué
conducta tomarían. Yo, que llevaba varios
días pidiéndole a la Santa, le supliqué que
no fuera nada. Y qué gran gracia recibí
cuando en horas de la tarde la doctora que

entró de guardia me dijo que todo había
sido un error, que habían confundido la
radiografía de mi bebé, y que no solo estaba curado, sino también listo para irse a
casa, y hoy en la mañana fue dado de alta.
En estos momentos estamos en casa muy
felices, y no puedo dejar pasar más tiempo
para comunicar mi gran alegría; agradecer
infinitamente y anunciar este milagro.
Jorge Eduardo Borges,
15 noviembre 2017

D

oy gracias a santa Maravillas y a Jesús
misericordioso por haber podido
vender una moto que no había manera.
Le puse una reliquia de santa Maravillas
dentro y lo pedí. Gracias, santa Maravillas.
Mª Ángeles Campo Sánchez,
Burriana (Castellón), 20 noviembre 2017

Q

uiero agradecer a la Madre Maravillas
el favor que hizo a mi hija Montserrat,
de cuarenta y cinco años, que tenía una
migraña con dolores fuertes y estaba con
calmantes. Los médicos no sabían de qué
le venía y pensaron que era la vista; tuvo
revisión del nervio óptico, etc, etc. Un día
fui a San Sebastián de Badalona y encontré una revista de la Madre Maravillas, les
escribí y rogaron por ella, e hicimos un
novenario de misas. A los quince días mi
hija me dijo que ya no tenía los dolores y
que se encontraba bien. Le di una reliquia
de la Madre para que cada día se acordase
de ella. Yo no paso ningún día sin hacerle
la novena. ¡Gracias, Madre Maravillas!
Mª Ángeles Lama L., Sant Marti D’Allars
(Barcelona), 23 noviembre 2017

U

na persona ha recibido una gracia muy
grande de parte de nuestra querida y
venerada Madre Maravillas: Un chico
joven, panadero de oficio, cayó de una
escalera rompiéndose el pie que quedó
separado de la pierna. Cuando llegó al
hospital, los médicos no veían más solución que amputar. La madre, apurada, me
comentó lo sucedido, y yo, que llevo siempre la reliquia de la Madre Maravillas encima, me la quité y se la di. Cuando la madre

llegó al hospital, estaban preparando para
trasladarlo a Granada para realizar la dura
intervención. Le puso la reliquia debajo de
la almohada, el chico tenía una fiebre muy
alta y la herida infectada. A la hora entró el
médico con los papeles dispuesto para el
traslado, y comprobó extrañado que el
enfermo no tenía fiebre ni dolor, y ¡que
tenía unido el pie a la pierna y podía andar!
El médico, no creyendo lo que veía, le preguntó: «¿Ha venido alguien? No entiendo
qué ha pasado». Le dio el alta y le mandó
a casa, ¡¡sin palabras!! Desde que Madre
Maravillas salió a mi encuentro son numerosos los devotos que me piden estampas
con la novena y reliquias. Digo que salió a
mi encuentro porque yo no tenía noticias
de ella. Un día al ir a la Eucaristía, como de
costumbre, vi un papel que asomaba un
trocito debajo de la puerta de la parroquia;
tiré hacia fuera y era una revista con la
Madre en la portada. Sentí algo especial y
me llevé el ejemplar a casa donde lo leí
detenidamente bastante extrañada. Lo
puse entre los libros con los que suelo
rezar y lo guardé. A los pocos días encuentro otra revista, esta vez en mi casa, la sorpresa fue grande porque nadie trajo la
hoja. Y llamé al convento pidiendo estampas; y hoy me piden cada vez más cosas
de ella. Ha hecho y continúa regalando
favores. Personalmente le debo mucho y le
encomiendo mis problemas con confianza.
Encarnación Navarro Caparrós,
Tijola (Almería), 28 noviembre 2017

G

racias a Dios y a la fe que tengo en la
Madre Maravillas, esta ha intercedido
en varios milagros, y quisiera contarles,
pues le estoy eternamente agradecida. A
mi mamá la ingresaron con un glaucoma
agudo en un ojo, y después de varios días
ingresada le hicieron un ultrasonido y le
vieron algo que parecía un tumor. Yo me
aferré a la Madre Maravillas, y cada segundo le pasaba la reliquia por los ojos. Le
mandaron hacer una tomografía, y gracias
a Dios y a todos los santos y a la Madre
Maravillas, le repitieron el ultrasonido y no
se le veía nada. Nosotros supimos que fue

un milagro. Gracias, Madre Maravillas. La
Madre Maravillas de Jesús reina en nuestros corazones.
María Lourdes Zaragoza,
1 diciembre 2017

A

quí confiamos todas las intenciones a la
Madre Maravillas. Un señor que viene
aquí a la Misa los domingos y por quien
pedimos a la Madre Maravillas un trabajo,
porque llevaba como dos años sin empleo,
después de rezarle le llegó un trabajo y está
muy contento. Ayer me decía: «La Madre
Maravillas es seca», esto aquí significa que
es maravillosa, increíble, experta.
Carmelitas Descalzas de
Puerto Montt (Chile), 4 diciembre 2017

