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n la familia de santa Maravillas estaba particularmente arraigada la devoción a la
Virgen del Pilar, esa advocación tan española.
La primera de las hijas de los marqueses de
Pidal, que murió poco después de nacer, recibió este nombre. Sabemos también que doña
Cristina Chico de Guzmán, madre de la santa,
en su juventud había estado comprometida
con el conde de la Real Piedad. Poco antes de
contraer matrimonio, murió este inesperadamente, y ella, no queriendo conservar ningún
recuerdo de sus antiguas relaciones, ofreció a
la Virgen del Pilar un magnífico collar de perlas
que él le había regalado. Por ello, es fácil comprender que quedara fijada la fecha del 12 de
octubre de 1919 para el ingreso de Maravillas
en el Carmelo del Sagrado Corazón de Jesús
y San José de El Escorial. Ella ha pasado
largos años ansiando este momento, y su felicidad es inmensa, templada solo por la próxima separación de los suyos, en especial de su
madre. Su padre, don Luis Pidal, había fallecido en 1913. Y así en estas últimas semanas

Maravillas se dedicará, aún más si cabe, a
rodearla de cariño, acompañándola en todo
momento. Muchos años después hará esta
confidencia en una carta a la priora del
Carmelo de Batuecas: «Mire, cuando me metí
monja, aunque claro que me costó dejar a mi
madre, como tenía una vocación de muchísimo atractivo, esto facilitaba mucho».
Durante la primavera de 1919 ambas
pasaron una larga temporada en su finca
familiar de Carrascalejo, en la provincia de
Murcia. Maravillas no asistió al acto de la consagración de España al Sagrado Corazón en
el Cerro de los Ángeles. Pero sin duda gozaría enormemente con los ecos de aquella
ceremonia y con aquella gloriosa jornada.
Cuando decidió su entrada, preguntó a la
madre priora si les vendría bien que aprendiera algo para ayudar a la comunidad, en
este poco tiempo que aún le quedaba. Esta
le contestó que sería muy útil que aprendiera a tejer. Maravillas, que conocía a varias
tejedoras por Carrascalejo, acudía todos los

días a casa de una que le enseñó
a tejer a «dos pies». Ella, que
necesitaba aprender todo rápidamente, le pidió que le enseñara
también a tejer a «cuatro pies»,
pero la mujercita le respondió que
era imposible aprender tan deprisa, ¡que lo haría al año siguiente!
Dejemos también la palabra a
la Madre Dolores de Jesús en su
libro Mis recuerdos de la Madre
Maravillas:
«A Maravillas le pareció también que sería bueno aprender a
guisar. Le pidió a la cocinera de su
casa que le enseñara a hacer croquetas –se conoce que le pareció
lo más sencillo–, pero se daba tan
mala maña, que desistió».
Al comenzar el verano, la familia
Pidal se trasladó a San Sebastián,
como ya venían haciendo desde
hacía muchos años. Se instalaron
en «Villa Trinidad», una preciosa
casa en la calle Zabaleta, nº 22, a la
que se accedía por un gran portal
de hierro forjado pintado de blanco.
Tenía un hermoso jardín cuajado de Foto familiar en Carrascalejo: de pie, de izquierda a derehortensias. Maravillas y su madre cha: Alfonso, hermano de Maravillas, doña Cristina y
pasaban allí varios meses de des- Vicente Bertrán de Lis, cuñado de la santa. Debajo sencanso en compañía de Niní –la hertadas, de izquierda a derecha: Adelaida, esposa de
mana mayor de la santa–, el marido
de esta y sus hijos, que llenaban los Alfonso, Maravillas, su hermana Niní y la perrita Follete.
rincones con sus juegos y risas. En
descalzas de la ciudad. Se conserva en el
este año 1919 el ambiente estaba algo cargaarchivo del Carmelo de La Aldehuela un predo de tristeza, pues todos sabían que era el
cioso testimonio de algunas monjas de aquel
último verano que Maravillas pasaría entre
monasterio, que recordaban, entre otras
ellos. Algunas veces visitaba a las carmelitas
cosas, que «cuando veraneaba en San
Boda de lsabel Mencos Bernaldo de
Sebastián, Maravillas vino al carmelo varias
veces. Tenía largas conversaciones espirituaQuirós, hija de los condes de Guendulain,
les con la tornera, que era la hermana
con Diego Chico de Guzmán y Chico de
Margarita
del Santísimo Sacramento, también
Guzmán, conde de la Real Piedad, en
maestra de novicias, y esta hermana nos conPamplona, el 8 de octubre de 1912.
taba que estaba admirada de la profundidad
Maravillas, la primera a la izquierda.
con que la joven Maravillas hablaba de san
Juan de la Cruz y su doctrina».
Como el resto de las jóvenes que no eran

de Pamplona, lleva mantilla negra.

Mientras permanecían en San
Sebastián, doña Cristina, que estaba
bastante delicada de salud, solía desplazarse unas semanas al balneario de
Urberuaga, en la villa de Markina, a 62
kilómetros de San Sebastián. Allí acudió
también, como en años anteriores, en el
mes de julio de 1919, en compañía de su
hija Maravillas.
Este lujoso balneario alcanzó gran
fama a principios del siglo XX, gracias a
las propiedades medicinales de sus
aguas y a las magníficas instalaciones
del complejo termal. En los años en que
lo visitó santa Maravillas constaba de
cuatro edificios que podían alojar cuatrocientas personas, una capilla dedicada a
san Juan Bautista con capacidad para
cien personas, farmacia, correo, tiendas,
estación telegráfica, servicio de carruajes, casino, etc.
Las aguas de Urberuaga brotaban de
tres manantiales: los de santa Águeda,
san Juan Bautista y san Justo, respectivamente. Las buenas propiedades de estas
aguas les hacían tener numerosas aplicaciones terapéuticas. Entre ellas eran indi-

