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anta Maravillas
vino por primera
vez al Monasterio
de La Encarnación
siendo todavía la señorita Maravillas Pidal y Chico
de Guzmán, el 24 de abril de
El próximo 24 de sep1919, seis meses antes de su entrada en el
tiembre de 2016, fiesta de Nuestra
Carmelo,
y esto dejó huella en su ánimo.
Señora de la Merced, se cumplen
Tuvo un cicerone de excepción, el padre
cincuenta años de la restauración,
Silverio de Santa Teresa, que sería despor Santa Maravillas de Jesús, del
pués general de la Orden del Carmelo
célebre Monasterio de La EncarnaDescalzo, que la quiso, la admiró y la valoción de Ávila, en el que entró Santa
ró enormemente. En 1941, de vuelta de su
primer viaje a Duruelo, para ver una poTeresa de Jesús como religiosa
sible fundación –luego fundó antes
en 1535, y en el que vivió durante
Mancera–, la Madre Maravillas hizo noche
veintisiete años. Con este motivo
en La Encarnación, y ella al recordarlo en
queremos ofrecer un extracto de la
carta de 1966 mantiene viva la impresión
hermosa conferencia que pronunció
recibida: «Nunca nos hemos olvidado de
en ese monasterio Mons. Alberto J.
aquello» (C 5203). Volvió a pasar por La
González Chaves:
Encarnación el 25 de junio de 1943. Ella
veneraba este monasterio como si
fuese la personificación de Santa
En la portada, Santa Maravillas en el centro, entre Teresa. Cuando, siendo aún novila Madre Magdalena de Jesús, a su izquierda, y la
cia, meditaba sobre el destino que
Madre Dolores de Jesús, a su derecha. Al fondo, el
podría dar a su legítima paterna,
pensó muy en primer término en las
Monasterio de La Encarnación de Ávila.
necesidades de este monasterio; y

Claustro bajo antes y después de su
restauración.

esto tiene tanto más mérito cuanto que
sus monjas eran todavía calzadas; se
descalzarán, abrazando la reforma de
Santa Teresa, en 1940. Pero ya por
entonces se oía que era pobrísimo este
monasterio, y la Santa piensa –aunque
luego no lo pudo realizar– dar la legítima
a esta comunidad. Lo que entonces no
pudo hacer, Dios le ofrecerá después
compensarlo con creces.

ACEPTA LA MISIÓN
Veamos la génesis de la restauración
de este monasterio por parte de Santa
Maravillas. Trasladémonos al año 1965. El
prior de los carmelitas descalzos de la
Santa de Ávila y confesor de esta comunidad, padre Crisógono de Jesús Sacramentado, expone a la Madre el deseo de
muchas monjas de esta comunidad, de
que ella se haga cargo urgentemente de
este monasterio, cuyo edificio, de cuatro
siglos y medio, no puede ya con las heridas del tiempo. También el santo obispo
de Ávila, don Santos Moro Briz, piensa
desde el principio que sólo la Madre
Maravillas puede detener el hundimiento
de esta santa casa. Y el 21 de enero de
1966, con vehemencia le escribe a la
Madre que si ella no remedia el deterioro
espiritual y material de este convento de
veneración mundial, a él no le pedirá
cuentas el Señor porque ha hecho todo lo

posible. Se las pedirá a ella, que tendrá
sobre su conciencia la desaparición de
esta casa. Y procede de antemano agradeciéndole «la generosidad con que,
arrostrando tantas dificultades como razonablemente se ofrecen, se dispone usted
a estudiar este problema». Después de
pedir a la Madre su ayuda urgente, y que
envíe varias monjas de sus fundaciones,
concluye, con toda gravedad, don Santos:
«Si el Señor permite que fracasemos,
podré yo tener la tranquilidad de haber
hecho lo que estaba en mi mano, y no
tendré el remordimiento de que nos afrente el mundo cristiano ante el espectáculo
de uno de los monasterios de mayor categoría en la santa Iglesia hecho una lástima y a pique de extinguirse».
Así estaban las cosas. Mientras, el
padre Crisógono, que no era sólo confesor de esta comunidad de monjas, sino
que era también confesor del señor obispo, sigue insistiendo a la Madre Maravillas. Ella era priora en La Aldehuela,
que llevaba cinco años fundado. Estamos en 1966: se desarrolla todo en
nueve meses, de enero a septiembre. El
prelado va a La Aldehuela, el 3 de marzo,
a tratar con la Madre, como en otras ocasiones. La primera reacción de la Santa
es serena pero firme: no puede aceptar.
Con todo respeto le indica al obispo si tal
misión no sería más propia de las

Otro rincón del claustro bajo, antes de su restauración. La puerta abierta que aparece
a la derecha es la puerta de la celda de Santa Teresa donde apareció la cocina el 3 de
diciembre de 1968, durante las obras de restauración. Se cuenta detalladamente en el
artículo final de este boletín.
A su lado, el claustro restaurado.

Madres de San José, la «casa madre», la
«cuna» de la reforma de Santa Teresa,
una comunidad siempre muy capaz, de
muy buen espíritu, numerosa. Hay una
cercanía, hay una unión tradicional entre
ambas comunidades enraizada históricamente en la misma persona de Santa
Teresa de Jesús, que había regido y
ordenado los dos conventos: San José y
La Encarnación, como priora también.
Pero el obispo ya lo había intentado, y le
dice: «Mire, las Madres de San José han
estado ya tres años en La Encarnación y
han fracasado, no han logrado hacerse
con aquello. Y ahora, o usted se hace
cargo de este monasterio, o por doloroso
que sea habrá que cerrarlo».
La Madre, apenas curada de una
pulmonía, con sus casi setenta y cinco
años de entonces, llenos de achaques, y
con todas sus monjas colocadas en las
fundaciones, no se considera digna ni
capacitada para la empresa. Le dice
además que desconoce a aquellas religiosas, sus problemas, y que su intervención podría interpretarse como una
intromisión, difícilmente admisible por las
monjas, cosa que no sucedería si eran
las de San José las que se encargaban.
Pero el obispo insiste, le contesta que
aquello no podía ser. Ella le ha dicho
suavemente que no, don Santos se marcha, le dice que lo piense…

Santa Maravillas tiene un hombre en
el que confía plenamente. Es un verdadero santo, un carmelita descalzo cabal:
el padre Valentín de San José. Él fue confesor, director de la Madre Maravillas. El
padre Valentín, con toda su santidad, no
cree en el proyecto de reformar este
monasterio, y le dice: «Mire, ni La
Encarnación tiene visos de arreglo, ni
Vuestra Reverencia será bien recibida».
Y más tarde, con toda humildad lo confesó, dándose cuenta de que no había salido profeta en esto: «Yo la hice ver las dificultades y que sería muy difícil terminase
con bien. Ella me dijo que lo que importaba era hacer bien y la voluntad de Dios;
que quedara mal ella no habría que
mirarlo. Fue, y todo resultó maravillosamente, aunque con mucho trabajo, pues
acometió las obras materiales, que
importaban millones. Sólo ella podía
hacerlo. Estuvo individualmente con
todas, que la recibían como a un ángel, y
llevó personal extraordinariamente apto y
santo de otros conventos que sólo ella
conocía y podía llevar». Su visto bueno
final fue decisivo para que la Santa aceptara llevarlo a cabo. Dice él mismo:
«Después de muchas perplejidades, consentí en que fuera». Y añadió que gracias
a su permiso, tras muchas reticencias, se
restauró La Encarnación: «Como yo tenía
mucha resistencia a que se encargara de

Demolición de un edificio en ruinas.
Al fondo, las celdas.

El edificio de las celdas en su estado
actual.

La Encarnación de Ávila, ella me dijo:
“Aunque el señor obispo y los padres
prior y provincial ya están en ello –ya
estaba hasta señalada la fecha–, si a
Vuestra Reverencia no le parece, no
vamos y digo que no puede ser». El
padre Valentín dice: «Yo no me atrevía a
cargar sobre mí la responsabilidad de
que no fuera, y dije que podía ir». Y aún
apostilla: «No sabía entonces yo cómo
estaba materialmente el convento de La
Encarnación, ni lo sabía ella; de haberlo
sabido, de ninguna manera hubiera dado
mi aprobación, y hubiera evitado a la
Madre Magdalena tantos sufrimientos y
malos ratos como ha pasado en aquel
conventazo destartalado y que realmente
amenazaba ruina. Fue permisión de Dios
que no lo supiéramos ni yo ni ellas».
Sin que cuenten para ella ni sus achaques, ni sus enfermedades, ni su avanzada edad, ni lo dificultoso de la obra que se
le encomienda, se fía plenamente de la
providencia, y, juzgando que es voluntad
de Dios, se entrega a ella incondicionalmente. Su carta del 16 de junio de 1966 a
la Madre Concepción del Santísimo Sacramento refleja sus alternativas interiores hasta aceptar, convencida de que
Dios allanará todos los obstáculos: «Él lo
puede todo y hace milagros cuando hace
falta» (C 4816), escribe. La Madre
Maravillas escribe a la Madre Dolores del

Un ala del claustro alto, antes y después
de ser restaurado.

