


Celebramos un nuevo
centenario de santa Ma-

ravillas de Jesús. En esta
ocasión es el de su toma de
hábito en el Carmelo de El
Escorial, que tuvo lugar el 21
de abril de 1920, transcurri-
dos seis meses desde su
entrada el 12 de octubre de
1919. Aunque el hecho ha
sido narrado con detenimien-
to en varias de las obras que
sobre la Madre han ido edi-
tándose, tal vez algunos de
los detalles que aparezcan a
continuación pueden resultar
desconocidos para los devo-
tos de la santa.

Maravillas se sintió feliz
desde el primer momento de
su vida religiosa. «Estoy feliz
–escribía a su cuñada Ade-

En la portada, detalle de la imagen de Nuestra Señora del Carmen, obra del
escultor Francisco Font, que la Hermana Maravillas regaló a su comunidad de
El Escorial con motivo de su toma de hábito. Iglesia del Carmelo de El Escorial

Estampa del «Ecce Homo»
que santa Maravillas tenía
siempre en su breviario y
que, sin duda, le traía a la
memoria la gracia recibida
en El Escorial que comenta-
mos en estas páginas



laida a los pocos días de su entrada–,
y llenas todas las aspiraciones de mi
corazón» (C 5544). Comenzaba para ella
una nueva forma de vida: costumbres
distintas, personas de todas las proceden-
cias unidas por una misma vocación. Y se
abrazaba, llena de gozo, a una existencia
austera y pobre, tan diversa a la que había
estado acostumbrada hasta entonces: «Es
tan hermosa la santa pobreza, abrazada
por amor de nuestro Redentor» (C 4382),
escribía. Y también: «No tienes idea de la
felicidad que es vivir en completa pobreza,
por amor del que por nosotros se hizo
pobre» (C 5565).

Esta felicidad de ser carmelita será
una constante en su vida: «La vida de la
carmelita, de oración, de soledad, de
sacrificio oculto, ¡es tan hermosa!» (C 44).
Y así pudo decir al fin de sus días: «¡Qué
felicidad morir carmelita!». Desde el prin-
cipio había comprendido la grandeza a la
vocación del Carmelo. La vida que allí
encontró nunca la defraudó. Al contrario.
Solo ocho días llevaba en el convento,
cuando fue a visitarla su director espiri-
tual, el padre Juan Francisco López, s.j. Al
verla tan contenta, le dijo, con cierta extra-
ñeza: «Me alegro de verte tan feliz». Ella
le contestó: «Pero, padre, ¿es que usted
lo dudaba?».

Al entrar en el Carmelo, la Hermana
Maravillas pretendía santificarse oculta-
mente, silenciosamente, «sirviendo en lo
que le mandaban», como escribió su
santa Madre Teresa en el Camino de per-
fección. La madre maestra, Mª Josefa del
Corazón de Jesús, la encargó de la crian-
za de los pollitos, varios cientos de pollitos
que exigían una gran dedicación y res-
ponsabilidad, pues la comunidad, tan
escasa de medios económicos, sacaba
de ellos buenos beneficios. Además,
confeccionaba y pintaba escapularios y
ayudaba a las hermanas en el cuidado de
las vacas –limpiarlas y darles pienso–, y
en el gallinero. Sobre esta última ocupa-

ción, conservamos un recuerdo que ella
misma contó, muchos años después, en
una carta:

«Recién entrada en el convento, se
le puso a un gallo la pata mala y me
mandaron se la sostuviese, mientras una
hermana le curaba. A mí, solo la idea me
estremecía de pies a cabeza. Pero, una
vez empezada la operación, noté ensegui-
da que todo el cuarto me daba vueltas. Me
debí quedar lívida, porque la hermana lo
notó. Yo quise resistir un poco más, pero
ya comprendí no podía ser, y cedí a dejar
el animalito y marcharme corriendo, sin
darme tiempo más que a llegar a la puerta
del cuarto, donde me caí redonda. Gracias
a Dios fue después de cerrar la puerta, y
nadie me vio; y al rato volví en mí y me fui
al noviciado, donde conté a mi maestra lo
que me había pasado.

¡Esto creo es lo bastante para acreditar
mi valor para estas cosas! Luego, muchas
veces, en cualquier cosa de abrir un dedo
enconado o así he tenido con disimulo que
entrar y salir de la habitación. Cuando el
médico accedió a operar a la madre
Mª Josefa en el convento, le pedí me
dejase asistir; y al decirme él: “Por mí, sí,
siempre que usted crea que pueda sopor-
tarlo”, le dije que sí, poniendo, claro, mi
confianza solo en Dios, pues creo sí la tuve
completa de que Él me sostendría. Y
durante todo el tiempo no sentí la menor
cosa, y hasta pude ayudar a alguna.
Luego, cuando los médicos me decían que
qué valiente era, me acordaba de mi gallo
y veía cómo juzgan las criaturas por las
apariencias» (C 444).

Las monjas de la comunidad de El
Escorial que recibieron a aquella postulan-
te se dieron cuenta desde el primer día de
que aquella no era una joven corriente. Y
confirmaron esta impresión según transcu-
rría el tiempo y la convivencia con ella iba
revelando, más y más, no solo la exquisi-
tez de su educación humana, sino la ver-
dad de su virtud. A todas impresionaba su



equilibrio, su sencillez. «Por mucho que
pensásemos –decía la priora de El
Escorial, Carmen de Santa Teresa, a las
monjas del Cerro, durante la Guerra Civil–
no nos podíamos figurar lo que había sido
la Hermana Maravillas desde el momento
que entró en el Carmelo».

Siendo aún postulante, recibió la
Hermana Maravillas una gracia que dejó
huellas indelebles en su alma. Lo contó en
varias cartas a sus directores espirituales.
En 1938, por ejemplo, escribió al padre
Florencio del Niño Jesús, o.c.d.:

«Un día que había estado con unas
personas cuyo juicio tenía yo en mucho –y
sabía el falso, desde luego, pero ventajoso
en todos los estilos que habían formado de
mí–, al dejarlas iba yo gozándome en esos
pensamientos, cuando oí distintamente
dentro de mí: “Y Yo fui tenido por loco”. E
hicieron tanta operación en mi alma estas
palabras, que desde entonces se trocaron
todos esos tan vanos deseos en el muy
grande que desde entonces tengo de ser
despreciada; y me vi, solo por la misericor-
dia de Dios, libre de aquella tan grande
miseria. Al recordar esta gracia, se avivan
estos deseos. Yo no quiero la vida más que
para imitar lo más posible la de Cristo, para
eso vine al convento» (C 458).

Después de esa gracia todo cambió
para la Hermana Maravillas: lo que no sea
el camino de Cristo y la imitación de su
vida la dejará indiferente. Aquella gracia la
fundó en humildad para siempre.

Los seis meses después de su entrada
transcurrieron rápidamente, y llegó así el
día tan esperado de su toma de hábito, el
21 de abril de 1920. Presidió la ceremonia
don Jaime Cardona y Tur, obispo de Sion,
muy vinculado con la familia Pidal. Era
confesor de doña Cristina Chico de
Guzmán, madre de la santa, que no se
sintió con valor para asistir a aquel acto
que renovaba el sufrimiento por la separa-

ción de una hija tan excepcional. La pren-
sa se hizo eco de aquel acontecimiento,
que tuvo también su repercusión social.
La Acción, El Globo, El Imparcial, El
Universo, el Boletín de las Academias
Teresianas, Voluntad, la revista de los
padres dominicos El Santísimo Rosario,
son algunos de los periódicos y revistas
que incluyeron en sus páginas artículos
sobre la toma de hábito de la Hermana
Maravillas. Últimamente hemos tenido
noticia de este, publicado en la revista
Vida aristocrática el 30 de mayo de 1920,
que ofrecemos íntegro en la fotografía de
la página siguiente.