Balneario de Urberuaga
(Markina)

cadas para las afecciones catarrales y
para los catarros bronquiales y pulmonares crónicos, que era precisamente lo que
la marquesa viuda de Pidal padecía.
Durante sus estancias en el balneario,
Maravillas visitaba también frecuentemente a las carmelitas descalzas de esta localidad, «y se hizo muy amiga de ellas –son
palabras de la Madre Dolores de Jesús,
en sus Recuerdos–. Asistía muchos días a
misa a su capilla, y luego las monjas la
invitaban a desayunar en el locutorio.
Cuando no iba, le mandaban flores de su
huerta con una muchachita que era sobrina de los demandaderos, y que años después estuvo colocada en mi casa. Esta
me contaba que aquella señorita tenía
algo especial... Era un atractivo tan grande, que más que por las cinco pesetas
que le daba de propina, iba encantada por
estar con ella y por que le hablase. En
verano, don Prudencio Melo –obispo
entonces de Madrid-Alcalá– pasaba grandes temporadas en casa de los Gaytán de
Ayala, en Markina. Él visitaba mucho en el
balneario a doña Cristina y a Maravillas, y
otras veces iban ellas a verle y a merendar allí, a casa de los señores de Gaytán
de Ayala. Mucho después, me dijo a mí el

mismo señor obispo, al enterarse de que
yo entraba en el Carmelo del Cerro, que
qué bien había elegido, que él conocía
mucho a Maravillas y que desde pequeña
era una verdadera santa. En los mismos
términos hablaban también los señores de
la casa, que hasta hoy día conservan este
recuerdo».
En este último año de su estancia en
el balneario, Maravillas coincidió quince
días allí con la joven Javiera VargasZúñiga, más tarde connovicia suya en el
Carmelo de El Escorial. Ambas, con las
mismas aspiraciones y deseos de entregarse a Dios, se hicieron inseparables.
Pasados muchos años, la madre Javiera
aún conservaba con toda claridad entrañables recuerdos de Maravillas de esta
época. Escribió: «Al mirarla se descubría
en ella una mirada penetrante, profunda,
fija en algo que la atraía continuamente;
sin embargo, con una sencillez encantadora, sabía hacerse toda para todos, aun
cuando esto le costase en algunas ocasiones verdaderos vencimientos […]. Se
atraía la simpatía de todos. Y recuerdo
haberlo oído decir a mi madre, que la
conoció también en el balneario: “Esta
Maravillas no sé lo que tiene, pero se
atrae al mundo entero”. Solamente verla
hacer aquella genuflexión, aquel acto de
adoración a Jesús Sacramento cuando
íbamos las dos a hacer la visita al
Santísimo en el balneario, era algo inconfundible. Recuerdo también que un día,
invitadas las dos por las carmelitas descalzas de Markina, pasamos toda la
mañana en el locutorio, regresando con el
tiempo muy justo para llegar a comer al
balneario, que estaba a tres kilómetros de
allí. Llevábamos andado bastante camino, cuando recordamos que las madres
nos habían preparado con verdadera ilusión un hermoso ramo de flores, que
habíamos dejado olvidado. Inmediatamente, me indicó que la esperase allí,
pues no podía dejar desairadas a quienes

Balneario de Urberuaga (Markina),
a principios del siglo XX. Capilla
dedicada a san Juan Bautista y uno
de los comedores

tanto se habían afanado por obsequiarnos, y con asombro y edificación la vi marchar para volver a los pocos momentos,
fatigada y sudorosa, pero sonriente y consolada de haber podido practicar este
acto de condescendencia. Jamás podré
olvidar esta hermosa lección, que tanto
me decía de su gran virtud».
Maravillas, siempre tan generosa,
regaló como recuerdo suyo a aquel
monasterio once espléndidas láminas
con escenas de la vida del Señor, que
estas, al tener que abandonar su convento, donaron al Carmelo de La Aldehuela
en el año 2001.

La estancia de la familia
en San Sebastián solía prolongarse hasta bien entrado
el otoño, pero este año a
fines de septiembre la santa
y su madre ya estaban en
Madrid para ultimar los detalles de la entrada en el
Carmelo de El Escorial. En
una carta de principios de
octubre, escribía a su cuñada, la marquesa de Pidal:
«Querida Adelaida: Como
me dijo mamá que ya sabíais
por ella que, Dios mediante,
mi entrada sería el día 12,
no me he dado prisa en contestarte. Siento que tengáis
que venir tan pronto este
año, pero es un día muy hermoso para entrar, ¿no te
parece? Aunque siento que
vengáis, lo deseo mucho,
pues sería muy triste irme
al convento sin veros. Niní y
Vicente vienen el día 6.
Recuerdos a todos, y con
besos a los niños te envía un
fuerte abrazo tu hermana,
Maravillas».
Pocos días antes del 12
de octubre, el director espiritual de Maravillas, padre
Juan Francisco López, s.j.,
pensó que podrían celebrar
una misa de despedida en el
Cerro de los Ángeles. Allí
acudió la santa con varias
amigas que querían acompañarla en aquellos momentos. Después de la misa, y a
los pies del recién inaugurado monumento al Sagrado
Corazón, hizo el padre en
nombre de todos una consagración al Corazón de Jesús.
Aquella mañana no pensaba
ella volver nunca más al
Cerro de los Ángeles. ✦

L

es escribo para agradecer el gran milagro
que me ha realizado Dios por intercesión de
santa Maravillas de Jesús. En días pasados fui
objeto de ingreso hospitalario a causa de un
cólico de riñón; se me detectó un cálculo renal
en forma de erizo, por lo que se me indicó tratamiento con el cual debía ser expulsado en un
término de, al menos, veinte días. Comencé
una novena a santa Maravillas, aplicándome la
reliquia en el lugar donde tenía la afección, y
¡cuál no sería mi sorpresa que al terminar la
novena se me indicó un ultrasonido y en el
diagnóstico no se vio la imagen del cálculo! Me
seguí encomendando a santa Maravillas. Me
indicaron una tomografía, pues el médico no
creía que el cálculo hubiera desaparecido. Al
recibir el resultado, todo resultó negativo. Doy
gracias a Dios y a santa Maravillas por este
favor tan grande que me ha concedido. Hoy
quiero dar fe del milagro y pedirle a mi santa
Maravillas que siga intercediendo por mí y mi
familia en otros temas que le tengo encomendados. Con profundo agradecimiento.
Valentina Abreus Escobar,
Villa Clara (Cuba), 24 julio 2018

M

i hija comenzó a trabajar en un bar propiedad de chinos, con recetas culinarias
desconocidas para nosotros. Mi hija cada día
venía más deprimida de su trabajo, pues, por
más que intentaba dar lo mejor de sí, no lo
conseguía; eran muchas recetas y poco tiempo
para aprendérselas. Estaba a punto de perder
el trabajo. Yo ya conocía de santa Maravillas de
Jesús por una amiga. Mi hija comenzó a llevar
su reliquia, y yo todos los días rezaba su oración y le pedía le diera conocimiento, agilidad.
Y puedo decir que en menos de quince días
logró lo que no pudo en todo un mes. Ya tiene
trabajo fijo y conoce el servicio que debe prestar sin fallos, gracias a santa Maravillas de
Jesús, ¡gracias!
Idania García Sierra, Madrid, 26 julio 2018

