31 de octubre de 1926,
fiesta de Cristo Rey.
Inauguración del Carmelo
del Cerro. La comunidad,
a su llegada, se postra
ante el monumento al
Sagrado Corazón
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Desde el 2 de diciembre de 2018 hasta el 24 de
noviembre de 2019 se ha conmemorado solemnemente el centenario de la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús. Este año jubilar concedido a la diócesis de Getafe ha tenido abundantes y extraordinarios frutos espirituales para miles y
miles de personas, que se han acercado hasta el
Cerro de los Ángeles para ganar el jubileo. Durante
los meses pasados, muchos peregrinos, conociendo
la particular vinculación de la Madre Maravillas de
Jesús con el Cerro, han querido incluir en su peregrinación la visita al Carmelo de La Aldehuela para
encomendar en el sepulcro de la santa sus intenciones y necesidades. Por ello hoy, en estas páginas,
queremos recordar brevemente esta relación entre
santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles.

a primera visita de Maravillas al Cerro, acompañando a su padre en una
peregrinación, según sus propias palabras, «no me dio ni
frío ni calor». No imaginaba
ella por entonces lo que el
Cerro de los Ángeles y aquel
monumento
al
Sagrado
Corazón iban a significar en
su vida. Cuando se consagró
España al Corazón de Jesús
el 30 de mayo de 1919, la
santa no estaba en Madrid,
sino en la finca familiar de
Carrascalejo (Murcia), en
compañía de su madre. Vino
después su ingreso en el
Carmelo de El Escorial, el 12
de octubre de 1919. Los años
fueron discurriendo serenamente para la Hermana Maravillas de Jesús, que era feliz
en su monasterio, pasando
desapercibida para el mundo
y santificándose ocultamente.
Retrocedamos un poco en
el tiempo: En 1916 se había

iniciado una recaudación de fondos para
costear el monumento del Cerro y, gracias
a la generosa respuesta de todos los españoles, tras la inauguración y consagración
de España había sobrado aún una cantidad de dinero, que se puso a disposición
del entonces obispo de Madrid-Alcalá,
don Prudencio Melo y Alcalde, «para edificar una cripta, o bien una pequeña residencia para los religiosos que, al propio
tiempo que custodien dicho monumento,
den culto al Santuario de Nuestra Señora
de los Ángeles». El Papa, una vez cumplidos estos requisitos, concedería entonces
la merced de que en la ermita de Nuestra
Señora de los Ángeles pudiera ganarse la
indulgencia de la Porciúncula.
Pero habían pasado cuatro años, y llegados a 1923, de estos proyectos y ofrecimientos nada se había hecho. Y no solo
eso: el monumento, en un estado de aban-

Carmelo
del Cerro
de los
Ángeles

dono cada vez mayor, permanecía solitario, excepto en las ocasiones en que se
organizaba alguna peregrinación; e incluso
rebaños de cabras pastaban tranquilamente por la explanada y laderas del Cerro. Y
es ahora cuando llegó la hora del Señor y
Él empezó a desvelar sus misteriosos planes sobre la Hermana Maravillas. Un día
en la primavera de ese año, las monjas de
El Escorial conocen, por la visita de unas
señoras, la lamentable situación en que
está el Cerro de los Ángeles. Hacía poco
–prosiguieron– un sacerdote había celebrado una misa en el monumento, al final
de la cual había sentido que el Corazón de
Jesús pedía junto al monumento una
comunidad contemplativa.
A partir de aquella visita, la Hermana
Maravillas no podía desechar la idea de
fundar un carmelo en el Cerro de los Ángeles. Dios la urgía, la apremiaba. Era por el

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.

mes de junio de 1923. Varios meses duró esta lucha, en la
que los deseos del Señor parecían estrellarse con la humildad de la joven carmelita. «Hasta que ya un día en esta
lucha, después de la comunión –escribió la santa–, prometí al
Señor consultárselo al padre López, en vez de dejarlo como
hasta entonces».
Tras la muerte de la Madre apareció una carpeta con
muchos documentos relacionados con los principios de esta
fundación. Por un pequeño billete conocemos más detalladamente la inspiración divina que santa Maravillas recibió: «El
Ce... [Cerro] se representó: “Aquí quiero que tú y esas otras
almas escogidas de mi Corazón me hagáis una casa en que
tenga mis delicias. Mi Corazón necesita ser consolado, y este
Carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que
me abren los pecadores. España se salvará por la oración».
Por otra parte, en julio de este año 1923 tomará posesión
de la sede de Madrid-Alcalá como nuevo obispo don
Leopoldo Eijo y Garay, que tanto apoyará y ayudará en la fundación del Carmelo del Cerro.
Por fin, la Hermana Maravillas habló con la madre
Mª Josefa del Corazón de Jesús y con la hermana Rosario de
Jesús, y las tres decidieron consultar el asunto con algunos
sacerdotes graves y letrados. Uno de ellos fue el padre
Alfonso Torres, s.j., a quien llamaron al Carmelo de El
Escorial para informarle más detalladamente. Era el 1 de
noviembre de 1923, y el padre les prometió hablar con el
vicario general, don Antonio García y García, y con don
Leopoldo Eijo y Garay, con quienes tenía una gran amistad.
Los tres hicieron una novena de misas al Espíritu Santo para
conocer la voluntad divina, al final de la cual vieron con toda
claridad que ahí estaba el dedo de Dios.
Una vez superadas numerosas dificultades, y en medio de
grandes sufrimientos, en los que no es posible detenernos, el
lunes 19 de mayo de 1924, a las tres y cuarto de la tarde, las
cuatro fundadoras salían de aquella santa casa. Eran la
madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, y las hermanas
Rosario de Jesús, Maravillas de Jesús y Josefina de Santa
Teresa. «No sin abundantes lágrimas nos despedimos de
aquellas madres y hermanas –escribió en una crónica la hermana Rosario–. El sacrificio era grande, pero Jesús lo quería
todo. Nos íbamos a abrazar con penas y cruces enormes,
pero en medio de estas penas la gloria del Corazón de Cristo
estaba por encima de todo». Mientras se edificaba el monasterio en el Cerro, las fundadoras se instalaron provisionalmente en una casita de Getafe, en la calle del Marqués, nº 2,
habilitada como carmelo.
De los sentimientos de la Hermana Maravillas y de estos
primeros días de la fundación nos habla ella misma en una
carta que dirigió al padre Torres: «Que este carmelo sea tal
cual Él lo quiere, y que las presentes y las venideras se abrasen, pero de verdad, en su santo amor y obtengan esta gracia para muchas otras almas. Todo tan humilde, tan oculto,

Carmelo del
Cerro de los
Ángeles, antes
de la Guerra
Civil. Escalera
llamada «de
las delicias»,
donde santa
Maravillas
recibió la gracia
mística «de las
delicias» que
se narra en
la página 8
tan pequeñito, y al mismo tiempo tan grande y tan hermoso, como es el verdadero
espíritu carmelitano que nuestra Santa
Madre Teresa quería ver en sus hijas».
Nombrada la madre Mª Josefa presidenta de la pequeña comunidad, el 24 de junio
se puso la clausura. Enseguida se comenzó
a tratar de la construcción del nuevo monasterio. La voluntad del señor obispo y el
deseo de las monjas era el hacer el convento adosado a la ermita de Nuestra
Señora de los Ángeles, para que esta sirviera de iglesia a la comunidad; y al mismo
tiempo que acompañaban al Corazón de
Jesús, daban culto a la Santísima Virgen,
evitando también muchos pecados que se
cometían en aquel lugar santo. Pero surgieron grandes dificultades por parte del
pueblo de Getafe, y finalmente se decidió
hacer el convento e iglesia en otro lugar de
la explanada del Cerro.
Para el comienzo de la construcción del
nuevo carmelo, las fundadoras disponían
de pocos medios económicos y mucha confianza en la providencia de Dios. Escribía la
madre Mª Josefa al padre Torres una carta
conservada en el Carmelo de La Aldehuela:
«Don Leopoldo nos dijo que, una vez que
tuviéramos reunidos 20.000 duros, nos
autorizaba a que diésemos principio a las
obras. Puede figurarse cuánta es nuestra
alegría al ver que todos los corazones
vienen a querer lo que el Corazón divino

quiere, y aunque es cierto que hoy día tenemos solamente las 20.000 pesetas de
Catalina Urquijo de Oriol y dos o tres donativos de 500 y 100, tenemos inmensa confianza que encontraremos cuanto haga
falta, puesto que, como dice muy bien
nuestra Santa Madre Teresa: “Él es el
dueño de las rentas y de sus renteros”».
La hermana Maravillas había ofrecido
la mayor parte de la herencia paterna que
le correspondía; la madre de la santa, la
marquesa viuda de Pidal, y los señores de
Oriol Urquijo ayudaron también mucho
económicamente. El 12 de abril de 1925,
domingo de Pascua de Resurrección, se
puso la primera piedra y se comenzó la
edificación del monasterio. Como esto era
aún insuficiente para concluir la construcción, las fundadoras tuvieron que solicitar
el permiso de don Leopoldo para pedir
dinero prestado sin réditos y vender los
dotes de las monjas. Además hicieron
unas papeletas para pedir limosna en las
que solicitaban diez pesetas por dador; y
finalmente, con la herencia materna de
santa Maravillas, en 1932 se terminó de
pagar el convento.
En octubre de 1925 el prelado nombró
maestra de novicias a santa Maravillas. El
día 28 de junio de 1926 la designó priora
de la comunidad, «teniendo presentes las
cualidades con que Dios Nuestro Señor se
ha dignado dotarla».

