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a contó, en 1999, doña Patricia Bertrán de Lis y Pidal
–sobrina carnal de santa Maravillas, la niña que aparece en la fotografía–, a las Carmelitas Descalzas de La
Aldehuela:

Esta es la última fotografía que se hizo Tití (así la llamábamos sus sobrinos). Estaba yo jugando en casa,
abajo, con mis hermanos. Había unas cocheras y jugábamos ahí. Tenían los arneses colgados, y jugábamos al
escondite; nos divertíamos muchísimo. Me acuerdo perfectamente que Tití me dijo: «Patricia, que subas». Yo le
dije: «No, que estoy jugando»; y ella: «Que subas, que
es muy importante». Era para hacer la última fotografía
de ella, con abuelita –doña Cristina Chico de Guzmán–
y conmigo. Yo vivía con ellas dos. Esa fue la última foto
que se hizo antes de entrar. Me parece que el día antes.
La hizo para tenerla en casa. ✦

ecordábamos
en el último
boletín de santa
Maravillas el centenario de una
fecha memorable
para ella: el permiso que le dio
doña Cristina Chico de Guzmán, su
madre, para entrar
en el Carmelo. Era
el 1 de diciembre
de 1918.
Maravillas llevaba muchos años
deseando ser carmelita descalza.
Pero, siempre que
manifestaba sus
anhelos, tanto su
director espiritual,
el padre jesuita Juan
Francisco López, como
sus padres se oponían
a ello.
Entre los documentos conservados en el
Carmelo de La Aldehuela, se encuentra
una preciosa e interesante grabación de una
recreación de la Madre
Maravillas y sus monjas
el año 1970. En ella, la
santa, contestando a
las preguntas de sus
hijas, fue refiriendo con
toda sencillez algunos
detalles de su vida
antes de entrar en el
Carmelo.
Fue en 1912 ó
1913: «Mi prima her-

mana, Dolores Pidal,

hija de mi tío Alejandro, era muy amiga de
la madre Mª Josefa del Corazón de Jesús,
hija de los barones de Andilla y fundadora
del Carmelo de El Escorial. Una vez fuimos a pasar la noche en El Escorial, y me
convenció para visitar a las carmelitas descalzas. Mis padres se volvieron a Madrid y
nosotras dos nos quedamos allí. Con ella
fui a verlas; y la madre Mª Josefa, que
luego fue mi maestra de novicias, me entusiasmó. ¡A quien yo no quería conocer, me
entusiasmó!.. Me dijo muchas cosas que
veía en mí, y yo me dije: “Esto me conviene a mí…” Me pareció muy exigente, y
efectivamente lo era; y me apeteció. Y yo
dije: “¡Aquí!”.
Yo había pensado entrar a los diecisiete
años, porque en mi tiempo no se podía
entrar antes; como aún no se sabía nada de
santa Teresita, no se pensaba. Por eso yo
pensaba a los diecisiete. Todo este tiempo
el padre López dándome largas, diciéndome que no sé qué cuántas cosas… Y ya, por
fin, cuando murió mi padre, me dijo: “Tú
no puedes entrar hasta que tu madre te diga
que puedes irte”. Yo pensé: “Bueno, eso es
como decirme que no me vaya nunca…”
Por entonces, quiso entrar religiosa
Encarnación Revillagigedo. Su madre la
había dicho que por ella no lo dejara. Yo,
que me enteré, se lo dije a mi madre: “Oye,
mamá, la Revillagigedo le ha dicho a
Encarnación que podía entrar…” Mi
madre me contestó: “Pues poca falta haría
en su casa…”
Mi madre estaba un poco delicada, y
salíamos las dos todas las tardes al Retiro,
a darnos una vuelta. Un día me preguntó:
“Oye, Maravillas, ¿tú qué piensas?
¿Tienes vocación?” Es que yo, cuando era
niña, decía a todo el mundo que tenía
vocación; cuando fui un poco mayor no se
lo volví a decir a nadie, y pensaron que se
me había pasado. Le contesté: “Mira,

mamá, no puedo hablarte todavía, porque
el padre López me dice que no diga nada”.
“Oh, bueno –me contestó–. Pues yo no te
lo vuelvo a decir… No tengo valor”.
Entonces me dije: “Pues si no me lo vuelve a preguntar, ¡claro que se lo digo!”».

Hasta aquí las palabras de santa
Maravillas.
En la decisión de doña Cristina de conceder el permiso a su hija había influido
decisivamente el siguiente hecho: En 1918
se extendió por Europa la mayor pandemia
de la historia moderna, conocida como la
«gripe española». La terrible enfermedad
se cobró miles de víctimas en España,
sobre todo en el verano y otoño de aquel
año. También varios miembros de la familia de santa Maravillas cayeron enfermos
de gravedad. Ella, que se encontraba en
Torrelavega (Santander), partió inmediatamente a San Sebastián. Allí se multiplicó
para atender a todos, especialmente a su
madre, que estuvo muy mal. Al fin, ella
misma se contagió y estuvo al borde de la
muerte. Fue en aquellos momentos cuando la marquesa viuda de Pidal pensó que,
si ella no tenía valor para entregar a su hija
a Dios, Él mismo la podía tomar. Y así,
aunque costándole inmensamente, porque
Maravillas era verdaderamente un ángel,
se determinó a darle su consentimiento.
La entrada en el Carmelo de El Escorial
quedó fijada para el 12 de octubre de 1919,
festividad de Nuestra Señora del Pilar, una
fecha muy querida para toda la familia
Pidal. En estos últimos meses que precedieron a su entrada, Maravillas se dedicó a
preparar todo lo necesario, sin abandonar
su intensa vida de piedad y su apostolado.
Su apasionado amor al Señor y sus
inmensos deseos de darle a conocer, le llevaban a trabajar incansablemente por las
almas, de cuantas maneras estaban a su
alcance: además de su atención a los

pobres y al grupo de las jóvenes «dominicales»
de su parroquia de la Concepción, ayudó generosamente a otros necesitados. A principios de
este año 1918, nos encontramos nuevamente a
su prima Dolores Pidal –que como ya hemos
visto tenía una gran amistad con la madre
Mª Josefa del Corazón de Jesús, fundadora del
Carmelo de El Escorial–, que comentó al padre
López la difícil situación por la que estaba atravesando aquella
comunidad. El edificio y la iglesia,
que habían sido
construidos sobre
un terreno en el
que
abundaban
manantiales
y
aguas
filtradas,
sufrían
grandes
humedades que a
veces causaban
inundaciones en el
piso inferior del
convento. El padre
López dio a conocer este problema
a algunos de sus
dirigidos,
entre
ellos a Maravillas,
que desde entonces procuró socorrer cuanto pudo a
aquellas carmelitas: pronto las
limosnas, objetos
de sacristía, imágenes, alimentos…
fueron llegando al
carmelo. La santa,
unas veces de
manera anónima,
y otras bajo el
seudónimo
de
«Carmen Reguillo»
escondía sus espléndidos regalos y
ocultaba su caridad
para con el monasterio que había de
recibirla. ✦