Corazón de Jesús, de El Escorial, que la
Santa Madre velaría por aquel convento:
«El Señor le dijo una vez a nuestra Santa
Madre que se ocupase de aquella casa y
no temiese que por ello viniese ningún
mal a sus otros conventos. Se lo dijo a
nuestra Santa Madre, y cumplirá también
ahora su promesa, no lo duden» (C 5128).
Por fin, la Madre Maravillas viene a
La Encarnación el 25 de abril de 1966
con el deseo de restaurarlo. Viene con la
hermana Isabel de Jesús, Gutiérrez y
Gómez Acebo, que era la que trazaba
todas sus fundaciones, sin ser arquitecta
–pero como si lo fuera–, y con Dolores de
Jesús, Gandarias y Urquijo, su inseparable colaboradora en todas sus fundaciones, que vivió con la Santa cuarenta
años, una monja también santa –a quien
tuve la dicha de conocer muy mayor ya.
Era una persona también muy ecuánime,
muy serena, muy bondadosa–. En esta
ocasión aparece el primer obstáculo: la
Madre Dolores de Jesús, en los Procesos
de Canonización de la Santa, declara:
«Las Madres querían que pasáramos a
clausura, pero no me atreví a entrar,
como estaban todas con gripe y muchas
en cama, por el temor a que la Sierva de
Dios –la Madre Maravillas– se contagiara». Y sigue diciendo: «Fuimos al palacio
episcopal a ver al señor obispo, le pareció muy bien que no hubiéramos entrado,

y le prometimos volver cuando hiciera
buen tiempo».
Otra vez el 25 de junio, la Madre vuelve a La Encarnación, y escribe desde
aquí a sus hijas de La Aldehuela: «¡Qué
encanto de Santa Madre! Aquí se la siente por todos lados» (C 4724). Esta vez sí
que entra en clausura, habla con las religiosas, cuya disposición no es para
hacerse ilusiones. Dice Dolores de Jesús
que «estaban bastante espantadas», porque –añade otro testigo, Carmen de la
Cruz– «no querían que fuera en este plan
de corregir y reformar espiritualmente a la
comunidad. Ellas querían solamente la
ayuda material y monjas que las auxiliaran materialmente». La Madre Maravillas
les hizo comprender que no bastaba,
como ellas pretendían, que fuera ella
misma con un par de monjas; eran necesarias más. Lo expuso con tanta humildad, dulzura y delicadeza que las convenció. También en este caso matiza
Dolores de Jesús: «La Madre Encarnación, que acababa de ser priora y era el
alma de aquella comunidad, le dijo que
fuera ella, aunque fuéramos con ella las
veintiuna». La Madre Magdalena de
Jesús, la que traerá la Santa por priora,
declara que la Madre Maravillas hizo ver
a la madre priora y supriora que como
eran pocas religiosas y el convento era
tan grande, ella consideraba necesario

que fueran siete u ocho para que se ayudaran mutuamente, porque una o dos no
podían hacer absolutamente nada, como
pretendían las madres mayores de La
Encarnación. Después de estar allí la
Santa, estas monjas apreciaron las virtudes de que estaba adornada, y al despedirla le insistieron en que fuera a ayudarlas. A la vuelta, la Madre lo cuenta así a
Luisa del Espíritu Santo, priora de Arenas
de San Pedro: «Fuimos a La Encarnación
y, gracias a Dios, todo se arregló muy
bien. Estuvieron las Madres cariñosísimas. Es más bien ayuda lo que necesitan, que hay varias viejinas y aquello es
inmenso; en fin, que, como siempre, puso
el Señor su mano y todo resultó muy
bien. A la ida fuimos las tres: la Madre
Dolores, hermana Isabel y yo, en el
coche de Ricardo, comiendo en el
campo, que estaba hermosísimo; y a la
vuelta, como hicimos noche, nos trajo la
Salobral, comiendo en una posada como
en el tiempo de la Santa Madre, que nos
dio devoción. Todo, como les digo, resultó muy bien, y ya veremos qué se decide,
que tiene que ir lo mejorcito de cada convento, y hay que hacerlo entre varios». Y
como temiendo haber dicho algo que
pudiera envanecerlas añade: «Eso de lo
mejorcito es un decir, no se lo vayan a
creer las que vayan, que a lo mejor va de
lo peorcito. La verdad es que irán aque-

Dos momentos de las obras:

Restauración de un claustro. A su lado, reparación de los cinco mil metros de tejado.

llas que Dios quiera, sea bueno, malo o
regular, ¿verdad?» (C 4349).
Para la Madre, como para toda carmelita, era muy triste que este monasterio se pudiera perder algún día, «aquello
es una hermosura, con tanto recuerdo de
nuestra Santa Madre que parece se la
siente allí de un modo especial. Es
inmenso el convento; gracias que llevé
bastón, que si no, no sé qué hubiera sido
de mí» (C 4349).
En julio la Santa comunica al padre
general su aceptación de restaurar el
monasterio. Irá como priora la Madre
Magdalena de Jesús, Gutiérrez y Gómez
Acebo –de la cual era hermana carnal
Isabel de Jesús, «la arquitecta», que
había venido las primeras veces con la
Madre Maravillas–. Había sido priora en
Duruelo y en 1964 había ido a restaurar
el Carmelo de El Escorial. Pero venir aquí
era más difícil que ir a El Escorial: con la
historia de La Encarnación, con la situación de la comunidad, con lo que implicaba la fusión de dos comunidades prácticamente. Era un encargo muy vidrioso, y
la Madre Maravillas sabe que sólo puede
encargarlo a una persona que esté dotada de tal conjunto de cualidades humanas y espirituales, que pueda salir con
ello. Era muy grande la estima de la
Santa por esta joven priora, entonces con
cincuenta y un años. En permanente con-

tacto con la Santa, Magdalena de Jesús
restableció en La Encarnación la unión y
el espíritu carmelitano. Para encargarse
de la restauración del edificio la Madre
Maravillas puso, junto a Magdalena, a su
hermana Isabel de Jesús.
Cuando vuelve el 18 de agosto del 66,
la Madre encuentra ya a las monjas dispuestas a acatar las decisiones que ella
estime oportunas. El mismo señor obispo
se admira del cambio; decía que era un
milagro: la Madre Maravillas con su dulzura, con su suavidad las había cambiado. En esta visita la acompaña la Madre
Magdalena de Jesús, la futura priora.
Ésta en los Procesos de Canonización
habla con una desenvoltura encantadora.
Explicando que vino con la Madre
Maravillas la primera vez dice: «Dispuso
nuestra Madre que yo la acompañara,
juntamente con la Madre Isabel y Madre
Dolores, para presentarme y templar mi
contrariedad» o sea, para endulzarle un
poco progresivamente la venida, porque
a la Madre Magdalena también le costaba mucho. Tras ser escogidas las monjas, el 24 de septiembre, día de Nuestra
Señora de la Merced, de 1966, llegan a
Ávila ocho monjas de cinco conventos
fundados por Santa Maravillas: una de La
Aldehuela, otra de Arenas, dos del Cerro
de los Ángeles, una de San Calixto, una
de Duruelo, y dos de El Escorial.

La capilla de la Transverberación, antes de ser restaurada, y en
su estado actual.

A la izquierda del retablo, sobre una columna de
flores, cuadro de Santa Maravillas de Jesús que
fue colocado en la capilla con motivo de su
canonización en el año 2003.

Antes de que llegaran al monasterio, a
las ocho monjas, que venían en diversos
coches, para fomentar la unión con las
Madres de San José, la Madre Maravillas
les encargó que pasaran por allí, y ella
hizo las gestiones. La Madre Magdalena
de Jesús, protagonista de los hechos, lo
cuenta de esta manera: «Fuimos todas a
San José, donde nos trataron con muchísimo cariño. Y esto fue causa de que
nosotras llegáramos con cuatro horas de
retraso a La Encarnación, donde nos
estaban esperando el vicario general, el
padre prior de la Santa y la comunidad. Y
entonces yo, como priora, tuve que dar
toda clase de satisfacciones y pedir
perdón». Santa Maravillas, priora en La
Aldehuela, se convierte en promotora
de construcciones y obras benéficas en
La Encarnación.