H

e sufrido un infierno porque una de mis
hijas se metió en la droga. Me robaba

toda clase de objetos para conseguir
dinero. Mi esposo estaba enfermo de
Parkinson y Alzheimer y no podía hacerle
frente. Le tuve que poner una orden de
alejamiento, porque ya no podía aguantar
más. Me sentía impotente con un gran
sufrimiento; buscaba ayuda para ella por
todos lados. Mi hija fue al «Proyecto
Hombre» y permaneció casi dos años,
pero la echaron porque incumplió una de
las normas establecidas. Se quedó en la
calle viviendo mal, hasta que se celebró
juicio y la condenaron diez meses en la
cárcel. Al salir, estaba transformada físicamente; estaba mejor al no tomar nada
tóxico. Cuando salió de prisión no parecía ella, y le salió un trabajo con contrato.
Yo quería su curación y lo conseguí,
pidiendo a la Virgen y a la Madre
Maravillas de Jesús sin parar. Estoy muy
contenta de que mi hija trabaje y se haya
curado de la droga. Doy gracias a la
Madre Maravillas de Jesús por la ilusión
que me ha dado al ayudar a mi hija, que
pensaba se moriría.
Mª J. S., Jaén, 6 agosto 2018

H

ha disminuido casi por completo. Mil
gracias, mi santita milagrosa.
Velnys Rivero López,
Ciro Redondo (Cuba), 10 agosto 2018

D

esde hace aproximadamente un año,
en una mamografía de rutina y en
ultrasonido, me encontraron una masa en
un pecho, algo que los médicos no podían
definir. Durante las consultas en la sala de
espera, di a conocer a santa Maravillas de
Jesús a otras mujeres, diciéndoles que, si
tenían fe y querían ver un milagro, se encomendaran a la santa. Cuando el médico
me dio los resultados, su cara y su expresión de asombro fue grande: «Lo siento,
pero todo fue negativo, todo desapareció,
es normal». Tantos exámenes modernos y
sofisticados no podían estar equivocados.
Solo la mano de Dios, por intercesión de la
Santa Madre Maravillas, mi fe, y el tener
durante todo ese tiempo la estampita con
su reliquia en mi pecho pudo realizar el
milagro. Por eso hasta el día de mi muerte
la tendré conmigo. La amo sobre todas las
cosas. Mi sueño es poder algún día visitar
La Aldehuela y depositar una flor con un
beso en su sepulcro. Y no sé cómo, pero lo
voy a lograr.
Gloria Herranz Peña,
Villa Clara (Cuba), 13 agosto 2018

ace unas semanas mi madre tenía
líquido en un pulmón, infección en los
riñones, fiebre muy alta, y estuvo muchos
días en silla de ruedas con los pies muy
inflamados. La doctora me dijo que no
volvería a caminar. Contra
todo pronóstico médico,
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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.

uería agradecerte, Madre Maravillas, todo lo que estás
haciendo por mi familia y por mi hijo, que desde que
vinimos a verte por primera vez ya no ha vuelto a tener convulsiones. Y ahora que está sin medicación, tampoco tiene
convulsiones. Muchas gracias, gracias, gracias por todo de
corazón, gracias.
Alicia Roldán Mero, 16 agosto 2018

Q

uiero agradecer de todo corazón el milagro que santa
Maravillas de Jesús concedió a mi hija, de diez añitos, que
sentía un dolor fuerte; le mandaron hacer una ecografía y
encontraron que tenía un ovario muy inflamado. Los médicos
deciden operar y encontraron que tenía un tumor en el ovario
izquierdo; le hicieron análisis y le sacaron un pedacito para
hacerle biopsia. Yo pedí a mi santa Maravillas de Jesús que
intercediera ante Dios y que el resultado fuera el mejor. A los
siete días, le quitaron los puntos; el análisis de sangre dio bien
y había que esperar quince días a la biopsia. Cuando llevé a
Mily a hacer la ecografía estaba todo normal; no tenía nada en
su ovario izquierdo. El resultado de la biopsia dio perfectamente bien. El médico me dijo: «Esto es un milagro». Por eso quiero agradecer por ese milagro tan grande que santa Maravillas
de Jesús hizo con mi hija. Doy gracias por la intercesión de
santa Maravillas ante Dios.
María Cristina Luna, Córdoba (Argentina), 20 agosto 2018

E

l 30 de junio de 2018, después de una jornada de trabajo
tranquila (mis hermanas son peluqueras; y yo, esteticista),
mi hermana se sentó en el sillón para que le peinase mi otra
hermana, con la ilusión de que esa noche celebrábamos la
despedida de soltera de mi prima y nos íbamos de cena; yo,
mientras tanto, preparaba las cosas para la boda en una cabina de al lado. De repente escuché a mi hermana: «¡Anabel!,
¿qué te pasa?», con voz de angustia. Salí corriendo y vi cómo
a mi hermana le estaba pasando algo grave. Me fui corriendo al
teléfono de urgencias y pedí el helicóptero, porque veía que mi
hermana se moría; ella se despidió de nosotras. El corazón se
me partía. Solo me quedaba confiar en Dios y coger la reliquia
de la Madre Maravillas –porque el servicio de emergencia tardó
una hora en llegar– y posarla en su corazón. Vi con sorpresa
que lo que le estaba dando a mi hermana paró, y viví la experiencia de la presencia de la Madre en aquel momento. Aquello
se quedó en un ictus transitorio. Lo hago saber, porque estoy
muy agradecida a nuestra Madre Maravillas.
Mª Carmen Torres Peinado,
Burujón (Toledo), 28 agosto 2018

U

na semana antes de Navidad ingresaron a mi hermana en
el hospital, pues llevaba una temporada mal, con infecciones de orina que no se curaban, a pesar de los tratamientos.

Después de dos días de ingreso le dijeron
que tenía una infección en la sangre, una
piedra en el riñón que le había producido
una sepsis, y que había que operar con
cierta urgencia para quitarle la piedra. Yo
no estaba en ese momento con ella y me
avisaron por teléfono, por lo que me dirigí
al hospital para estar allí cuando saliera de
la operación. Mientras mi padre y yo esperábamos en el pasillo de los quirófanos a
que terminara la operación, vimos salir
una cama rodeada de monitores en la que
iba mi hermana; se la llevaban a toda
prisa a la UCI. Nos informaron de que su
estado era grave, pues la piedra había
obstruido el riñón y tenía una infección
generalizada; que su vida corría peligro. A
los dos días empezó a convulsionar y
entró en coma. Nos dijeron que no había
nada que hacer, que le quedaban solo
horas o días de vida... Y esa no fue la
única vez, en el tiempo que pasó en la
UCI, que nos dijeron lo mismo, que se iba
a morir en horas. Yo no lo podía creer, y le
decía a la médico que se estaba equivocando, que podía ocurrir un milagro...
Empecé a rezar a la Madre Maravillas y
llamé a La Aldehuela para que encomendaran a mi hermana. Yo había estado
hacía poco en el convento, y llevaba en el
cuello una medalla pasada por el sepulcro
de santa Maravillas que había comprado
allí. Cada vez que entraba a ver a mi
hermana a la UCI le pasaba la medalla
con mucha fe; y mi hermana, a pesar de
los malos pronósticos y de las complicaciones que iban apareciendo, seguía viva
y empezaba a mejorar. En total pasó
cincuenta y cinco días en la UCI, en los
que su estado fue muy grave; y los
mismos médicos, que han luchado tanto
por ella, se asombraban de que siguiera
viva. Luego pasó trece días en planta, y
después nos trasladaron a un hospital de
crónicos para que hiciera rehabilitación,
porque después de todo ese ingreso y por
varias complicaciones que había tenido,
solo podía mover los dedos. La primera
valoración de los rehabilitadores fue que
no iba a poder volver a andar. Así era todo.