El 31 de octubre de 1926, primer año
que se celebraba en la Iglesia la fiesta de
Cristo Rey, se inauguraba el nuevo carmelo, aunque sin haberse terminado del todo.
Dejando para siempre aquella casita de
Getafe en la que habían permanecido más
de dos años, las cuatro fundadoras, cuatro
novicias y tres postulantes llegaron al Cerro
de los Ángeles y se postraron ante el monumento unos minutos en profundo silencio.
Sobre el priorato de estos primeros
años de la Madre Maravillas se conservan
testimonios conmovedores. El padre
Torres, por ejemplo, escribía: «El Señor la
guía, y hace un bien inmenso a todas.
Aquello es el paraíso, gracias a Dios.
Aquello es un encanto… ¡Las delicias del
Sagrado Corazón! No se piensa más que
en amarle y ¡tan de verdad! Acusan a la
priora de un modo atroz de que no come,
de que no duerme… Pero si viera usted
con qué caridad… Realmente la quieren
como a una madre santa. Ver a Madre
Maravillas viviendo para todos y repartiendo sin saberlo los tesoros que Dios ha
puesto en su corazón».
Desde su clausura, la santa no solo
hizo mucho bien con su oración y penitencia, sino que, siempre deseosa de ayudar,
la comunidad del Cerro se ocupaba de proveer, a las cada vez más numerosas peregrinaciones, de todo lo necesario para los
cultos que se realizaban en el monumento.
Las monjas tenían por entonces tres capellanes, que también atendían a los peregrinos. Por otra parte, viendo el estado de
abandono espiritual en que se encontraba
Getafe, en 1930 pidió al padre Torres que
diese allí unas misiones populares. Al final
de ellas, el padre organizó una catequesis
en la parroquia de la Magdalena, la única
que entonces había en el lugar. A la joven
Dolores Gandarias, dirigida suya –la futura madre Dolores de Jesús–, la puso al
frente de esta obra. La labor realizada fue
excelente, y contribuyó no poco a elevar el
estado espiritual del pueblo.
El ambiente político en España fue
enrareciéndose hasta culminar en la proclamación de la segunda República el 14
de abril de 1931, con su violenta persecución religiosa. Santa Maravillas sufrió

intensamente en estos años, sobre todo
por las ofensas a Dios. Esto y la posibilidad de alcanzar el martirio serán los
temas que repetirá una y otra vez en las
cartas de esta época. Las citas podrían
multiplicarse: «Lo de España me preocupa
mucho, y estas poquitas almas, aquí reunidas por su amor, podrían ser parte para
remediar, contando con la misericordia
divina, tanto mal» escribía, por ejemplo.

El 18 de julio de 1936 estalló la Guerra
Civil en España. En este período brillarán
más aún, si cabe, las virtudes humanas y
sobrenaturales de la Madre Maravillas. En
la mañana del 22 de julio, una patrulla de
milicianos se presentó en el Cerro para
llevar detenida a Getafe a la comunidad.
Cuando la Madre reunió a las monjas para
comunicárselo, se produjo una explosión
de alegría, porque se acercaba el martirio.
Trasladadas a las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos en Getafe –las
Ursulinas, como se las conocía popularmente–, que estaban amparadas por la
bandera francesa, allí permanecieron
hasta el 14 de agosto, en que se trasladaron a Madrid. Los trece meses que siguieron a estos hechos, desde el 14 de agosto de 1936 hasta el 13 de septiembre de
1937, toda la comunidad del Cerro de los
Ángeles vivió clandestinamente en un
pequeño piso de la calle Claudio Coello,
nº 33. La permanencia en aquel lugar fue
un puro milagro, y la providencia del Señor
las libró de gravísimos peligros.
Al amanecer del 13 de septiembre, la
Madre Maravillas y la comunidad abandonaban aquel piso. Pasando por Francia
llegaron a San Sebastián. Después se
encaminaron a Salamanca, donde pasaron ocho días con las carmelitas del lugar,
que las acogieron con inmenso cariño.
El martes 28 de septiembre, salen con
dirección al antiguo desierto de Las
Batuecas (Salamanca), adquirido providencialmente por la Madre poco antes de
comenzar la guerra. Pocos días antes de
la contienda, ante la gravedad de la situación, habían salido del Carmelo del Cerro
dos camiones hacia allí, con objetos y
ornamentos de iglesia, ropa, comestibles,

muebles, etc… Y ahora, al venir las monjas, se encontraron con todo aquello.
Santa Maravillas estaba feliz en ese
valle solitario, de tantos recuerdos para la
Orden, viendo en aquellas maravillas de la
naturaleza la mano de Dios. En la primavera de 1938, del 20 al 23 de mayo, en
compañía de las hermanas Mercedes del
Sagrado Corazón y Dolores de Jesús, hizo
un peligroso viaje a Getafe. Como el Cerro
estaba siendo continuamente bombardeado, preocupada por las noticias que hasta
Batuecas llegaban –entre otras cosas, de
la profanación de cadáveres–, temía si
había ocurrido algo con la sepultura de la
madre Mª Josefa del Corazón de Jesús,
que había muerto, tras una larga y dolorosa enfermedad, el 2 de julio de 1936, quince días antes de que se declarase la guerra. Al llegar, contemplaron un cuadro tremendo: el monumento y el convento, destruidos; el terreno, lleno de trincheras y
escombros… En el convento la Madre se
tranquilizó, pues la ermita del cementerio
se había derrumbado sobre la sepultura,
preservándola por completo de la profanación. También le interesaba ver en qué
situación estaba el monasterio, la casa de
capellanes, etc.
En febrero de 1939 se confirmaban las
buenas impresiones del fin de la contienda. Santa Maravillas piensa en volver al
Cerro a recuperar el convento, del que se
marcharon solo forzadas por la guerra. El
1 de marzo de 1939 se hacía la nueva fundación de San José del Monte de Las
Batuecas, quedando allí quince monjas.
La salida de Batuecas fue al anochecer
del 4 de marzo de 1939. La Madre escribía: «El momento de arrancar de allí fue
bastante duro, pero el Señor ayudó; y aunque hubo sus lagrimillas, estuvieron como
hijas verdaderas de nuestra Santa Madre.
Puede figurarse, padre nuestro, cómo
recuerdo y echo de menos a aquellas hijas
y el encantador conventico de Batuecas».