LA RESTAURACIÓN
Veamos un poco ahora muy someramente la restauración material de este edificio histórico, que amenazaba ruina. La
Madre Maravillas moviliza sus recursos
desde La Aldehuela. Enseguida acude a
los organismos oficiales, alegando que se
trataba de un patrimonio de todos y que el
Estado debía contribuir a ello; contacta
con el Director General de Arquitectura,
don Miguel Ángel García Lomas, con el
Ministro de Justicia, don Antonio Mª de
Oriol y Urquijo, y con el marqués de
Lozoya, director de la Real Academia de
Bellas Artes, que prestan su ayuda para
lograr una subvención del Estado. No obstante, con gran visión de futuro, la Santa
consigue que el monasterio no se declare
monumento nacional, para que las monjas
no pierdan el control sobre él, ni se perturbe su vida claustral. También logra que se
encomiende la obra a su constructor de
confianza de toda la vida, Martín Mulas,
de acuerdo con el cual mantiene lo tradicional del monasterio y se reserva ciertas
dependencias para un museo fuera de
clausura. Detrás de todo esto estaba
Franco, que tuvo gran empeño en la restauración de este monasterio, y al que
este monasterio debe mucho. Él tuvo un

interés muy grande, pues era «amiguísimo» de la Santa Madre Teresa.
La Madre se encarga de que todo
mantenga su primitivo sabor para ofrecerlo a la contemplación de los turistas o los
curiosos, que podían sentir que Santa
Teresa les tocaba aquí el corazón. Era
importante presentar bien un museo, y su
planteamiento tiene mucho mérito porque
suponía apartar de la clausura una zona
importante que pertenecía a ella: toda la
parte de la puerta reglar por donde entró
la Santa Madre. Después, dada la afluencia de peregrinos, estaba el tema del
culto y la sacristía exterior del monasterio:
¿cómo atender a ello una comunidad de
clausura retirada, en silencio? La Madre
Maravillas solventa esto trayendo a unas
religiosas de una fundación joven, fervorosa, y a quienes también este monasterio debe tanto, que son las siervas del
Evangelio. Ellas se ocupan de la sacristía, de la atención a los peregrinos, al
principio también un poco del museo… Y
no sólo eso, sino que con la ayuda de don
Ricardo Fernández-Hontoria –un gran
bienhechor de la Madre, padre de una
carmelita–, la Santa construye para las
siervas un edificio anejo en el patio de La
Encarnación y unas escuelas que sirvan
de colegio de niños durante el día, y
de academia nocturna para adultos.
Pensaba en todo la Madre Maravillas.
En cuanto a la estructura monástica,
desea que el Carmelo de antes se transforme en un Carmelo de hoy, y así, consigue que la parte de las celdas de las
monjas sea más reducida, más funcional,
más de acuerdo con la reforma teresiana. Se hacen celdas más pequeñas,
menos frías, mirando hacia el sur, y un
nuevo coro en la capilla de la Transverberación, ya que en el antiguo estaba el
comulgatorio de Santa Teresa expuesto
al público. Y por fin, se construye también
una nueva vivienda para el capellán.
Esta obra de tantísima envergadura
sólo duró cinco años, y además trajo sorpresas agradabilísimas, como el descubrimiento de la puerta por donde entró la
Santa Madre Teresa en la clausura cuan-

do fue impuesta como priora en 1571; y el comulgatorio, la
cocina de la celda donde la Santa vivió veintisiete años y
donde, después de tantos siglos, al picar parecía salir olor a
humo todavía. Dice la Madre Maravillas en una carta: «La
Encarnación, un encanto, como siempre. A mí cada vez me da
más devoción aquello, y realmente lo han dejado ideal. La hermana Isabel descubrió la puerta de la Santa Madre y una ventana en su celda, otras ventanas antiguas en otros sitios, y lo
han dejado todo que no cabe más. Se ve cuánto le gustaba a
nuestra Santa Madre, como ella dice, ver en todos lados la
imagen del Señor, el Ecce Homo, la Flagelación. Todo es allí
que no cabe más» (C 2562). La Madre Maravillas, feliz con
estos hallazgos, hizo un seguimiento meticuloso, a través de la
Madre Magdalena de Jesús y de su hermana Isabel de Jesús.
Priora de este monasterio durante veintiséis fecundísimos
años, nuestra recordada y querida Madre Magdalena de Jesús
puso en práctica los prudentes consejos que le daba la Santa.
No se apartó un ápice de sus indicaciones. Así lo cuenta ella
misma en el Proceso de Canonización: «Seguí en todo las
normas que me dio, en orden a ir estableciendo poco a poco
la disciplina y el espíritu carmelitano; y poco a poco empezamos a observar las santas costumbres; y también se fue
restableciendo la autoridad y obediencia, y se logró que hubiera paz y unión entre todas las religiosas».
La realidad física de La Encarnación fue renovada enteramente; pero sobre todo la vida de la comunidad entró en otra
etapa: la caridad de Cristo y el espíritu de Santa Teresa posibilitaron la plena fusión de espíritus y de regla con las religiosas
que estaban antes. La Madre Magdalena, con una prudencia y
abnegación extraordinarias, dejó la vida por ayudar a su Madre
Maravillas en esta gran empresa. Gracias a ella y a la Santa,
por supuesto, uno de los monasterios de mayor categoría en la
santa Iglesia, como decía don Santos, el obispo, no sólo ha
recuperado su antiguo esplendor, sino que ha sido renovado
con una savia nueva de jóvenes y abundantes vocaciones, que
desde entonces no han dejado de afluir. Detrás de todo estaba
el sí generoso, sacrificado, de la Madre Maravillas. No le importaron nada los trabajos ni las dificultades; sólo cumplir la voluntad de Dios. Lo dice ella misma: «Cuando entra, que es casi
siempre, esta pereza de las fundaciones –y esta obra fue una
cuasi fundación–, si se piensa en lo que será para el Señor
tener una Casa más de su Madre donde se le ame con locura,
con alma, vida y corazón, con todas las fuerzas, con todo el
ser, se quita de cuajo, ¿verdad? Por eso, es Él quien tiene que
hacerlo todo, y lo hace, no cabe duda» (C 3961).
Para Dios, la honra y la gloria; para ella, los trabajos, porque en su decir: «Yo no me puedo pasar así la vida sin hacer
nada por el Señor» (C 1529). Y no se la pasó así. La empleó
hasta la última gota por el Señor, por Santa Teresa, por el
Carmelo y por este Monasterio de La Encarnación, que tanto
le debe a Santa Maravillas de Jesús.

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.

A1 Marmolina 23 cm.
P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 22 € policromada

2 Marmolina 26 cm.
con Niño Jesús.
P.V.P. 28 € sin pintar
P.V.P. 36 € policromada
3 Busto de Marmolina 15 cm.
P.V.P. 18 € sin pintar
P.V.P. 24 € policromada

4 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 €

A6 Talla de madera estofada
24 cm.: 210 €
48 cm.: 480 €
88 cm.: 2.180 €

A7 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 €

A8 Talla de nogal encerada
24 cm. P.V.P. 180 €

8 Resina 60 cm.
Sin decorar: P.V.P. 200 €
Policromada: P.V.P. 325 €
Para exterior: P.V.P. 275 €

9 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 €

10 Talla de madera
policromada
35 cm. P.V.P. 300 €

Q

uiero dar las gracias a
Santa Maravillas de Jesús
por haber hecho un milagro
con mi madre. Tiene pancreatitis crónica y ha estado ingresada treinta y ocho días. Nos
dijeron que tenía cáncer y se
nos vino el mundo encima.
Gracias a una persona que
conoce a la Santa Madre Maravillas hicimos el novenario, y
se ha ido curando poco a
poco. Los médicos se han
equivocado y no tenía lo que
nos dijeron; su páncreas está
muy mal, pero no tiene cáncer.
¡Gracias, Santa Maravillas!
3 diciembre 2015

Q

uiero dar gracias a la
Madre Maravillas. A un
sobrino le pilló un tren y le
cortó la pierna; estuvo muy
grave, y los médicos nos dijeron que no contaban con él.
Yo entré en una iglesia y vi
una estampa de la Madre
Maravillas; le recé y pedí por
él, y le puse debajo de la
almohada la estampa. Y a
Dios gracias está bien con su
pierna ortopédica. Doy gracias
a Santa Madre Maravillas de
Jesús. Dios las bendiga.
María Muñoz, Navas de Oro
(Segovia), 9 diciembre 2015

Q

uiero contar mi caso.
Hace más de dos años
empezaron a dolerme los
pies. Me encomendé a la
Madre Maravillas, y me dije:
«Si me curo, lo publicaré».
Como se me perdió la reliquia,
doblé unas hojas de la revista
y las llevo siempre en los bolsillos. Se me encogió un dedo
del pie izquierdo, y con el calzado de suela fina no podía
caminar; así que empecé a
usar suela gruesa. Este año
se me inflamó un tendón de la

pierna derecha; siempre llevo
a la Madre Maravillas conmigo, y poco a poco me dejó de
doler, y además puedo andar
con suelas finas. El dedo
sigue encogido, con un bultito,
pero no me duele.
S. Mª C., 12 diciembre 2015

E

l día 1 de diciembre ingresaron a mi marido en el
hospital; iba con diarreas,
náuseas, casi sin tensión, el
sintrón descompensado, el
riñón casi seco. Estaba bastante mal. Me encomendé a
Santa Maravillas, pues tengo
mucha fe en ella, y prometí
ofrecerle una misa si se ponía
bien. Tres días antes de la
fiesta de la Madre Maravillas,
le dieron el alta médica, y le
dijo el doctor que estaba
asombrado de la recuperación
tan rápida. Yo sé que es gracias a Santa Maravillas de
Jesús y le damos las gracias.
El día de la fiesta de la Madre
Maravillas fuimos a misa para
darle las gracias por su recuperación; nos gustó mucho, y
sentimos mucha emoción.
Muchas gracias, Santa Maravillas, que eres una grandísima maravilla.
Cecilia Romero,
Ciempozuelos (Madrid),
13 diciembre 2015

A

gradezco a la Santa Madre
Maravillas de Jesús que ha
escuchado mis súplicas para
que hoy tenga los dos hermosos y sanitos nietitos que
tengo. Hace cuatro años, y
después de haber tenido dos
pérdidas, a mi hija le detectaron cáncer de cuello de útero,