E

scribió santa Teresa en el
Camino de Perfección:
«Quienes de veras aman a
Dios, todo lo bueno aman,
todo lo bueno quieren, todo lo

bueno favorecen, todo lo bueno loan, con
los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y
cosa que sea digna de amar». Estas palabras retratan muy bien a Maravillas. Se
entusiasmaba con todo lo que pudiera contribuir a hacer conocer y amar más a Dios.
En este año 1918, colaboró estrechamente
con doña Catalina Urquijo, gran amiga
suya, y andando el tiempo una de las
mayores bienhechoras de sus fundaciones, en la creación de la revista Voluntad,
fundada a finales de 1918. Esta señora,
que venía pensando cómo elevar la cultura, el espíritu, la moral de la mujer, tuvo la
inspiración de hacerlo mediante la prensa.
«Crear una revista para la mujer –esta era
la idea de la fundadora y de los colaboradores– que aspire a serlo cada vez más,
con toda la plenitud de su corazón, de su
voluntad e inteligencia; que lleve al hogar
ideas generosas y fecundas, aderezado
todo ello con arte, con el primor y elegancia de las más bellas publicaciones de
ahora: he aquí un programa que es, juntamente, una profesión de fe». Después de
comentarlo con su esposo, don José Luis
Oriol, pidió consejo al jesuita padre Alfonso
Torres, que aprobó esta idea.
«Pasamos la Navidad de 1918 en la
finca del “Realengo” –escribió doña
Catalina en su diario– […]. José Luis armó
una como memoria de lo que se pretendía.
Después de enviarlo a la persona que
parecía llamada a dirigir la cosa, se dejó
todo en manos de Dios. Apareció una
noche en casa María Chirel con Maravillas
Pidal […]. Ni es menester ni conveniente

La página de la «revista
Voluntad» que fue dedicada a
Maravillas Pidal, días después
de su toma de hábito

Catalina Urquijo de Oriol
contar mil incidentes y pormenores del
desenvolvimiento de esta cuestión, que
vino a ser realidad cuando, en la publicación de un número modelo de revista, nos
reunimos varias señoras y señoritas, entre
ellas Maravillas, para llevar a cabo, con
solo buena voluntad, algo completamente
imposible para mí y para nosotras. El
Señor quiso ir llevando estos deseos y se
publicó un primer número de Voluntad el
mismo día en que Maravillas Pidal, convertida ante el mundo en Maravillas de Jesús,
entraba en El Escorial».
Así fue. El 12 de octubre de 1919 salía
a la luz el primer número de la elegante y
madrileña revista quincenal Voluntad, una
revista literaria y cultural en la que colaboraban acreditadas firmas. Pasados unos
meses, el 1 de mayo de 1920, tras la toma
de hábito de la santa, Voluntad publicaba
en la primera página del número 12 una
fotografía de Maravillas con unas palabras
de agradecimiento a quien tan grande
colaboradora de doña Catalina había sido.

San Pedro Poveda Castroverde.
Fotografía tomada en 1920

H

ubo otra obra con la que la santa estuvo muy vinculada desde 1918: la
Institución Teresiana, fundada por san
Pedro Poveda Castroverde, en 1911.
A comienzos de 1918, Dolores Pidal
conoció la residencia teresiana de Madrid,
establecida en la calle Serrano, 16, y
desde el principio se sintió muy unida a la
obra. La ayudó cuanto pudo, tanto económicamente, como dándola a conocer entre
numerosos personajes de la vida pública
española. Dolores había llevado a cabo
diversas gestiones ante las autoridades
eclesiásticas, para que los miembros de la
Institución Teresiana pudieran dar a conocer sus proyectos; y a la vez, intervino ante
nobles, familiares y amigos para que cedieran locales donde pudiera instalarse la
Institución. Fue Dolores quien dio a conocer esta obra a Maravillas. La casa donde
esta vivía estaba situada en la calle
Serrano, 14, al lado de la residencia de las

teresianas para jóvenes universitarias,
hecho que favoreció sin duda la estrecha
relación de la santa con ellas, y en particular con Carmen Cuesta del Muro, directora
de la residencia desde octubre de 1918.
Había una afinidad añadida entre
Maravillas, Dolores y la Institución: su profundo amor por santa Teresa de Jesús.
Dolores, como su prima Maravillas, también deseaba ser carmelita descalza, y así
manifestó a don Pedro, en carta del 13 de
marzo de aquel año, su proyecto de entrar
en el Carmelo de San José de Ávila. El
padre Poveda escribió a Dolores pocos
días antes de su ingreso: «Paso a decirle
algo de su prima Maravillas. Lo primero es
[…] que usted le diga cuánto le agradecemos su amistad y su favor […]. Ahora
entre las dos se reparte el trabajo y protección; para más tarde, cuando usted
falte, déjele el encargo de que dispense
cariño y protección por ambas».
Dolores tuvo que abandonar el carmelo poco después de su ingreso. De vuelta
a Madrid, continuó con Maravillas colaborando con aquella obra. El padre Poveda
pidió a ambas su ayuda como consejeras,
formando parte del «Consejo Técnico» de
la Institución.
Fue posiblemente Maravillas quien dio
a conocer la Institución Teresiana a doña
Catalina Urquijo. Carmen Cuesta figuró
desde el principio entre los «colaboradores literarios» de la revista Voluntad, y el
15 de octubre de 1920, tras una visita a la
residencia de la calle Serrano, doña
Catalina pidió a las teresianas un artículo
sobre la Institución para la revista. Gracias
a ello, la obra del padre Poveda pudo
hacer una prestigiosa presentación en el
ambiente madrileño.
Para Maravillas se acercaba el tiempo
de su ingreso en el Carmelo de El