La «santa reliquia», en el Carmelo del
Cerro de los Ángeles. Alrededor del
Corazón de la sagrada imagen pueden
verse los siete impactos de bala

Lamentablemente no podemos detenernos en los avatares y trabajos de la
Madre al llegar al convento del Cerro, totalmente destruido por la guerra. Después de
varios meses de extenuante trabajo, pudo
realizarse el traslado de la comunidad a la
casa de capellanes el 11 de junio de 1939.
En noviembre de 1940, el padre Torres
estaba predicando los ejercicios espirituales a la comunidad del Cerro. En algunos
ratos libres paseaba por la explanada,
entre las ruinas del monumento. Aunque
ya se habían llevado a cabo algunos trabajos de desescombro, el Cerro presentaba
un aspecto lamentable. En uno de esos paseos, deteniéndose ante un gran bloque de
piedra, pidió a los obreros que por allí trabajaban que dieran la vuelta a aquella piedra, y al hacerlo todos contemplaron con
profunda emoción el pecho de la imagen
del Sagrado Corazón que el 28 de julio de
1936 había sido fusilado por un grupo de
milicianos, y al fin, derribado unos días
después, el 7 de agosto. La piedra ofrecía
siete impactos de bala bordeando el
Corazón, sin tocarlo. Lo que desde entonces se conoce como «la santa reliquia» fue

llevada al Carmelo. La Madre Maravillas
escribió enseguida a sus hijas de
Batuecas: «No les puedo decir cómo nos
atrae, y realmente nos fascina, cada día
más, y procuramos rodearle de muy grande amor que le haga olvidar tantas ofensas
como ha recibido. Los balazos son siete; el
corazón no tiene ninguno».
Y por fin, el 30 de mayo de 1942 se trasladan desde la casa de capellanes al convento, ya totalmente restaurado. La Madre
está feliz, y con el único deseo de amar y
corresponder al Señor: «¡Sí, hijas, ámenle
mucho, así con obras, que Él pueda disponer de nosotras enteramente a su gusto, sin
mirar para nada nuestro consuelo!»

Es el momento de detenernos en una
gracia mística que santa Maravillas recibió
el 5 de febrero de 1933, y que será clave
para poder entender la labor de fundadora
de numerosos carmelos que llevará a cabo
a partir de entonces. Ella lo escribía así al
padre Torres: «Oí claramente dentro de mí:
“Mis delicias son estar con los hijos de los
hombres”. Estas palabras, que me impresionaron fuertemente, entendí no eran en
este caso para mí, sino como una especie
de petición que el Señor me hacía para que
me ofreciera toda entera para darle esas
almas que Él tanto desea. Vi claramente,
no sé cómo, la fecundidad para atraer
almas a Dios de un alma que se santifica; y
tan hondamente me conmovió todo esto
que, con toda el alma, me ofrecí al Señor, a
pesar de mi pobreza, a todos los sufrimientos de cuerpo y alma, con este fin». Es la
misma petición que le había hecho el Señor
en El Escorial: «Aquí quiero que tú y esas
otras almas escogidas de mi Corazón me
hagáis una casa en que tenga mis delicias». Por eso, a partir de 1933 comenzará
a levantar nuevos «palomares», primero en
la India, y luego en diversos puntos de
España, en los que aquellas almas, santificándose en la vida oculta del Carmelo, puedan ser el consuelo del Señor, y a su vez
ganar otras muchas para Dios.
El 27 de abril de 1944 salía santa
Maravillas para la fundación del Carmelo
de Mancera de Abajo (Salamanca). El
dolor que experimentó al abandonar el
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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.
Cerro y a aquellas hijas con las que había
compartido los años de la guerra, tantas
penas y tantas alegrías, solo Dios lo supo.
Parecía imposible concebir el Cerro sin su
presencia. Cuando se despidió de ellas,
todas comprendieron que, detrás de aquella paz y serenidad que mostraba, tenía el
corazón desgarrado.
Después de diecisiete años en los que
fue levantando por tierras de Castilla «palomares teresianos», santa Maravillas fundaba el Carmelo de La Aldehuela, en la provincia de Madrid, muy cerca del Cerro de

los Ángeles. Era el 8 de
enero de 1961. En este convento vivirá los catorce últimos años de su vida, y aquí
se durmió en el Señor el 11
de diciembre de 1974. Junto
al Sagrado Corazón transcurrieron los primeros años
de su vida religiosa, y a los
pies de este Sagrado
Corazón culminaba su
entrega.

La fundación del Carmelo del Cerro comportaba
para santa Maravillas la
misión de ser una lámpara
de amor, de reparación, de
victimación, para que el
Corazón de Jesús reinase
en España y en el mundo
entero. Por eso, los innumerables trabajos y los
sufrimientos de la fundación, sus mortificaciones y
sus enfermedades; por eso,
la historia interior de su
alma, tan sufriente y oscura, con ese dolor lacerante
de experimentar la ausencia de Dios, que ella empezó a atravesar en el Cerro y
que se prolongó durante
largos años. Todo ello, vivido heroicamente y manifestado hacia el exterior en
una actitud permanente de
serenidad, paz y mansedumbre, de acogida y dulce
caridad hacia todos, hizo
que sus monjas –ni las que
vivieron más cerca de ella–
jamás percibieran ni el
menor atisbo de su inmenso sufrimiento interior.
Gracias a santa Maravillas
de Jesús, el Carmelo del
Cerro se convirtió en una
hoguera de amor al Corazón de Jesús, de la cual
saltaron chispas a muchos
lugares de España. ✦

ntre los acontecimientos que santa Maravillas vivió
E
desde el Carmelo de La Aldehuela, uno muy particular, quizás poco conocido, fue el traslado de los restos

mortales del padre Alfonso Torres desde el cementerio
de La Cartuja de Granada a la iglesia del Carmelo del
Cerro.
El padre Torres fue una de las personas más providenciales en la vida de la Madre y en la fundación de
ese Carmelo. Desde el año 1927 comenzó a ser el
director espiritual de santa Maravillas, y el instrumento
de Dios para sostener y orientar a aquella alma. En
aquellos primeros años de la fundación del Cerro, ella
recurre sin cesar al padre Torres. Cuenta la madre
Dolores de Jesús en sus Recuerdos de la Madre
Maravillas que «hacia el año 1927 nuestra Madre le
pidió que fuera su director. Ella me dijo que habían sido
para ella años muy difíciles, y que el padre la había
ayudado muchísimo». Él fue su consejero en los asuntos relacionados con la nueva fundación y los problemas que se derivaron, y la alentó continuamente en su
dolorosa vida interior. En una ocasión escribió la santa:
«No puede tener idea, por mucho que lo comprenda, de
lo que quiere el Señor que sea para nuestras almas el
padre Torres; cómo le queremos y cómo nos ayuda
cualquier cosa que de él nos viene».
Si hoy podemos conocer parte del itinerario interior
de santa Maravillas, se debe al extenso epistolario dirigido al padre: 445 cartas, que él conservó cuidadosamente, pasando su custodia tras la muerte de este al
padre José Antonio de Aldama, s.j., quien, al morir la
Madre, las entregó a la comunidad de La Aldehuela,
donde se encuentran en la actualidad.
En junio de 1969 la Madre Maravillas recibió en el
locutorio la visita del padre Aldama, que le comentó que
se vendía la mayor parte de la finca de los jesuitas llamada «Cartuja», de Granada. Precisamente en aquel lugar
estaba enterrado el padre Torres. El padre Aldama, unos
días más tarde, escribió a la santa diciéndole que tal vez
ese era el momento de «llevar los restos del padre Torres,
por ejemplo al Cerro de los Ángeles. A mí me consta –proseguía– su voluntad de estar en un cementerio como el
de Cartuja. Pero esa voluntad suponía la proximidad de
una comunidad numerosa de jesuitas, cosa que en todo
caso va a dejar de existir. Siendo así, yo creo que su
voluntad hubiera preferido el Cerro, sin duda ninguna.

Podrían ustedes escribir, pidiéndoselo, al
padre provincial de Andalucía».
Unos meses después, aprovechando
un viaje a Roma, el padre Carlos Carrillo de
Albornoz, s.j., se entrevistó con el General
de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe,
para exponer este deseo de la Madre
Maravillas y sus monjas. El padre Arrupe,
con todo interés y muy gustosamente, concedió este favor y lo condicionó a la ejecución del padre Muñoz
Priego,
provincial
de
Andalucía. Este, en carta
del 3 de noviembre de
1969, escribía a la madre
Mª Josefa del Corazón de
Jesús, priora del Carmelo
del Cerro: «El objeto de
esta carta es comunicarle a
usted –y por medio de
usted a la Madre Maravillas–, que efectivamente
están salvados todos los
obstáculos, gracias a Dios
casi no ha habido ninguno,
para poder realizar el tan
deseado traslado. Mi deseo
sería poder acompañar
esos venerados huesos
hasta el mismo Cerro de los
Padre Alfonso
Ángeles».
Es fácil comprender la
emoción de santa Maravillas al recibir esta
noticia, tanto más gozosa al saber que,
aunque el cementerio de La Cartuja de los
padres jesuitas finalmente no iba a ser
vendido, el padre general les concedía
esta gracia. Llena de agradecimiento se
apresuró a escribirle y este, a vuelta de
correo, le respondió: «Acabo de recibir su
carta anunciándome el traslado de los restos del padre Alfonso Torres. Todos, pues,
estamos contentos de dicho traslado. Ya
no serán solo sus obras las que le recuerden al padre, sino también la presencia de
sus restos junto a la reja donde usted tantas veces escuchó sus palabras, encendidas en amor al Corazón de Jesús».
Por fin, el 22 de enero de 1970, los restos mortales de su venerado padre Torres
llegaban al Carmelo del Cerro. Ella y sus
hijas lo vivieron intensamente desde La
Aldehuela, y gozaron lo indecible con las