Santa Maravillas siempre había sido
extraordinariamente generosa con el
Carmelo de El Escorial, y una de sus
mayores bienhechoras: «A mí me encanta
tener para dar, y parece que al Señor tam-
bién le gusta», decía. Y, sin pretenderlo,
haría su propio retrato cuando escribió en
1952: «Me gusta la gente generosa,
porque pienso que lo será también con el
Señor» (C 5088).

Con motivo de su toma de hábito quiso
hacer un nuevo donativo a favor de su que-
rida comunidad, empleando parte de los
bienes de los que aún podía disponer. El
mismo día 21 de abril de 1920 firmaba las
siguientes disposiciones:

«Siendo postulante en el convento del
Sagrado Corazón de Jesús y San José del
Escorial, antes de tomar el santo hábito,
libre y espontáneamente dispongo de los
bienes que al presente tengo en la forma
siguiente:

Ruego a nuestra reverenda madre prio-
ra que, de las rentas que trimestralmente
entregue mi madre, emplee la sexta parte
para ayuda del gasto de la comunidad, y el
resto para mejoras del convento que
desearía se hiciesen y más abajo dejo
indicadas.

[…] Agradecería a nuestra reverenda
madre que destine 100.000 pesetas para
con sus réditos poder sostener un capellán





cuya misa pueda libremente aplicar nues-
tra madre por la intención que juzgue
oportuno.

[…] Deseando también mucho que
esta comunidad tenga una huerta capaz,
según nuestra Santa Madre lo deseaba en
sus fundaciones, con ermitas donde las
religiosas pudieran retirarse a tener ora-
ción, sería mi deseo, y así se lo suplico a
nuestra reverenda madre, haga cuantas
gestiones sean necesarias para realizar
la compra del huerto de don Nicolás
Serrano, el callejón que linda con nuestra
huerta y dicha finca, y la parte que fuere
posible del pinar del Romeral para unirla a
nuestra huerta, encargando a mi madre el
pago y entrega de la escritura de compra

a la comunidad, que desde entonces que-
dará constituida propietaria de dichos
terrenos.

[…] Si además de las 10.000 pesetas
que encargo a mi madre entregue cuando
sean necesarias, se necesitase alguna
cantidad más para completar el pago de
las obras hasta hoy trazadas, podrán
pedírsela. Mi madre entregará también
3.500 pesetas que deseo se destinen para
que se forme un buen gallinero para la
comunidad.

Las mejoras de que arriba hablo son
las siguientes:

1. Arreglo de las ventanas para evitar
que entren las lluvias y nieves, poner
burletes y hacer poyitos, si les gustan a
vuestras reverencias.

2. Una credencia y armarios para la
sacristía, empleando para ello unas 1.500
pesetas, poco más o menos.

3. Cajones del coro alto y una persiana
para la ventana.

Pinar del Romeral, en el Carmelo de El
Escorial, que santa Maravillas, para
agrandar la huerta, regaló a su comuni-
dad con motivo de su toma de hábito
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4. Bancos para la pieza capitular y para
la huerta.

5. Un arca de valores de tres llaves.
6. Evitar que entre la lluvia en la

terraza.
7. Cortinas para las galerías.
8. Una segunda bandeja de hierro para

el torno del refectorio.
9. Fallebas para las puertas del

claustro.
10. Un armarito para la enfermería.
11. Un monumento sencillo.
12. Arreglo de los pisos de los sótanos.
Y también de esta renta podría coger-

se, si fuera necesario hacer algún otro
pozo en la huerta, o comprar alguna
bomba eléctrica, etc.

Si por cualquier causa necesitaran
renovar alguna de las vacas y necesi-
tasen dinero para ello, podrán pedírselo

a mi madre sin necesidad de decir
para qué.

A pesar de desear se reserve la renta
dicha para todas estas cosas u otras
semejantes que puedan ocurrir, no es mi
intención que si les faltase alguna vez
para cosa precisa de comer o vestir, no
puedan disponer de la cantidad necesa-
ria para cubrir aquella necesidad; y lo
mismo digo si se ofreciese alguna obra o
reparación indispensable que la comuni-
dad no estuviese en condiciones de
poder costear.

[…] En fe de lo cual lo firmo en este
Carmelo del Sagrado Corazón de Jesús y
San José del Escorial antes de haber reci-
bido el santo hábito el 21 de abril de 1920.

Maravillas de Jesús Pidal y Chico de
Guzmán». �



Como Dios hace lo que quiere, su divino querer en este año 2020, cuando se trata de
santa Maravillas, se ha convertido en que ella por primera vez sea conocida en un país

muy pequeño (Croacia), pero a la vez muy grande. ¿Por qué grande? Porque mientras en
España ella pasaba por las tristes consecuencias de la Guerra Civil española, y vivía con
sus monjas en medio de grandes trabajos y sufrimientos, en la Europa del Este, el 7 de
diciembre de 1937, el papa Pío XI dejó en las manos del obispo más joven del mundo
–Alojzije Stepinac, que tenía entonces treinta y seis años– el futuro de la Iglesia croata.
Igual que en 1910, a través del marqués de Pidal, la Iglesia en España fue protegida de
una ruptura con la Santa Sede, del mismo modo ocurrió
con el cardenal Stepinac, que, frente al cruel comunismo,
ofreció su vida para que el pueblo croata mantuviera su
fe y nunca se separase de la Iglesia de Roma. Como
fruto de este ofrecimiento del beato cardenal Stepinac, el
pueblo croata hoy día puede y sabe reconocer verdade-
ros y auténticos valores de la vida contemplativa, como
es la santidad de la Madre Maravillas de Jesús.

Con gran alegría podemos decir que el pasado mes
de junio el libro Si tú le dejas, biografía de santa
Maravillas, por primera vez ha sido publicada para
todos los fieles de habla croata. Prologado por el car-
denal don Antonio María Rouco Varela, arzobispo
emérito de Madrid, el libro ha aparecido en la editorial
que fue fundada por el cardenal Franjo Šeper, arzo-
bispo de Zagreb después de la muerte del beato car-
denal Stepinac, gran amigo suyo.

Como la devoción hacia santa Maravillas en
Croacia es inmensa, incluso antes de conocerse su
vida, todas las reliquias y estampitas que se han
hecho hasta ahora ya están repartidas. Son ya
muchísimas las gracias que la santa ha concedido en
el pueblo croata. Parece ser que lo mejor está por venir, porque
muchos medios de comunicación desean saber más y más de
esta santa tan grande y, a la vez, tan humana. Como una solem-
ne entrada entre todos los fieles del pueblo croata, podemos decir
que el día 11 de diciembre apareció un artículo sobre la vida de
santa Maravillas en la página web bitno.net, que es diariamente
leída por innumerables fieles, especialmente jóvenes.

Con muchísima alegría estamos esperando que tantas almas a
quienes santa Maravillas ha concedido gracias
en Croacia, por fin puedan conocer la vida de
aquella a través de la cual han sido tan mila-
grosamente escuchados.