colme de sus más preciaEscorial. Por última vez
dos carismas».
visitó su querida residenElla, a su vez, responcia, donde recibió las
día al padre un mes desfelicitaciones de todas.
pués:
En esta despedida hizo
«Puede tener la seguriun generoso donativo de
dad que siempre recuerdo
25.000 pesetas a la obra
con muchísimo afecto e
del padre Poveda. El 26
interés nuestra querida
de diciembre escribió
Institución, y que no pasa
el santo a la Hermana
día que no le dedique
Maravillas, postulante ya
parte de mis pobres oraen El Escorial:
ciones para que siga cre«A la señorita Maraciendo y dando mucha glovillas Pidal, carmelita
Josefa Segovia Morón.
ria
a Dios. Es una Obra tan
descalza y antigua conEl papa Benedicto XVI
hermosa y necesaria y
sejera de la Obra.
la declaró venerable
que, como usted sabe y es
El Señor la bendiga:
en
diciembre de 2005
natural, tan vivamente me
Con cartas y sin ellas, su
interesó, que no podría
recuerdo vive en la Obra
dejar de hacerlo así».
teresiana para edificación de todos los que en ella intervenimos
Para su toma de hábito, el 21 de abril
y para corresponder a sus bondades de
de 1920, la Hermana Maravillas invitó a
usted como mejor podemos, que es con
las profesoras de la residencia de
oraciones.
Serrano. Carmen Cuesta la felicitó y escriHija de santa Teresa usted, pero de las
bió en el Boletín de las Academias
predilectas, de las que viven más unidas e
Teresianas un cariñoso artículo, lleno de
identificadas con nuestra amadísima
gratitud:
Madre, es de esperar que no se olvide de
«Maravillas Pidal: Por deber, por amor,
sus hermanas, las que luchan en medio
por gratitud, por satisfacer un ardiente
del mundo por el anhelo de llevar a él las
deseo del corazón, estampamos este
doctrinas y el espíritu de la Madre común.
nombre en las páginas de nuestro Boletín.
Y es nuestra confianza más segura cuanHoy, Maravillas,
do volvemos la vista atrás y recordamos lo
que por primera
que fue usted para las teresianas, mienvez vistes el
tras vivió en el mundo.
mismo hábito
Y ya que fue usted nuestra consejera y
de la mujer de
protectora, y esos cargos no son incomtodos los tiempatibles con la vida contemplativa, por
pos, la excelsubida y elevada que sea; ya que el consa Patrona de
sejo y la protección son de más valor y
estima cuanto más unida a Dios está la
persona que tales beneficios dispensa,
bien podemos asegurar que, a la par que
usted, hemos ganado nosotros con su
ingreso en religión. Que en ella se santifiCarmen
que cada día más; que Dios Nuestro
Cuesta
Señor derrame sobre usted a manos lledel
Muro
nas gracias y dones celestiales y que la

nuestra Institución Teresiana, la mística
Doctora Teresa de Jesús, desearíamos
saber arrancar notas de armonía a nuestra pobre inspiración para glosar, no tus
encantos –que no queremos herir tu
modestia–, sino las grandezas de Dios,
que las derramó a torrentes en tu alma,
poniendo en ella un ansia de infinito, un
cielo de bondad.
Dejemos a un lado tu nombre, tu estirpe, el abolengo de tu historia, las auras
que mecieron tu cuna, las flores que bordearon la senda de tu vida…; dejemos
esto a un lado –¡todo ello no vale lo que un
latido de tu endiosado corazón!–, y permítenos, Maravillas, penetrar allá, en lo más
hondo de tus sentires, y en lo más grande
de tus quereres, para aprender a amar,
para saber sentir.
Cuando te vemos sepultada en el olvido del mundo, dando un adiós a todo lo
que constituye la felicidad de las gentes,
no podemos menos de bendecir a Dios.
Quisiéramos pregonarlo por los ámbitos
de la tierra para que todas las criaturas
cantasen sus alabanzas, puesto que solo
Él es santo, solo Él poderoso, solo Él infinito, solo Él quien atrae, y rinde, y subyuga los corazones…
Conquistadores de la tierra, avaros de
las riquezas, poderosos del mundo, venid
y ved; y vosotros, sabios, explicadles, si
podéis, el insondable misterio que encierra
esta negación de sí mismo, este despojo,

esta unión inmaculada que eleva al hombre hasta Dios.
¡Misterio profundo, misterio divino, misterio lleno de enseñanzas que convidan a
la meditación, que despiertan el amor y
transportan al cielo!
¡Feliz tú, que supiste oír los amorosos
silbos del Amado!
La Institución Teresiana, que te tiene
escrita en la historia de su vida y grabado
tu nombre en los corazones de todos sus
miembros, eleva al cielo lo más ferviente
de sus plegarias, para que sobre ti las
derrame, como lluvia de carismas y bendiciones inagotables, el Amado de tu alma.
¡No te olvides de la Institución, ya que
nos unen los mismos amores, porque
tenemos la misma Madre; y, en el silencio
y la paz de tu retiro, ora por los que luchamos, pide por nosotros!...
Dios haga que corras por los mismos
caminos del Señor tan apresuradamente
que, dejando atrás a los más grandes santos, de ti puedan decir los que vinieren, lo
que de nuestra bendita Madre cantó el
poeta:
…y al instante
para poderlos alcanzar siguiólos,
que fue, con ser de a pie, gran caminante;
y por que no llegasen ellos solos,
viéndolos que iban ya tan adelante,
por correr descalzóse, y alcanzólos».

Santa Maravillas guardará toda su vida
un gran afecto a la
Institución Teresiana, y en
Este boletín se distribuye gratuitamente. Quienes deseen
particular
a su fundador
ayudar con su aportación económica a los gastos de edición,
Pedro
Poveda
–que fue
publicación de libros, folletos, estampas y otros materiales de
canonizado el mismo día y
Santa Maravillas de Jesús pueden enviar su donativo por giro
en la misma ceremonia
postal o talón nominativo a las Carmelitas Descalzas de La
que ella, el 4 de mayo de
Aldehuela. También pueden efectuar ingresos en la Cuenta
Corriente de Secretariado Santa Maravillas de Jesús:
2003–, y a su primera
directora general, Mª
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i hija nació con un bulto en la cabeza;
nos mandaron a un neurocirujano, y
después de hacerle un Tac vieron que,
gracias a Dios, no era más que un quiste
de grasa, pero le estaba hundiendo el
hueso del cráneo y tuvimos que seguir con
revisiones. El pasado 13 de febrero tuvimos la revisión anual; le volvieron a repetir el Tac y vieron que no tenía nada. Se lo
repitieron para quedarse más tranquilos.
Fue una grata sorpresa que no vieran
nada en el Tac realizado; el médico salió y
volvió a tocar el bultito (y sí, sí se puede
palpar), pero nos explicó que tal vez es la
cápsula que rodeaba el quiste. Gracias a
Dios y a Madre Maravillas, casi se le ha
quitado, ¡es un auténtico milagro, puesto
que la tenían que haber metido a quirófano para quitárselo! ¡Muchas gracias!
Beatriz Camacho, Torrejón de Ardoz
(Madrid), 25 febrero 2018