M

D

eseo expresar mi humilde agradecimiento a nuestra amadísima Santa
Maravillas de Jesús y difundir mi testimonio por su intercesión ante Cristo Jesús
Nuestro Señor. Un día del mes de mayo de
1981 recibí una fuerte descarga de dolor
paroxístico en la parte izquierda de la frente y cara, cuando me secaba esta zona. A
partir de este momento, las descargas de
este dolor fueron en aumento en frecuencia e intensidad, lo que me obligó a acudir
a la consulta del neurólogo, que diagnosticó neuralgia del nervio trigémino, que era
difícil de tratar, porque se desconocía
la verdadera causa que lo producía.
Comenzó para mí un auténtico calvario en
busca de un remedio que acabara con
aquella tortura. Así me pasé hasta 1987,
en el que fui intervenido por un neurocirujano en el «Hospital 12 de octubre». Han
pasado treinta años desde que fui operado, y durante todo este tiempo he vivido
libre de aquellos dolores que me torturaban; y cumplido este tiempo me han reaparecido con toda su intensidad. Me encomendé entonces con todas mis fuerzas a
nuestra amadísima santa Maravillas,
rogándole su intercesión y rezando su oración cada día. Al mismo tiempo, me dispuse a iniciar las gestiones para volver a ser
intervenido en el mismo hospital. Así han
pasado dos meses largos hasta que, de un

e gustaría dar mi agradecimiento a la
Madre Maravillas y compartir mi historia personal para agradecerle a ella el gran
milagro que hizo por mi hermano. Le
detectaron un tumor maligno en el cerebro;
su pronóstico era muy grave. Tenían que
operarle de urgencia, y si sobrevivía a la
operación era muy probable que le quedaran graves secuelas. Toda mi familia y yo
nos encomendamos a la Madre Maravillas,
y antes que mi hermano entrara en quirófano mi madre le pasó una reliquia de ella
por la cabeza. Hoy hace cinco años de
aquella operación, y mi hermano está vivo
y no tiene ninguna secuela. Los
médicos están muy asombrados,
ya que en aquel entonces no le
HORARIOS DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
daban más de tres meses de vida.
DE LA ALDEHUELA
¡Gracias de todo corazón, Madre
(incluidos sábados, domingos y festivos)
Maravillas! Siempre te estaremos
enormemente agradecidos.
VISITA A LA IGLESIA Y SEPULCRO DE SANTA MARAVILLAS:
Alba Vilar Sevilla,
-Por la mañana, todo el año: de 8,00 a 14,00 horas.
Jaén, 5 diciembre 2017

M

e puse en manos de santa
Maravillas de Jesús cuando
me robaron el coche, delante de
mí, y ¡apareció al día siguiente
intacto! Muchas gracias.
Cristina,
Alcalá de Henares (Madrid),
15 diciembre 2017

-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.

día para otro comprobé que mis dolores
no me aparecieron. Han transcurrido ya
cerca de tres meses en que permanezco
libre de esos que tanto me atormentaban,
gracias a la poderosa intercesión de nuestra querida santa Maravillas, porque
Jesucristo Nuestro Dios y Señor se ha
dignado escucharla.
Joaquín S. Palao,
Madrid, 29 diciembre 2017

E

n diciembre de 2015 no me encontraba bien, pues tuve muchas molestias
en el estómago. Fui al médico y decidió
hacerme una analítica; y resultó que tenía
un marcador tumoral muy alto; me dijo que
tendría alguna clase de cáncer. Enseguida
me encomendé a santa Maravillas de
Jesús; recé mucho, hice la novena, y cada
vez que iba al especialista me llevaba la
reliquia de la Santa. Resultó que al final no
tenía nada. Por eso quiero dar las gracias
y por otros muchos favores que me ha
concedido. Nunca dejo de rezar a santa
Maravillas de Jesús.
Francisca Sampol,
Alaró (Baleares), 20 diciembre 2017

U

na hermana contó que le había salido
un nódulo en el pecho y que los médicos dijeron que la iban a operar. Con
mucha fe se pasó la reliquia de la Madre
Maravillas e hizo las oraciones y cuando
volvió para operarse el médico se quedó
abismado; ya no tenía el nódulo. Ella nos
contó su testimonio; está muy agradecida
a Santa Maravillas, que es tan grande y
buena, la tengo en mi corazón siempre.
Amparo Moreno Ochoa, Santiago
de Cuba (Cuba), 20 diciembre 2017

Q

uiero publicar mi agradecimiento a
santa Maravillas de Jesús por los
favores y milagros que he recibido por su
intercesión. Primero, por unos dolores que
me preocupaban mucho y que mejoraron
al contacto de su reliquia, y que desaparecían algunos al instante. El segundo milagro era importantísimo para mí, pues uno
de mis hijos sufría de cólicos nefríticos

desde hacía dos años y pensábamos que
tendrían que operarle para quitarle el cálculo. Me encomendé a santa Maravillas de
Jesús y al día siguiente, sin intervención
médica, expulsó el cálculo. Desearía lo
publicaran, pues se lo ofrecí a la Santa; le
estoy muy agradecida.
María L.B., Cáceres, diciembre 2017

L

a criatura de mi comadre estando
esperándola descubrieron que tenía
varios problemas en la cabeza y riñones.
La encomendé a Santa Maravillas y hoy
puedo dar testimonio de cuánto nuestro
Señor misericordioso escucha a tan amorosa sierva como lo fue ella, pues en el
último ultrasonido de genética que le hicieron ya no tenía nada, a Dios gracias.
Odalys Hidalgo Fernández,
La Habana (Cuba), 26 diciembre 2017