Publicamos a continuación solo algunos
de los muchos testimonios que la gente
croata quiere dar a conocer como un acto
de agradecimiento a su santa intercesora:



o
Les escribo para cumplir mi palabra dada a Madre
Maravillas de Jesús, por la gracia recibida a través
de su intercesión. Yo soy croata, y aquí nadie sabe

casi nada sobre Madre Maravillas. Hace unos años, mi
mejor amiga dejó todo aquí y se fue a España para ser car-
melita descalza. A través de ella oí por primera vez hablar
sobre Madre Maravillas y sobre los milagros que sucedieron
por su intercesión. Mi amiga también me ha dado las revis-
tas sobre ella y en las cuales leí muchos testimonios de
gente de todo el mundo. Cuando, hace unos meses, me
enteré de que un familiar se estaba muriendo de un tumor,
empecé a rezar a Dios y a Madre Maravillas que, si fuera
posible, él mejorase; y si no fuera posible, que no se fuera
sin recibir los últimos sacramentos. Unas semanas des-
pués, me enteré de que recibió los sacramentos.
¡Enseguida di las gracias a Dios y a Madre Maravillas! No
sabía que unas semanas más tarde yo iba a necesitar su
ayuda de nuevo. Mi mamá fue a un chequeo médico de ruti-
na, y el médico, después de revisarla, dijo que creía que
tenía cáncer de cuello uterino; y le mandó hacer unos aná-
lisis. Cuando me enteré, de nuevo empecé a rezar a la
Santa, especialmente su novena. A través de una amiga, mi
mamá conoce a la señora que trabaja en el centro donde
hacen los análisis; y esa señora dijo que, cuando empeza-
ron a hacer el test, ella y otra médica también se preocupa-
ron y pensaban que los resultados iban a ser muy malos.
Pero ¡al final salió todo perfecto! Después llamaron a mi
mamá de la oficina de su médico, y dijeron que ¡tampoco
ellos pueden creer que los resultados salieran tan bien! Yo
sabía que eso no es pura casualidad. ¡Madre Maravillas
intercedió de nuevo! ¡Estoy eternamente agradecida! Ahora
cada día le rezo a ella y también le pido que me ayude en
mis preocupaciones diarias. Aunque no lo merezco, me
siento muy bendecida y orgullosa de tener una amiga car-
melita, porque ella y su comunidad están rezando por mí y
porque a través de ella me enteré de Madre Maravillas y del
Carmelo de LaAldehuela, donde visité la tumba de la Santa.
Ahí le prometí volver de nuevo a dar gracias cuando se
cumpla el más grande favor que le estoy pidiendo, que por
ahora parece casi imposible. Pero confío que para Dios y
Madre Maravillas nada es imposible, así que espero pronto
escribirles de nuevo dando ese gran testimonio. Mientras
tanto, en Croacia va a salir el primer libro sobre la vida de
Madre Maravillas en croata, y ahora ya estamos repartien-
do las estampitas y las reliquias suyas ¡para que más y más
gente tenga noticia de ella y pida su intercesión! ¡Que Dios
les pague a ustedes y a todas las carmelitas descalzas sus
oraciones y sacrificios por todo el mundo y por ser tan fieles
hijas de santa Teresa y Madre Maravillas!

Daniela Šustić, Split (Croacia)

Maravillas Pidal y Chico
de Guzmán nació en
Madrid, el 4 de noviem-
bre de 1891, y fue bauti-
zada el 12 del mismo
mes, en la parroquia de
San Sebastián. El 12 de
octubre de 1919 ingresó
en el Carmelo de El
Escorial. El 19 de mayo
de 1924, tras haber reci-
bido una inspiración divi-
na, fundó el Carmelo del
Cerro de los Ángeles,
junto al Monumento al
Corazón de Jesús, al que
siguieron otras nueve
fundaciones de Carmeli-
tas Descalzas en España
y una en la India.

Su ardiente amor de
Dios y su unión con Él
se manifestaban en el
amor a sus hermanos y
en su entrega por la sal-
vación de las almas. Sin
salir de su clausura
fomentó obras sociales y
apostólicas. Es una de
las grandes místicas de
nuestro tiempo.

El 11 de diciembre
de 1974 murió santa-
mente en el Carmelo de
La Aldehuela (Madrid),
el penúltimo de los fun-
dados por ella, donde se
venera su cuerpo.

San Juan Pablo II la
elevó al honor de los
altares con la Beatifi-
cación, en Roma, el 10
de mayo de 1998, y la
canonizó solemnemente
en Madrid el 4 de mayo
de 2003.



o
Por la intercesión de santa
Maravillas ha sucedido un mila-
gro. Desde hace cinco o seis

años estoy intentando solucionar un pro-
blema muy, muy grave por causa del cual
estaba todo el tiempo en el tribunal. Cada
ida al tribunal, en mi corazón se producía
más grande y profunda herida. Yo ya esta-
ba desesperada y cansada de todo.
Exactamente entonces oí hablar sobre
santa Maravillas de Jesús. Empecé a
rezar la novena. Desde el tribunal no me
daban ninguna esperanza que la cosa se
fuera a solucionar; incluso me explicaron
por correo que el asunto no se iba a solu-
cionar a mi favor. Estaba decepcionada y
enojada. Me «enfadé» mucho con santa
Maravillas; pero, a pesar de esto, he con-
fiado y he decidido hacer una última cosa
que me quedaba: escribir de nuevo al
juez. Otra vez empecé a rezar la novena.
Después de mucho tiempo comencé a
sentir paz en mi corazón. Hoy, 8 de enero
de 2020, me ha llamado mi abogado y me
dijo que ¡después de tantos años todo
está solucionado! Santa Maravillas, ¡per-
dóname por mi infidelidad y por mi enfado!
Desde ahora siempre voy a acudir a ti, y
no voy a murmurar porque confío en tu
intercesión. Gracias, santa Maravillas.

Anđa Lešić, Zagreb (Croacia)

o
La primera gracia que me ha
concedido santa Maravillas fue
cuando decidí con mi amiga

empezar a rezar la novena a la Santa, por-
que la situación dentro de la familia de mi
amiga era muy complicada, preocupante y
difícil. ¡Santa Maravillas ha sido tan rápi-
da! Después del primer día de la novena
–mi amiga ni siquiera la había rezado– me
ha llamado diciendo que le han ofrecido un
trabajo magnífico. Lo mejor es que este
trabajo es el único con el cual mi amiga va
a tener tiempo para su familia, y ¡las cosas
tan difíciles por las que pasaba se van a
poder solucionar! Santa Maravillas, gra-
cias por su intercesión ante el Señor.
¡Santa nuestra, ruega por nosotros!

Rosemary Radešić, Istra (Croacia)

o
La providencia se ha servido de
mí para que el libro de santa
Maravillas sea publicado en

Croacia. Desde que he conocido a santa
Maravillas, la siento tan cercana a mí, que
siempre hablo con ella como con una
amiga. Esta vez le dije que, como yo he
sido un «bolígrafo» en las manos de Dios,
de quien Él se ha servido para que ella sea
conocida en Croacia, me conceda la gra-
cia de que mi hermano y mis cuatro ami-
gas tengan hijos. De esto han pasado dos
meses, cuando una de estas amigas, que
no podía tener hijos, me ha avisado que
después de doce años de matrimonio va a
ser madre. Dos semanas después de
esto, otra de estas amigas me ha avisado
que, después de cuatro años de matrimo-
nio, espera un hijo. En este momento esta-
ba llorando de alegría. No dudo que santa
Maravillas va hasta el final a cumplir mi
súplica. ¡Gracias, santa Maravillas!

Sanela Mlinarić, Zagreb (Croacia)

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 encar-
gar una Misa por sus intenciones, el esti-
pendio estipulado en la provincia eclesiás-
tica 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 permi-
ta, se celebra la Misa propia de la Santa.