T

engo una hija de cuarenta y tres años
que tuvo necesidad de realizarse una
prueba citológica. La doctora le dijo que
tenía un quiste, una lesión en el útero y
una cervicitis aguda que tenía mal pronóstico. Le hicieron las pruebas y había que
esperar diez días, ¡ya se imaginarán el
terror que creó aquel diagnóstico! Mi hija
comenzó a ponerse la reliquia en la parte
de los ovarios; hizo una novena esperando los diez días, y por obra y gracia de
Dios a través de la intercesión de santa
Maravillas la prueba citológica se perdió; y
ante aquel diagnóstico había que repetirla.
Cuál sería nuestra alegría y asombro de
los médicos que salió negativa, y ni quiste,
ni cervicitis, ni nada, está curada. Santa

Maravillas con Dios la sanó. No tengo
palabras como madre para dar gracias
una y mil veces a nuestra santa y la posibilidad que me puso la vida de llegar a ella.
Marina Valle Ferrer, Sancti Spiritus
(Cuba), 26 febrero 2018

V

oy a visitar a santa Maravillas a la
Catedral de La Almudena desde
diciembre de 2015. Gracias a ella, mi hija
se encuentra muy bien, estuvo ocho o
nueve meses muy mal con diarreas de
diez a doce veces todos los días. Perdió
diez kilos; le hicieron muchas pruebas de
estómago y de colon; le encontraron la
bacteria helicobacter pylori y el esófago de
Barrett; también le hicieron una biopsia de
útero y le sacaron unas pocas células cancerosas. Mi hija estaba desesperada. Yo
ya conocía a santa Maravillas de Jesús y
le pedí que si curaba a mi hija iría todos
los días a visitarla. Al día siguiente me
mandó un mensaje desde el trabajo
diciéndome que era la una de la tarde y
todavía no había ido al baño, ¡estaba
asombrada!, porque ella a esa hora había
ido como cinco veces. A los tres meses le
volvieron hacer nuevas biopsias y todo le
dio negativo. No tengo palabras para agradecer a santa Maravillas. Muchísimas gracias por la reliquia, la voy a guardar como
un tesoro.
E. S., Madrid, 26 febrero 2018

H

e venido a La Aldehuela para darle
gracias ante su tumba y para contarles las «maravillas» que mi Madre linda
me ha concedido. Todo me lo hace ella. Mi
hijo no tenía trabajo, y el día que vine a 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.

sepulcro le pedí a mi Madre Maravillas que lo ayudara a conseguir trabajo y que le fuera bien en la entrevista que tenía al
día siguiente. Acompañé a mi hijo a la entrevista. Yo rezaba y
rezaba a mi Madre linda. Para mí fue una alegría grande que
lo aceptaron en el trabajo. ¡Muchas gracias!
Rosa Toledo, Barcelona, marzo 2018

E

l 25 de febrero por la noche me comunicaron que mi
padre no pasaría la noche con vida. En mi angustia recé
todo lo que pude a santa Maravillas. Mi sensación es que fue
santa Maravillas de Jesús quien intercedió por mi padre, ya
que en ningún momento dejé de pensar en la santa, a quien
agradezco el favor recibido en nombre de mis padres y en el
mío propio.
Alfonso, Burriana (Castellón), 2 abril 2018

D

oy gracias a santa Maravillas por concederme que a una
niña, a la que yo quiero muchísimo, le detectaron un
tumor maligno, y gracias a Dios, por medio de la Santa Madre
Maravillas, todo ha salido bien y no ha sido malo; y por otros
muchos favores. Siempre la tengo a mi lado.
Mª José Cáceres, Almonte (Huelva), 15 abril 2018

M

i esposo Germán, por diversas razones, decide irse de
nuestro hogar; para mí fue un dolor inmenso e indescriptible. Mi familia es lo más sagrado que tengo; tenemos un
hijo de quince años, y para él también fue desmoronarse su
mundo. Mi única familia es mi esposo y mi amado hijo. A los
pocos días, una compañera de trabajo, viendo mi angustia
tan profunda, me hace llegar un libro de la Madre Maravillas
de Jesús. Estudio su historia y me hago devota de ella. Todas
las noches duermo abrazada a su foto, le rezo todas las
noches. Le entrego una reliquia a Germán, y le pido que, a
pesar de nuestra distancia, no se aleje de ella. Le pido todos
los días a la Madre Maravillas que me ayude a ser paciente,
tolerante, a aceptar lo que Dios me ha dado, le pido que no
me abandone, que guíe mis pasos y mis palabras, que la
soledad no se apodere de mí, que me ayude a salir adelante,
y, sobre todo, que me ayude a reconquistar a mi marido a través del amor. Hoy, transcurridos cinco meses, nos estamos
dando una nueva oportunidad; para mí es un milagro de la
manera que todo se ha dado, sin esperarlo, con paciencia,
amor, desde el diálogo, sin pedir nada a cambio, solo brindando atención y respeto. Milagro que me ha concedido la
Madre Maravillas, y por supuesto Dios. Con las palabras de
la Madre: «Como Dios quiera, cuando Dios quiera…». En sus
manos estoy. Llevo conmigo una imagen de Santa Madre
Maravillas y no me separo de ella. El hecho de que mi esposo vuelva al hogar ha sido un verdadero milagro, en un
mundo donde es más fácil rendirse que luchar. Yo sentí que

no volvería a ver a mi familia unida. Caí en
la desesperación más absoluta; sufrí
muchísimo, pero todo fue una enseñanza,
un aprendizaje. Me aferré a Jesús desde
siempre; ha sido mi gran amigo, la fe me
ha salvado. Dios nos salva, nos cuida y
nos protege, y él pone en nuestras vidas
seres maravillosos, como la Santa Madre
Maravillas. Es tanto lo que quiero agradecer que no encuentro las palabras y la
emoción me invade. Gracias.
Adis, Paysandú (Uruguay), 20 abril 2018

D

oy gracias a Santa Maravillas de Jesús
por su intercesión ante el Señor. Soy
muy devota de la Madre Maravillas de
Jesús. Tengo estampas suyas por toda la
casa, casi todos los días le enciendo una
vela y ya he ido a visitarla varias veces. Le
doy gracias porque le pedí por mi abuela, a
quien operaron de urgencia de una obstrucción intestinal sin esperanzas, y han
pasado casi dos años y está estupendamente. Gracias por todo, confío en ti que
me vas a enviar lo mejor para mí. ¡Gracias,
gracias, gracias!
Rocío Moreno Carrasco,
Córdoba, 22 abril 2018