Q

uiero dar mi testimonio sobre un milagro que he experimentado gracias a
Santa Maravillas de Jesús. En 2014 me
diagnosticaron un quiste en las tiroides, en
el lóbulo izquierdo, el quiste comenzó a
crecer. Yo estaba muy preocupada, porque tengo más problemas de salud y este
quiste se sumaba a uno más. Supe de los
milagros que hacía santa Maravillas porque una compañera de trabajo tiene una
revista donde se dan testimonios de varias
personas. Al mirar su estampita sentí que
su mirada es tan real que penetra en todo
mi cuerpo y me habla. Creo ciegamente
en sus milagros, y por eso quiero dar fe de
lo que me ha pasado y que otras personas
lo lean y sepan que es cierto. En este mes
de diciembre me hice el ultrasonido, y el
lóbulo izquierdo está homogéneo, ¡no
podía creerlo! El 11 de diciembre tuve
turno con el endocrino y efectivamente
desapareció el quiste, sin duda otro milagro de santa Maravillas. Gracias, mi santa
Maravillas.
Loida, 29 diciembre 2017

Q

uiero agradecer los favores recibidos
por la intercesión de nuestra Madre
Maravillas ya que después de operar a mi

N

marido de colon, me dijeron que tenía un
uestra santa Maravillas me acompañó
tumor en el hígado, pero que era mejor no
en todas las consultas de mi mamá.
tocarlo. También pensaban que podía
Se le hizo un TAC a mi mamá, y cuando
tener uno en la cabeza. Me encomendé a
recogí el resultado, para la gloria de Dios
nuestra querida Madre, y aunque le rezo
y nuestra Santa, mi mamá no tenía nada,
con frecuencia empecé a hacerlo diariasolo un proceso alérgico, nada de sombra
mente y la prometí comunicarlo si los resulen el pulmón. Cogí la reliquia de nuestra
tados eran negativos. Afortunadamente le
Madre Maravillas y agradecí por su mihan hecho resonancias y pruebas, y lo del
lagro. Si pueden, en mi nombre, díganle
hígado es un sima la Santa, a los
ple quiste, y en la
pies de su tumba,
Para adquirir libros, estampas, reliquias, etc...
cabeza es la inflaque gracias por
o comunicar gracias de Santa Maravillas,
mación de un nertoda su intercevio. Vuelvo a agrasión para que mi
diríjanse a las
decer todos los
mamá
esté bien y
Carmelitas Descalzas de La Aldehuela.
favores que recibo
con
ánimos
para
Carretera de San Martín de la Vega, km. 7,500
por mediación de
vivir.
28909 Getafe (Madrid, España).
nuestra querida
Iraida Gutiérrez,
91 684 78 75 - 91 684 93 25 - 634 543 510
Madre.
Pinar del Río
Pilar Díez, Madrid,
(Cuba),
E-mail del Secretariado
2 enero 2018
18 enero 2018
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Q

de Santa Maravillas de Jesús:

Q

secretar.mmaravillas@gmail.com
uiero comparuiero
dar
tir mi historia
gracias porpersonal agradeque hoy tuve
ciendo a nuestra santa Maravillas de Jesús.
turno en genética, y gracias a la Madre
En noviembre de 2017 me diagnosticaron
Maravillas de Jesús mi bebé no tenía
un quiste en el ovario derecho de seis cennada en su cabecita. Cuando el médico
tímetros. Debido a su gran tamaño se neceme lo dijo no lo podía creer, pero mi
sitaba de una cirugía para extraerlo. Desde
corazón empezó a latir fuerte y rápidaese momento, empecé a orar a nuestra
mente, lo único que me vino a la mente
santa Maravillas de Jesús para que me
fue decir: «¡Gracias, Dios mío, gracias
protegiera el quiste, ya que si este se
santa Madre Maravillas de Jesús!»
rompía podría ser muy grave. Además,
Nunca dejé de rezarle y de leer su novecomencé a pasarme una estampita de
na; fueron quince días de mucho dolor y
santa Maravillas de Jesús en esa zona. El
angustia, pero como dice: «Lo que Dios
20 de diciembre de 2017 fue el día de la
quiera, como Dios quiera, cuando Dios
operación. Al finalizar la misma, la doctora
quiera» así mismo es.
nos comunicó que no encontraron el
Mercedes Fernández Pérez,
quiste. Para sorpresa de todos se había
19 enero 2018
disuelto. Cabe destacar que no es habitual
i esposo llevaba mucho tiempo sin
que quistes de gran tamaño (como el que
trabajar y haciendo la novena.
yo tenía) se disuelvan. Es por esta razón
Rezando todos los días a la Madre Maraque creo que esto fue obra de nuestra
villas, ha encontrado trabajo. Habiendo
santa Maravillas de Jesús. ¡Gracias, Madre
trabajado tres meses en el almacén y
Maravillas. Le estaré agradecida por siemhabiendo acabado el día 17 de enero ha
pre y le doy gracias por todos los favores
vuelto a encontrar trabajo, y se incorpora
que me ha concedido!
el día 5 de febrero, y le hacen un contrato
Mariana Muñoz,
de tres meses con perspectivas a
Salto (Uruguay), 9 enero 2018

M

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
–30 Misas seguidas–, 300 €.

El día 11 de cada mes, la santa
Misa se aplica por todas las personas
que se encomiendan a la intercesión
de la Madre, y, siempre que la liturgia
lo permita, se celebra la Misa propia
de la Santa.
continuar más tiempo. Dando gracias de
antemano.
Familia Andrés Navarro,
Vall d’Uixó (Castellón), 30 enero 2018

M

i hija hace siete meses está en los
Estados Unidos, y solo lleva dos trabajando, ya le dieron los papeles para
quedar fija. Doy gracias a Madre Maravillas por interceder ante Dios nuestro Señor
por mi hija, pues no había terminado la
novena y ya me estaba concediendo mi
petición sobre su trabajo.
Marilín Montero Lapeira,
Perico (Cuba), 31 enero 2018