Después de unos días, tuvo que volver al
primer hospital casi tres semanas por una
neumonía muy grave. Las cosas se
ponían cada vez peor. Yo no dejaba de
rezar a santa Maravillas y de confiar en
que el milagro iba a ser completo, que mi
hermana se iba a poner completamente
bien. Poco después los médicos cambiaron de opinión y comenzaron la rehabilitación. Después de tres meses y medio en el
hospital de crónicos (y de más de seis
meses en total) pudo volver a casa,
andando con andador y dependiente de
una máquina de oxígeno. Pero, poco a
poco, con la rehabilitación que sigue
haciendo, va mejorando y cada vez se
mueve y anda mejor. Yo ya he ido a La
Aldehuela a dar gracias a la Madre
Maravillas y a llevarle un ramo de flores y
a seguir pidiendo por mi hermana. Cuando
esté bien del todo quiero ir con ella a agradecer lo que yo creo que ha sido un
verdadero milagro de la Madre Maravillas.
Le he hecho una promesa, y como sé que
ella va a cumplir su parte, yo cumpliré la
mía. ¡Gracias, Madre Maravillas, y sigue
intercediendo por nosotros!
Marisol Tirado García,
Las Rozas (Madrid), septiembre 2018

P

or la presente, quisiera darles a conocer una curación parcial de una artrosis al nivel de mi mano derecha. Sufro de
artrosis deformante en los dedos de las
manos desde hace muchos años y desde
hace alrededor de tres años esta artrosis
se ha convertido en invalidante, ya que
no podía cerrar mis manos (apretar los
puños). Fui de peregrinación a Lourdes,
del 28 de agosto al 1 de septiembre de
2018 con mi esposo, y el señor Rambeau
me entregó una reliquia de santa Maravillas que sostuve en mi mano. Tiempo
después de haber salido del cine, unos
minutos más tarde, me di cuenta que
podía cerrar completamente mi mano
derecha. Atribuyo esta curación a santa
Maravillas y le doy gracias y le agradezco
desde esta fecha por haberme curado,
rezando cada día delante de una estam-

pa que la representa.
¡Gracias, santa Maravillas!
Marie Françoise Brunet,
Le Gavre (Francia),
16 septiembre de 2018

tenía trabajo. Le llevé
tres estampitas de santa
Maravillas y con mucha
fe las colgó en la entrada
del taller y pidió ayuda
a santa Maravillas. ¡Al
día siguiente empezó a
llegar trabajo! Santa
Maravillas nos ayuda
en todo siempre. ¡Gracias, santa Maravillas de
Jesús, muchas gracias!
Claudia Cerdeña,
Maldonado (Uruguay),
14 septiembre 2018

D

oy gracias a Dios
Nuestro Señor, que
por medio de la intercesión de la Madre Maravillas de Jesús he obtenido la salud de un
reuma ciática que invadió
mis dos piernas. Estuve
tres meses con mucho
dolor, y llegó a un punto
en que ya no podía asistir a los rezos litúrgicos.
Como ya no podía ni
caminar, me llevaron a
que me hicieran unas
terapias pero no me aliviaban en nada. Uno de
esos días, vi un folleto de
la Madre Maravillas de
Jesús. Me estuve encomendando mucho a ella
que por su intercesión
me concediera la salud.
Al cabo de tres días,
empecé a sentir alivio y
empecé a recuperar mi
salud, los dolores fueron
desapareciendo; sané y
me siento muy agradecida a Dios y a la Madre
Maravillas de Jesús.
Suplico el favor de publicar este milagro en la
revista de la santa. Con
agradecimiento.
Hª Mª Ángeles de la
Santísima Trinidad,
Carmelitas Descalzas
Culiacán (México),
agosto 2018

M

i hermano tiene un
taller mecánico y no

Q

¡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.

uiero agradecer a la
Madre Maravillas
tantos favores que me
hace cada día. Mi madre
priora tenía unas llagas
en la piernas y le hemos
puesto la reliquia y
hemos rezado diariamente su oración. ¡Hoy
ella está curada! Gracias
a Dios y a la Madre Maravillas. Gracias, gracias
por todo.
Sor Ana
(Monjas Trinitarias),
Cálig (Castellón),
17 septiembre 2018

Q

uiero agradecer un
gran favor a nuestra
Madre Maravillas de
Jesús. Mi sobrino nieto,
de dos añitos, estuvo
muy enfermo en terapia
intensiva, donde diagnosticaron un dengue
hemorrágico, complicado
con
una
neumonía
aguda. Llegó al hospital
con los signos vitales
muy bajos, muy grave.
Me fui al hospital llevándole la oración, la medallita y la única reliquia

que me quedaba. Mi sobrina le colocó
la reliquia y la medallita debajo de su
almohada, y comenzó a rezar la oración.
Al otro día fue evolucionando favorablemente. Mejoró milagrosamente y de terapia intensiva lo pasaron para la sala, dándole el alta al día siguiente. Sé que fue un
milagro de la Santa Madre Maravillas.
L. Soto, 20 septiembre 2018

M

i nieto más chiquito tenía un grano
muy feo en el pecho que reventó, se
volvió a inflamar, y empezó la fiebre. La
doctora mandó antibiótico por vena y le
remitió al cirujano. Yo les di una estampita de la Madre Maravillas para que se la
pusieran en el cuerpito, pidiéndole que no
tuviera que llegar el cirujano a cortarle, que
era lo que nos habían dicho. Fueron al
sanatorio para hacerle la ecografía y allí
hay una biblioteca para que la gente espere, y mi nuera entre todos los libritos
encontró el número 181 del boletín de la
Madre Maravillas. Es como si ella nos dijera que todo va estar bien. El cirujano dijo
que la ecografía estaba bien, que estaba
sana la herida y que no era necesario
cortar. Esa es mi madrecita que siempre
me escucha. Agradecida eternamente y
que siga protegiéndonos mi madrecita
Maravillas. ¡Gracias!
Carmen Barrientos,
Salto (Uruguay), 23 septiembre 2018

Q

uiero dar testimonio sobre dos favores
que he recibido de la Madre Maravillas. Hace casi tres años dos amigas
enfermaron de gravedad. Yo me propuse ir
hasta la tumba de la Madre para pedir por
ellas. Los médicos decían que no había
solución. Las encomendé a la Madre
Maravillas, con mi mano puesta en su
tumba, y ahora una de ellas está bien y la
otra ha mejorado bastante. ¡Gracias de
corazón, Madre Maravillas!
M.F., Sevilla, 25 septiembre 2018

Q

uiero agradecer a Santa Madre
Maravillas de Jesús la gracia concedida de forma milagrosa. Después de pade-

Para adquirir libros, estampas, reliquias, etc...
o comunicar gracias de Santa Maravillas,
diríjanse a las
Carmelitas Descalzas de La Aldehuela.
Carretera de San Martín de la Vega, km. 7,500
28909 Getafe (Madrid, España).