E

stoy muy contenta.
¡Desapareció la masa
que tenía en un ovario! Eran
ocho centímetros, y ya no
está. Fue tan increíble que el médico llamó
a otro médico para que confirmase que ahí
no hay nada. No pudieron darme explicación. Sé que es ayuda de arriba y de mi
Madre Maravillas. Os doy las gracias por
pedir por mí. Un abrazo.
C. N., Madrid, 23 diciembre 2015

por lo cual le dijeron que no podría tener
hijos, que se hiciera una ligadura de trompas y fecundación in vitro. Yo, desesperada,
acudí a Santa Maravillas (que ya le estaba
pidiendo), y ella, por su intercesión, hizo que
obrara el Señor: ese mismo mes mi hija
quedó embarazada y lo llevó a cabo muy
bien, y el 18 de abril
gradezco infinide 2012 nació Juan
Para adquirir libros, estampas, relitamente a nuesCruz. Y a los diez
meses volvió a quequias, etc... o comunicar gracias de Santa tra Santa Maravillas
dar embarazada sin
Maravillas, diríjanse a las Carmelitas de Jesús el favor
que me ha conseningún problema. El 1
Descalzas de La Aldehuela. Carretera de guido. Después de
de noviembre de
2013 nació Tomás
San Martín de la Vega, km. 7,500 un largo tiempo tratando de vender mi
muy bien, para ale28909 Getafe (Madrid, España).
casa y sin conseguir
gría de toda la familia
resultado,
decidí
y por gracia de Dios y
91 684 78 75 - 91 684 78 93
hacer una novena a
Santa Maravillas. Por
Santa Maravillas de
eso es mi agradeciE-mail del Secretariado
Jesús y poner su
miento inmenso. Le
de Santa Maravillas de Jesús:
foto en la entrada de
pido a ella su protecsecretar.mmaravillas@gmail.com
mi casa. Una semación y salud para toda
na después apareció
mi familia. Gracias,
un comprador y
Santa Madre Marapude vender la casa. Actualmente estoy
villas, por todo lo que me has dado.
viviendo en otra casa que, gracias a Santa
Ana M. de Giordana,
Maravillas, pude adquirir. Le doy gracias
Río Cuarto (Argentina), 18 diciembre 2015
por estos dos favores.
Thais María Zaballa,
ueremos comunicarles que nuestra hija
Villa Clara (Cuba), 27 diciembre 2015
va superando la depresión, que durante casi diez años la tenía postrada en cama,
uiero dar gracias a Santa Maravillas
y como padece de fibromialgia estaba impode Jesús por su intercesión ante Dios
sibilitada para trabajar. Ha estado de baja
pues nos ha concedido una gran gracia. Mi
tres años con un sueldo muy pequeño y
hermana sufrió hemorragias vaginales
había que ayudarle. Solicitó su jubilación,
continuas durante más de un mes; temíapero se la denegaron; pedimos a nuestra
mos que fuera causado por una intervenMadre Maravillas su intercesión para que se
ción anterior que tuvo, en que le fue extirla concedieran, pues eso le daría tranquilipado una parte del útero, debido al virus
dad económica. Le dijeron que en tres
del papiloma. Comencé a rezar a Santa
semanas se lo comunicarían; pero nuestra
Maravillas de Jesús, y en cuanto tuve oporsorpresa ha sido que a los cinco días el
tunidad fui a visitar sus restos a La
Ministerio le comunicó que se lo habían conAldehuela donde encargué una misa
cedido. Estamos seguros de la intercesión
pidiendo por su salud. A las dos semanas
de la Madre Maravillas, por lo que querede visitar La Aldehuela, a mi hermana se le
mos hacer pública esta gracia. Que Dios las
cortó la hemorragia totalmente, y días desbendiga y la Santísima Virgen.
pués fue al médico y las pruebas determiInés y Vidal, Madrid, 19 diciembre 2015

A

☎

Q

Q

naron que todo estaba bien. Gracias
nuevamente a Santa Maravillas por su
intercesión y a Dios Nuestro Señor.
Loli B. C., Écija (Sevilla), enero 2016

C

uando mi nieta tenía cuatro años,
fuimos a rezar ante la imagen y la reliquia de la Madre Maravillas para pedirle por
su salud, ya que la estaban por operar de
una malformación en la tráquea. Era una
operación complicada, entre otras cosas
por encontrarse muy cerca de una vena la
zona comprometida. Pero fue tal la sorpresa cuando mi hija llevó a Josefina al cirujano para la última evaluación antes de la
operación, y dijo que la veía mucho mejor y
que postergaría la operación, ya que en
algunos casos se puede revertir con el crecimiento. ¡Cuánta alegría nos ha dado
Madre Maravillas, y cuánto le agradecemos
por interceder ante Dios por nuestra pequeña! ¡Gracias, Madre, muchas gracias por
escuchar nuestros ruegos!
Ana María Traballoni,
Villa Ballester (Argentina), 1 enero 2016

Q

uiero comunicar mi agradecimiento
por los favores recibidos de la Madre
Maravillas. Mi hermano atravesaba una
época terrible de adicción a sustancias
tóxicas; parecía mentira que saliera de
semejante pozo. Yo rezaba diariamente
con esperanza la novena a la Madre
Maravillas. Después de años de sufrimiento ha dejado de consumir y está rehabilitado. ¡Gracias, Madre Maravillas!
L.G., Madrid, 4 enero 2016

E

n Correos, donde yo trabajo, tuve una
compañera que trabajó conmigo.
Tiene cincuenta y seis años, y le hicieron
una operación de cáncer uterino que la
deprimió mucho, pues la biopsia dio positiva. Le dieron cita para el oncólogo, y yo
le dije: «Toma esta estampita de Santa
Maravillas y llévala sobre el vientre». Le
habían mandado veinticinco radicaciones
y ya tenía fecha para la primera radiación.
Cuando salió del hospital vino a casa, y
¡cuál fue su sorpresa al recibir un aviso de
que la biopsia estaba equivocada y no era
la de ella! Ahora se encuentra bien gracias

a la intercesión de Santa Maravillas de
Jesús; en marzo se incorpora a trabajar y
está muy agradecida. Con la bendición de
Santa Maravillas y del Señor les queda
eternamente agradecida su hermana.
Milagros Pérez Alpízar,
Matanzas (Cuba), 12 enero 2016

V

ino el enfermero de la comunidad y nos
dijo que su hija no aprobaba su examen en la universidad, y que rezáramos a
Nuestro Señor. Le di una estampa de
nuestra Santa Madre Maravillas para que
lo encomendara y se la llevó contento. Su
hija se presentó de nuevo al examen y
aprobó; ¡está loca de contenta!
Carmelitas Descalzas de
Burgo de Osma (Soria), enero 2016

T

engo necesidad de seguir contando
sobre las gracias recibidas de Santa
Maravillas en mis nietas. En el mes de
marzo del año 2012, a mi nieta Trinidad, de
entonces tres años, de un momento a otro
se le llenó la boca de granitos, y no podía
tragar ni siquiera cosas líquidas. El pediatra
anticipó a sus padres que aquello duraría
por lo menos quince días. Esa noche la niña
lloró muchísimo de dolor. Entonces me aferré a la imagen de Santa Maravillas y recé
con mucha devoción pidiéndole que le
aliviara ese dolor a mi nieta. A las ocho de la
mañana del día siguiente, se sentó en la
cama y pidió la leche y tostadas con manteca. ¡No tenía nada en su boquita! Una vez
más pido a todas las madres que pongan a
sus hijos bajo la protección de Santa
Maravillas, ella realmente siempre está.
Nora Tauro de Reginatto,
Córdoba (Argentina), enero 2016

Q

uiero dar mi testimonio agradeciendo
a Santa Maravillas de Jesús por el
favor concedido. Tengo una amiga que
necesitaba hacer un examen de alemán;
algo difícil de lograr, pues en poco tiempo
debía aprender lo que nunca había estudiado. Ella creía que no lo lograría; yo oré
con fe y le hablé de lo milagrosa que es
Santa Maravillas de Jesús, y le dije que
rezara para que lograra su objetivo. Mi
amiga quedó encantada y agradecida,

pues dice que sus palabras salían con
respuestas correctas. Estamos muy agradecidos por este milagro concedido; esto
sólo fue en apenas un mes.
Felicia Zaldivar Betancour,
Vista Alegre (Cuba), 6 febrero 2016

A

gradecimiento a la Madre Maravillas
por el trabajo que me ha encontrado
después de pedirle a través de la novena.
No tenía trabajo y ella me ha conseguido
uno fantástico. Muchas gracias.
Francisco Valdés Morales,
Chile, 7 febrero 2016

Q

uiero agradecerles infinitamente por
haberme enviado las reliquias y estampitas de Santa Maravillas de Jesús. Quiero
que conozcan sobre el milagro que me
obsequió Santa Maravillas de Jesús. Me
caí de mi bicicleta y me lastimé el pie derecho, fui al médico y me pusieron una cánula por siete días. El médico especialista en
huesos certificó que era una gran fractura
cerca de los dedos, y debían completar a
los siete días un yeso, seguido por veintiún
días. Fui para casa con el pie entablillado
por siete días; estaba desesperada y
comencé a rezarle a Santa Maravillas de
Jesús. Había leído que había personas que
pasaban su estampita por la zona afectada
y se curaban. En aquel entonces contaba
solamente con una foto que tenía en mi
celular de ella, pues no había contactado
todavía con ustedes para las estampitas y
reliquias, y lo que hacía era pasarme el
teléfono con la foto de Santa Maravillas por
todo mi pie para que me curara antes de los
siete días próximos, que si no me esperaba
el yeso por veintiún días más. Le pedí a
Santa Maravillas de Jesús que por favor me
curara el pie pronto, que hiciera un milagro
para que no me pusieran el yeso. A los seis
días el médico revisó mi placa y dijo que no
era una fractura; vi a otro médico más para
estar segura, y también me dijo que no
había tal fractura y no tendría que ponerme
yeso alguno. A los siete días regresé a casa
sin nada en el pie; seguí después con
pequeños dolores, pero pasaba mi foto por
la zona del pie afectado y me recuperé muy
rápido. Quiero agradecer a Santa Mara-