noticias que desde el Cerro llegaron.
Acompañados por seis padres jesuitas, los
restos del padre quedaron depositados
entre las dos rejas del coro bajo del
Carmelo. Al día siguiente se celebró una
solemne misa presidida por el padre Aldama
y concelebrada por cinco sacerdotes: «Hoy
queda entre vosotras –señalaba en su
homilía–. No ya como el grano de trigo
depositado en la tierra… Queda como una
voz que se alza siempre
entre vosotras y Dios… Voz
que señala los caminos de
renuncia para llegar al Amor.
Es columna que ilumina.
¡Seguid esa luz! ¡Oíd esa
voz! Y esa voz y esa luz os
llevarán por los caminos del
Amor y lo encontraréis todo
dejándolo todo… Lo encontraréis todo en el Amor».
Santa Maravillas, rebosante de entusiasmo,
después de aquel acto
escribió a una señora también muy vinculada con el
padre Torres: «No dudo
que esta gracia que nos
ha concedido el Señor en
el Cerro de los Ángeles
Torres, s.j. se extenderá, y especialmente, sobre los que
tanto le queríamos y debíamos».
Aquí quedaron los restos mortales del
padre Alfonso Torres, aquel padre que
sostuvo el alma de santa Maravillas en sus
sufrimientos de espíritu; aquel padre que
tanto había trabajado, gozado y sufrido
con la fundación de aquel Carmelo y que
tanto había ayudado con sus consejos
orientadores; aquel padre de tan acertadas intervenciones en las dificultades por
las que tuvo que atravesar en la persecución religiosa aquella comunidad; aquel
padre que con su constante desvelo, a
través de los ejercicios, cartas y dirección
espiritual, contribuyó decisivamente a
mantener el fervor de este Carmelo. Y
desde entonces, esperando la hora de la
resurrección, como reza la inscripción
de su sencilla lápida: «Las Carmelitas
Descalzas en el Cerro de los Ángeles
velan su eterno descanso». ✦

H

ago testimonio de su gran intercesión y
milagro de la Madre Maravillas, ya que
tuve una caída muy grande y me fracturé la
muñeca de una mano. La fractura era muy
grande y debía operarme; fue entonces
que una amiga de la familia me dio una
estampita de santa Maravillas y comencé a
rezar y pedir. Me pasaba por la muñeca la
estampita y pedía. El día de mi operación,
ya estando en el quirófano, la doctora decidió sacarme una radiografía, y sorprendida
vio que no tenía que operarme, pues había
soldado el hueso. Yo tengo 76 años.
Gracias le doy a Madre Santa Maravillas.
Ada Rosa Escobar Hernández,
18 abril 2019

H

ace unos meses estuve en la tumba de
la Madre Maravillas, y en el buzón le
metí una petición. Tenía un problema en mi
negocio desde hace casi cinco años, y me
encomendé a ella, y en menos de tres
meses me lo ha solucionado. Como en
otras ocasiones nunca me falla. Muy agradecida.
Juani Montero, Madrid, 22 abril 2019

E

Maravillas, pues recibí sus bendiciones de
sanación milagrosa. En diciembre de 2018
me encontraron una tumoración esofágica
de dos centímetros de la que se tomó biopsia que reportó una lesión benigna que también se describió en las imágenes. El reporte de benignidad lo recibimos todos mis
familiares y amistades con mucho agrado,
pero una lesión en el esófago, aunque no
sea maligna, es de mucho riesgo. Decidí
buscar atención en un instituto nacional
donde me realizaron varias investigaciones
que fueron normales, y se confirmó el
reporte de la biopsia. Me re-evaluaron a los
tres meses y no se observa ninguna alteración en la tomografía, me dijeron que ya no
tenía nada. En los inicios de mi problema
una amiga me habló de santa Maravillas de
Jesús y me facilitó tres revisticas que ella
recibe; me sentía muy tranquila con su lectura y hacía todos los días su oración.
Como no tenía reliquia, imagen, ni nada de
ella, yo le pasaba la mano a la imagen de la
revista o me pasaba esa imagen por la zona
del problema. Sé que Dios estuvo conmigo
siempre y que santa Maravillas intercedió
por mí, y lo publico para que otras personas
sepan la bendición milagrosa que ellos pueden proporcionarnos.
Mary Millán, 12 mayo 2019

n agradecimiento a santa Maravillas
porque mi esposa ha recuperado la
salud. Después de la novena mejoró notablemente.
José A. López-Veiguela Salvatierra,
Madrid, 28 abril 2019
Para adquirir libros, estampas, reliquias, etc...

C

omencé a hacer la novena a santa
Maravillas, pues no le llegaba la residencia permanente a mi hijo en USA, y
ya habían pasado casi tres años. Al llegar al octavo día de la novena le llegó la
residencia, por lo que deseo comunicarles mi gratitud. Atentamente,
Ada García Echemendia,
Sancti Spiritus (Cuba), 7 mayo 2019

H

e decidido hacer público mi agradecimiento inmenso a Dios y a santa

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

E

l esposo de mi hermana enfermó; lo llevaron al hospital y le detectaron un
tumor maligno en la vejiga. Desesperada
comencé a hacer la novena a mi santa
Maravillas de Jesús; le pasé la estampa
por todo el cuerpo y recé día y noche. A los
tres meses de repetir las pruebas no vieron
el tumor. Este es otro milagro grandísimo
de mi Madre Maravillas de Jesús; gracias a
mi Dios y a mi santita linda.
Mª Elena Muñoz Torres,
Santa Clara (Cuba), 14 mayo 2019

M

e dirijo a ustedes, llena de agradecimiento y devoción a la Madre Maravillas de Jesús por su intercesión en el
milagro en mí realizado. Comencé con
dolores de cabeza a principios del año
2016. Por este motivo, una amiga me llevó
a la consulta de un neurocirujano; después
de pasar por diferentes exámenes médicos, los resultados no fueron concluyentes,
por lo que me hicieron una resonancia
magnética que diagnosticó un micro adenoma hipofisario en la cabeza. Yo tenía
conocimiento de la existencia de santa
Maravillas de Jesús, y en la iglesia Jesucristo Redentor, a la cual asisto, supe que
había un grupo de devotos de la querida
santa; que se reúnen el primer jueves de
cada mes y todos los días 11 se ofrece la
santa misa a la querida santa; y con una fe
inmensa me incorporé y comencé a pedirle su intercesión para que ese pequeño
tumor benigno no creciera ni se transformara. Los fuertes y frecuentes dolores de
cabeza comenzaron a desaparecer, y en

diciembre de 2018 me repitieron la resonancia. ¡Qué alegría, oh Dios mío! El tumor
había desaparecido, dejó de existir gracias
a santa Maravillas.
Mayolaine Feria Serrano,
24 enero 2019

Q

uiero dar infinitas gracias a mi santa
Maravillas de Jesús que intercedió por
mí ante Dios y cumplió un milagro: Cuando
fui al quirófano a operarme de un carcinoma en la nariz, el cirujano se quedó petrificado, porque lo que siempre fue un carcinoma se había caído la mitad y resultó ser
una queratosis. Me operaron, me hicieron
un injerto y la biopsia dio negativa. ¡Santa
Maravillas, mil gracias, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús!
María del Carmen Bernal,
Madrid, 22 febrero 2019