H

ace algún tiempo atrás atravesaba un
profundo estado depresivo, y en mi
desesperación intenté ir contra mi vida.
Cuando me encontraba muy grave empe-

cé a rogarle a Dios por mediación de santa
Maravillas por mi recuperación. Mis ruegos fueron atendidos, y comencé un
proceso de recuperación que me ha traído
al estado de paz que gozo hoy. Soy una
mujer feliz y agradecida. Gracias, santa
Maravillas de Jesús, por escuchar mis
ruegos e interceder por mí para superar
tan deplorable estado.
María Antonia Llano, 12 febrero 2018

E

l 11 de diciembre a mi marido le
cambiaron su diagnóstico de leucemia a linfocitosis B, por la intercesión de
santa Maravillas. Dios le cure o le
mantenga con la linfocitosis mucho
tiempo. ¡Gracias, muchas gracias, Madre
Maravillas!
Una devota, Murcia, 11 febrero 2018

H

ace mucho tiempo que la gente de mi
alrededor me encontraba triste y sin
fuerza, pero yo no quería darle importancia, aunque esto tenía un porqué. A finales del mes de agosto del año pasado,
me diagnosticaron un tumor en el páncreas con metástasis en el hígado; fue todo
muy rápido. Me ingresaron en el hospital,
donde me hicieron muchas pruebas. Los
médicos, no tanto conmigo pero sí con mi
familia, fueron bastante pesimistas y les
pusieron las cosas bastante feas. Una
vez que llegamos al día en el que teníamos que acudir al oncólogo, este nos refirió que nos había tocado la lotería, que
mi caso ocurría una vez de cada veinte, y
que no era cáncer. Se trataba de un
tumor neuroendocrino un tanto especial,
que tenía tratamiento y que no era quimioterapia, y mi esperanza de vida crecía
notablemente. Ahora acudo al oncólogo
mensualmente para revisiones, y mi alegría y forma de ser la he vuelto a retomar.
Tengo claro que toda la fuerza y energía
que tuve fue gracias a la Madre
Maravillas que estuvo conmigo en todo
momento y a la que estoy eternamente
agradecida.
Julia Rosario Muñoz Abad,
Getafe (Madrid), 19 febrero 2018

Roque González, Getafe (Madrid)
Martha Permuy González, Las Tunas
(Cuba)
Alicia Trindade, Maldonado (Uruguay)
Julia Mercedes Chirino Fraga, La
Habana (Cuba)
Nadia Rodríguez Valle, Cárdenas (Cuba)
Sabina González
Nidia Elisa Fernández, Villa Clara (Cuba)
Sandra Díaz Ballates
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(Cuba)
Anabel Horta
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Holguín (Cuba)
Idania García Álvarez, Agramonte (Cuba)
Olimpia
Anelim González Suárez, Colón (Cuba)
Trinidad Navarro Martínez, Beniel (Murcia)
Mª Concepción de la Fuente, Segovia
Salvador Neira García, La Habana (Cuba)
Ashley de la C. León, Villa Clara (Cuba)
Mª Mercedes Domínguez
Katia Prieto Pérez, Nuevitas (Cubas)
Margarita Ramos
Aleyda Mejía Díaz, Bayamo (Cuba)
Abairis Blanco, Torriente (Cuba)
Mª Carmen Rodríguez
Elisa Oramas, Zulueta (Cuba)
Nelson Tabore Sánchez, Maldonado
(Uruguay)
Mariela Bág Herrero, Cifuentes (Cuba)
Blanca Albelo
Mileydi Gutiérrez, Matanzas (Cuba)
Cecilia Cárdenas, Pedro Betancourt (Cuba)
Mayra Serrano, Holguín (Cuba)
R.B., Madrid
Berta Rodríguez Oviedo, La Habana
(Cuba)
Aurora Estiven, Santiago de Cuba (Cuba)
Mª Caridad Vizcaíno Águila, Villa Clara
(Cuba)
Teresa Medina
Milagros Ramírez Hernández, Holguín
(Cuba)
Marta Álvarez Morales
Mercedes Lora González, Agramonte
(Cuba)
Mª Paz Ramos, Murcia
Carmen Rodríguez
Nelia Fernández, Sagüa la Grande (Cuba)
Thelma Álvarez Jorrín, Colón (Cuba)
Xiomara Montes de Oca, Amarillas (Cuba)
Mirta Martínez Hernández
Yesika González Pérez, Perico (Cuba)
Yailet González Suárez, Colon (Cuba)
Sulli Matienzo Vergara, Sagüa la
Grande (Cuba)
Yamile Almaguer
Olga Valenzuela
Mª C. de J., Escalante (Santander)
Iriana B. Matamoros, Contramaestre
(Cuba)
Piedad García, Valladolid
Yenima Suárez Sierra, Matanzas (Cuba)
María A. Camego Sobrera, Matanzas
(Cuba)
Liusmila Ballester Guerrero
Mª Elena S., Buenos Aires (Argentina)
Yudisleydis Pérez Blanco, Perico (Cuba)
Idania del Valle Hernández, Holguín
(Cuba)
Chavi
Mª Teresa
Ileana Aragón, Ciego de Ávila (Cuba)
Digna Pérez de Corcho, Ranchuelo (Cuba)
Elio A. Martell Pilegrín, San Luis (Cuba)
Nilda Iglesias Morffi, Ranchuelo (Cuba)
M. C.R., Cádiz
Alicia Rodríguez
José María, Madrid
Lidia Esther Pino Pérez, Matanzas (Cuba)
Ángeles García, Valladolid