¡Cristo Jesús, que nos mandaste
aprender de tu Corazón humildad y
mansedumbre! Te doy gracias por
haber glorificado en la Iglesia a tu
humilde sierva, Santa Maravillas de
Jesús. De esta manera manifiestas,
Señor, que le has dado en el cielo el
premio debido a la fidelidad con que te
sirvió en la tierra. Haz que el ejemplo de
sus virtudes suscite en muchas almas
el deseo de seguir el verdadero
Camino, la Verdad y la Vida que eres
sólo Tú. Dígnate concederme por su
intercesión el favor que te pido. Así sea.
PADRENUESTRO, AVEMARÍA Y GLORIA.

villas de Jesús por su gran milagro; ella me
curó rápidamente, y yo le prometí que daría
mi testimonio.
Leyandys Leyva Domínguez,
Ciego de Ávila (Cuba), 11 febrero 2016

Q

uiero agradecer a Santa Madre
Maravillas por haberme curado de un
nódulo que tenía en una mama. Me hice
una mamografía y me salió resultado insuficiente, por lo que me pidieron una ecografía. Allí salió una imagen nodular hipoecoica. De inmediato fui al médico y me

pidió una punción para biopsia. Me dieron
turno para quince días después, y todo ese
tiempo le pedí a Santa Maravillas que me
sanara, y me coloqué la reliquia todos los
días. Finalmente llegó el día de la punción,
y no me encontraron nada. La doctora que
me atendió me dijo que se había disuelto.
¡Gracias, Madre Maravillas!
Roxana Casado,
San Martín (Argentina), 11 febrero 2016

Q

uiero contar un favor que nos hizo
Santa Madre Maravillas hace casi cuatro años. Cuando mi marido estaba haciendo los exámenes de la oposición al cuerpo
de ingenieros se quedó en blanco en el
examen de matemáticas. El pobre empezó
a desesperarse, porque no le salía ningún
problema. Cuando ya estaba a punto de
terminar el tiempo concedido, de repente,
sin saber por qué, se acordó de la Santa y
le pidió que, por favor, le ayudase. Al instante, empezó a ver claramente cómo solucionar todos los problemas y se puso a
escribir como un loco. No pudo terminar el
examen por falta de tiempo, pero lo aprobó.
Gracias a la ayuda de la Madre Maravillas,
él entró en el cuerpo de ingenieros del ejército y ya lleva tres años de ejercicio.
Silvia, Madrid, 18 febrero 2016

A

Santa Maravillas de Jesús debo un
favor que voy a relatar. Unos documentos muy importantes, imprescindibles (y
uno de ellos difícilmente sustituible) los
guardé de tal manera, que sólo yo sabía el
lugar y que no se encontrarían fácilmente.
Llegó el momento que tenía que sacarlos,
porque los necesitaba con urgencia, y aunque no había pasado mucho tiempo no
lograba acordarme dónde los había puesto.
Pasaron los días buscando sin descanso,
casi desarmando todos los lugares posibles. Días enteros me llenaron de desesperación y angustia, rogando al Señor que me
iluminara, pues uno de ellos era de gran
necesidad para unos asuntos en que el
tiempo ya apremiaba con una urgencia
inesperada. Pasaban los días y no conseguía encontrarlos. Lloraba desesperadamente, con la angustia y la impotencia de
mi memoria. No sabía qué hacer, mis ora-

ciones no daban resultado. Hubo un
momento que vino a mi memoria la conversación con una prima que reside en Perú,
que me contó que Santa Maravillas de
Jesús le había concedido un milagro grandioso, y que allí la gente recibía muchos
favores por su intercesión. Recordé de
inmediato que tenía una estampa con su
imagen y oración, que cogí hace tiempo de
una iglesia. Inmediatamente, con inmenso
sentimiento y confianza lo puse en sus
manos rezando una novena. Día tras día, al
rezar miraba su imagen y sus ojos tan
expresivos parecía que me devolvían la
mirada dándome confianza. En el octavo
día sentí la necesidad de ir a un ropero
empotrado del pasillo a ver unos papeles y
recibos que no tenían importancia, pero
sentí ese afán de hacerlo, así que saqué la
caja llena de papeles, miré unos cuantos y
vi un sobre grande, metí la mano y... ¡saqué
los dos documentos! Tengo su imagen en
una estampa en la tapa de mi caja de costura; cuando la miro y veo su mirada con
una intensidad que traspasa el papel (así lo
siento), pienso que con esos ojos mira al
Señor para pedirle por nosotros y Él se lo
da complacido. ¡Gracias, Santa Maravillas!
María Coronado Portocarrero,
Madrid, 23 febrero 2016

S

oy devota de Santa Maravillas de
Jesús; con mucha fe le oré, y me concedió el milagro que a continuación les
cuento. En junio del año 2015 se me diagnosticó una enfermedad endovenosa, y el
medicamento debía tomarlo de por vida;
pero en mi país no lo hay. Con el esfuerzo
de mi esposo y hermana, pude hacer el tratamiento, y comencé a pedirle a Santa
Maravillas que terminado ese tratamiento
me sanara. Hoy, día 27 de febrero de 2016,
el especialista que me atiende en angiología, después de hacerme los exámenes
oportunos, me dice que ¡estoy curada!
Dios, mediante mi Santa Maravillas de
Jesús, hizo el milagro.
Olga Lidia Hernández Musa,
Ciego de Ávila (Cuba), 27 febrero 2016

M

e dirijo a ustedes para comunicarles
que he sentido la ayuda de la Madre

Maravillas de Jesús en la consecución de
un deseo que le encomendé a ella. Conocí
a la Madre Maravillas de Jesús porque una
devota suya quiso que se entregara el libro
«Era así» a todos los asistentes a su funeral; libro que tengo en la mesilla de noche
y con frecuencia abro para leer alguno de
sus pensamientos. Hace algunas semanas
cayó en mis manos una estampa suya. Mi
hijo estaba realizando difíciles pruebas de
selección para un trabajo en el que competían cientos de personas; y sin más
influencia que la del cielo, fue uno de los
veinte seleccionados. Muchas gracias por
el apoyo que en esa influencia tuvo la
Madre Maravillas de Jesús. A ella le doy las
gracias todos los días y sigo pidiéndole
que mi hijo desarrolle bien su trabajo, sea
buena persona y, si Dios lo quiere, cree
una ejemplar familia cristiana. Que la
Madre Maravillas de Jesús siga intercediendo ante Dios por todos para que nunca
se apague la frágil llama de la fe y contribuyamos a extenderla al mayor número
posible de personas. Dios las bendiga.
Marisol García Risueño, Pozuelo de
Alarcón (Madrid), 5 marzo 2016

E

scribo esta carta a Santa Madre
Maravillas de Jesús para agradecerle
por interceder ante Dios, Nuestro Señor,
por todos los milagros realizados; es tanta
la fe que sentimos hacia ella que es imposible no tenerla presente a diario en nuestras vidas, y somos portavoces de que sea
conocida. Un milagro hecho realidad fue la
venta de nuestra casa; llevábamos un año
intentando venderla sin resultados. Nos

encomendamos a Santa Maravillas e hicimos la novena, y colocamos una foto suya
en la puerta principal y en la trasera, y al fin
lo logramos. ¡Hoy estamos mi esposo y yo
donde queríamos, gracias Madrecita! Por
todo esto queremos desde el fondo de
nuestro corazón agradecer a nuestra
Madre Santa Maravillas de Jesús. Gracias
por todo lo concedido, seguiremos siendo
sus hijos amados y presentándola a todos
para que la conozcan, gracias.
Gisela Oro Barrera,
Tampa, FL (USA), 15 marzo 2016

L

es escribo para agradecer un favor
obtenido por intercesión de Santa
Maravillas de Jesús. En un problema con
un ordenador, ayer, 22 de marzo, dejé la
estampa de Santa Maravillas junto al
mismo, y hoy he visto que se ha solucionado. La bendita Madre Maravillas me ha ayudado nuevamente. Envío donativo aunque
sé bien que hay cosas que no se pueden
pagar. Gracias a Dios y a Santa Maravillas
por su intercesión. ¡Mil gracias!
L. García, Madrid, 23 marzo 2016

D

eseo comunicar una gracia realizada
por la Santa Madre Maravillas de
Jesús. A mi hijo mayor, de siete años,
cuando tenía tres meses de vida, los médicos le encontraron una arritmia auricular
ectópica. Tenía una frecuencia cardíaca
altísima, y no lograban bajársela con ninguno de los medicamentos que intentaban.
Hicieron interconsultas con el «Hospital
Garrahan», pero luego de ocho días todo
seguía igual: mi bebé seguía internado en