E

n el año 2006 encomendé al Señor,
por intercesión de santa Maravillas de
Jesús, a una prima que estaba internada
en Grecia. Se había quebrado la pierna
cerca del tobillo; ella es diabética y el
clavo que le pusieron creó una infección
tremenda. Tuvieron que amputarle parte
de la pierna. Hasta ese momento, ya no
había nada que hacer, estaba en estado
de coma. La encomendé a santa
Maravillas de Jesús y milagrosamente
comenzó a mejorar. Estuvo en total un
año en el sanatorio hasta que le dieron el
alta. La promesa que hice entonces la
pude cumplir en el mes de diciembre último. Visité la tumba de nuestra querida
santa en La Aldehuela.
Quiero, a través de esta
Este boletín se distribuye gratuitamente. Quienes deseen
carta, agradecerle a santa
ayudar con su aportación económica a los gastos de edición,
Maravillas por hacer posipublicación de libros, folletos, estampas y otros materiales de
ble el milagro. Quiero
Santa Maravillas de Jesús pueden enviar su donativo por giro
agregar que mi prima,
postal o talón nominativo a las Carmelitas Descalzas de La
que tiene ahora sesenta y
Aldehuela. También pueden efectuar ingresos en la Cuenta
ocho años, fue electa
Corriente de Secretariado Santa Maravillas de Jesús:
diputada de Grecia el mes
pasado y está en plena
BANCO SANTANDER
función, con muchísima
CCC
Entidad Oficina DC
Número Cuenta
fuerza y ganas de traba0075
1186 49
0600174072
jar. Toda su vida se dedicó
IBAN ES 68 0075
1186 4906 0017 4072
a la política, siendo ministra de Salud y más tarde
BIC: BSCHES

ministra de Educación. ¡¡¡Gracias, Madre
Maravillas!!!
Mª Cristina Michaloutsos,
Rosario (Argentina), septiembre 2019

H

e decidido por fin hacer esta carta en
agradecimiento a santa Maravillas de
Jesús. Mi historia ha sido el resultado de su
gracia que a continuación les cuento: En
este momento tengo cuarenta y dos años
de edad, y el año pasado en el mes de
diciembre sentí un deseo profundo e imperioso de hacer un viaje a una lejana provincia en el interior de mi país.... Me encontraba trabajando en una pequeña isla cuando
tomé esta firme decisión sin saber por
qué... Así que preparé un equipaje liviano y
emprendí una larga travesía hasta mi destino final: Bayamo. Fueron en total dieciocho
largas horas de aquel 5 de diciembre, que
me parecieron muy pocas para reorganizar
mis ideas y calmar mis nervios antes de llegar al encuentro con personas a las que no
veía y de las que no tuve noticias en veinticinco larguísimos años. Tenía yo apenas
diecisiete años cuando comenzó mi calvario. A mi corta edad de entonces aconteció
en mi vida un hecho discordante (que prefiero no mencionar) que desencadenó entre
mi familia y yo una tormenta de sentimientos encontrados que terminó por cavar
entre nosotros un foso repleto de desprecio, al cual yo añadí por despecho un océano de odio y rencor. Pasaron, como dije
antes, muchos años, y de repente un mal
día se agudizaron en mis piernas fuertes
dolores que a duras penas me permitían
caminar. No existía para mí analgésico
alguno que aliviara aquella pesadilla.
Comenzaba yo a padecer lo que se llama
una necrosis en ambas cabezas de los
huesos femorales. Se hacía necesario operar para cortar los huesos y sustituir con
prótesis las partes afectadas. Fue entonces
cuando al año y nueve meses de aquel
diagnóstico fatídico, un día sentí aquel
deseo inminente mezclado a una necesidad repentina de hacer este viaje que, para
mi suerte, no curó mis huesos, pero me alivió mucho el alma. Ya rondaba cerca de las
ocho de la mañana cuando el autobús
entraba en la ciudad de Bayamo. El sol del

¡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.

oriente cubano picaba en mi piel, mientras
yo, aún todo desaliñado por no dormir,
batallaba entre mis pensamientos y mis
nervios, hasta que me bajé y comencé a
tomar firmes decisiones: me arriesgué y
toqué a la puerta de mi tía Hortensia, que
me recibió con el mismo amor de toda la
vida. Entre anécdotas y café le confesé que
el motivo de aquel largo viaje era por el
ansia sorprendente y profunda de volver a

mirándome a los ojos fijamente murmura:
«Todo esto que acaba de ocurrir aquí, bajo
este techo, llevo tiempo rogando que
pase... Hace años hago el novenario a
santa Maravillas de Jesús pidiendo que
interceda entre ustedes, y por fin se hizo el
milagro»... Y colocó entre mis manos la
estampilla y aquel viejo novenario ya
manoseado por los años. Yo me quedé con
cara de asombro, sorprendido por largo
rato. Más adelante, en los días posteriores,
me reuní con júbilo con el resto de mi familia, a la cual no veía hacía más de dos
décadas. Los que no pudieron ir a mi
encuentro no dudaron en llamar por teléfono, felices por el acontecimiento. Pude
hasta despedirme por así decirlo de mi
abuelita materna, que se encontraba muy
enferma en su lecho, que murió poco después de nuestro abrazo; y después de
darme su bendición dormí, por vez primera
en mucho tiempo, plácidamente, a pesar
de su pérdida inevitable. Mi familia toda me
hizo muestras de cariño y profundo amor.
Esta parece una historia de ficción, pero
prometo que la he vivido. Hace dos
semanas he ido a la parroquia de Santa
María del Rosario en un pueblecito del
mismo nombre, donde solicité se oficiara
la santa misa a santa Maravillas de
Jesús por la gracia concedida. Hoy creo
en Dios y en ella, y hago sus oraciones y
doy gracias, pues, después de
haber vivido esta experiencia por la
HORARIOS DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
gracia concedida a la esposa de mi
DE LA ALDEHUELA
padre, estoy feliz, y le doy gracias
(incluidos sábados, domingos y festivos)
también a santa Maravillas, porque
al regresar de aquel viaje le pedí
VISITA A LA IGLESIA Y SEPULCRO DE SANTA MARAVILLAS: mucho por mi salud, y cuando llegó
el momento de ir a donde el doctor
-Por la mañana, todo el año: de 8,00 a 14,00 horas.
ortopédico del hospital Frank País,
-Por la tarde, en invierno: de 16,00 a 19,00 horas.
en La Habana, me repitió los rayos
-Por la tarde, en verano: de 17,00 a 20,00 horas.
x y otros medios diagnósticos en
mis huesos, y afortunadamente la
VISITA A LA SALA DE RECUERDOS:
necrosis está desa pareciendo.
¡Gracias, santa Maravi llas! Tu
-Por la mañana, todo el año: de 9,30 a 13,00 horas.
estampilla siempre la llevo conmi-Por la tarde, en invierno: de 16,00 a 18,00 horas.
go, y tu obra de amor infinita gra-Por la tarde, en verano: de 17,00 a 19,00 horas.
bada en mi corazón. Me gustaría
inscribirme y recibir la revista,
La santa Misa, incluidos los domingos, se celebra
estampillas y todo tipo de correstodos los días a las 8,30 de la mañana.
pondencia que tenga que ver con

ver otra vez a mi padre, y que veinticinco
años pesaban mucho en mis espaldas,
después de haber jurado ante Dios que no
lo perdonaría nunca a él ni al resto de mi
familia por haberme causado tantos sufrimientos. Pues me aferré a aquella fuerza y
emprendí a casa de mi padre. Por el camino no murmuré ni media palabra, ni pensé
en nada hasta que me encontré parado
frente a la puerta de la casa... Al rato de
estar allí, apareció todo cansado un hombre con el rostro y el cuerpo ajado por los
años y el corazón hecho leños por el
remordimiento. Después de una mirada
temerosa e inseguro de sí mismo me
extendió su mano, la cual yo esquivé a
cambio de un caluroso abrazo apretado
como el perdón de aquellos años. No
medió entre los dos palabra alguna, solo
sollozo y llanto... Transcurrió toda la noche
entre historias y porqués; hubo hasta brindis y jamás reproches, que a esa hora
supieran a absurdo. Y poco después me
pregunté: «¿Cómo fue tan fácil para nosotros borrar veinticinco años de ausencias
sin ni siquiera preguntarnos nada ni pedirnos explicación alguna...?» La respuesta la
tuve en breve: aparece ante mí su esposa
Beatriz, con cara compungida por lágrimas
de emoción, con una estampilla en una
mano y una pequeña revista en la otra, y
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Marmolina 23 cm.
P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 22 € policromada
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Marmolina
sin pintar
26 cm. P.V.P. 28 €
53 cm. P.V.P. 185 €