Rosa Toledo, Barcelona
Yanara González Carpio, Ranchuelo
(Cuba)
Margarita Hernández Ceballos, Ciego
de Ávila (Cuba)
Caridad Pérez Báez, Sagüa la Grande
(Cuba)
M. Pereda Martín
Marbelys Calderón Hernández, Cifuentes
(Cuba)
Maritza Almanza, Sancti Spiritus (Cuba)
Maida Hernández González, Ciego de
Ávila (Cuba)
Rocío Moreno Carrasco, Hinojosa del
Duque (Córdoba)
Rosenda Lozano
Udiana Martínez Oro, Jiguani (Cuba)
Rosa
Raine Pérez Álvarez, Yaguajay (Cuba)
Nora Cordero, Ranchuelo (Cuba)
Oraida, Bejucal (Cuba)
Victoria Díaz
Rolando Arencibia, Cabezas (Cuba)
Mirtha, Salto (Uruguay)
Caridad Ponce de León, Matanzas (Cuba)
Cira Mª Díaz Díaz, Jovellanos (Cuba)
Osiris Tarancón Cedeño, Bayamo (Cuba)
Eugenia de Armas
Naribia Menas Morales, Villa Clara (Cuba)
Carolina Ortiz Vera, Puente Alto (Chile)
Laura Mª Roldán, Madrid
Magali Martell, Palma Soriano (Cuba)
Elsa Escalante
Una devota, Madrid
Mª Teresa Arroyo, Aranda de Duero
(Burgos)
Raquel Duro González, Villa Clara (Cuba)
Luisa Cuevas González
M Ángeles Castellano
Teresa Figuerido, Jiguani (Cuba)
Y. Bencomo Herrera
Silvia Camellos Guzmán
Deisy Rojas Pérez, Santa Clara (Cuba)
Nélida Ponce Martínez, Ranchuelo (Cuba)
Miriam Jiménez López
Gilda Viera Moro, Matanzas (Cuba)
Dayana Madrigal, Sancti Spiritus (Cuba)
Dignora Arteaga Quintana, Morón (Cuba)
Eloísa F. Soto Gutiérrez, Las Tunas (Cuba)
Mercedes Pedreira Olivar, Ferrol (A Coruña)
Xiomara Santana, Holguin (Cuba)
Yanela Concepción Moro, Ciego de
Ávila (Cuba)
Una abuela agradecida, Madrid
María
Jolanka. I.S.
Marta Pino Tirse, Agramonte (Cuba)
Javier González Rodríguez
Aida Díaz González
María Cortés, Santa Clara (Cuba)
Cecilia Cárdenas Baláez, Matanzas (Cuba)
Marlene Grillo Linares, Ciego de Ávila
(Cuba)
Dayana Silvera Mora, Morón (Cuba)
Yamila Hernández, Pedro Betancourt
(Cuba)
Guadalupe Plata, Madrid
Raquel Sánchez Bisbal, Castellón
Carmen Iglesias
Yanela Armas Rivas, Matanzas (Cuba)
Conchita Lamas Núñez
Lucía Carlota Ayala, Toronto (Canadá)
Consuelo Niño Iglesias, Camagüey (Cuba)
Mercedes Mª, Bollullos del Condado
(Huelva)
Marisela de Armas Espinosa
Ivia Peña Morales
Ana Mª Acero, Palma de Mallorca
Daryara Marin Cordero, Ranchuelo (Cuba)
Estela Vázquez García
Rosario Ríos
Beatriz Muñoz, Madrid
Charo

Elizabeth Severo, Tacuarembó (Uruguay)
Nélida Reyes, Perico (Cuba)
Liliet
Odalys González Pérez, Matanzas (Cuba)
Gloria González Fernández
Mª Isabel Delgado López
Yamina Rivero Fernández, Camagüey
(Cuba)
Yailienys
Nelly Legui S., Young (Uruguay)
Eva Ducogne Alfonso, Tampa (USA)
Pepa Sánchez de Lerins, Madrid
Haida Maldonado Quina, Mirassol
D’Oeste (Brasil)
Mª Eugenia Valdés, Sancti Spiritus (Cuba)
María, Matanzas (Cuba)
Tania Suarez
Bárbara Álvarez Enríquez
Clara Pérez Vázquez, Guanabo (Cuba)
Margarita Lumara
Eva Espinosa, Tacuarembó (Uruguay)
Bárbara Rodríguez
Mª José Cáceres Vega, Almonte (Huelva)
Iraida, Santa Clara (Cuba)
Maritza
Georgina Marim, Ciego de Ávila (Cuba)
Lupe Aguiar Manso
Lleysis Isabel, Bayamo (Cuba)
Maris Heydis Pita Abreu, Matanzas (Cuba)
Mercedes Roldán
Elba González Armas
María Anchorena, Paysandú (Uruguay)
Una devota, Valladolid
Belkis López Álvarez
Mª Julia Bermúdez
Liset Díaz Becerra
Margarita Anaya, La Habana (Cuba)
Mª José Chulvi Bargues, Valencia
Mª Nela Aguilera Batista
Mª Dolores Lumber, Vitoria
Carlos A. Pino Pérez, Matanzas (Cuba)
Purificación Jiménez, Córdoba
Consuelo Bernal Bilarocha, Borriol
(Castellón)
Luz A. González Martínez, Plaza (Cuba)
Sonia Salgado, Montreal (Canadá)
Mª Isabel Pastor Díaz, Sevilla
Nancy Guerrero
Virgen Jones Ribeaur, Camagüey (Cuba)
Jany León Hernández
Monserrat Comas, Lleida
A.A.G., Toledo
Katia Hernández
Mª Paz Ramos, San Pedro del Pinatón
(Murcia)
María Cabrera Fernández, Fomento (Cuba)
Ana Luisa González Díaz
Akemis Pérez Rodríguez, Matanzas (Cuba)
E. Santana Hernández
Petra Marcos Fernández, Toledo
Luis
A.P.F
Debiaggi Segovia
Almudena Moreno Leal, Badajoz
Mª Ángeles López Aparicio, Tarancón
(Cuenca)
Juana Benito, Castellón
Carmen Román, Ciudad Rodrigo
(Salamanca)
Elodia Cucarella, La Llosa de Ranes
(Valencia)
Yamila Morales
Maribel
Robert González Moles, Cauto Cristo
(Cuba)
Grisellis Pairol Vila, Ranchuelo (Cuba)
Candy Otero Losa, Medina del Campo
(Valladolid)
Yanisey Rodríguez
Liliana Carta Contreras
Ana Dougnac, Huesca
Ana Chages, Tacuarembó (Uruguay)
Danay Ortega