Todos los días, festivos y laborables, a las 8,30 horas de
la mañana, se celebra la santa Misa en las Carmelitas
Descalzas de La Aldehuela, junto al sepulcro de la Santa
Madre Maravillas. Quienes deseen encargar una Misa por sus
intenciones, el estipendio estipulado en la provincia eclesiástica de Madrid es de 8 €; 1 novenario, 80 €; y Misas
Gregorianas por un difunto, 300 €.
El día 11 de cada mes, la santa Misa se aplica por todas
las personas que se encomiendan a la intercesión de la
Madre, y, siempre que la liturgia lo permita, se celebra la Misa
propia de la Santa.

terapia intensiva en el «Hospital de Niños»
de Santa Fe con una frecuencia cardíaca
muy alta. Fue entonces cuando un amigo
nos dio una estampa y una reliquia de la
Santa Madre Maravillas de Jesús, para que
le pidiéramos por la salud de nuestro bebé.
Con mi marido estábamos desesperados,
tomamos la reliquia, se la colocamos sobre
el corazón a nuestro hijo, y empezamos a
rezar con mucha fe los dos juntos, uno de
cada lado de la cama, y en ese momento,
justo en ese momento, vimos que comenzó
a bajar su frecuencia cardíaca, que nosotros controlábamos por el monitor. A partir
de ese día, comenzó la normalización del
corazoncito de nuestro hijo. Estamos eternamente agradecidos a Santa Maravillas
de Jesús por su intercesión.
Erika Musso,
Santa Fe (Argentina), 24 marzo 2016

Q

uerida Madre Maravillas: Como te prometí te escribo para darte las gracias
por todo lo que te pido y me concedes.
Salvaste a mi hijo de un accidente que tuvo
en el trabajo, y después de estar quince
días en coma y con poca esperanza de
vida, aunque perdió un ojo, gracias a Dios
vive y sigue trabajando. Después te pedí
que mi nieta tuviera su diploma de maestra, pues lo pasó una vez y no lo tuvo, y a
la siguiente vez aprobó todo. Muchas
gracias, te sigo rezando todas las noches.
Esta que te quiere.
Carmen Morán,
Salamanca, 27 marzo 2016

Q

uiero dar gracias a Santa Maravillas
por un favor que le ha hecho a mi
hermana que estaba haciendo la tesis y no
tenía tiempo, pues ha tenido que trabajar
para pagar los gastos; no ha tenido beca ni
nada; en dos años la ha hecho y lo ha
pasado muy mal. Yo empecé a pedirle a
Santa Maravillas todos los días, porque
tengo mucha fe en ella. Cuando iba a
exponer no hacía nada más que decir que
no valía para nada, y cuál fue nuestra
sorpresa que le han dado un Cum Laude,
el más alto de todos. ¡Muchas gracias!
A.O.M.,
Alcorcón (Madrid), 29 marzo 2016

T

engo una hermanita Down, llamada
María del Carmen, que hace treinta años
vive en mi casa, y nos ocupamos de ella mi
marido (médico) y yo. Apenas empezó a
caminar tuvo poliomielitis, lo que afectó definitivamente su andar. Pasaron los años,
nuestros padres fallecieron, y ella pasó a
vivir con nosotros definitivamente. Carmencita vivió una vida sana y feliz, nos
acompañó siempre a todos lados (con sus
bastones canadienses), vacaciones, restaurantes, etc. Llegó a los cincuenta y nueve
años sin grandes problemas, pero un día
empezó a negarse a comer y a beber. La
hicimos tratar por un especialista, y a partir
de una tomografía computada de cerebro,
se determinó que está padeciendo un
Alzheimer clínico. A fines del mes de agosto
del año pasado, tomando líquido se aspiró y
fue internada en terapia intensiva. Hizo un
paro cardíaco y los médicos pudieron revivirla. Quedó intubada y con medicación para el
corazón para sobrevivir. Cualquiera de las
dos cosas que le sacaran produciría su
deceso. Pasaron varias semanas sin ningún
cambio, y una prima de mi esposo, Marta,
devota de Santa Maravillas de Jesús, me
habló de ella y me orientó para ir a buscar
consuelo al Carmelo. Fuimos allí con mi
esposo, conocimos la capilla y nos dieron
una reliquia de la Madre Maravillas. Me fui
agradecida y más tranquila. Ese mismo día
en la visita en terapia, le puse la reliquia de
Santa Maravillas en su almohada a mi
hermana. Al día siguiente, en la visita de
mediodía, la encontramos sin el tubo que la
comunicaba con la vida. Los médicos nos
dijeron que esa madrugada, no sabían
cómo, ella sola, estando inconsciente, se
había extubado. Luego tuvo tres paros respiratorios de los que salió sola. Pasó a habitación luego de dos meses de terapia intensiva. Se determinó hacerle un botón gástrico
para alimentarla por sonda. Le dieron el alta
definitiva y la trajimos a casa. No hablaba y
estaba en un estado confuso. Hace aproximadamente quince días comenzó a hablar,
ríe, festeja, conoce, disfruta... Vive y es feliz.
Por eso quiero dar testimonio de los favores
de Santa Maravillas de Jesús.
Marta M. Cámara, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Argentina), marzo 2016

Arturo Cainamari C., Yurimagüas (Perú)
Daumy P. B., Holguín (Cuba)
Yamika Valenzuela Vizcaíno,
Ranchuelo (Cuba)
Sor Mª Concepción López Ramos, cv,
Orense
Mayari
Yaneisys Figueroa Abreu, Ranchuelo
(Cuba)
Isabel Rodríguez Casas, Toledo
Derelys Emilia Montiel Rodríguez
Yoandra González, Matanzas (Cuba)
Neli de Bruzzo, Bella Vista (Argentina)
Gisela Alfonsa, Camagüey (Cuba)
Teresa Cabrera Menéndez, Cárdenas
(Cuba)
Estella Casco, Buenos Aires (Argentina)
Carolina Carmona Celis, Rengo, VI
Región (Chile)
Olga Rancaño, Pontevedra
Julio César Montenegro, Buenos Aires
(Argentina)
Sonia, Villa Clara (Cuba)
Edna y Delia
Nancy Campillo, Ranchuelo (Cuba)
Santa Rodríguez, Isla del Cerrito
(Argentina)
Lourdes Llanes Cepero, Matanzas (Cuba)
Cira María Díaz Díaz, Matanzas (Cuba)
Hª Catalina Lorenzo, c.m., Granada
Delia Pérez Pupo, Camagüey (Cuba)
Milán Rodríguez Linares, Matanzas
(Cuba)
Purificación Jiménez, Córdoba
Ángel Moraleda, Madrid
Yasilda de la C. Perea, La Habana (Cuba)
Oraida Viera Alfonso, Bejucal (Cuba)
Susana Arias, Coslada (Madrid)
Noeli E. González González, Santa
Clara (Cuba)
Silvia María Camacho, General Alvear
(Argentina)
Sagrario
Mª Jesús Ruiz, Madrid
Mª José
Piedad Cruz Pérez, Almendralejo
(Badajoz)
Zaimara Acosta Hechavarría, Holguín
(Cuba)
Pastora Figueredo Gómez, Bayamo (Cuba)
Marina Palomares, Getafe (Madrid)
Julián y Mari Carmen, Fuensalida
(Toledo)
Máxima Celis Arias, Perú
Nidia Ortiz Céspedes, Holguín (Cuba)
Marisela González Sotolongo, Villa
Clara (Cuba)
Maribel, Madrid
Gilfredo y Grysel Hidalgo Ravelo,
Camagüey (Cuba)
Adriana Solano Pellicer, Bayamo (Cuba)
Pilar Martínez Malsipica
Manuela Malsipica Rivera
Ernestina Fernández, Holguín (Cuba)
Manuela Olivenza, Madrid
Silvina A. Vázquez, Buenos Aires
(Argentina)
Gloria Benito Lucio, Bilbao
Martha Riano, Buenos Aires (Argentina)
Isolina Latorre de Maidana, Santa Fe
(Argentina)
Miriam B. Cartaya, Sancti Spiritus (Cuba)
Daymara Cabrera González, Matanzas
(Cuba)
Darkys Febles Pérez, Agramonte (Cuba)
Alejandro Ballesteros, Alcalá de
Henares (Madrid)
Arelys Cepero
A.C. la Rosa, Nuevitas (Cuba)
Mabel Oquerico, Ciego de Ávila (Cuba)
María Dolores Expósito, Madrid
Ángela Benavente Gómez, Nuevitas
(Cuba)