Tengo sesenta y tres años y sufro artro-
sis deformante en las dos manos desde

hace veinticinco años. Desde hace alrede-
dor de tres años, esta artrosis se ha hecho
invalidante, ya que estoy imposibilitada de
hacer ciertos gestos y movimientos –cerrar
los puños, atar los cordones de los zapa-
tos, abrir una tapa, etc.–. Por la presente
les doy parte de una curación completa de
esta artrosis en la mano derecha. He aquí
los hechos que se desarrollaron: Estaba
en peregrinación en Lourdes del 28 de
agosto al 1 de septiembre 2018 con mi
esposo, decidimos ir al cine «Majestic». El
señor Rambeau, responsable de este cine,
nos presentó la historia de santa Maravillas
y nos dio una reliquia de esta Santa que
nosotros tomamos, mi marido y yo, en
nuestras manos durante toda la presenta-
ción. Al fin de la sesión, solo después de
algunos minutos al salir del cine, me di
cuenta que podía cerrar completamente la
mano derecha. Al día siguiente, volví al
cine para darle cuenta al señor Rambeau
de la curación de mi mano derecha: «Mire
–le dije– ahora puedo doblar la mano dere-
cha hasta la palma de la mano, cosa que
no puedo hacer con mi mano izquierda».
Atribuyo esta curación a santa Maravillas,
le doy gracias y le agradezco haberme
curado, rezando cada día delante de una
estampa que la representa. Desde mi
regreso de Lourdes, no ha sido necesario
tomar medicamentos, como hacía antes
para aliviar los dolores de esta artrosis.
Al año siguiente, el sábado 31 de agosto

de 2019, estuve con mi esposo en Getafe
para agradecer a santa Maravillas de
Jesús haberme curado de mi minusvalía
de mi mano derecha. Después de la misa,
fui a recogerme ante el sepulcro de santa
Maravillas, me arrodillé y puse mis dos
manos sobre el sepulcro, me quedé unos
minutos en oración, sin pedirle nada, pero
dándole gracias. La tarde de este día, mi
mano izquierda, que no podía desde hacía
años, ni apretar, ni cerrar (artrosis), ¡empe-
zó a funcionar! Muchas gracias a Santa
Maravillas. Quedo a su disposición para
toda información complementaria. Mi médi-
co ha rehusado prescribirme unas radio-
grafías de mis manos, diciendo que esto
era evidente y visible sin radio y que no
añadía nada más.
Marie Françoise Brunet,
La Gavre (Francia), agosto 2019

Nuestra queridísima Madre Maravillas ha
intercedido por una persona que lleva

aquí, en la residencia, bastante tiempo; y
lleva sufriendo con varias enfermedades
mucho tiempo. Le regalé una reliquia de
nuestra Santa Madre Maravillas, y él la
aceptó, pero me dijo que él no creía en
nada. Hablé con el sacerdote para ver si le
convencía para que recibiera los sacra-
mentos, y le contestó que no; muchísimo
pedimos y hemos pedido por él. Nuestra
Santa Madre Maravillas le ayudó, ¡y de qué
manera!... Llamó al sacerdote él mismo, y
le dijo que necesitaba confesarse, recibir la
comunión y que le diera los sacramentos

AVISO IMPORTANTE

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

www.santamaravillasdejesus.es



que necesitaba. Y así lo hizo el sacerdote.
Ahora está feliz; su hija me tiene informada
y me dice que acepta la muerte con alegría.
Angelita Sanz García,
Olmedo (Valladolid), 24 agosto 2019

Tengo gran agradecimiento por la inter-
cesión de nuestra Santa Madre

Maravillas de Jesús. Les comunico mi inte-
rés en tener algunas reliquias para repartir-
las a personas que las puedan necesitar,
como me ha sucedido en algunos casos. A
una señora, Matilde, la encontré en la
calle, apoyada en una pared; le pregunté si
se sentía mal. Estaba muy enferma, tenía
un cáncer muy avanzado. Le di ánimos y le
entregué una reliquia de nuestra Santa
Madre Maravillas para que la llevara siem-
pre consigo; le dije que tuviera fe y le reza-
ra, y que yo también le pediría por su cura-
ción. Cuando me encontraba con ella le
repetía que tuviera fe. En unos días la iban
a operar; pero finalmente no la operaron;
cada semana iba al hospital, sufría mucho.
A los pocos meses, solo iba al hospital una
vez al mes; y luego de tarde en tarde. Casi
a los dos años ya iba a los seis meses,
pues comprobaron que ya no tenía células
cancerígenas. Esto de mi amiga Santa
Madre Maravillas es una auténtica maravi-

lla ¡El Señor la ha querido tanto! Cuando lo
pienso me emociono…
Filemón Domínguez Muñico, Camino
Morisco (Cáceres) 18 septiembre 2019

El Señor obró en mi salud mediante la
intercesión de Santa Maravillas de

Jesús. El domingo 5 de noviembre de 2006,
cuando volvía a mi casa desde la parro-
quia, al llegar a un cruce con semáforos,
otra camioneta cruzó la Av. Luis Alberto de
Herrera antes de tiempo, y entramos en
una violenta colisión. En esos días yo esta-
ba esperando la autorización del cardiólogo
para operarme de un tumor en la base de la
boca, debajo de la mandíbula. Una opera-
ción que sería muy complicada; si me toca-
ban las cuerdas vocales quizás no pudiera
hablar más, o no salir de la operación, ya
que tengo algunos problemitas cardíacos.
Del accidente de tráfico resulté con fractura
de cráneo, con pérdida de conocimiento,
fractura de cervicales y lesiones múltiples;
mi estado era grave, y los médicos no sa-
bían qué hacer, si operarme o no. Mis hue-
sos tampoco soldaban, por la osteoporosis
y artrosis, entre otras cosas. A causa del
accidente, la operación del tumor se sus-
pendió porque no podían moverme la cabe-
za para entubarme. En esos días me llegó

una revista y una estampita de santa
Maravillas de Jesús, y leí testimo-
nios de personas con graves acci-
dentes que se habían recuperado
totalmente, pidiendo la intercesión
de Santa Madre Maravillas de
Jesús. Así fue como conocí a esta
gran santa y me encomendé a su
intercesión. Los meses que pasé
inmovilizada, miraba la cruz y le
pedía a ella que intercediera por mí.
Lo primero que sucedió fue que mis
huesos soldaron con una rapidez
increíble, pero no se sabía qué
sucedería con el tumor; el dolor era
tremendo porque para fijarme el
cuello y la cabeza tenía una especie
de collarín que no me permitía
moverme, me apretaba y me llevaba
el bulto del tumor hacia adentro. En

HORARIOS DE LAS CARMELITAS DESCALZAS
DE LA ALDEHUELA

(incluidos sábados, domingos y festivos)

VISITA A LA IGLESIA Y SEPULCRO DE SANTA MARAVILLAS:

-Por la mañana, todo el año: de 8,00 a 14,00 horas.
-Por la tarde, en invierno: de 16,00 a 19,00 horas.
-Por la tarde, en verano: de 17,00 a 20,00 horas.

VISITA A LA SALA DE RECUERDOS:

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

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



un congreso, conocí meses después a una
señora, Liliana, que había llevado una capi-
lla de metal dorada de Madre Maravillas y
una reliquia de primer grado (un pedacito
de hueso en un relicario). Conté a Liliana
que le había pedido a santa Maravillas su
intercesión y que tenía un tumor; ella me
contestó: «Bueno, traje una capilla y ya sé
que es para ti, te la regalo». Liliana me
pasó la reliquia por la zona de tumoración.
Cuando fui al otorrino que me iba a operar,
le dije que me había dado cuenta que se
había achicado el tumor, que le pedía a
Dios me sanara y no tuviera que operarme.
El otorrino me miró con lástima, como
diciendo: «¡Pobre mujer, qué ilusa!», y me
mandó realizar las pruebas nuevamente.
Yo tenía la certeza de que algo había suce-
dido, porque el bulto no se palpaba y el
dolor había desaparecido. Cuando el médi-
co miró el resultado de las pruebas, repetía
una y otra vez: «No puede ser». El bulto
había desaparecido, y el médico nos dijo
que no había una explicación clínica. Este
accidente que sufrí evitó la operación del
tumor, y todo fue para la mayor gloria de
Dios. ¡Gracias, Santa Madre Maravillas! El
Señor les bendiga infinitamente.
Alicia Corbo Perdomo,
Montevideo (Uruguay), 12 octubre 2019

Desde Venezuela vengo a darle infinitas
gracias a Santa Maravillas de Jesús

por la pronta recuperación de mi mamá,
tras sufrir un acb hemorrágico donde nos
decían que le quedaban pocas horas de
vida. Invoqué a Santa Maravillas en cada
momento, y hoy se encuentra con noso-
tros. ¡¡Milagro!!! Bendecida me siento por
Dios y santa Maravillas de Jesús.
Una devota de Venezuela, octubre 2019

Quiero dar testimonio de cómo ha inter-
venido Santa Maravillas en los aconte-

cimientos que me rodean. A mi hijo le diag-
nosticaron una piedra en el riñón bastante
grande. Ya le habían quitado otra en otra
ocasión, y cuando le hicieron la última eco-
grafía para operarle, la piedra había desa-
parecido. Yo le había pedido a santa

Maravillas con novenas y oraciones. ¡Otras
muchas cosas me ha concedido!
Teresa Jugo, Madrid, 11 noviembre 2019

Quiero agradecer a Santa Madre Mara-
villas de Jesús por interceder ante

Nuestro Señor. Hace trece años mi esposo
enfermó; tenía un divertículo en el esófago.
Se ahogaba permanentemente, casi no se
podía alimentar, había perdido 17 kilos. Mi
amiga y hermana de corazón me habló de la
Madre Maravillas y me regaló una estampa,

¡Cristo Jesús, que nos mandaste apren-
der de tu Corazón humildad y manse-
dumbre! Te doy gracias por haber glori-
ficado 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 sus-
cite en muchas almas el deseo de
seguir el verdadero Camino, la Verdad y
la Vida que eres sólo Tú. Dígnate con-
cederme por su intercesión el favor que
te pido. Así sea.

PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.



el libro de su novena y un pequeño esca-
pulario, que mi esposo colocó en su ropa.
Tenía programada una operación, y dos
días antes le realizaron un estudio y no le
encontraron nada; después se recuperó
muy bien. Para nosotros fue un verdadero
milagro. Desde ese momento, Madre
Maravillas nos acompaña siempre. Todos
los meses hago su novena. Le agradezco y
pido lo de siempre, por mi familia. Mi espo-
so y yo tenemos tanta fe en la Santa Madre
Maravillas de Jesús y en su intercesión
ante Nuestro Señor. Ella es parte de nues-
tras vidas y damos testimonio a las perso-
nas. ¡Gracias, mil gracias, querida Madre
Maravillas de Jesús!
Lucia Muñoz, Entre Ríos (Argentina),
noviembre 2019

Desde hace muchos años, mi marido
tiene piedras en el riñón. Hasta el

momento, cuando tenía los cólicos para
expulsar los cálculos conseguía controlar
el dolor y echar la piedra. Este verano, a
principios de julio, tuvo un cólico, pero,
aunque expulsó muchos cálculos, nos dijo
el especialista que tenía una piedra gran-
de de unos 15 milímetros que había que
quitar mediante una intervención. El pasa-
do 23 de octubre nos visitó el urólogo y le
dio una nueva medicación, diciéndole que
volviera dentro de tres meses. La noche
del pasado 1 de noviembre logró expulsar
la enorme piedra. Yo sé que la Madre
Maravillas ha intercedido en todo, porque
no he parado de rezarle para que se solu-
cionara. No es que yo le pida nada nunca,
siempre digo que lo dejo todo en sus
manos; y así ha sido ahora. Estoy muy
agradecida. Muchas gracias por todo.
Consuelo Portolés,
Caudiel (Castellón), noviembre 2019

Queremos hacerles llegar nuestro agra-
decimiento a santa Maravillas pidién-

dole que se resolviera el momento tan
angustioso que estábamos pasando en la
Fundación Patronato San Antonio y la
Notaría 13 de Tehuacán. A los pocos días
de recibir su respuesta, en la que nos de-

cían que estaban rezando ante la tumba de
Madre Maravillas, a la Notaría le fue notifi-
cado que le serían devueltos sus sellos y
autorización para continuar funcionando, y
eso nos aseguraba que seguirían siendo
nuestros inquilinos y recibiríamos las rentas
que nos permiten seguir apoyando a nues-
tros beneficiarios. Estamos convencidos de
que fue la intercesión de santa Maravillas la
que logró tan pronta respuesta. Y fue tan
generosa su ayuda que, además, para la
Fundación recibimos un donativo extraordi-
nario de una ex becaria que nos permitirá
dar un donativo extra en enero, como rega-
lo de Reyes, a todos nuestros beneficiarios.
Mientras sucedía todo esto, mi hermana
mayor estaba en España y, sin decirle
nuestro problema, le pedí que hiciera lo
posible para ir a La Aldehuela a dar las gra-
cias y visitar la tumba de santa Maravillas.
Dos días antes de su regreso, que es cuan-
do estaba en Madrid, me escribió y me dijo
que era imposible ir, porque no sabía cómo
llegar y no era fácil para ella moverse en
tren o autobús para ir a Getafe. Le dije: «No
importa, hermana, solo sal a la puerta de tu
hospedaje y dale las gracias a santa
Maravillas en Madrid». El día último de su
estancia, recibí un whatsapp donde me
decía: «No te vas a creer lo que pasó, pero
tengo tus reliquias». Por la mañana había
logrado comunicarse con La Aldehuela y le
dieron el teléfono de un taxista, devoto de
Santa Maravillas, que podría acercarla.
Finalmente, ella y dos amigas no llegaron a
LaAldehuela, sino al Cerro de Los Ángeles,
pero pudieron estar en misa, ganar la
Indulgencia Plenaria y adquirir unas reli-
quias. No cabe duda que santa Maravillas
quería que fueran y les proporcionó los
medios. Que el Señor las bendiga.
Pilar Romero Igual,
Tehuacán (México), 16 diciembre 2019

Desde hace numerosos años tenía un
permanente dolor en el hombro izquier-

do. Este último año me perturbaba el
sueño. Sufría de ello desde 1986. Estando
en Lourdes, durante la exposición de la vida
de santa Maravillas por el señor Rambeau,



este dolor se intensificó y fue insostenible.
Después se desplazó a la parte baja del
cuello. Al cabo de algunos minutos se
desvaneció, y poco a poco, ¡desapareció!
Desde entonces ya no tengo dolor, aparte
de algunas molestias de las articulaciones
debidas a mi edad. Estoy muy sorprendido.
¿Merezco esta gracia de santa Maravillas?
¡Gracias, santa Maravillas!
Michel Ponsole,
Lourdes (Francia), enero 2020

Mi hija llevaba
cuatro años

casada y no llega-
ba el hijito que
tanto deseaban.
Cuando los médi-
cos hablaban de
iniciar un trata-
miento, pedí junto
a mi esposo a la
Madre Maravillas
para que interce-
diera ante Dios,
confiando en que,
si era su voluntad, ella lo lograría. A los
dos meses me llamó mi hija, llorando de
emoción, diciéndome que naturalmente
había quedado embarazada, ¡qué gran
alegría y cuánto se lo agradecimos a
nuestra Santa! Mi hija fue llevándolo todo
a feliz término, pero se presentó un pro-
blema de placenta por tener treinta y
nueve años, pero en la última ecografía ya
estaba todo en su sitio. Hoy, Cesitar tiene
nueve meses y es la alegría de todos. ¡La
Madre Maravillas nunca deja nada a
medias! Gracias, santa Maravillas; estás
siempre en mi vida y en mis necesidades,
¡cómo no confiar en ella! Un alma tan ele-
gida por el Señor y tan fiel a su Sagrado
Corazón. ¡Gracias, hermanas, por ser tan
buenas hijas de tal Madre!
María Pérez Arias,
Buenos Aires (Argentina), 6 enero 2020

Me dirijo a ustedes para dar testimonio
de los favores que estoy recibiendo

de la Madre Maravillas de Jesús. Cuando

falleció mi madre hace dos años, recogí
entre sus cosas una medallita con una reli-
quia de la Santa Madre; pasados unos
meses, me topé con ella coincidiendo con
la circunstancia de que necesitábamos
vender un inmueble. Le «hice una prome-
sa»: puse la medallita en el llavero, rogán-
dole que se vendiese antes de acabar el
verano. El mismo día que acababa firma-
mos la venta. Enlazo una novena con otra,
porque las meditaciones que acompañan

las palabras de
santa Maravillas, y
sus mismas pala-
bras, van abriendo
una luz en el
conocimiento y
valoración de la
figura de Jesús,
que me hacía
mucha falta.
Quiero agrade-
cerles la labor
de difusión que
hacen de su figura
y que tanto con-

suelo y esperanza nos puede traer. Yo, por
mi parte, ensalzo su figura y recomiendo
su devoción cuando tengo ocasión. Un
respetuoso saludo.
Cristina Alconada,
Leganés (Madrid), 21 enero 2020