Oraida
Caridad Acosta
Laudelina Magaña Palacio, Nuevitas
(Cuba)
Maylen
Liliam Alonso Antelo, Matanzas (Cuba)
Lázara Soto Rabelo, Máximo Gómez
(Cuba)
Patricia Arancibia Moreno, Viña del
Mar (Chile)
Mª Isabel Pino Sosa
Rosa, Castellón
Esther Sosa Peñate
Mª Isabel Coto Docal
Juliana García Durán, Hinojosa (Córdoba)
Lucilo
Alfonsa Parra, Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real)
Ileana Ochardo Hernández, La Habana
(Cuba)
Rosa María Torres Acosta
Georgina Pavón Sánchez
Aralys Monteagudo
Rita Mª Carvajal
Duneiris Mena Jerez, Matanzas (Cuba)
Françoise Hatton, Angers (Francia)
Lilietty Troya Rodríguez, Matanzas (Cuba)
Ángela Fals Romagoza
Roberto Mayor Gómez, Matanzas (Cuba)
Maruja Lugo
Angélica Martínez Urquia, Santa Clara
(Cuba)
Aida Flora Noa Hernández, Morón (Cuba)
Milagro Arias, Salta (Argentina)
Isabel
Ildegal Cardoso Santigua, Matanzas
(Cuba)
D. González
Martina
Olga Alemán Cruz, Placetas (Cuba)
Paloma González, Higuera de las
Dueñas (Ávila)
Quintana Cabrera, Cárdenas (Cuba)
Alma L. Cabrera Fleita, Cárdenas (Cuba)
Olga, Leganés (Madrid)
Yania Sánchez Luis, Perico (Cuba)
Alina Soledad
Rosa Mª Sagra Abreu, Matanzas (Cuba)
Marina Reinhold, Buenos Aires (Argentina)
Adriana Noia, Buenos Aires (Argentina)
A.F.L., Valencia
Consuelo Llavata, Valencia
Xiomara
Ana Rallán Hernández
Minerva Águila, Villa Clara (Cuba)
Martha Correa, Tacuarembó (Uruguay)
Eduardo Fernández Gutiérrez
Carmelina Duarte, Tacuarembó (Uruguay)
Miguel Á. Fernández, Puertollano
(Ciudad Real)
Yosilda Berea Salazar, Habana (Cuba)
Mirta Susana Acuña, Salto (Uruguay)
Olga Crespo
Juana Rosa Pérez
Alicia González, Tacuarembó (Uruguay)
Bárbara Toraya
Yunet Fonseca Castillo
Idanis Carrera González, Cabezas (Cuba)
Familia Fernández, Young (Uruguay)
Susana Reyes Llanes
M.R.G.
Rosa Álvarez, Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Juana Fernández Coronado, Madrid
Ohilda Vázquez
Milagros Basco García, Toledo
Mª Cruz Mayoral Hernández, Madrid
Dalicarmen, Ciro Redondo (Cuba)
Olga Roque
Cristina, Madrid
Elisa Pérez Martínez
Yaumara, Villa Clara (Cuba)
Mª Teresa Álvarez Pérez
Mª Carmen Pérez Martínez

Gloria González Fernández
Dulce N. González Delgado, Santa
Clara (Cuba)
Lismary Mena Nieto
Liana C. Bresfelean, Torrejón del Rey
(Guadalajara)
Yaine Castellón Díaz, Cienfuegos (Cuba)
Iraisy Montero Durán, Holguín (Cuba)
Marisa Herrera Montero, Holguín (Cuba)
Elda
Dulce Mª Pérez Martínez, Santa Clara
(Cuba)
Yaquelín Rodríguez García
Charo
Julia, Alcobendas (Madrid)
Nelly Borrato Camacho
Yohania
Didier Valdivia Naranjo, Placetas
(Cuba)
Rosa Pérez Tamayo
Marisol Braza
C. Cano Núñez, Manzanares (Ciudad Real)
Mariela Báez Herrero
M.P.H.M., Madrid
Mª Elena Taura
Bárbara Rodríguez
Osvaldo Lorenzo, Argentina
Nori y Yuris
Pilar Espinosa Zafra, Belmonte (Cuenca)
Yipsi
Blanquita Peñate
Mª Teresa Arroyo, Aranda de Duero
(Burgos)
Esperanza Elsa García
Delmis Sánchez Pérez, Nuevitas (Cuba)
Olga L. Oliva Igarza, Matanzas (Cuba)
Wilma G. Machado, Montevideo
(Uruguay)
Rosa Campos, Moral de Calatrava
(Ciudad Real)
Miguel Cabrera
M.V.B.
Liusmila Ballester Guerrero
Mª Dolores García Robles, Madrid
Belén
Oliday Martínez González, Ranchuelo
(Cuba)
Eloísa M. Arias Jiménez, Madrid
Yaimara Guerrero Ricardo
Alberto Arias
Mª Rosa Blanco, Soriano (Uruguay)
Isabel Vaissieres, León
Edita Pupo González, Holguín (Cuba)
Mª Carmen Rivero
Sandra Marrero
Olga Ortega Ignacio, Leganés (Madrid)
Mónica Mª Grande, Madrid
Liskeydi
Miriela Quintanal Valle, Sancti Spiritus
(Cuba)
Emelia Concepción Navarro, Villa Clara
(Cuba)
Belkis Piña, Morón (Cuba)
Nancy Guerrero
Blanca Nieves Mora
Mª Esther Gilbert, Sancti Spiritus (Cuba)
Mercedes Hernández
Jesús García Martínez
Catalina Cabreus Riberlt, Cienfuegos (Cuba)
Roberto Antonio Morell
Zayri Perera Grillo, Matanzas (Cuba)
Marta Suárez Santoya, Matanzas (Cuba)
Digna Mª Romera Dorado, Holguín (Cuba)
Salus N., Madrid
Mayvi Vitón Hernández, Bejucal (Cuba)
Luidy Bárbara Alonso, Amarillas (Cuba)
Cira Raquel de la Paz
Rita Mª Ramos García
Diarelys Sánchez Almeida, Matanzas
(Cuba)
Mª Fredesminda Ravelo, Villa Clara (Cuba)
Rosa Mª Romero
Bibiana