☎ 91 684 78 75 - 91 684 93 25 - 634 543 510
E-mail del Secretariado
de Santa Maravillas de Jesús:
secretar.mmaravillas@gmail.com

cer fuertes dolores de cabeza y pasar por
varios estudios, los médicos me diagnosticaron un meningioma o pequeño tumor
cerebral, y me dijeron que la conducta a
seguir era esperar su futura evolución. Al
cabo de seis meses y de vivir días de
intensa preocupación, mi familia y yo no
nos cansamos de hacer oraciones a santa
Maravillas para que intercediera ante Dios
nuestro Señor. Me repitieron el TAC contrastado y resonancia magnética y ¡qué
gran sorpresa al ver que los resultados
eran negativos! ¡Gracias, santa Madre
Maravillas! Te seguiré rezando y dando
testimonio de tus milagros.
Elena María Triana Gómez,
Sancti Spíritus (Cuba), 7 octubre 2018

M

i hija, mi esposo y yo estamos muy
agradecidos a santa Maravillas de
Jesús porque a mi nieta Laura no le ha dado
más el asma en tres meses; el asma le daba
todos los días y a todas horas, preferentemente por la noche y madrugada; y tampoco
podía jugar ni correr, y milagrosamente desapareció gracias a su intercesión. También mi
hija le agradece a santa Maravillas de Jesús
por su intercesión porque su esposo pudo
cambiar su casa, que era algo imposible, y
cuando menos lo esperaba todo se solucionó. Que Dios las bendiga.
Olaisa Badía, 11 octubre 2018

Q

uiero compartir y publicar mi agradecimiento a Santa Madre Maravillas para

gloria de Dios. Mi hijo empezó a buscar trabajo en una ciudad desconocida para él; y
en un trabajo súper especializado, no era
fácil. Empecé a orar y a pedir cada día su
intercesión para que le ayudase a encontrar algún trabajo, aunque fuera empezar
con poco. Al mes de estar orando, a mi hijo
le ofrecieron un trabajo. La Madre Maravillas hizo lo más difícil. Gracias, Madre.
Antonia Rivas Pérez,
Salamanca, 22 octubre 2018

por el milagro que ha hecho conmigo. El 25
de octubre caí de una altura de dos metros,
con mis 71 años. Cuando me vi volar por
las alturas dije: «¡Dios…, santita, ayúdame!» Me llevaron al 112, a Salamanca, y
solo tengo un esguince y cervical. Para mí
y todos los que me vieron caer fue un milagro, y así lo hago constar ante Dios y santa
Maravillas. Gracias.
Carmen Román González,
Salamanca, 10 noviembre 2018

es quiero agradecer los favores que
santa Maravillas de Jesús nos concede.
Hace ya tiempo que hablé con ustedes
pidiendo ayuda con sus oraciones a la santa;
pedía trabajo para mi hijo, y hace una semana le salió trabajo, y nada menos que fijo.
María Zaragoza,
Villacañas (Toledo), 25 octubre 2018

e dirijo a ustedes para dar gracias a
santa Maravillas de Jesús. Todo cuanto le pedí me lo concedió. Durante nueve
meses le pedí para que mi nieta tuviera un
parto sin complicación y que la niña naciera sin su cabecita deformada, que era lo
que siempre nos decía la doctora. Llegó el
día 13 de septiembre y le hicieron la cesárea; la niña nació sin deformación y con
muy buena salud. Gracias, Jesús, por tu
intercesión a través de santa Maravillas de
Jesús.
Martha Artile, 5 diciembre 2018

L

H

ace unos meses una prima mía tuvo
un accidente al bajarse de un auto:
con un tornillo de la puerta se hizo una
herida en un brazo y se le produjo una gran
quemadura. Estuvo muchos días ingresada en el hospital en una sala de quemados,
donde no permitían a ningún familiar verla.
Se encontraba pendiente de una cirugía
para hacerle un injerto en la parte afectada
del brazo. Fue entonces que mi abuela
comenzó a orar por ella a nuestra santa Maravillas de Jesús; y
el día de la cirugía cuando el
médico le destapó la herida ya
se encontraba sana y no fue
necesario realizar la operación.
Fue un verdadero milagro. Hoy
se encuentra en casa gozando
de muy buena salud. Espero
que después de haber escuchado esta historia puedan apreciar
la fe de toda nuestra familia
en santa Maravillas de Jesús.
Saludos.
Karla Yara Basabe Lazo,
26 octubre 2018

Q

uiero darle las gracias a
santa Maravillas de Jesús

M

A

mi hija en diciembre de 2017 empezó
a dolerle la cabeza, y el neurólogo nos
dijo que tenía una hernia y un quiste benigno, y que había que operar. Yo les pedí
a ustedes que pidieran para que cuando
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P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 22 € policromada
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88 cm.: policromía sencilla 1.745 €
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E

fuésemos a revisión me diesen buenas
noticias. Así que fuimos al neurocirujano y
nos dijo que nos olvidásemos de eso para
toda la vida, que no era nada importante.
Así que le doy las gracias por todo lo que
han hecho por mi hija; todo esto le debo a
santa Maravillas de Jesús que ha intervenido por ella. Gracias.
Luisa Almenara Ramírez,
Miguel Esteban (Toledo),
6 diciembre 2018

ste verano mi hija menor de doce
años tuvo un accidente en el cual se
golpeó fuertemente sus dientes. Mi hija
estaba muy afligida y lloraba; la llevé
inmediatamente a la clínica y allí dijeron
que perdería sus dientes afectados. Yo
puse la reliquia todas las noches en su
boca, y después de un tiempo sus dientes se recuperaron, y todo lo que habían
dicho los médicos y dentistas no ocurrió,
y todo gracias a santa Maravillas de
Jesús. Es por eso que cada noche le rezo
un rosario en agradecimiento por todo lo
que ha hecho por mí. Les saluda cariñosamente.
Mónica González,
Quilpué (Chile), 15 diciembre 2018