5

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

A8

8

24 cm. P.V.P. 180 €

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

Talla de nogal
encerada

Marmolina 26 cm.
con Niño Jesús.
P.V.P. 28 € sin pintar
P.V.P. 36 € policromada

A6

E

stuve en La Aldehuela para agradecer
que santa Maravillas haya ayudado a
mi madre. Una amiga nos dio una reliquia
en un momento de desesperación, debido
a unos dolores intensos de columna y
unas úlceras en un pie que no curaban. Mi
madre tenía que ser operada de ambas
cosas y desde que se puso la reliquia y le
hizo novenas hemos podido evitar las dos
operaciones; se han curado las úlceras y
aliviado mucho el dolor. Gracias.
Paqui Silvestre Ponce,
Petres (Valencia), 6 marzo 2019

i sobrino fue curado por la Madre
Maravillas. Nació con naso lagrimal
obstruido y sin solución; la solución era una
operación. Llegó a casa una vecina con la
revista de la Madre Maravillas y sus milagros y nos la prestó. Desde ese día comenzamos a pedir por la salud del niño, pues a
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Busto de Marmolina
15 cm.
P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 24 € policromada
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Talla de madera
estofada
24 cm.: 210 €
48 cm.: 480 €
88 cm.: 2.180 €

Talla de madera policromada

24 cm.: policromía sencilla 180 €
policromía veladuras 195 €
48 cm.: policromía sencilla 420 €
policromía veladuras 450 €
88 cm.: policromía sencilla 1.745 €
policromía veladuras 1.875 €
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Resina 60 cm.

esta santita, para seguir difundiendo sus
milagros.
Hebert Pérez,
Marianao (Cuba), 8 septiembre 2019

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

Escayola policromada
30 cm. P.V.P. 38 €
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Talla de madera
policromada
35 cm. P.V.P. 300 €

los dos añitos tenían que someterlo a cirugía. Cuando cumplió los dos años fuimos al
hospital pediátrico William Soler; la oftalmóloga no sabía de qué manera había sucedido, pero el niño ya no tenía nada. Hoy, gracias a santa Maravillas, el niño goza de perfecta salud. Tengo tanta fe por la Madre
Maravillas que me sanó al tesoro más grande que Dios le dio a mi familia. Gracias.
Reinaldo Barroso,
Santa Cruz del Norte, 9 mayo 2019

Q

uiero agradecer a santa Maravillas
tantos favores que me ha concedido,
y a la vez pedirla perdón por no haberlo
hecho antes. Tengo una hija en el paro con
la carrera de químicas, y siempre ha trabajado de eso, compartiéndolo con un
voluntariado, que es lo que le gusta: ayudar a los necesitados. Entonces pensó en
dejar ese trabajo y hacer un máster de lo
social para dedicarse solamente a esto.
Tuvo suerte y encontró trabajo en
Sudamérica en una fundación, pero se le
ha acabado el contrato y se ha venido a
España. Lleva seis meses en el paro; ha

A

Estamos en sus manos y en su
Corazón; ¿dónde más seguros y
mejor guardados?
Santa Maravillas de Jesús

Las Carmelitas Descalzas
de La Aldehuela les desean
una feliz Navidad
y santo Año Nuevo
echado como doscientos currículos y no la
llamaban de ningún sitio, y ya le daba igual
trabajar de lo que fuera, porque tenía que
encontrar trabajo. Entonces me acordé de
santa Maravillas, le hice la novena y prometí de verdad publicarlo, y ella me ha
escuchado. Mi hija enseguida ha encontrado un trabajo de lo social, que era lo
que ella quería. Es un trabajo muy difícil
de encontrar cerca de casa y que esté
bien remunerado para poder seguir adelante. Gracias, santa Maravillas de Jesús.
M.O.L.,
Madrid, 21 junio 2019

finales de marzo empecé a tener
angustia, mucho dolor e hinchazón en
el estómago y perdí el apetito. Me realizaron una gastroscopia, y el diagnostico fue:
«Presencia de pequeños pólipos de
aspecto glandular en cuerpo gástrico. En
antro presencia de otro pólipo de 1,5 centímetros que tenía que extirparse». Me
remitieron a un cirujano especialista. Era
el 25 de abril. Tenía mucho miedo a la
intervención, y durante el tiempo de espera, todos los días me recostaba y colocaba la estampa de santa Maravillas encima
de la zona afectada, y rezaba su oración
pidiéndole que me saliese bien, que no
tuviese complicaciones. Cuando faltaba
una semana para la intervención, me
sobrevino un fuerte dolor en el estómago,
como si me clavasen algo punzante. Duró
unos minutos. Llamé a mi esposo y le
pedí que me llevase a urgencias, porque
no soportaba más el dolor. Me relajé y
pasó. A partir de ese día empecé a sentirme mejor. Llegó el día 11 de junio por la
mañana, y fuimos al hospital para la intervención. El cirujano vio las imágenes que
me habían hecho previamente para saber
lo que tenía que extirpar y dijo: «Ya veo,
no te preocupes, todo irá bien». Al despertar de la anestesia me dijo: «Qué
extraño, no tenías nada. No he visto
nunca un caso así». Yo le contesté: «¡¡¡Es
un milagro!!!». Y en el informe que me
entregó con sus fotografías del estómago
dice: «No se identifica lesión polipoidea
descrita en exploración previa». Así que
no puedo más que dar gracias a Dios, ya
que por la intercesión de santa Maravillas
de Jesús me sanó milagrosamente.
Siempre la llevo en mi corazón y va
conmigo a todas partes. Me protege y me
ayuda.
Montserrat Ibáñez Figuerola,
Madrid, 10 octubre 2019

AVISO IMPORTANTE

A partir de ahora, podrán encontrar los sucesivos boletines
de santa Maravillas de Jesús que vayan apareciendo en:

www.santamaravillasdejesus.es

Filemón Domínguez Muñico,
Caminomorisco (Cáceres)
Mª Nieves Lerma Sánchez, Salamanca
María, Madrid
Elizabeth
Chelo, Toledo
Aniuska Ávila Rodríguez
Raisa Díaz Fundora, Jagüey Grande
(Cuba)
Mabel B. Peñate Hernández
Lilia Pérez
Montserrat Comas Canals, Lerida
Dora María Morell
Misleidy Suárez
Lesme Ibraín Pérez Rodríguez,
Nuevitas (Cuba)
Bernardo Tuero
Maylen Rodríguez, Cuba
Anabel
Mª Jesús Rodríguez, San Roque (Cádiz)
Noelia Bisco Alfonso
Olga García
Leydis Bernal Pérez, Placetas (Cuba)
Yenia Corchete
Concepción Rodilla Sánchez
Leticia Sosa Gata, Ciego de Ávila (Cuba)
Gladys González Hernández, Ciego de
Ávila (Cuba)
Cristina Jiménez, Alcalá de Henares
(Madrid)
Margarita Fina, La Habana (Cuba)
Mabel Valentina Vázquez Betancourt,
La Habana (Cuba)
Lidia Esther Pino Pérez, Matanzas (Cuba)
Mª Begoña Sarriés, Zaragoza
Raquel Techera, Canelones (Uruguay)
Arianna Alejo Sosa, Cienfuegos (Cuba)
Rosario García, Navalcarnero (Madrid)
Yipsy Farrey Guzmán, Morón (Cuba)
Consuelo Bernad, Borriol (Castellón)
Valentina Abreu
Mayelín Díaz González, Mayabeque
(Cuba)
Miriam Montejo Álvarez
Mariela Lucila, Guyana (Cuba)
Yoania Ymura Fernández, Camagüey
(Cuba)
Alina
Carmen Vangelo de Penayo
Irene Rodríguez
Ladys Morales Fernández, Villa Clara
(Cuba)
Inés Mª García
Javier Moreno
Mabel Peñate Hernández, Villa Clara
(Cuba)
Guillermo Muñoz, Collado Villalba
(Madrid)
Minerva Águila Avalos, Villa Clara (Cuba)
Carmen Mosqueira Torres, Chile
Ofelia Fernández, Sancti Spiritus (Cuba)
Claudia Jiménez
Evidio Becerra Ruíz, Villa Clara (Cuba)
Gertrudis Camps Infante
Luisa García V.
Olga Rancaño, Pontevedra
Marbelys Fernández, Holguín (Cuba)
Magali Martell
Miriam
Hilda Ramos
Caridad de la Presa, Matanzas (Cuba)
Zoila
H. Rodríguez
Pedro, Susana y Jimena
Carmen Castillo Gutiérrez
Maribel
Inmaculada Morcillo
Victoria Lozano
Ana Luisa Viltres
Lázaro Osmel Muñoz, Holguín (Cuba)
Oraida, Bejucal (Cuba)
Paula Aparicio Alonso, Madrid
Ana Luisa Díaz Ochoa, San Andrés (Cuba)