Juan Mancebo Hoyos conoció a la
Madre Maravillas en 1937. A partir de
esa fecha la siguió en casi todas sus fundaciones, trabajando como carpintero, y
su esposa, Mercedes, como demandadera, hasta que en agosto de 1974 se retiraron a Cáceres. Las siguientes líneas
nos ofrecen su excepcional testimonio
sobre la caridad de santa Maravillas:

E

mpecé a trabajar con las carmelitas
descalzas del Cerro de los Ángeles,
refugiadas en Batuecas, a principios de
octubre de 1937. Allí conocí a la Madre
Maravillas de Jesús. A mí, poco acostumbrado a tratar con monjas, al ver el cariño
y amabilidad con que nos trataban a todos
los obreros que estábamos allí, me hizo
gran impresión, y lo mismo a todos los
obreros. En aquellas Navidades nos hizo
la Madre Maravillas unos regalos para
nosotros y nuestras familias. Me hizo una
impresión grande que, sin saber nuestras
necesidades, a cada uno nos dio cosas
que nos hacían falta. Desde entonces trabajé para ellas. Por oírselo a los obreros
que estaban allí de las Hurdes, me enteré
más tarde de que fueron muchas las
limosnas que hizo para los pobres, y
quedó un recuerdo grande de la Madre
Maravillas en todos aquellos alrededores.
Yo llevaba ya algún tiempo con ella, y
ya sabía que era muy buena, pero no comprendía lo de que pudiera ser santa; y
desde entonces puse atención a lo que
hacía, y quedé convencido de que eran
cosas de santa. En el Cerro, por lo que
nosotros oímos a las personas que iban a
visitarlas, era mucho el bien que hacía a
los acomodados y a los pobres, a unos con
sus consejos y a otros con sus limosnas.
Eran muchos los que iban a contarle sus
pérdidas originadas por la contienda; otros,
sus penas con sus familiares en la cárcel…
Para todos tenía palabras de consuelo.

Un día, Mercedes vio que salía del
locutorio la mujer de Avelino Cabrejas, el
jefe de la checa de Madrid que se presentó un día en Claudio Coello, que le tenían
que fusilar en aquellos días, y la oyó decir
de Nuestra Madre: «¡Qué monja esta, es
una santa!». En el Cerro ella se preocupaba de que no nos faltara todo lo necesario,
tanto de comer como de vestir –¡y hay que
ver lo que eran aquellos años, que se
pasaba hasta hambre!–. Cuántos alimentos escasearían en el convento, y nosotros
y nuestros hijos no pasamos escasez. ¡Lo
pobres que ellas viven, y para los que
estábamos con ellas, que no nos falte
nada y rodeándonos de comodidades!
Empezó a fundar conventos. El primero
fue Mancera. Nosotros, era tanto el afecto
que le teníamos, que le pedimos que nos
llevara con ella. Nos dijo que mejor estábamos en el Cerro, pero al ver que nos quedábamos tristes aceptó el llevarnos. Al
medio año de estar en Mancera me dijo:
«Juan, si quiere usted volver al Cerro,
puede hacerlo». Pero ni mi esposa ni yo
quisimos irnos de su lado. Estuvo en
Mancera tres años, poco tiempo, pero sí lo
suficiente para que todos conocieran la
caridad que tenía, a pesar de la importancia que le quitaba a sus cosas, diciéndonos
que no hacía nada. En Mancera escaseaban los alimentos. A nosotros, gracias a
ella, no. Pero me quedé yo algo desmejorado, y ella ordenó que se me diera una
taza de leche todas las tardes, no de ninguna monja de la comunidad, sino la de
ella. Ella no la tomaba por que la tomara
yo, y esa costumbre dejó establecida para
todos los conventos.
En Duruelo, como en Mancera y
Batuecas y el Cerro, la caridad de Nuestra
Madre para con todos era extraordinaria.
En Duruelo, ¡cuántos días en invierno lloviendo, nevando…! Esos días tan crudos y