Vengo desde Argentina para visitar la
sepultura de Santa Maravillas de

Jesús y agradecer su intercesión para mi
familia y para mí, y siempre hemos recibi-
do su ayuda, emocional como espiritual.
Yo he pedido mucho a santa Maravillas
para que intercediera por mi hijo, y santa
Maravillas me ha escuchado y concedido
el milagro: Mi hijo ha dejado las drogas y
las malas influencias de los amigos.
Gracias a Dios y a santa Maravillas, mi hijo
tuvo lucidez para dejar Concordia y fundar
una familia. Estoy muy agradecido a santa
Maravillas por toda la ayuda y favores que
nos ha concedido.
J.C. O.,
Concordia (Argentina), 21 enero 2020

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



Doy gracias a Santa Maravillas por
interceder ante Nuestro Señor. Desde

el fallecimiento de mi marido, el comporta-
miento de mi hijo de veintiún años se hizo
intolerable para mi hija y para mí. Después
de que él hiciera muchas cosas malas lo
negaba, como por ejemplo, su afición a las
drogas. Empezamos entonces a pedir
ayuda a santa Maravillas. En mis momen-
tos de angustia resonaban en mi mente
las palabras de una conocida: «Cuando
tengas problemas, recurre a la Madre
Maravillas de Jesús, que es muy milagro-
sa». Mi cuñada me trajo la novena, estam-
pas y reliquias Todos me decían que mi
hijo tenía que pedir ayuda. Hablé, lloré,
imploré a la santa con fe. Una noche mi
hijo me dice: «Mamá, ¡ayúdame, no me
quiero morir!» Esto sucedió un jueves, en
febrero de 2010, y al lunes lo llevamos con
mi hermano a Rosario y quedó internado
en un instituto por adicciones. Cuando le
preguntaron por qué había decidido recu-
perarse, él dijo: «Debe haber sido “la
Virgen” que mi mamá está molestando a
cada rato». Fueron tiempos de mucho
dolor; ya, gracias a Dios y a Maravillas,
todo pasó. Él hizo una recuperación ópti-
ma, recuperó a su novia, familia y amigos.
Hoy tiene treinta y cinco años, se casó con
su novia de entonces y tiene tres hijos; los
niños reconocen a Maravillas, porque ven
su imagen en la casa. ¡Gracias!
Isabel,
Santa Fe (Argentina), 23 enero 2020

Hace ahora un año, a mi madre la ope-
raron de una rodilla y le pusieron una

prótesis. Desafortunadamente se le infec-
tó, y tras pasar varios meses de dolores e
inflamación, descubrieron que tenía una
infección severa y la volvieron a operar
para «lavarle» la prótesis y así poder erra-
dicar la infección. Pasaban los meses y la
infección continuaba, por lo que los médi-
cos decidieron quitarle esa prótesis y
ponerle una provisional hasta que termina-
ran con esa infección. Se iba retrasando el
momento de ponerle por fin la prótesis defi-
nitiva, ya que, mientras continuara la infec-
ción, no era viable volver a pasar por
quirófano. Han sido meses y meses de
antibióticos, dolores y una calentura exter-
na de rodilla que nunca éramos capaces
de calmar y enfriar. Nunca, hasta que,
después de visitar el convento de clausura
de las Hermanas Carmelitas Descalzas de
San Calixto, en Córdoba, y pasar por el
torno a comprar sus deliciosos productos,
la hermana tornera me diera una estampa
con la reliquia de la Madre Maravillas. Al
llegar a casa de mi madre, le hablé de la
Santa, y ella, tras darle un beso a la reli-
quia, se la colocó en la rodilla enferma… Y
puedo asegurar… que en veinte minutos,
esa rodilla se enfrió. Tocaba ir al médico en
quince días, ya que mensualmente le
hacían una analítica para ir comprobando
si la infección remitía. Y ¡cuál fue la sorpre-
sa del médico –que el mes anterior ya nos
dijo que casi daba la rodilla de mi madre

por perdida…– al compro-
bar que en esta analítica
no aparecía resto de infec-
ción alguna! Por fin, a mi
madre le han puesto su
prótesis definitiva, camina
y no tiene dolor. Doy gra-
cias a Dios, que por la
intercesión de la Santa
Madre Maravillas, haya
hecho posible que haya-
mos podido salir de este
lento y doloroso proceso.
Laura Tamajón Martínez,
Córdoba, 10 marzo 2020

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

BANCO SANTANDER
CCC Entidad Oficina DC Número Cuenta

0075 1186 49 0600174072
IBAN ES 68 0075 1186 4906 0017 4072
BIC: BSCHES



Mª Teresa Coiradas Moreno, Alcalá de
Henares (Madrid)

Caridad Fale Curi, Matanzas (Cuba)
Yusimi González Mantilla, Ciego de

Ávila (Cuba)
Regla Valdés
Margot Millet Rodríguez, Holguín (Cuba)
Mercedes Roldán
Beatriz Albera Moya, Calabazas (Cuba)
Claudia Marilyn Hernández, La Habana

(Cuba)
Obdulia
Silvia y Emilio
Olga Rancaño, Pontevedra
Loli Fernández, Parla (Madrid)
Yusmina Leyva Rodríguez
Antonia Sevillano, Huelva
Mercedes
Rosa Toledo, Madrid
Lidice García Hernández, Matanzas

(Cuba)
Paqui Hernán Ruíz, Burgos
Yamilet Torres González, Matanzas

(Cuba)
Clara Hupset Batista, Holguín (Cuba)
Carmen Rosa Oliveros Díaz
María Magdalena Companioni Romera,

Ciego de Ávila (Cuba)
Elena Esther Tenrero, Granma (Cuba)
Flor Mª Hechavarria Salvia, Holguín

(Cuba)
Eleida Varona Pérez
Dialys Regla Carrera Sánchez,

Matanzas (Cuba)
Loli Cafardo Plaza, Dos Hermanas

(Sevilla)
Laura Bogado Anadon, Santa Fe

(Argentina)
María Muguiro, Pozuelo (Madrid)
Esther Valdés
Lilliam García Morejón, Fomento (Cuba)
Dayana del Sol Ponce, Ibbenbüren

(Alemania)
Ana Belén Batista, Holguín (Cuba)
Rosario Armijo de Basabe, Madrid
Tania Hernández, Cabezas (Cuba)
Patricia
Miguel González Leyva, Cienfuegos

(Cuba)
Belkis López Álvarez, Holguín (Cuba)
Mª Isabel, Fuenlabrada (Madrid)
Liliana Carli, Argentina
Marianela Rodríguez Morales, Villa

Clara (Cuba)
Maribel Fernández Cueto, Madrid
Irene Delgado Egues, Camagüey (Cuba)
Ale Iñiguez
Isabel, Málaga
Margarita Hernández Ceballos, Ciego

de Ávila (Cuba)
Montserrat Ibáñez Figuerola
Elvira Martínez, Salamanca
Cindi Escalona, Toledo
Georgina Marín, Ciego de Ávila (Cuba)
Juana Gernio, Alburquerque (Badajoz)
José María Suarez, El Puerto de Santa

María (Cádiz)
Pilar Martínez, Toledo
Cecilia Romero, Ciempozuelos (Madrid)
Carmen Fresneda, Ciudad Real
Alberto Arias, Santa Clara (Cuba)
Caridad Delgado Fernández,

Cienfuegos (Cuba)
Maritza Flor Sánchez, Placetas (Cuba)
Nelly Nogueira de Muñoz, Salto (Uruguay)
R.S. Madrid
Horacio M. Hünicken, Buenos Aires