Berta Vergara Pérez, Cienfuegos (Cuba)
Sánchez, Matanzas (Cuba)
Nazaret Fernández Rama, Valencia
Ceferina Vicente Vicente, Salamanca
Mª Magdalena Águila Hernández,
Holguín (Cuba)
María Isabel Ruiz, Puente Genil (Córdoba)
Roisana Bocchi
Milka Batista Ramírez, Holguín (Cuba)
Juani Rimola, Buenos Aires (Argentina)
Yusleydi Hidalgo, Camagüey (Cuba)
Mª Carmen
Micaela Vázquez Padilla, Argentina
Milagros Benito, Puerto de Santa
María (Cádiz)
Carolina García Domínguez, Salamanca
Mª Teresa Arroyo, Aranda de Duero
(Burgos)
María
Carlos Luis Kaching García
Rosana de Mercedes, Uruguay
María, San Martín de la Vega (Madrid)
Neyri Labacena, Trieste (Italia)
Miryam Gómez, Las Breñas (Argentina)
Martha Abreu, Matanzas (Cuba)
Marbelis Márquez Rodríguez, Holguín
(Cuba)
Noemí Beltrán Martínez, Santa Clara
(Cuba)
Mª Carmen de la Cruz
Jennifer Valdés Sánchez, Miami (USA)
Magdalena González Carreño,
Matanzas (Cuba)
Yeni Rodríguez Leonard, Jovellanos
(Cuba)
Isabel Adillo Montero, Valdemoro
(Madrid)
Sandra
Ana E. Carmona Coba, Santa Clara
(Cuba)
Meladis Bueno P., Báyamo (Cuba)
Mercedes Campos Campos, Matanzas
(Cuba)
Eligia Curbeira Cordero, Ciego de Ávila
(Cuba)
Marta Justina González Torres,
Cárdenas (Cuba)
Bruno Vitor Carregosa, Cicero Dantas
(Brasil)
Ana Mª González Cardoso, Palmira
(Cuba)
Mª Rita Chagas, Tacuarembó (Uruguay)
Carmelina Duarte, Tacuarembó (Uruguay)
Gloria Cristina Saracho de Cano,
Catamarca (Argentina)
Ana Luisa Manduley Mezerene,
Holguín (Cuba)
Clara Cougil Galego, La Habana (Cuba)
Olga Lidia Pérez Pérez, Holguín (Cuba)
Raquel Fuentes, Madrid
Cary
Claudia
Abel Labrada Roura, Guaimaro (Cuba)
L.J.
Raquel Bringas Garcías, Jagüey Grande
(Cuba)
Maricel Mederos, Matanzas (Cuba)
Rosario Charría, Young. Río Negro
(Uruguay)
Irene Belkis Rodríguez Aguilar,
Camagüey (Cuba)
Marlene Milagros Lamar, Matanzas
(Cuba)
Nancy Porro, Camagüey (Cuba)
Yamira Rivero Fernández, Camagüey
(Cuba)
Alexander Oquendo Vázquez,
Matanzas (Cuba)
Milagros
Mª Carmen S.
Amalia
Pepa
Noremis Risco Alfonso, Camagüey (Cuba)

Mª Inés Mayo, Hurlinghan (Argentina)
Nancy Mónica Alegre, Resistencia
(Argentina)
Omaira Ramos Montero, Louisville (USA)
Mª Elena Sánchez
María del Louján Chagas, Tacuarembó
(Uruguay)
Milagros Basco, Villaseca de la Sagra
(Toledo)
Luz Mª Guerrero Vizcaíno, Ranchuelo
(Cuba)
Elsa Fleites Pérez, Villa Clara (Cuba)
Antonia Marlene Prado, La Habana (Cuba)
Andrea Bouvier, Santa Fe (Argentina)
Mª Carmen Cañete Aguilera, Holguín
(Cuba)
Jonatan Trinch, Santa Fe (Argentina)
Mercedes Fonollá del Castillo, Sevilla
Elisa Ruiz, Membrilla (Ciudad Real)
Marina Rodríguez Vázquez, Cienfuegos
(Cuba)
Yoslenis Cabrera Gallo, Nuevitas (Cuba)
P. Pedro Pablo Ladrón de Guevara,
Holguín (Cuba)
Milagros Reyes Azpeitia, Jovellanos (Cuba)
Elena Cachaldora, Villa Clara (Cuba)
María Gordillo
Marta Hernández Cepero, Jovellanos
(Cuba)
Bárbara Álvarez Enríquez, Perico (Cuba)
Maira Ángel Espinosa, Santa Clara (Cuba)
Nila Rodríguez de la Cruz, Villa Clara
(Cuba)
Mª A. Campos Sánchez, Burriana
(Castellón)
Yanich Martínez Martínez, Ranchuelo
(Cuba)
Alicia Dobler, Santa Fe (Argentina)
Mary, La Habana (Cuba)
Laritza Águilar Abrante, Villa Clara (Cuba)
Paula Álvarez Sánchez, Jagüey Grande
(Cuba)
Rosa Eliana Ramírez, Rancagua (Chile)
José Antonio Porras Cantarero, Barcelona
María Victoria Díaz Díaz, Bejucal (Cuba)
Edelsio Molier Medina, Bejucal (Cuba)
Adaisy Baños Capote, Bejucal (Cuba)
Lianet Fernández Pique, Morón (Cuba)
Blanca Esther Bringas, Cárdenas (Cuba)
P. Jorge Gutiérrez, Molieres Sur Ceze
(Francia)
Bárbara de las Mercedes Reyes
Virreyes, La Habana (Cuba)
Miriam Alí Sánchez, Holguín (Cuba)
Rachel, Cuba
Emilia Artega González, Santa Clara
(Cuba)
Zaily Cabrera Toledo, Boyeros (Cuba)
Rafael León, Ranchuelo (Cuba)
Yelenny Suárez Padilla, Ciego de Ávila
(Cuba)
Concepción Reyes Betancourt, Santiago
de Cuba (Cuba)
Yisell Cruz Danás, Sancti Spiritus (Cuba)
Ana Mª García de Mayo, Ituzaingó
(Argentina)
Mª Ángeles Melara, Madrid
Ana del Prado, Madrid
Vanesa Amach Camacho, Santa Clara
(Cuba)
Eva Espinosa Curtina, Tacuarembó
(Uruguay)
María Elena Álvarez, Sagua la Grande
(Cuba)
Agustina Sánchez Bravo
Teófilo Pérez y Mª Ángeles Morán,
Salamanca
Carmina López, Burgos
Ana Laura Miranda Cassani
Perfecta González, Gijón
Marisol Pérez, Leioa (Vizcaya)
Yordanka Roque Alcaraz, Camagüey
(Cuba)

Ana María de Silveira, Montevideo
(Uruguay)
María Isabel y Daniel, Málaga
Martha Alfonso, Ciego de Ávila (Cuba)
Juana M. Paz Monteagudo, Ciego de
Ávila (Cuba)
Martha Ferreira de Iglesias,
Tacuarembó (Uruguay)
Andrea Collares, Paysandú (Uruguay)
Milagros Ramírez Hernández, Holguín
(Cuba)
Teresa Morales, Jovellanos (Cuba)
Lourdes Escribano, Sevilla
Mª Ángeles Valladares, Pinar del Río
(Cuba)
María Luisa Viola, Paraná (Argentina)
Virgen Jones Ribeadf, Camagüey (Cuba)
Ángel Torralba Moya, Villacañas (Toledo)
Raquel Blanco de Souza, Tacuarembó
(Uruguay)
Maibely Ges Diaz, Ciego de Ávila (Cuba)
María de Jesús E. Pérez
Magdalena Levín Ruíz, Puerto Montt
(Chile)
Zoila Suárez, Matanzas (Cuba)
Yimelkys González Pérez, Ciego de
Ávila (Cuba)
Higinia Mancebo, Yepes (Toledo)
Josefa Mayo Rivero, Cádiz
María Carmen de Jesús, Escalante
(Cantabria)
Isabel Magalys Morales Morell,
Camagüey (Cuba)
Roger Quintana, La Habana (Cuba)
Sabrina González, Ranchuelo (Cuba)
Lispsia Dinza Alfonso, Ciego de Ávila
(Cuba)
Mª Clara Ariño Quintilla, Estadilla
(Huesca)
Guillermo
María Ramos, Móstoles (Madrid)
Yimelkys González Pérez, Morón (Cuba)
Yolanda Machado, Young (Uruguay)
Ana Paula Mª Roldán, Matanzas (Cuba)
Sor Mª Jesús, Monasterio de S. Pablo
(Toledo)
Lizandra Dais Álvarez Guerra,
Camagüey (Cuba)
Raquel Moya Márquez, Sevilla
Elisa Risco, Almadén (Ciudad Real)
Delmys Rodríguez Ricardo, Holguín (Cuba)
María Rita Chagas, Tacuarembó
(Uruguay)
Mayalaine Martínez Puerto, Ranchuelo
(Cuba)
María Caridad Torres Marejón, Santa
Clara (Cuba)
Josefa Gómez Ramírez, Punitaqui (Chile)
Ana María Caba Rodríguez, La Habana
(Cuba)
María Antonia Borges Ortega, Nueva
Paz (Cuba)
Javier Campos Valdivia, Chosica (Perú)
Isabel Arteche Elustondo, Zarautz
(Guipúzcoa)
Fátima Aliseda Álvarez, Valverde de
Leganés (Badajoz)
S. Valiente Calderón, Madrid
Marlon Alejandro Chavez Roque,
Matanzas (Cuba)
Beatriz Suárez
Lidia Aldama Cortina, Máximo Gómez
(Cuba)
Zenaida Alfonso Torres, Matanzas (Cuba)
Joao Israel da Silva, Esperantinópolis
(Brasil)
Deysi Peña Casanova, La Habana (Cuba)
Yenisleidy
Amarilys Fernández Fernández,
Matanzas (Cuba)
Gloria Mesa
Olga Sánchez Guzmán, Bayamo (Cuba)
P. Roberto Peluso OFM, Uba (Brasil)