Elsa
Susana de Juan, Madrid
Mayda Esther Fernández, Santi Spiritus
(Cuba)
Jesús Mª Rincón, Madrid
Bárbara García Gómez
Mª Carmen de la Cruz Moya
Yealanis Fernández Cepero, Matanzas
(Cuba)
Ercio Tobías González Domínguez
Alfonsa Reinoso, La Solana (Ciudad Real)
Yamel Portuondo Portuondo,
Cienfuegos (Cuba)
Belkis López Álvarez, Holguín (Cuba)
Esther Ojeda
Héctor Fernández
Nery Castañón León, Placetas (Cuba)
Zenaida Solano Alfaro, Villa Clara (Cuba)
Lidia Casas
Mª Rosario Pérez
Ana A. Pérez Sánchez
Consuelo Vivero García
Jaime Vega de Seoane Azpilicueta, Madrid
Yanelys González
Miguel Ángel Gómez Ruiz, Villa Clara
(Cuba)
Gloria
Edenia Betancourt Rodríguez,
Matanzas (Cuba)
A.R.C., Toledo
Gemma Ruíz de Velasco Coca, Madrid
Olga Valenzuela
Osvany Santaler Ramos, Sancti
Spiritus (Cuba)
María del Pilar, Madrid
Dary Valencia, Villa Clara (Cuba)
Mileidys Ávila
Pedro Granados, San José (Costa Rica)
Marta María Díaz
Ania Hernández Feliu, Cienfuegos (Cuba)
Dailín Pérez
Lianet Fernández Piqui, Morón (Cuba)
Zoila Esther Domínguez Torres, Bolivia
(Cuba)
Milagros García Rodríguez
María García González, Casillas (Ávila)
Yaneisy Abreus Ercia, Villa Clara (Cuba)
María Ehana Hermosillo Ramos,
Santiago de Chile (Chile)
Mª Concepción Semhan, Santa Fe
(Argentina)
Nilba Cocio, Salto (Uruguay)
Maribel Fernández, Madrid
Isabel Vaissieres Antolín, León
Agustina Sánchez Bravo, Trujillo (Cáceres)
Mª Carmen Cañete Aguilera
Raquel M. Mendoza
Yamid de la Cruz Freixas
Digna Hernández
Nelson Jesús Padrón Mateu, Nuevitas
(Cuba)
Rosario Pérez Ortega
Mª Carmen Meliá, Castellón
Aliannis Hernández
Alberto Pérez
Valeria Retondo, Argentina
Cristina Sánchez Redondo, Madrid
Ana Luisa González Díaz, Mayabeque
(Cuba)
Rosa Marlene González Lora, Placetas
(Cuba)
Elio Díaz Hernández
M.E.H.
Ángel, Laura, Daniela y Nico
Familia Garrido González Guzmán
Sandra Esquivel Benítez
Oneria Perdomo, Matanzas (Cuba)
Eloísa Fabián S. Gutiérrez, Las Tunas
(Cuba)
Regla
Juana Herrera Pacheco, Membrilla
(Ciudad Real)
María Caseña

Maritza García Aguilera
Delfina Rodríguez Paz
Edelia Cruz Pardo
Alianna Fadraga
Francisco José Porras Delgado Ureña
Adolfo Casanueva Cabrera, Santi
Spiritus (Cuba)
Familia Rovagnatti, Buenos Aires
(Argentina)
Lourdes Collado
Mª Dolores Arnedo
Ana Felicia González Jiménez
Yanailys Aparicio Alfonso, Villa Clara
(Cuba)
Lidia Esther Montenegro
Manuela Sánchez, Getafe (Madrid)
Nieves Hernández
Isabel Peña Sesé, Camagüey (Cuba)
Vivian Ojito, Matanzas (Cuba)
Esther María Companioni, Sancti
Spiritus (Cuba)
R. Álvarez, Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Fermín Celedonio Díaz Pérez,
Camagüey (Cuba)
Angelberto Valdés, Morón (Cuba)
Guillermina Pina
Jesús Fernández, Mendoza (Argentina)
Beatriz Pérez Pijeira, Mayabeque (Cuba)
Luisa Fernanda Rillo, Buenos Aires
(Argentina)
Margarita Hernández Ceballos, Ciego
de Ávila (Cuba)
M. Isabel y M. Guadalupe Gil, Madrid
Ana
Ángel Hernández, Camagüey (Cuba)
Ada Sardiñas Companioni
Joaquina López Ortega, San Clemente
(Cuenca)
Maylín Tirse del Toro, Agramonte (Cuba)
Hildelisa Pesuández Yera, Villa Clara
(Cuba)
Luisa Carolina Lorenzo Álvarez, Ciego
de Ávila (Cuba)
L.M., Salamanca
Rosa, Buenos Aires (Argentina)
Josefina Gómez Varela, Placetas (Cuba)
Marisa Sotoca Martínez, San Clemente
(Cuenca)
Alina Soledad, Matanzas (Cuba)
David
Arely O’Farrill Díaz, Santa Clara (Cuba)
Genoveva López Vallejo, Salamanca
Alicia Trindade de Sánchez,
Maldonado (Uruguay)
Nelson Sánchez, Maldonado (Uruguay)
Lilia Delia Scull Torres, Vegas (Cuba)
Liria Aramburu, Salto (Uruguay)
Mari Rodríguez
Beatriz Albera Maya, Villa Clara (Cuba)
Emma Guillán
Elisa Diéguez
Cristina Piñero Naranjo, Getafe (Madrid)
Marelis Ricardo, Holguín (Cuba)
Familia López Jallaguier-Madero,
Buenos Aires (Argentina)
Mary Lizanos, Curico (Chile)
Carmen Perea, Cholorgüe (Argentina)
Una devota, Guardamar del Segura
(Alicante)
Una fiel devota, Ciudad Real
Rosita Galán
Conchi
Luis F. Salinas, Salta (Argentina)
Sagrario Hernández
Rosa Toledo, Madrid
Sabina Castro, Getafe (Madrid)
Cira Raquel de la Paz Sagra, Matanzas
(Cuba)
Silvia Torán Fortuño, Vila Real (Castellón)
Virgilio, Madrid
Jesús González
Familia Fernández, Mendoza (Argentina)
Rosa y Alberto, Getafe (Madrid)

Zara Hechamé
Z. Rodríguez Gómez
Yenisley Pérez, Santa Clara (Cuba)
Mariela
Dayani
Dunia Granado Pérez, Santa Clara (Cuba)
Elia García Rodríguez
Marileydi Rodríguez Mayo, Gibara (Cuba)
Mª de los Ángeles Castellanos
Ana Pulido
Yunisleisi L. Casimay, Palma Soriano
(Cuba)
Rosemary Rodríguez
Negdo
María Cristina Casimay Rodríguez
Olga Martínez
Kirenia Caballero
Patricia
Aida Sotolongo Machado, Cienfuegos
(Cuba)
Katia Iglesias, Camagüey (Cuba)
Patricia Marín
Miriela Quintanal Valle, Sancti Spiritus
(Cuba)
Neivis Fernández Mena, Camagüey (Cuba)
Lianet Mora Poyato, Mayarí (Cuba)
Xiomara Morales Caibarien, Villa Clara
(Cuba)
Marlene Blázquez
Lauren Bello
Maira Benítez Benítez
Nancy
Iliana Hernández Pérez, Cienfuegos
(Cuba)
José Alberto Garrido Rejo
Sidney Cantilena
Marlene Hernández
Gilsy Maure Robles, Nuevitas (Cuba)
Mariela Rodríguez Márquez, Cabezas
(Cuba)
Yanet Martínez Rodríguez, Cienfuegos
(Cuba)
Esperanza Fernández, Valladolid
Mª Ángeles Burón López
Antonia Gómez
Dolores Chaparro Macías, Getafe (Madrid)
Trinidad Navarro, Beniel (Murcia)
Alicia González
Hº Anibal de Jesús, Guarico
(Venezuela)
Cristina Rodríguez Valdivia
Lourdes Collado Arteaga
Damián Samuel Betancourt, Villa Clara
(Cuba)
Meridene Montego Álvarez, Matanzas
(Cuba)
Lilia Sánchez Acosta
Mayra Lancho Aguilera
Mayra Serrano
Mayrena Tejera Ramos, Cuba
Mercedes Fernández
Gisela Nuviola Colsa, Sta. Cruz del
Norte (Cuba)
Maricela Santos, Matanzas (Cuba)
Pedro Carlos Naranjo
Olga Martín Monzón, Mayabeque (Cuba)
Mercedes Cruz
Susana C. Pérez
Leonor González Cruz, Matanzas (Cuba)
Alberto Arias Pérez
Yosleidy Gómez Vera, Esperanza (Cuba)
María A. Crespo, Santiago
Elsa Alonso Hernández, Matanzas (Cuba)
Olga Lidia Rodríguez, Placetas (Cuba)
María Paula Fernández, Valencia
Mayra Puente Maché, Holguín (Cuba)
Arletis González Caraballoso, Santa
Clara (Cuba)
Denier Jiménez, Montevideo (Uruguay)
Milagros de la Teja Medina
Maite Romeo Acevedo
Valentina Damborenea, Mercedes
(Uruguay)