D

esperar más convocatorias unos cuantos
meses más. Pero yo seguía pidiéndole a
Santa Maravillas sin desanimarme, pues
se lo había pedido con tanta fe e insistencia, que después de tanto esfuerzo de mi
nieta no podía defraudarnos. Habló mi
nieta con la decana, y esta le dijo que no
dependía para nada de ella, que no tuviese esperanza ninguna en reclamar al profesor. A los dos días, el profesor de la asignatura le daba otra oportunidad, por su
situación. Se presentó y aprobó y ¡terminó
su carrera!
Mª Paz Fernández de Bobadilla,
Jerez (Cádiz), 1 mayo 2018

L

a Madre Maravillas me ha hecho un
milagro: me diagnosticaron un linfoma
y me tenían que hacer otra prueba; yo le
pedía me hiciera un milagro de los que ella
hace, y me dijeran que era un error. Y gracias a Dios y a ella, que le hago todos los
días su novena, así fue y todas las pruebas
han salido negativas. Ella me ayudó, no
me separaba de su reliquia, siempre la
llevo conmigo. ¡Gracias, Madre Maravillas!
Isabel Mateos Merchán,
Sevilla, 8 mayo 2018

E

e la noche a la mañana se me ha quil motivo de la presente carta es darle
tado un dolor insoportable de rodilla;
gracias infinitas, primero a Dios, que
tenía incluso que llevar muletas para poder
gracias a la intercesión de Santa Maraandar, y al terminar de rezar a la
Madre Maravillas (cada día la
HORARIOS DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
rezaba veinte veces) me curé, ya
DE LA ALDEHUELA
no tengo ningún tipo de dolor ni
(incluidos
sábados,
domingos y festivos)
nada, puedo andar perfectamente. ¡Gracias!
VISITA A LA IGLESIA Y SEPULCRO DE SANTA MARAVILLAS:
Salus N., Madrid, 23 abril 2018

P

or la intercesión de santa
Maravillas se nos ha solucionado un problema grande que
teníamos. Habiéndose presentado
mi nieta mayor al último examen
de la última asignatura para terminar la carrera (farmacia), la primera parte del tema aprobó con nota.
En la segunda le faltaban siete
décimas, así que tendría que

-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.

¡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.

villas mi hija está sana y puede ver. El día
sábado 6 de febrero de 2014, mi hija, de
apenas dos años y siete meses, jugaba en
la cochera de mi casa, cuando de pronto la
oí llorar. En cuestión de segundos, mi
esposo la traía alzada, diciéndome que se
había metido una pajilla en el ojo; la examiné y vi que, efectivamente, tenía rasgado el ojo. Lloraba de dolor y ardor. La llevamos a un optometrista y nos dijo que ya
no había nada que hacer, que se había
rasgado y dañado la córnea, y que la lleváramos al hospital o a un oftalmólogo para
que la revisara. Recordé que días atrás mi
mamá me había dado una reliquia de santa
Maravillas, que era una santa muy milagrosa. Le puse la reliquia en el ojo a mi hija
mientras buscábamos un doctor que nos
atendiese. Yo no hacía otra cosa que repetirle esta sencilla pero poderosa frase: «Lo
que Dios quiera, como Dios quiera, cuando
Dios quiera». Finalmente nos atendió un
doctor que nos dijo que un daño en la córnea es irreversible, y más del modo en que
le ocurrió a mi hija. La preparó para hacerle un fondo de ojo para ver qué daño tenía
en la córnea, y nos explicó que se le iba a
poner un líquido en el ojo, y que al apagar
la luz, si se ponía un color fosforescente,
indicaría dónde estaba el daño. Para sorpresa del doctor y nuestra, a la hora de
apagar la luz dijo: «Pero ¿qué es esto?

Esto es un milagro de quien se hayan
encomendado, vean». Y nos hizo ver por la
máquina que ellos tienen. Para la honra y
gloria de mi Dios y por intercesión de santa
Maravillas, pudimos ver que se había
unido la rasgadura ante la mirada atónita
del doctor. Yo sentí un frío que corría por
mi cuerpo, y comencé a llorar y dar infinitas
gracias a Dios y a santa Maravillas, que
habían hecho el milagro y mi hija había
recobrado su vista. Desde ese día y hasta
la fecha, mi hija, con casi siete años, tiene
una visión excelente. También desde ese
día, santa Maravillas cuenta con toda mi
devoción y respeto. Deseo seguir extendiendo su devoción en Costa Rica. Se despide infinitamente agradecida.
Gabriela Castro Fonseca,
Cartago (Costa Rica), 10 mayo 2018

M

i nieta Rocío había sufrido bullying en
el colegio. Sus padres la sacaron y se
encontraba desescolarizada, y a esta altura del año no había ninguna vacante. Ella
vive con sus padres y hermano en
Londres, y ya no conseguían plaza en ningún colegio. Yo le pedí con todas mis fuerzas, orando y realizando la novena a
Madre Maravillas, y ese milagro se ha
cumplido. Ahora nuestra querida nieta está
asistiendo a un hermoso colegio y se siente muy feliz de poder seguir estudiando, ya
que temíamos que perdiera el año lectivo.
Todo ello ha sido un ¡¡gran milagro de

Madre Maravillas, porque haber conseguido una plaza a esta altura del año era
imposible!! Les llamaron a sus padres por
teléfono y les dijeron que tenían plaza para
ella. Estamos totalmente agradecidos a
nuestra querida y tan admirada Madre
Maravillas de Jesús, que ella ha sido la que
nos ha concedido este maravilloso milagro.
Y además también le dieron plaza a su hermano Álvaro. ¡¡Siempre estamos muy
agradecidos a nuestra querida Madre
Maravillas de Jesús!!
Laura de la Colina Ibáñez,
Madrid, 11 mayo 2018

E

to. No podía ser más que un milagro. Así lo
considero, porque realmente siento gran
devoción por Madre Maravillas, a quien
pedí mucho, mucho…
Cándida Rosa Sánchez Hernández,
Camagüey (Cuba), 20 mayo 2018