fríos, nos mandaba a casa poco más
tarde de mediodía, a las tres o las
cuatro de la tarde. Nos daban un vaso
de café con leche bien caliente.
Como tardábamos en llegar algo más
de una hora, al día siguiente nos preguntaba si habíamos pasado mucho
frío, lamentándose de ello. Así ocurría
que quien entraba a trabajar en el
convento no deseaba más que quedarse para siempre. Otra cosa que le
ocurría es que donde ella estaba
tenía que haber unos cuantos obreros trabajando, ¡era tanto lo que
amaba a los pobres! Todos decían
que era una santa; quizás algunos no
hubieran pronunciado esa palabra en
su vida.
En aquellos tiempos conocí algunas familias que si no hubiera sido por
ella no sé lo que les hubiera ocurrido:
Había un matrimonio en Duruelo con
seis hijos, y al padre le dio trabajo
Nuestra Madre. Como no les llegaba
el jornal para las necesidades de la
casa, ella le pidió que llevara a trabajar a un hijo que tenía de unos doce
años, un poco retrasado por los pocos
alimentos, para hacerle creer que era un
sueldo el que ganaba, cuando en realidad
era una limosna que le daba ella. Pero
como acostumbraba, nunca hería los sentimientos de nadie. A todos los obreros que
íbamos a trabajar nos daba la comida. Nos
decía que solo «algo caliente», pero era
una comida suficiente.
Cuando Nuestra Madre salía a la huerta, a todos nosotros nos tenía que decir
alguna palabra. ¡A cuántos obreros no les
volvió el corazón con esa palabra y cuántas almas no ganaría para Dios! Hoy que
se nos ha ido al cielo, me veo en la obligación de decirlo. Tenía la costumbre de
preocuparse de todos menos de ella.

Juan Mancebo y su esposa Mercedes
en la fundación de Mancera de Abajo
Ahora me acuerdo de otra cosa ocurrida en Mancera. Entró un joven a trabajar.
Tenía un hermano. ¡Cómo estaban de mal
vestidos y comidos! Su padre, en cama,
no se podía valer; ¡lo que sería aquella
casa! Los chicos pedían limosna por el
pueblo. Al enterarse Nuestra Madre me
mandó ir a su casa y volver diciéndole lo
que había visto. Ella le dio trabajo a uno
de ellos y los remedió de todo, con comestibles, ropa, etc…, pero nos hacía ver que
era fruto de su trabajo. ¡Cosas de la Madre
Maravillas que solo Dios sabe!
En Mancera las limosnas que daba en
comestibles o ropa, las tenían que ir a
buscar bien entrada la noche, pues no

quería que nadie supiera lo que daba, ni a quién se lo daba. Nos lo dejaba a nosotros en el torno o en el exterior de la puerta de clausura, y nosotros lo dábamos.
En Duruelo entró a trabajar un obrero de Mancera de Arriba, que estaba delicado del estómago. Le pagaron el sueldo todo el tiempo, aun cuando algunos días
no podía trabajar por las molestias del estómago. Y cuando se iba a marchar
Nuestra Madre a la fundación de Arenas de San Pedro, por mediación del padre de
una religiosa que estaba en Duruelo, le colocaron en una residencia por
Andalucía.
En Arenas de San Pedro a uno de los obreros que tenían en la huerta le tuvieron que operar del estómago. Estaba casado con tres hijos, y le pagaron el sueldo todo el tiempo. Al volver a trabajar le encargaban las cosas leves. Por entonces, ella fundó el convento para los padres carmelitas en Talavera de la Reina, y
le mandó allí para que hiciera lo que pudiera. Después le tuvo también en La
Aldehuela, al fundar allí, todo el tiempo que duró la obra, y después lo colocó en
una fábrica.
Lo mío y de mi familia merece un capítulo aparte. Somos familia humilde. Estuve
enfermo en Mancera seis meses, y gracias a las oraciones de las religiosas me dejó
Dios en este mundo. Hemos criado ocho hijos que Dios nos ha dado, no hemos tenido escasez nunca de lo más necesario. Pero lo más grande es que al salir de la
enfermedad estaba mi casa más llena de todo que antes. No se escatimaron ni medicinas ni médicos. Las monjas se ocuparon de todo, hasta de mandarme a Madrid
para que me vieran unos especialistas. De mis ocho hijos, siete han estudiado
magisterio gracias a las ayudas de Nuestra Madre; hoy están todos casados y colocados. Nosotros, todo lo que somos y tenemos se lo debemos a sus oraciones y
ayudas, que han sido muchas. A cuántas cosas a las que yo no encontraba solución, les dio ella buen fin, como fue la casa donde hoy vivimos en Cáceres, que gracias a ella pudimos comprar. Algunos días yo no sabía qué hacer ni tenía a quién
recurrir, y Nuestra Madre, con ese instinto que parece que me lo adivinaba todo –o
quizás por verme un poco triste–, enseguida me preguntaba. Yo, que a ella no sabía
mentirle, se lo decía, y al momento me lo solucionaba como yo ni lo soñaba.
¡Qué forma tan grande tenía de ayudarnos! Nos hacía creer a todos que era
fruto de nuestro trabajo, que ella no hacía nada. ¿Es posible que nosotros, con
ocho hijos, siete con carrera, pudiéramos soportar todos esos gastos si ella no
hubiera sido la Madre Maravillas? Para nosotros fue como el paño de lágrimas. Al
saber que nos ocurría algo familiar o económico le faltaba tiempo para poner el
remedio como nosotros ni lo soñábamos. Y no le podíamos ni dar las gracias, porque ella no había hecho nada, ¡lo que puede la humildad!
Hemos estado trabajando treinta y cuatro años para ellas. Si podemos disfrutar de la comodidad que tenemos en la vejez, es gracias a ella, que se ha preocupado de todo para que no nos falte lo necesario. Nosotros no podemos pagárselo, pero sí le pedimos a Dios que se lo pague Él, que todo lo puede. Con esto que
digo aquí, me quedo corto para lo que era Nuestra Madre Maravillas de Jesús. ✦
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