E

stoy agradecida a la Madre Maravillas
de Jesús por muchos favores concedidos; el último de carácter económico,
que influye bastante en esta época de
crisis en Venezuela. Me concedió el
pago del boleto en dólares de medio
pasaje para mi operación de cataratas en
los dos ojos el año próximo. También
pude pagar la reparación de mi carro,
que sin ese dinero no hubiese podido
repararlo, y es muy necesario en esta
ciudad. Gracias, Madre, porque oyes
mis súplicas. Te pido por Venezuela,
todos estamos sufriendo y pasando
penurias, desde los pobres a la clase
media, que ya es pobre también. Gracias,
Madre Maravillas.
Guadalupe Useche,
Caracas (Venezuela), 10 diciembre 2018
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E

l año pasado nació a los cinco meses el
nieto de mi mejor amiga, con muy pocas
posibilidades de sobrevivir. Mi familia y mi
hermano, que es sacerdote, comenzamos a
rezarle a Madre Maravillas. Hoy, Valentín
tiene un año y no presenta ninguna dificultad, ni en lo motriz ni en la inteligencia. Los
doctores dicen que es un milagro. Yo creo
que fue nuestra querida Madre Maravillas
que intervino. Otro milagro es mi nieto Cruz
que desde los cinco meses de gestación no
crecía en el vientre materno, y nos decían
que teníamos que prepararnos a lo peor.
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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.
Rezamos todos a Madre Maravillas y
empezó a crecer en el quinto mes de gestación, y hoy Cruz no presenta ningún problema. ¡Gracias, Madre Maravillas!
María del Pilar Puigbó, Buenos Aires
(Argentina), 17 diciembre 2018

T

engo una gran fe en nuestra queridísima Madre Maravillas de Jesús. Soy la
mamá de Claudia Sofía Camacho que
nació con un pequeño bulto en su cabecita. Estuvieron haciéndola pruebas y resultó ser un bulto de grasa; rezamos a santa
Maravillas, y milagrosamente, y para
asombro de los médicos, desapareció el
bulto y no tuvieron que meterla en quirófano para operarla. Gracias de corazón por
sus oraciones.
Beatriz Camacho Valiente,
Torrejón de Ardoz (Madrid), 3 enero 2019

M

i familia tenía un problema de finanzas sin resolver. Desde mayo nos
debían dinero y no había forma que nos lo
devolviesen, pero con la intercesión de
santa Maravillas de Jesús el asunto se
resolvió. Muchas gracias por todo y por el
favor que recibí. Con todo cariño.
Teresa Povon Ruíz,
Colvillio (Portugal), 6 enero 2019

M

uchas gracias por haberme escuchado, santa Maravillas. Tengo veintiséis
años y nunca he trabajado. Te pedí que
encontrara un trabajo, y a finales de este
mes de enero ya empiezo a trabajar.
Quiero que lo publiquen en la revista.
Jorge González, 20 enero 2019

L

as oraciones a santa Maravillas por mi
salud fueron escuchadas. ¡¡No he tenido más vértigo, era espantoso!!
Mauren Brunet,
Viña del Mar (Chile), 25 enero 2019

M

e dirijo a ustedes para suplicar encomienden a santa Maravillas a mi hijo.
Reside en Estados Unidos. Gracias a
Dios encontró trabajo, pero debido a que
el visado (ya concedido) no lo recibe por
correo, no puede firmar el contrato de trabajo y, por consiguiente, tampoco podrá
seguir en el país. Parece que la crisis de
la administración americana ha parado
todas las cartas de tema administrativo. A
mi hijo le han puesto un plazo para que
presente esta carta de visado y si no le
llega se queda sin trabajo y deberá marchar. Como solo le quedan diez días, me
ha pedido que recen a santa Maravillas
para que interceda y resuelva este problema, pues él ha hecho todo y solo
queda que nos ayude la santa para solucionarlo. ¡Cuando iba a enviar esta carta,
hoy mi hijo ha recibido el visado para
poder trabajar! Una vez más, santa
Maravillas ha hecho posible «el milagro»
de nuestra petición. Agradecemos el
habernos ayudado a resolver un tema

que parecía perdido. Que Dios y santa
Maravillas las colmen de bendiciones.
María José Manich,
Barcelona, 31 enero 2019

Q

uiero agradecer a Santa Madre
Maravillas por el favor que me ha
hecho; tuve un dolor con pinchazo hondo
en la garganta y un intensísimo dolor por
una muela en la mandíbula izquierda. Fui
al médico, pues el dolor no remitía. Una de
las noches estaba desesperada llorando y
me puse una estampita toda la noche en la
cara; al día siguiente había desaparecido
el dolor. Días después me hice radiografía
y estaba todo perfecto. Muchísimas gracias, santa Maravillas.
Rocío Naranjo, Toledo, 13 febrero 2019

E

E

l pasado jueves vine a ver a la Madre
Maravillas «algo» preocupado por la
situación espiritual de mi hijo Alberto;
siempre que he venido me he ido muy
reconfortado, sabiendo que me escucha.
El viernes volví para dejaros la carta; hoy
vengo a dar gracias inmensas a Dios y a la
Madre. El sábado nos comunicó Alberto
que se había vuelto a confesar tras varios
años sin hacerlo. ¡Gloria a Dios! Es el día
más feliz de mi vida.
V. e I.,
Madrid, 25 marzo 2019

Q

uiero darle a mi santita Maravillas las
gracias por haberme concedido un
gran milagro, por lo menos para mí, y es
que mi hijo ha tenido una niña, y yo
pensé que no la iban a bautizar, pues
tienen otro hijo con tres años y no lo
habían hecho. Yo se lo pedía a mi santa,
y mi hijo me ha dicho: «Mamá, vamos a ir
a Murcia a bautizar a los niños». Me llené
de tanta alegría que me puse a llorar.
Gracias a mi santita que intercedió ante
Jesús para hacerlos cristianos. Gracias,
santita mía, bonita.
Mª Paz Ramos Ibáñez,
San Pedro del Pinatar (Murcia),
15 abril 2019

n el año 2005, a mi esposo le diagnosticaron un tumor maligno en el riñón
izquierdo. Yo me enteré del diagnóstico
antes que él y me angustié mucho. De visita
en casa de una prima, esta me regaló una
estampita con la imagen de la Madre
Maravillas, diciéndome que era muy milagrosa, sobre todo en relación a la salud.
Comencé a rezarle todos los días pidiéndole
un milagro. A mi esposo le operaron y extirparon ese riñón pero al analizar el tumor
¡vieron que no era maligno! Para mí
fue un milagro. Sigo rezando todos
los días a la Madre Maravillas, y
HORARIOS DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
siempre escucha mis pedidos.
DE LA ALDEHUELA
Laura Rutigliano, Salto
(incluidos sábados, domingos y festivos)
(Uruguay), 20 febrero 2019

C

onocí a la Madre Maravillas por
una amiga de mis padres que
me entregó una estampita pequeñita para que la rezase cuando me
quedé en paro y me encontraba
muy sola, pues había perdido a mis
padres. Ella me habló con tanta
devoción, diciéndome que me ayudaría, que comencé a rezarla.
Encontré trabajo, y sé que fue gracias a ella, por lo que la rezo con
devoción todos los días.
Cristina, Madrid, 24 febrero 2019

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

VISITA A LA SALA DE RECUERDOS:

-Por la mañana, todo el año: de 9,30 a 13,00 horas.
-Por la tarde, en invierno: de 16,00 a 18,00 horas.
-Por la tarde, en verano: de 17,00 a 19,00 horas.
La Santa Misa, incluidos los domingos, se celebra
todos los días a las 8,30 de la mañana.