Q

uiero dar gracias a Dios, porque le
pedí a través de la Madre Maravillas
de Jesús que no aparecieran más lesiones
en el cerebro de mi hija Claudia, y que no
tuviera una esclerosis múltiple. En la última
resonancia no aparecieron más las lesiones. Pidan, por favor, que si no se opone a
los planes de Dios, esto siga siendo así.
Muy agradecida.
Mª Ángeles Hernanz Bermejo,
Madrid, 11 junio 2018

stoy operada de un pie, y el otro día se
me cayó sobre él un trozo de encimera
que pesaba quince kilos. Yo tenía pegada
a mi pecho una
reliquia de santa
oy devota de
Maravillas; milanuestra queriPara adquirir libros, estampas, reliquias, etc...
grosamente no se
da
Madre
Maravio comunicar gracias de Santa Maravillas,
me rompió de
llas.
Llevo
muchos
diríjanse a las
nuevo, y la cirujaaños siendo seguiCarmelitas Descalzas de La Aldehuela.
na me ha dicho
dora suya, cada
Carretera de San Martín de la Vega, km. 7,500
que lo mío había
noche le rezo y le
28909 Getafe (Madrid, España).
sido un milagro, y
voy pidiendo, pero
yo lo que creo es
realmente en estos
91 684 78 75 - 91 684 93 25 - 634 543 510
que la santa lo
últimos
tiempos
E-mail del Secretariado
hizo conmigo por
solo tengo que
de Santa Maravillas de Jesús:
lo que no me
darle las gracias y
canso de darle
agradecerle todo lo
secretar.mmaravillas@gmail.com
que me ha dado.
¡gracias!
Pedí hace unos
Mª Teresa García
meses por mi marido, que lleva muchísimos
Simón, Madrid, 13 mayo 2018
años en una empresa y muy contento.
Parecía que la empresa iba a cerrar y se
scribo para agradecer una gracia de
iban a ir todos a la calle. Pues bien, cada día
Santa Madre Maravillas de Jesús. Se
le pedía, y de momento han conseguido dos
trata de mi hermana, a la que le diagnostiaños más de trabajo. Muchas gracias.
caron en la nariz un carcinoma infiltrado.
Sandra, Barcelona, 22 junio 2018
La biopsia había dado positivo. Yo le hablé
de la Santa Madre Maravillas, pero como
i amiga Norelia tuvo un primer diagella tiene problemas de catarata, que no ve
nóstico de un tumor muy negativo y
muy bien, opté por hacer yo la oración para
buscó una segunda opinión médica. En
que intercediera por ella. Todos los días
ese lapso me comunico con ustedes para
rezaba a mi santa Maravillas. Varios días
obtener una reliquia de santa Maravillas.
después le hicieron un TAC, y ¡no tenía
En el mismo momento en que yo estaba en
nada! Realmente es asombroso: algo que
mi casa abriendo el paquetico y admirando
primeramente dio positivo y luego había
todo lo que ustedes me enviaron, mi amiga
desaparecido sin llegar a tener tratamien-
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P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 22 € policromada
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sin pintar
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8

24 cm. P.V.P. 180 €

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

Resina 60 cm.

se comunica conmigo para decirme que
todo salió bien, que la biopsia resultó
¡negativa! ¡Gracias, Santa Madre
Maravillas, por este favor!
Virginia Loggiodice,
Acworth, Ge (USA), 26 junio 2018
ace aproximadamente dos años entró
en mi tienda una señora mayor que
quería comprar. Me contó que su nieta
estaba en el hospital, muy malita. Con seis
años estaba ingresada, porque tenía un
tumor en la cabeza, y su madre no se separaba de su lado. Esta señora estaba desesperada por el sufrimiento de su hija y su
nieta. Los médicos casi no se atrevían a
operarla, porque el tumor estaba muy mal
situado. Yo intenté darla ánimos y se me
ocurrió darle una estampita de la Madre
Maravillas, que tengo en mi caja registradora de la tienda. Le dije que rezase la oración

3

Busto de Marmolina
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P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 24 € policromada
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Talla de nogal encerada
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con Niño Jesús.
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10
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y le pidiese a la Madre Maravillas por la
niña, que seguro que la iba a escuchar. Ella
me dijo que pondría la estampita en el
cajón de la mesilla de la habitación del hospital. Y noté en ella un rayito de esperanza.
La señora se fue dándome las gracias.
Cuando se marchó, escribí en un papel el
nombre de Sheila y lo metí dentro del estuchito de la reliquia de santa Maravillas, y
recé por ella. No supe nada más en estos
dos años aproximadamente. Hace unos
días estaba atendiendo a una clienta, cuando entró una señora mayor que buscaba a
alguien. Yo no la reconocí, pero oí que estaba mencionando a la Madre Maravillas.
Dejé a mi cliente, y me acerqué y le pregunté qué buscaba. Me explicó que había
pasado por aquí hacía como dos años…
Entonces la reconocí y le pregunté por
Sheila. Me dijo que su nieta estaba bien,
que había salido adelante, y que dentro de

poco tomaría la primera Comunión. Venía a
darme las gracias y decirme que se había
puesto en contacto con las Carmelitas de
La Aldehuela.
Fabiola García Garrido,
Getafe (Madrid), 29 junio 2018

Q

uiero agradecer a Madre Maravillas
por ayudarme y curarme de estas dos
enfermedades que padecí y sufrí mucho.
En el mes de mayo 2017 se me complicó
la vesícula con mucha fiebre y mareo.
Rezaba mucho a mi Madre Maravillas. A
los quince días de este sufrimiento tuve un
brote de psoriasis en todo el cuerpo. Me
sentía muy mal con todo esto, le pedía a
mi Madre Maravillas que me ayudara y le
pedía con mucha fe que me curara. Los
meses de mayo, junio y julio de 2017 fueron los más terribles de mi vida, pero no
perdí la fe en Dios y en mi Madre Maravillas. Llegó el mes de agosto. Tenía cita
con el dermatólogo, y unos días antes de
ir a la cita, al ir a ducharme me di cuenta
que no tenía psoriasis, ¡no lo podía creer,
lloré de alegría! Le agradecí a mi Madre
Maravillas, porque yo sabía que era un
milagro, y en poco tiempo me curé cuando
esta enfermedad no tiene curación. Todos
los días le doy gracias a Dios y a mi Madre
Maravillas por este milagro lindo que me
concedió.
R.T.L., Madrid, julio 2018

S

oy un hermano del Instituto del Verbo
Encarnado en Lipa, Filipinas. Les escribo para pedir sus oraciones para mi solicitud de visado español. Ahora, completados
los requisitos, no puedo tener una cita con
la embajada porque todas las citas están
dadas hasta septiembre. Para más complicación, mis documentos expiran también
en septiembre. Espero que rueguen por
esto: que alguien cancele su cita y pueda
yo ocupar su lugar. Voy a ingresar en nuestro monasterio en Barbastro (España).
¡Estoy muy sorprendido de lo rápido que la
Madre Maravillas respondió a mis oraciones! Justo después de escribir este correo
electrónico, había una cita libre en el 31 de

julio. ¡Muy, muy increíble, me he quedado
sin habla! Gracias a la Madre Maravillas.
Ella es increíble. Ya les he dicho a los hermanos lo increíble que es la Madre
Maravillas. De verdad. Increíble.
Hº Jairus Santos, i.v.e.,
Lipa (Filipinas), 19 julio 2018