(Argentina)
Yoanka Iglesias Soto, Ciego de Ávila

(Cuba)
Javier Velasco, Madrid
Maily Naranjo Cepero, Cuba
Dora Elisa Gallo Romero, Piura (Perú)

Esther Sánchez Mayol, Mayabeque
(Cuba)

Digna Paz, Madrid
Maite Romeo Acevedo, Sancti Spíritus

(Cuba)
Antonia Gómez
Carmina Videira Azeredo, Calanda

(Teruel)
Marta Schwarzkopf, Paysandú (Uruguay)
Gerayli Válido Pino, Villa Clara (Cuba)
Vanessa García, Madrid
Miriam Rodríguez Casanova
Noraida Martínez Llerena, Camagüey

(Cuba)
Mª Jesús Rodríguez, San Roque (Cádiz)
Bárbara
Nicolás Donaire, San Salvador (Argentina)
Liliana Machado González, Villa Clara

(Cuba)
Beatriz Castro Sánchez, Maldonado

(Uruguay)
Carmen Suárez, Maldonado (Uruguay)
Carolina Ortiz Vera, Puente Alto (Chile)
Ileana Regalado Pérez, Villa Clara

(Cuba)
Susana Moreno Sánchez, La Puebla de

Montalbán (Toledo)
Dory, Madrid
Mª Luisa Rey Morella, Bilbao
Zulma Nogueira
Ana Mirta Trujillo
Teresa Bolufer Roque, Villa Clara (Cuba)
Julia Mercedes Domínguez Casas,

Nuevitas (Cuba)
Miguel Rodríguez, Sancti Spiritus (Cuba)
Esther Lidia Portal Labrado, Placetas

(Cuba)
Isabel Gisela Bermúdez Pérez,

Cienfuegos (Cuba)
Rosa Mata
Antonia Jiménez
Carmelina Duarte, Tacuarembó (Uruguay)
Maritza Calvo Celorio, Mayabeque (Cuba)
Una abuela agradecida
Gregorio Ruiz Arrollo, Aranjuez (Madrid)
Iselín Salazar Fernández, Sancti

Spiritus (Cuba)
Sagrario Fernández, Corral de

Almaguer (Toledo)
Claudia Machado Sosa, Villa Clara

(Cuba)
Rebeca González
Francisca Reguero Quirantes, Capileira

(Granada)
Pepi Holgado, Madrid
Belkis P. Bernal, Ciego de Ávila (Cuba)
Mª Elena Prieto de Moya, Santiago
Mª José Fernández Faus, Oliva

(Valencia)
Dolores Mellado Hache, Córdoba
Marta Díaz
Mayra Ponce de León Rodríguez,

Holguín (Cuba)
Pilar Díez, Madrid
Noraida Alfonso Padrón, Jaruco (Cuba)
Carolina Pérez Neila, Madrid
Wilfredo Rosquete Castro, Camagüey

(Cuba)
Milagros Martín Bravo, Bahenás

(Palencia)
Ángela Morales Penabad, Villa Clara

(Cuba)
Inmaculada García
Yurisleydi Maurín, Fomento (Cuba)
Mª Elena Llamas, A Coruña
Dorisel Rodríguez Roque, Nuevitas

(Cuba)
María Teresa Martín-Serrano Romero,

Ciudad Real
Margarita Vallenari, Entre Ríos

(Argentina)
Consuelo Bernard, Borriol, (Castellón)
Leinys Arocha, Baire, Santiago (Cuba)

Ana Rosa Zaldivar Guasch, Santiago de
Cuba (Cuba)

María Elisa Alarcón
Trinidad Navarro, Matanzas (Cuba)
Esther Lidia Portal Labrado, Placetas

(Cuba)
María José, Sant Andreu de la Barca

(Barcelona)
Beatriz Castro Álvarez
Mauro Gentile, Barcelona
Caridad Socorro Álvarez, Matanzas

(Cuba)
Macedonia
Teresa
Ibis Argüelles, Holguín (Cuba)
Juana Herrera Pacheco, Membrilla

(Ciudad Real)
Antonio Casares, Madrid
Gladys Hernández Reyes, Camagüey

(Cuba)
Yusimi Aparicio Fernández, Villa Clara

(Cuba)
Marta Guillermina Díaz, Tucumán

(Argentina)
Marta Guillerma Díaz, Tucumán

(Argentina)
Guillermo, Collado Villalba (Madrid)
Mª Carmen Mancebo Pineda
Jesusa Ortiz
Pilar Heredia Ruiz, Palma del Río

(Córdoba)
Yelixa Josefina Rincones Rodríguez,

Alicante
E. S. H., Madrid
Marilín Vargas Rosales
Pilar
Carmen Luisa Cabrera Méndez,

Holguín (Cuba)
Damaisy Fernández Arredondo,

Cienfuegos (Cuba)
Noralia Nicola Pereira, La Habana

(Cuba)
Petra Poderoso Sánchez, Talavera de la

Reina (Toledo)
Milka Beal, Durazno (Uruguay)
Isabel Pérez Sánchez, Salamanca
Julia Urrutia de Sáez, Malargüe

(Argentina)
Mª del Carmen Sánchez Huerta
Esperanza Ventanas Mubilla,

Santibáñez el Alto (Cáceres)
Mª Teresa Dotor, Madrid
Pilar García, Oviedo
Mª José Manich Bou, Barcelona
Francisco Galera García, Oria (Almería)
Carmen Mancha Sánchez-Cortés,

Badajoz
Marie Therese Pinier, Chemille (Francia)
Mª José Cáceres, Almonte (Huelva)
Cecilia López, Consuegra (Toledo)
Juan Pablo Sosa, Salto (Uruguay)
Mª Petra Jerez García, Madrid
Itala Naranjo, Colombia
María Pousa, Premia del Mar (Barcelona)
Mª Dolores González Ruiz
Francisco Becerro García
Pilar Montánchez Anillo, Jerez (Cádiz)
Antonio Casares Peinado, Madrid
Laura Noemí Bogado Anadón, Santa

Fe (Argentina)
Sagrario Merino, Calera y Chozas

(Toledo)
Mª Asunción Martín Gil
Delia Arriola
Mª Teresa García Fernández, Barcelona
Laida Maldonado, Brasil
Juan Ignacio Pintos, S. Miguel de

Tucumán (Argentina)
Laura Magela Paula Rachid,

Tacuarembó (Uruguay)
Joseph Lillie, Portsmouth (Inglaterra)
Mª Amparo, L’Alcora (Castellón)
Nicolás Donaire, San Salvador (Argentina)

Rafael Teixeira da Cunha, Uberaba
(Brasil)

Marta Susana Seisdedos, Salta
(Argentina)

Paloma Martín de la Pena
Montserrat Manich Bou, Barcelona
Rocío Magalí Sia, Argentina
Rafael Oliveira, Paraná (Brasil)
Irma Saya, Young (Uruguay)
Maruja Escobar Martínez, La Herrera

(Albacete)
Fernando Gil Franco, Tarragona
Elodia Cucarella Verdrer, Llosa de

Ranes (Valencia)
Mª Dolores Dominguez Aragón, Huelva
Carmen I. Atencia Manrique, Godoy

Cruz Mendoza (Argentina)
Maribel López Such, Burjasot (Valencia)
M.V.B.
Familia Martín Grande del Castillo,

Madrid
Mª Elena Garmendia, Ordizia (Guipúzcoa)
Liria Aramburu, Salto (Uruguay)
Antonia Crespo Pérez, Lora del Río

(Sevilla)
Elisa Alarcón Pallarés
Esther Terrón Moreno, Madrid
Mª del Carmen Sánchez Gallego,

Peñalsordo (Badajoz)
M.R. Villaornate (León)
Mariana Extremadura
Silvia, Madrid
Cristina Carretero Alonso
Rosa Martí Julia, Moncofa (Castellón)
Mª Pilar Morgado Freige
Mirta de los Santos, Uruguay
Kelly Oliveira, Paso de los Toros