Inmaculada Robles, P.B. (Ávila)
Rosario Márquez, Talavera de la Reina
(Toledo)
Caridad Rodríguez Hernández
Ana Cuesta
B. Rojas Sánchez
Leticia Bisio, Salto (Uruguay)
Isabel González, Camagüey (Cuba)
Ana Susana Romo
Luisa Fuente
C. Orozco, Costa Rica
Isabel Fonseca Rodríguez, Cartago
(Costa Rica)
Pedro Manuel Poblador
Laura González, Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
Mª Ángeles Campos Sánchez, Burriana
(Castellón)
Ricardo González
Teresa Bolufer
Dulce Mª Pérez
Xiomara Rangel, Venezuela
Yainely Guerra, Caravallo (Cuba)
Aleida Pérez
Cristina Gualda, Madrid
Emilda Martínez, Salto (Uruguay)
R.E.T.L, Madrid
Ana Ríos Cañizares
Olga Ortega Ignacio, Leganés (Madrid)
Damacia Acosta, Salto (Uruguay)
Elena Muñoz Torres, Santa Clara (Cuba)
Zita Pérez
Pepi Holgado, Madrid
Trinidad Navarro, Beniel (Murcia)
Inmaculada, Ávila
Rosa J. Martín, Bilbao
Olga Ayala
Ángeles Valladares
Mª Dolores Álvarez, Villaviciosa de
Odón (Madrid)
Adaleidys Machado
Ángeles Enríquez
N. Montané Marsal
Manuela Rodiño, Pontevedra
Mª Caridad Rodríguez
Xiomara Trinchet Labrada
Bea Pérez
Luis Rubio Gil, Madrid
Mª Carmen Gutiérrez y José Luis Aranda
Tere Martínez, Madrid
Rosario Camacho
Xiomara Justo Agüero, Camagüey (Cuba)
Mª Teresa Arroyo, Burgos
Mª Luisa Martín López, Madrid
Washington Gatti, Maldonado (Uruguay)
Ana Mª Esteves, Río de Janeiro (Brasil)
Obdulia Colín, San Jorge de Alor (Badajoz)
Gabriela Zarate Bertossi, Santa Fe
(Argentina)
María Dolores
Caridad Alejo Pérez
Teresa Hernández González
Dolores Mateo, Guadalajara
Hanny Betancourt
Mª Paz Salgado Neira, Vigo
Juliana Iglesias, Sonseca (Toledo)
Mª Ángeles Melara, Madrid
Manoli Rodicio, Pontevedra
Berta Quiñones Manero
Alfonso Izquierdo
Asun, Sevilla
Maureen Brunet, Viña del Mar (Chile)
Asunción López García, Salamanca
Daniel Serrano Frías, Málaga
Ana Hernández, Santiago de Cuba (Cuba)
Barbarita Vergel Pérez
Mª Cristina Gamero, Barcarrota (Badajoz)
Dannis Garrido, Oviedo (Asturias)
Belén, Leganés (Madrid)
Amparo Moriche
Danay
Mª del Mar Iusua Lagares, La Coruña
Ramos Moreno Laserna, Madrid

Una misionera, Córdoba (Argentina)
Milagros Rojas Luna
Familia T. Carrera
Consuelo Muñoz, Puebla de los
Infantes (Sevilla)
Maida Cristina Hernández
Maite González Ramírez
Luisa Lagoa Madeley
Mª Guadalupe Useche Sardi, Caracas
(Venezuela)
Jessica Genaro Salas, Camagüey (Cuba)
Micaela Casillas, Ávila
Mª Antonia Aguilar
Almudena
Susana Maldonado, Nogoyá (Argentina)
Silvina Panella, San Martín (Argentina)
Carlos Alberto Silva
Familia Del Cerro Gualda
Alicia González Pastrana
Encarna
C. Labrada
Laura Fernández
Bárbara Cabrera
Rufina Cuesta Nueva, Madrid
Juan Pablo Medina Guzmán
Mercedes González Álvarez
Alberto Flores
Yamile Guajira
Bárbara Azconegui Padrón
Alicia Germán
Bertha A. García Pérez
Juliana Bolaños, Ciego de Ávila
Mª Caridad Águila
Ana Martínez Zayas, Holguín (Cuba)
Mª Paz Campos Hernández, Salamanca
Emilia Hernández
Manoli Gutiérrez Arcos, Córdoba
Mª Petra Jerez García, Madrid
Pilar Sánchez, Alba de Tormes
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NUEVA PUBLICACIÓN

Un deseo del Corazón de Jesús.
Santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles
Editorial Xerión

P.V.P. 7,50 €

Con motivo del Centenario de la consagración de
España al Sagrado Corazón aparece esta nueva publicación sobre santa Maravillas. En esta obra se narra la
relación de la santa con el Cerro de los Ángeles y la
fundación en aquel lugar de su primer carmelo, así
como los diversos avatares y acontecimientos por los
que aquella primera comunidad de carmelitas fue
pasando desde su fundación. De fácil y amena lectura,
este libro aporta inéditos e interesantes datos.

N

os trasladamos ahora a aquel 12
de octubre de 1919, festividad de
Nuestra Señora del Pilar. Es nuevamente la Madre Dolores, que los conoció directamente por la misma santa
Maravillas, quien nos narra estos
hechos:
«El día fijado para su entrada,
Maravillas convidó a bastante gente a
comer. Yo le comentaba que lo encontraba terrible para su pobre madre. A
ella le pareció esto lo más distraído y
entretenido, pues hubiera sido muy
duro estar solas las dos. Asistieron a la
comida el confesor de doña Cristina

–el señor obispo de Sión, don Jaime
Cardona–, con su familiar; los barones
del Castillo de Chirel; sus hermanos los
marqueses de Bondad Real y de Pidal,
y sus primos los vizcondes de San
Javier. La vizcondesa, “Tatayos”, era
como una hermana para doña Cristina,
y había prometido a Maravillas ocuparse de ella, pero murió uno o dos años
después de haber entrado ella en el
Carmelo.
La despedida de su madre ya se
puede suponer, sabiendo lo que su hija
era para ella. Hacia las cuatro de la
tarde salió Maravillas, acompañada
de su hermano Alfonso, Adelaida

Celda
de la
Hermana
Maravillas
en el
Carmelo
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Escorial