I

nfinitas gracias a Santa Maravillas. Mi
yerno hacía mucho tiempo estaba sin
trabajo. Empecé la novena a Santa
Maravillas y el último día le llamaron de un
trabajo. Agradecida de todo corazón.
Elena Vázquez,
Pozuelo (Madrid), 20 julio 2018

Q

uería comunicar el milagro que la
Madre Maravillas ha hecho a mi prima.
El día 22 de mayo de 2017 entró por urgencias en el hospital de la Concepción de
Madrid. Cuando la vieron los médicos, le
dijeron que tenía cáncer de pecho, y además tenía rota la cadera y el hombro, pues
el cáncer se le había extendido a los huesos. Los oncólogos dijeron que tenían que
operarle para quitarle los dolores y que
pudiera levantarse de la cama; aunque no
le daban más de un mes de vida. Cuando
yo iba a verla, lo primero que hacíamos era
rezar a la Madre Maravillas, ya que le llevé
una estampa, porque soy muy devota de
esta santa, y he estado en el convento
donde está enterrada. La operaron, y estuvo cerca de tres meses en el hospital. Solo
iba de la cama al sillón con ayuda de las
enfermeras. En septiembre le dijeron que
ya no podían darle más tratamiento, y la
enviaron al hospital de terminales. Sus hermanos decidieron llevarla a casa de su
madre. A partir de ahí, con el tratamiento
que le han mandado y un rehabilitador, ha
ido a mejor. Hoy, julio de 2018, ya va sola
andando normalmente por la calle; y en la
última revisión que le han hecho, dice el
médico que el tumor lo tiene más pequeño.
Por eso quiero darle las gracias a la Madre
Maravillas. Para mí ha hecho un milagro, y
se lo digo a todo el mundo que conozco.
Encarnación Tordesillas,
Madrid, 20 julio 2018
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NUEVA EDICIÓN

Mis recuerdos de la Madre Maravillas,
por la madre Dolores de Jesús, carmelita descalza

Editorial Xerión

P.V.P. 13,50 €

Enriquecida con nuevas e interesantes notas aclaratorias, la editorial
Xerión nos ofrece la publicación de esta obra de quien vivió en estrecha
intimidad con santa Maravillas durante cuatro decenios: la madre Dolores
de Jesús. Ella fue su excepcional colaboradora e hija queridísima. Dotada
de una memoria extraordinaria, la madre Dolores fue dictando lo que
recordaba de las innumerables vivencias al lado de la santa. «Todo lo que
voy a decir –afirmaba– o me lo ha contado ella misma o lo he visto con mis propios ojos, antes de
ser carmelita, en que la traté con mucha intimidad, más los treinta y nueve años que he vivido con
ella en el convento: total, cuarenta y tres años».
Este libro es un testimonio de primera mano y de incalculable valor sobre esta gran santa
carmelita descalza del siglo XX.

C

on el lema «Sus heridas nos han
curado», la diócesis de Getafe, en
la que se encuentra el monumento al
Sagrado Corazón del Cerro de los
Ángeles, celebra un Año Jubilar desde
el 2 de diciembre de 2018 hasta el 24
de noviembre de 2019. En él se conmemora el primer centenario de la
inauguración de este hermoso monumento y de la consagración de
España al Corazón de Jesús que realizó el rey Alfonso XIII. Durante los
próximos meses se nos invita a vivir
centrados en el Corazón traspasado
del Redentor, con un espíritu misionero que nos haga desear que el amor
de Dios llegue a todos los que nos
rodean.
Aquel grandioso acontecimiento,
que tuvo lugar el 19 de mayo de 1919,
y que hizo vibrar a los católicos espa-

ñoles, fue la culminación de un largo y
trabajoso proyecto surgido en 1900:
Es el Cerro de los Ángeles una
pequeña colina pelada, a catorce kilómetros de Madrid, considerada como el
centro geográfico de España. Una ermita dedicada a la Virgen de los Ángeles,
patrona de la cercana población de
Getafe, da su nombre a este lugar.
La primera idea de un monumento
consagrado al Corazón de Jesús y a la
Inmaculada junto a la ermita de la
Virgen de los Ángeles fue lanzada por
don Francisco Belda y Pérez de
Nueros, marqués de Cabra, en una
carta abierta publicada el 13 de junio de
1900 en la revista Semana católica.
Algunos años después, en una
reducida peregrinación al Cerro de los
Ángeles, organizada por los padres
franciscanos, el marqués de Cabra vol-

vió a sugerir la misma idea. A aquella
peregrinación asistió la joven Maravillas
con su padre, don Luis Pidal, marqués de
Pidal. La santa, pasados casi cincuenta
años de aquella fecha, aún recordaba en
una carta muchos detalles de ese día:
«Me acuerdo muy bien del día que se
lanzó la idea allí mismo, en una peregrinación franciscana, por Belda; y yo no sé
cómo estaba yo allí, cosa rarísima, pues
nunca fui a ninguna peregrinación con mi
padre, a quien no le gustaban, o por lo
menos no íbamos. Aquel día me dijo si le
quería acompañar al Cerro, del que yo no
tenía ni idea, y allá nos fuimos los dos. Y
la verdad que no me dio entonces “ni frío
ni calor”. Luego, cuando varios años más
tarde se realizó o se hablaba de realizarlo, ya sí, muchísimo; pero entonces,
cuando solo se hablaba de poner allí una
imagen del Corazón de Jesús, se conoce
que no me di cuenta de lo que iba a ser.
Desde luego fue poca gente, solo algunos señores; pero entonces, no me di
cuenta de nada».
Aquella fue la primera visita de santa
Maravillas al Cerro; una visita que no le dio
«ni frío ni calor». No imaginaba por entonces que los nombres de Maravillas y el
Cerro de los Ángeles quedarían unidos
para siempre, y que desde allí, después
de establecer su primer carmelo, saldría a
levantar otras fundaciones.
Y llegamos al año 1911. Para concluir
el extraordinario congreso eucarístico
internacional, que se había celebrado en
Madrid, se hizo una consagración de
España a Jesús sacramentado, ante sus
majestades los Reyes. Este acto, que se
celebró en el Palacio Real, sirvió para dar
un nuevo impulso a aquella primera idea
de don Francisco Belda. Don Ramón
Rodrigo Nocedal, san José Mª Rubio, s.j.,
y especialmente el padre Mateo Crawley,
ss.cc., acogieron con entusiasmo el proyecto de la entronización del Corazón de