(Uruguay)
Natividad Verdugo, Valladolid
Loli Fernández Bermúdez, Parla (Madrid)
Mª Julia Rozas Butrón, Madrid
Consuelo Jerez Carnicero, Getafe (Madrid)
Maribel Aldea Jiménez, Ávila
Yanier Villa Muñoz, Miami (USA)
Sara Fabeiro Campos, Barcelona
José A. López- Veiguela, Madrid
Pepi Holgado, Madrid
Inmaculada Morcillo
Petra Marcos, Toledo
Mª Carmen Moreno Cuesta, Toledo
Ángeles García, Valladolid
Mª del Mar Insua Lagares, La Coruña
Inmaculada
Juan Luis Talavera Zuil
Amparo Gil Andrés
Aurora Morán, Cáceres
Mª Inmaculada, Bullas (Murcia)
Pilar Sánchez Poveda, Sta. Cruz de

Mudela (Ciudad Real)
Antonio Garzolio Sánchez, Barcelona
Ascensión Delgado de Medina
Isabel Moreno Recio, Zorita (Cáceres)
Aúrea Sánchez Huerta
Mª Jesús Rodríguez Ramírez, San

Roque (Cádiz)
Teresa Arroyo Benito, Aranda del Duero

(Burgos)
Mª Sagrario Vaca
Mª Eugenia Martínez Montánchez,

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Pilar Rodicio Rodicio, Orense
Trinidad Huerta Moreno, Ciruelos

(Toledo)
Ricardo Ruiz Guerrero, Burdeos (Francia)
Rebeca Olazábal , Madrid
Dania Águila Sosa, S.Juan de los Yeras

(Cuba)
Argelia Rodríguez Gómez, Mayabeque

(Cuba)
María Orcaay Vazco, Buenavista (Cuba)
Elsa Toledo Calvi, Holguín (Cuba)
Mercedes Roldán Piñera, Matanzas

(Cuba)

Odalys Betancourt Jiménez, Camagüey
(Cuba)

Mabel Bárbara Peñate Hernández
Miguel González Leyva, Palmira (Cuba)
Maritza Cárdenas Sotolongo, Fomento

(Cuba)
Eneida Ibarra Medina, Juragua (Cuba)
Felicia Oneida Zaldivar Betancourt,

Holguín (Cuba)
Xiomara Martínez Neira, Santa Clara

(Cuba)
Mercedes Pérez Gómez, Santa Clara

(Cuba)
Florangel Noriega Mora, Navajas (Cuba)
Mayelín Rodríguez Cobas, Jovellanos

(Cuba)
Sabina González, Ranchuelo
Ada Calderón Gamiz, Fomento (Cuba)
Emerita Ibarra Medina, Juragua (Cuba)
Olga Lidia Oliva Igarza, Versalles (Cuba)
Darian Merencio, Guatemala (Cuba)
Yamile Socas Daniel, P.Betancourt

(Cuba)
MªMadeleine Hidalgo Gato Lima, Los

Palos (Cuba)
Yovana de la Caridad de Armas Cuellos

(Cuba)
Ismery de los Ángeles Saavedra, SSP

(Cuba)
Niurka Mederos Álvarez, Jovellanos

(Cuba)
Alberto Arias Pérez, Santa Clara (Cuba)
Yardanskaya Mendiburt Madrigal,

Sancti Spiritus (Cuba)
Madelaine Suárez García, Cuba
Yairet Morales Pineda, Fomento (Cuba)
Tommy Corzo Tamayo, Camagüey (Cuba)
Mily Caballero García, Jovellanos (Cuba)
Anabel Horta Cabrera, Pinar del Río

(Cuba)
Darisbet Fuentes García, Quemado de

Güines (Cuba)
Jorge Lorenzo Madruga Almaguer,

Cienfuegos (Cuba)
Marlene Baracaldo Fariñas, Sancti

Spiritus (Cuba)
José Carlos Ruiz González, Ciego de

Ávila (Cuba)
Niuris Martínez Gutiérrez, Ranchuelo

(Cuba)
Carmen Álvarez Amorós, Unión de

Reyes (Cuba)
Daniela Fernández Hung, El Cobre

(Cuba)
Caridad Georgina Quintana Mendoza,

Santiago de las Vegas (Cuba)
Ana Teresa Salas Pons, Nuevitas (Cuba)
Ana Lucía Pons Ceballos, Nuevitas

(Cuba)
Joanni Salas Pons, Nuevitas (Cuba)
Liester Genaro Torres, (Cuba)
Anely García Feliu, Cárdenas (Matanzas)
Juan Gerardo Salas Gómez, Nuevitas

(Cuba)
Jennifer C. Fernández Salas, Nuevitas

(Cuba)
Jonnatan Genaro Salas, Nuevitas (Cuba)
Jessica M. Genaro Salas, Nuevitas (Cuba)
Daniela Caridad Fdez. Hung, El Cobre

(Cuba)
Dayana Porras, Sancti Spiritus (Cuba)
Rosa Hernández Navarro, Manicaragua

(Cuba)
Ada Souza Domínguez, Pedro

Betancourt (Cuba)
Loraina Rumbault Gómez, Cienfuegos

(Cuba)
Lilia Monteagudo, Sancti Spiritus

(Cuba)
Keidy Pérez Gracia, Remedios (Cuba)
Ángeles Morales Penabad, Remates

Ariosa (Cuba)
Ivette Serrano Pérez, Villa Clara (Cuba)



En esta página, Maravillas con
su tía «Tatayos». En la página
siguiente, grupo familiar en
agosto de 1903, en la finca de
«Santa María», Cuenca. De pie,
en el centro de la fotografía,

Niní, hermana de Maravillas. Junto a ella, con sombrero blanco, don José
Muñoz, vizconde de San Javier; sentadas: a la izquierda doña Milagros
Fontán, vizcondesa de San Javier; a su lado doña Cristina Chico de
Guzmán, madre de Maravillas, que está sentada a sus pies con la perrita
«Follete». A la derecha, de pie, don Luis Pidal, padre de la santa.

Queridísima Tatayos.
he recibido tu carta de felicitación. no

diras que no te contesto y te mando a la
vez mi retrato. Dale muchos recuerdos a
tio pepe y tu recibe mil besos de

Maravillas

Hasta ahora, son las primeras letras que
conocemos de Maravillas que, como se

puede apreciar en la fotografía, es aún muy
pequeña; su caligrafía está aún sin formar y se
descubren ligeras faltas de ortografía. Fueron
escritas en respuesta a la felicitación que, por
el día de su santo –Nuestra Señora de las
Maravillas–, le dirigió su tía «Tatayos». Este era
el nombre que recibía familiarmente doña
Milagros Fontán Muñoz, vizcondesa de San
Javier. Era prima hermana de doña Cristina
Chico de Guzmán y Muñoz, madre de
Maravillas, y ambas mantuvieron siempre una
estrecha y entrañable relación. Tanta, que,
según decía siempre santa Maravillas: «Tatayos
era como una hermana para mi madre». El día
que Maravillas ingresó en el Carmelo de El
Escorial, los vizcondes de San Javier –Tatayos
y su esposo don José Muñoz Oñativia, el «tío
Pepe», como le llamaba Maravillas– se queda-
ron con doña Cristina, tras la marcha de la
santa, para acompañarla y consolarla. Tatayos
había dicho en repetidas ocasiones a su sobri-
na que no se preocupara por su madre; que ella
se ocuparía de cuidarla y acompañarla. Así lo
hizo con todo cariño hasta octubre de 1924,
fecha en que murió, rápida e inesperadamente,
a consecuencia de una septicemia.
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En la fotografía superior, Maravillas
con su madre.

A la derecha, Maravillas, adiestran-
do a «Follete», en el lugar llamado
«la entablada», de la finca de
«Santa María». Verano de 1903.