Sandra Garrido, Tavernes Blanques
(Valencia)
Yumna Romero, Vigo (Pontevedra)
Amparo Navarrete Baviera, Paiporta
(Valencia)
Mª Angélica García Álvarez
Verónica Granados Acosta, Villa Clara
(Cuba)
Zulma Valero, Ciego de Ávila (Cuba)
Lismary Mena Nieto, Ranchuelo (Cuba)
Mª Elena Victorero, Argentina
Sarah Magdalena García Miranda
Caridad Labrada Hernández,
Camagüey (Cuba)
Beatriz Milián Robaina, Matanzas (Cuba)
Ángeles García, Valladolid
Saile Lisbeth, Holguín (Cuba)
Carmelitas Descalzas Vic (Barcelona)
C. Caballero Guzmán, Almería
Santiago Gallego Nugué, Huesca
Inmaculada, Ávila
Antonia Romero Rando, Torre del Mar
(Málaga)
María Casonia Hung, Santiago
Olga Lydia Marín Guillén, Santa Clara
(Cuba)
Carmen Zerquera
Mª Elena Garmendia, Ordizia (Guipúzcoa)
Cecilia Romero, Ciempozuelos (Madrid)
Maritza Estrada Castro, Santa Clara
(Cuba)
Ada Souza Domínguez, Matanzas (Cuba)
Blanca Monzón Morcillo
Marisa, Madrid
Ana Mirta Trujillo
Mª Carmen López Martínez, Pozuelo
(Madrid)
Mª Teresa Martínez, San Fernando de
Henares (Madrid)
Hilda Vignier, Habana (Cuba)
Yailín Toscano, Matanzas (Cuba)
Onelia García Valdés
Rosa Mª Gutiérrez, Palencia
Mª Joaquina Tován Ruiz, Abanilla (Murcia)
Yenia Corchete Mulet, Holguín (Cuba)
Teresa, El Escorial (Madrid)
Odalys Pérez Sampedro, Fomento
(Cuba)
Julio Soler Bert, Granma (Cuba)
Concepción Martin, Getafe (Madrid)
Nuvia García, Mayabeque (Cuba)
Giulia Salazar
Mª Teresa Coinadas, Alcalá de Henares
(Madrid)
Nuvia Llanes Sánchez, Los Palos (Cuba)
Consuelo García, Alcalá de Henares
(Madrid)
Mª Nieves Lerma Sánchez, Ciudad
Rodrigo (Salamanca)
Sara Fabeiro Campos, Barcelona
Teresa Martínez Castillo, Villa Clara
(Cuba)
Rosa Araujo de Queiróz, Entre Ríos
(Argentina)
Nieves
Lucia Silva Santos, Ciudad Real
Teodora Silva Sosa, Piura (Perú)
Olga Hidalgo
Roxana Ollarce de González, Mendoza
(Cuba)
Eugenia Mora, Aranjuez (Madrid)
Bárbara Álvarez
Ana Chagas, Tacuarembó (Uruguay)
Sacramento Redondo García, El
Hornillo (Ávila)
Mª D.C.M., Córdoba
Mª José Cáceres, Almonte (Huelva)
Julia, Sevilla
María Pousa, Premia de Mar (Barcelona)
Rubén Antoliano Rangel Fleites, Villa
Clara (Cuba)
Nancy Reyes
Elisabeth

Concluida la Guerra Civil
en 1939, poco después
de instalarse la comunidad nuevamente en el
Cerro, vuelve a surgir con
fuerza la posibilidad de la
fundación del que llamaban el «Carmelo de la
ermita». Esa idea había
ido madurando en la
Año 1941. Ermita de Nuestra Señora de los Ánge- santa poco a poco; y
les, en el Cerro de los Ángeles. A su derecha, ado- consultando con el señor
sado a ella y marcado con una +, el Carmelo de «la obispo de Madrid-Alcalá,
don Leopoldo Eijo, con el
ermita», en plena construcción. En primer plano, padre
Alfonso Torres, s.j.,
en el extremo derecho de la fotografía, el actual y con los señores de
Carmelo del Cerro
Oriol, se pensó seriamente en ofrecer el convento
uchas personas desconocen que el
antiguo, una vez restaurado, a una conactual seminario diocesano de Getafe
gregación que se ocupara del culto en el
está instalado en un convento que en
Cerro, reparación del monumento, etc.
1940 empezó a construir santa Maravillas
Todos pensaban en los padres jesuitas:
en el Cerro, conocido como el «Carmelo
«El proyecto de llevar la santa Compañía
de la ermita». He aquí su breve historia:
de Jesús a nuestro Cerro de los Ángeles
Antes hemos señalado cómo la prime–escribía el señor obispo–, ¡bendito sea
ra idea de las fundadoras del Carmelo del
mil veces el Señor! Nada me podría ser
Cerro fue que este estuviera adosado a la
más grato y consolador. Si se logra realiermita de Nuestra Señora de los Ángeles.
zarlo, entonces sí que empezará el Cerro

M

Autógrafo
de santa
Maravillas,
conservado en
el Carmelo de
La Aldehuela

Seminario diocesano de Getafe
«Nuestra Señora de los Apóstoles».
Obsérvese la semejanza de la
construcción con el Carmelo del
Cerro que aparece en la página 3

a ser lo que debe ser». La comunidad
de carmelitas se trasladaría a un convento de nueva planta adosado a la
ermita. El pueblo de Getafe ahora se
mostraba favorable.
Un generoso bienhechor se ofreció a
construir y regalarles el convento de la
ermita. Comenzaron las obras, que
avanzaban con gran rapidez. Se puso la
primera piedra el día 23 de junio de
1940. La Madre dejaba constancia de
este hecho en un pequeño papel: «Hoy,
día 23 de junio de 1940, nuestro reverendísimo prelado colocó la primera piedra
del convento del Sagrado Corazón de
Jesús y Nuestra Señora de los Ángeles,
para que el Carmelo, por medio de su vida
oculta de oración y sacrificio, se inmole por
nuestra querida patria y el mundo entero,
con María y por María».
Pero al comenzarse los trámites para la
cesión a los padres jesuitas, no llegaron a
un acuerdo, pues don Leopoldo –no se
sabe por qué causa– no aceptó entonces
el establecimiento allí de la Compañía, y
pretendía que se encargara del Cerro una
congregación de reciente fundación.
Después de varios años de tensiones,
cuando el convento de la ermita estaba
casi acabado –solo faltaba techarlo–, el
bienhechor dejó de financiar la construcción, y en diciembre de 1942 el señor obispo mandó parar definitivamente las obras.

«Para acabar el convento de la ermita
–escribió la Madre, apenada– no faltaban
ya más que tres meses, y lo van a dejar
así».
Aquel convento quedó sin concluir,
esperando tiempos mejores. Esos tiempos
llegarían en 1994 –santa Maravillas ya lo
vería desde el cielo–. Precisamente el 19
de marzo de 2019 acaban de cumplirse
veinticinco años del establecimiento e inauguración en aquel edificio del seminario
diocesano «Nuestra Señora de los
Apóstoles». Fue don Francisco José Pérez
y Fernández-Golfín, primer obispo de la
recién creada diócesis de Getafe, quien lo
estableció allí. Es como una prolongación
de aquel deseo de la santa de llevar almas
que se encargasen del cuidado de la Reina
de los Ángeles, y se forman hoy en el
Seminario bajo su amparo. ✦

11 de diciembre de 2019
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 Ilmo. Sr. D. Ramón García–Saavedra
Sánchez, Vicario Episcopal para la Vida
Consagrada 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.

-a las 11 de la mañana, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico
Pavés, obispo auxiliar de Getafe.
-a las 17 horas, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ginés García
Beltrán, obispo de Getafe.

Horarios del autobús La Veloz, nº 415,
con parada en el convento de La
Aldehuela: para información:
www.ctrm.es
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