Jesús en el centro de España, en el Cerro
de los Ángeles. El padre Mateo, sobre
todo, trabajó incansablemente en estos
años para dar a conocer este proyecto
entre los católicos españoles.
El 21 de mayo de 1916 se dio otro gran
empuje a este deseo, que cada vez compartían más personas: Aquel día, para
conmemorar el séptimo centenario de la
Porciúncula, se realizó una gran peregrinación de terciarios franciscanos al Cerro
de los Ángeles. Ante más de tres mil peregrinos se hizo públicamente la propuesta
de levantar allí un monumento al Sagrado
Corazón de Jesús.
Por otra parte, la «unión de damas
españolas del Sagrado Corazón» y el
«Secretariado para la entronización»,
presidido este último por la duquesa de
la Conquista, trabajaron sin descanso
para conseguir que la inauguración del
monumento fuera un acto nacional, al
que asistiesen las autoridades civiles y la
familia real.
En el «Boletín del Obispado de
Madrid», además de contar detalladamente la peregrinación del 21 de mayo, se
publicó una circular para promover la cooperación de los españoles a esta gran
obra y para recoger donativos. Firmaba el
escrito Natividad Quindós de Villarroel,
duquesa de la Conquista. Los nombres de
los donantes quedarían recogidos y se
depositarían en una urna a los pies del
monumento, en representación de todos
los españoles. La familia de santa
Maravillas, como era de esperar, colaboró
con entusiasmo. Y así, en el libro que se
publicó en 1920 con el resultado de la suscripción pública, entre los nombres de los
donantes, aparecían también el de su
madre, la marquesa viuda de Pidal, con
una donativo de 100 pesetas; el de los
marqueses de Pidal –Alfonso Pidal y
Chico de Guzmán y su esposa Adelaida
Fernández-Hontoria–, con un donativo de
150 pesetas (cantidad que correspondía al
coste de una piedra del monumento); y el

de don Luis Pidal, padre de la santa, ya
fallecido, con un donativo de 150 pesetas
como sufragio por su alma.
El 30 de junio de 1916 se colocó
solemnemente la primera piedra del
monumento. Quedaron encargados de su
ejecución el escultor Aniceto Marinas y el
arquitecto Carlos Maura. A primeros de
abril de 1919, se ultimaban los detalles de
la inauguración y de la consagración de
España al Corazón de Jesús. Allí se alzaba ya el hermoso monumento, de veintiocho metros de altura, construido en piedra
de Almorquí, destacándose la majestuosa
imagen del Sagrado Corazón, de nueve
metros de altura.
Al fin llegó el 30 de mayo de 1919, festividad de san Fernando, rey de España, y
fecha escogida para el solemne acto. El
rey Alfonso XIII no solo presidió la inauguración, sino que hizo él mismo la consagración ante el gobierno de la nación, la

familia real, numerosos prelados españoles e innumerables fieles llegados al lugar
desde primeras horas de la mañana.
Después de aquella gloriosa jornada,
el monumento quedó abandonado.
Pasados varios años, concretamente en la
primavera de 1923, la duquesa de Nájera
visitaría el Carmelo de El Escorial –donde
ya se encontraba como novicia la
Hermana Maravillas–, para exponer a
aquella comunidad el lamentable estado
de abandono en que se encontraba el
Cerro de los Ángeles y el monumento.
Esta conversación en el locutorio fue el
comienzo de una gran obra que culminaría
en 1924 con la fundación, por santa
Maravillas, del Carmelo del Sagrado
Corazón y Nuestra Señora de los Ángeles
en el Cerro de los Ángeles. ✦

Monumento al Sagrado Corazón
en el Cerro de los Ángeles

11 de diciembre de 2018
FIESTA DE SANTA MARAVILLAS DE JESÚS
EN LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LA ALDEHUELA,
DONDE SE ENCUENTRA SU SEPULCRO

Se celebrará la santa Misa:
-a las 8,30 de la mañana, presidida por el Excmo. Sr. D. Joaquín Mª López de Andújar, obispo emérito 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 Excmo. Sr. D. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe.
***************
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.
Horarios del autobús La Veloz, nº 415, con parada en el convento de La Aldehuela: para información: www.ctrm.es
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Maravillas, antes de ser carmelita, le encantaba regalar
imágenes sagradas a sus familiares, amigos, etc. Solía
encargárselas de talla al famoso escultor Francisco Font, gran
amigo suyo. Una de estas imágenes se la regaló al padre López, su director espiritual. Era un precioso Niño Jesús (el de la portada de este boletín). Al morir el padre López en marzo de 1928, las
novicias del Cerro de los Ángeles, donde ya era priora santa Maravillas, lo pidieron al superior de
aquel, el padre Castañar. En una carta del padre Torres, s.j., a doña Catalina Urquijo de Oriol, se lee:
«No sé si le habrán contado a usted la sorpresa del día 8. Había en Zorrilla un Niño Jesús que
era “El Niño del padre López”. Su encanto. Las novicias del padre López escribieron una carta
preciosa al padre Castañar. El padre se lo regaló. Todo esto muy en secreto, haciendo “trampas”
a la madre priora. El día 8 de septiembre, Nuestra Señora de las Maravillas, por la tarde se encontró la Madre con que el Niño, muy atrevido, se había metido sin permiso de nadie en la clausura.
¡Figúrese usted!».
El Niño quedó en el Carmelo del Cerro de los Ángeles. El 27 de abril de 1944, santa Maravillas
dejaba para siempre aquel Carmelo para trasladarse a su nueva fundación de Mancera de Abajo,
en la provincia de Salamanca.
Ese día, al mediodía, las monjas estaban en recreación, esperando la despedida de la Madre.
Ella fue bajando por la escalera, llevando en sus manos este Niño Jesús. Con Él dio la bendición
a la comunidad, diciéndoles: “Adiós, hijas; ¡hasta el cielo!” El Niño iba envuelto en una tela de
cuadritos, como si se fuera Él también de viaje. Santa Maravillas se lo entregó a la madre
Magdalena de la Eucaristía, que quedaba en el Cerro como priora, y con Él le da también la llave
de la puerta reglar. Y la madre Magdalena, en un gesto similar al que realizó santa Teresa en La
Encarnación de Ávila –cuando colocó la imagen de Nuestra Señora en la silla prioral, para que
Ella fuese la priora de aquel monasterio–, entregó la llave al Niño Jesús. Desde entonces será
conocido como «El Priorito». ✦
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