Fernández-Hontoria, su mujer, y su cuñado Vicente Bertrán de Lis; los demás se
quedaron con su madre. En la puerta se
reunió el servicio y muchas mujeres y
niñas de su catequesis, que la querían
tanto. La Madre Maravillas lo recordaba
con horror, porque todos lloraban y no
acertaban a separarse de ella.
La tarde de otoño era tristísima. Llovía
sin parar, pero ella tenía en el alma el gozo
indescriptible de su entrega. Sin duda se
lo dio el Señor para que tuviese fuerzas
para dejar a su madre. La comunidad la
recibió llena de alegría. Hoy, al fin, se les
concedía la gracia que durante tanto tiempo habían pedido al Señor. En el claustro,
las monjas habían puesto un altar con
nuestra santa Madre Teresa para recibir a
la nueva postulante. Maravillas iba tan
ensimismada y tan emocionada que:

“¡Figúrense mi apuro –nos decía–, que no
les dije nada, ni casi lo vi!”».
Maravillas Pidal era ya la Hermana
Maravillas de Jesús. En la primera recreación a la que asistió, la madre priora,
Carmen de Santa Teresa, pidió a la nueva
postulante –como es costumbre en el
Carmelo– que cantara algo. La santa
improvisó unas sencillas letrillas compuestas por ella, con una música del padre carmelita Herman Cohen, aquel famoso compositor judío convertido al catolicismo: «Yo
comprendí / que el mundo no tenía / con
qué saciar mi pobre corazón. / Me enamoré del Hijo de María / y le entregué para
siempre mi amor».
Muy pocos días llevaba en el convento,
cuando recibió en el locutorio la primera

visita de su madre. Después escribió a su
cuñada Adelaida dos preciosas cartas, en
las que se reflejan las primeras impresiones del Carmelo: «¿Cómo hizo mamá el
viaje de vuelta? Me pareció que, en medio
de su pena, se iba algo consolada y, sobre
todo, muy bien impresionada de este pedacito de cielo. No penséis por un momento
que os olvido ni olvidaré a ninguno; como
os decía, el único sacrificio que tengo que
hacer es el de la separación. Por lo demás,
me encuentro muy feliz y llenas todas las
aspiraciones de mi corazón».
Y unos días después: «En cuanto a mí,
como tú te figurabas, no puedo estar más
contenta; es una felicidad tan grande que
no te la puedo explicar. La celda, donde
está uno solo con Dios, parece el cielo; y
luego saber que con todas nuestras acciones, por insignificantes que sean, estamos
agradando a Dios, puesto que se hacen
por obediencia. En fin, claro que en todas
partes se puede uno santificar, y lo principal y solo necesario es cumplir la voluntad
del Señor, pero yo no puedo por menos de
darle infinitas gracias porque para mí haya
sido esta su voluntad. Ayúdame tú a dárselas, y pídele que, olvidándome de mí,
sepa corresponder a tantos beneficios».
La felicidad de la Hermana Maravillas,
viendo cumplidos por fin sus deseos, fue
aumentando día a día. Esta felicidad no
era en ella fruto de un fervor pasajero, sino
algo muy hondo: había comprendido la
grandeza de su vocación; y el tesoro de su
espiritualidad que ya había empezado a
gustar en el mundo, se le presentaba
ahora con horizontes dilatados. Muchos
años después de su ingreso, escribía:
«Cada vez siento más agradecimiento al
Señor por haberme llamado al Carmelo, y
se descubren en mi alma, en la vida oculta, sencilla y austera que en él debe llevarse, nuevos tesoros. ¡Qué misericordia
habérmela dado!»
Y cuando, andando los años, las novicias le hablen de su felicidad, la contesta-

ción de la Madre será invariablemente:
«Pues ya verá, hija, cada día más feliz».
Santa Maravillas recordará toda su
vida con inmensa gratitud a Dios el
momento en que se abrieron para ella las
puertas de la «Casa de la Virgen» y la gracia de la vocación de carmelita descalza.
Son incontables las veces que lo repite en
sus cartas: «Estoy en el sitio que más
puede llenar mi corazón; no hay en el
mundo para mí nada más hermoso que el
Carmelo; siento que es verdad lo que dice
la santa Madre Teresa, que “es esta casa
un cielo si le puede haber en la tierra”»;
«Dios mío, ¡cómo debíamos vivir en estas
“Casas de la Virgen”, ya que para traernos
a ella ha hecho el Señor tantos milagros, y
el primero el darnos a entender la nada de
la vida y la única verdad que es Él! ¡Cómo
tiene derecho a que nos entreguemos, nos
olvidemos y no tengamos más preocupación que la de agradarle y morir a
nosotros, ejercitando las virtudes que Él
nos enseñó con su ejemplo! Me da una
pena que todas no seamos santas de
verdad, como el Señor tiene derecho a
esperar, como lo prometimos, y realmente
como lo deseamos. Él está dispuestísimo
a ayudarnos, pero hay que desbrozarle el
camino para dejarle obrar en nuestras
almas a su gusto plenamente».
Y, después de Dios, la gratitud hacia
doña Cristina, que le permitió seguir el llamamiento divino. Así lo escribía en 1932,
a la muerte de su madre, en una carta a su
director espiritual: «Me pareció sentir que
debía abrazar con toda el alma el sacrificio, soledad y vacío que en mi vida causa
la falta de mi madre y agradecer al Señor
lo que ella tiene ahora. ¡Qué agradecimiento sentí también por la gracia de la
vocación! Me parecía, además, que era
ahora un gozo y premio eterno para ella…
Agradezco como nunca a mi madre que
con tanta generosidad me permitiese
seguirle, y agradezco al Señor que se la
concedió». ✦

Tarjeta postal de la capilla de
Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza,
que santa Maravillas conservaba. Lleva
la fecha de una peregrinación que,
posiblemente, ella hizo con sus padres,
cuando contaba trece años, con motivo
del «Año Jubilar Mariano» declarado
por el papa san Pío X.
Durante ese año varias damas
españolas comenzaron a recaudar fondos para coronar a la Virgen del Pilar.
Esta coronación se realizó solemnemente el 20 de mayo de 1905. Prelados
de toda España y representantes diplomáticos acudieron a la ceremonia,
donde también estuvo presente un
número hasta entonces inusitado de
peregrinos. A las doce en punto de
aquel día, el obispo coronó la imagen
del Niño y después la de la Virgen, en
medio de un ambiente de gran emoción. Durante los meses siguientes se
sucedieron numerosas peregrinaciones, realizadas por grupos, ya que no
era posible obtener alojamiento en la
ciudad para todos los peregrinos.

Carmelitas Descalzas La Aldehuela – Carretera San Martín de la Vega, Km. 7,500 – 28909 Getafe (Madrid)

D.L.: M-20098-1980

Imp. C.D. Imagen, 7 - Alcalá de Henares

Con autorización eclesiástica