María Pousa, Barcelona
Martha Elena Robeyo Echevarria,
Matanzas (Cuba)
Mariolis
Mª José
Yuraimi y Ronaldo
Estela Vázquez, Villa Clara (Cuba)
Isachi Won Medina, Ranchuelo (Cuba)
María del Rosario Pérez
María del Rosario García Brínguez,
Holguín (Cuba)
Aitza Vidal Guerra, Morón (Cuba)
Anely Martins, Porto Alegre (Brasil)
Elisa Caridad Pérez Díaz, Cienfuegos
(Cuba)
Aurora Morón, Cáceres
Belén, El Álamo (Madrid)
Amalia Crespo Rodríguez, Villa Clara
(Cuba)
Wilsar Cruz Rodríguez, Holguín (Cuba)
Mariana Julia M. Cabrera
Amparo Moreno Ochoa, Santiago de
Cuba (Cuba)
Mary Cruz Mayoral Hernández, Madrid
Mª Carmen Rodríguez Serrú, Nuevitas
(Cuba)
Ana Esther Regueiro Fajardo, Palma
Soriano (Cuba)
Lourdes Isabel Machado
Jorge Luis Perdomo Mena, Matanzas
(Cuba)
José Manuel Lugo
Yaimary Rivero, Palmira (Cuba)
Regalo López Garzón, Chelva
(Valencia)
Abundia Martínez, Logroño
Mª Caridad Porceguet Pérez
Juana y Yanet
Caridad Pérez
Mari Cruz Celorico, Villanueva de los
Castillejos (Huelva)
José María Urruchi Aguilera, Madrid
Juana Mª y Mª Virtudes Mora López,
Villena (Alicante)
Estelvina Ramírez González
Milagros Baños Díaz
Ignacio López-Chacarra Quintana,
Alcobendas (Madrid)
Florencia García, Salamanca
Encarnación Resa, Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real)
Sara F. Campos, Barcelona
Onelia Latorre Enríquez, Matanzas (Cuba)
Vanesa
Familia Quesada Lazo
Elena, Buenos Aires (Argentina)
Vivian Benavides Ojeda
Jenny Delgado Almeida, Jovellanos
(Cuba)
Yurleidis Laurencio Rodríguez, Holguín
(Cuba)
Gleibis Quesada Hernández, Villa Clara
(Cuba)
Juana Álvarez Robles, Fuenlabrada
(Madrid)
Antonia Mª Espelleta, Nules (Castellón)
Mairene Zaldivar Aguilera, Holguín (Cuba)
Ana Laura Fundora Ojeda, Matanzas
(Cuba)
Familia Ferrero Grella, Beccar (Buenos
Aires)
Luis Bravo, República Dominicana
Magdalena Corvalán, Salta Capital
(Argentina)
Rita Neffen, Rosario, Santa Fe (Argentina)
Marlene Grillo Linares, Ciego de Ávila
(Cuba)
Sandra Boda Guirola, Sagua la Grande
(Cuba)
Ángela Nexi Yera Iglesia, Ranchuelo
(Cuba)
Martha del Risco Álvarez, Nuevitas (Cuba)
Cristina Quevedo Bruzita, Holguín (Cuba)
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urante las obras de
restauración del Monasterio de La Encarnación de Ávila, se produjeron hallazgos muy interesantes, que llenaron de
alegría a la Madre Maravillas y a sus hijas: «Nos
extrañaba que la Santa
Madre decía que tenía
vistas deleitosas, y no se
veían por ninguna parte.
Ahora se están descubriendo ventanas por
todos lados» (C 4367). Tal
vez el mayor de todos ellos
fue el descubrimiento de la
cocina-hogar de la celda
de Santa Teresa de Jesús.
Ocurrió así:
Las obras de restauración del monasterio comenzaron el 16 de octubre
de 1968. En los primeros
días de noviembre, la
comunidad de La Encarnación hizo sus ejercicios espirituales. Durante
aquellos días, para que la
Madre Magdalena y las
monjas pudieran realizarlos libres de preocupaciones, estuvieron en
La Encarnación la hermana Isabel de Jesús y la
Madre Carmen de la Cruz

–ambas de
la comunidad de La
Aldehuela–, para ocuparse
directamente de las obras.
La hermana Isabel no
podía desechar la idea de
que, tras la puerta de la
celda que habitó veintisiete años Santa Teresa –que
se veneraba en un ala del
claustro bajo–, tal vez quedara aún parte de la celda
o la cocina que tenía dicha
celda –tras esa puerta,
demoliendo la celda de
Santa Teresa y otras colindantes, se había construido en el siglo XVII la capilla llamada de la Transverberación–. Después de
medir y medir, se dieron
cuenta de que entre esa
puerta de la celda y el
muro de la capilla de la
Transverberación quedaba
un amplio hueco. Esto
confirmó a la hermana
Isabel en su idea.
Es ahora la Madre
Carmen, testigo de los
hechos, quien nos cuenta:
«Al fin, uno de aquellos
días de noviembre, dijo la
hermana Isabel al encargado de las obras: “Félix,
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quite ese cuadro de encima de la puerta y pique
aquí”». Félix comenzó a
picar, y enseguida empezaron a salir piedras ahumadas. La hermana Isabel
mandó parar al oficial,
para que no se destruyera
lo que parecía ser un
fogón, y entonces los obreros comenzaron a picar
por fuera de la clausura
desde la capilla de la
Transverberación».
Unos días más tarde,
tras ser traspasado el
enorme muro de la capilla,
los obreros se encontraron
con un inesperado impedimento: un altísimo machón
de piedra de 1,60 metros
en cuadro –desechado
durante la construcción de
la capilla–. Pero en vez de
desanimarse, con todo
entusiasmo siguieron trabajando durante muchos
días, quebrando poco a
poco aquella enorme mole
que les impedía acceder al
muro ahumado.
El 23 de noviembre, terminados los ejercicios
espirituales, la hermana
Isabel y la Madre Carmen
volvieron a La Aldehuela, y
contaron con todo detalle a
la Madre Maravillas y a la
comunidad aquellos descubrimientos teresianos.
Por fin llegó el 3 de
diciembre. La Madre Magdalena de Jesús escribió
en una pequeña crónica,
llena de encanto, lo que
sucedió ese día:

En la contraportada, cocina de la celda de Santa
Teresa, descubierta el 3 de diciembre de 1968.
Eran tales los golpes que daban los obreros con las mazas para tirar la inmensa
columna que apareció, que tapaba gran parte de la cocina, que con uno de esos múltiples golpes se desplomaron de repente casi dos metros de pared, quedando al descubierto la cocina-hogar donde guisó nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, durante veintisiete años. Se veían todos los ladrillos formando perfectamente el arco del hogar, y
todo ahumado y negro; con tal olor a humo concentrado de tantos siglos, que solamente por acercarnos a verlo, salíamos con los hábitos de lana que llevamos oliendo a humo.
Estábamos emocionadas y llenas de agradecimiento al Señor por tal hallazgo.
Los obreros, que tanta parte tomaban en todo lo de nuestra Santa Madre, participaban de nuestra emoción y se lo comunicaban entre ellos, llenos de alegría. Estaban de
«terceras» –hermanas que atienden a los obreros– la madre supriora (Concepción de
Jesús) con la Madre Encarnación de Santa Elena –que fue la que descalzó este convento en 1940, siendo la priora de esta Casa en aquella fecha–.
Las llamaron los obreros y fueron enseguida, pudiendo contemplar emocionadas «el
regalo» que nos había hecho nuestra Santa Madre con la aparición de la cocinita donde
ella guisó durante veintisiete años.
La Madre Encarnación se quedó fija mirando hacia arriba el hogar descubierto, y
empezó a ponerse blanca su cara, llena de emoción y sin moverse. Me vinieron a buscar
y fui rápidamente. La Madre Encarnación siguió mirando el hogar sin bajar la cabeza,
y cada vez más blanca su cara. Tanto que Félix, el encargado de las obras, nos dijo:
«Pero miren cómo está la Madre. ¡Que se ha puesto mala! Yo creo que se va a caer».
Estuvimos un rato contemplando y dando gracias al Señor y a nuestra Santa Madre por
este hallazgo tan emocionante y de categoría histórica para este santo relicario.
Yo preguntaba a la Madre: «¿Qué le pasa, Madre, se encuentra mal?» Pero ella
seguía callada y como si no entendiese lo que le decía. Por fin salimos de la celda, y
cogiéndole por el brazo con cariño, le volví a decir: «Pero, Madre, ¿qué es lo que le ha
pasado?» Casi no podía hablar, y balbuceando en tono bajo me dijo: «Sí, sí, estaba
allí…» Se callaba, pero luego seguía: «Si es que estoy casi segura de que era ella, que
la he visto al lado del hogar». Le pregunté que a quién había visto, y con palabras entrecortadas me respondió: «A nuestra Santa Madre… Era ella y me ha dicho: “Estáte
tranquila, pues todo cuanto las Madres están haciendo en esta santa Casa es de mi
agrado y muy bien hecho”». Poco más o menos fueron estas palabras.
Enseguida llamé a La Aldehuela a nuestra Madre Maravillas y fue un consuelo muy
grande para ella todo lo que le conté, llenándola de paz y de alegría y viendo la voluntad del Señor en todo, ya que estaba siguiendo todas las obras de este santo relicario,
tan querido para ella, con grandísimo interés y sin ahorrar ningún sacrificio, trabajo y
desprendimiento.
Y para que conste es verdad cuanto aquí va escrito, lo firmo ante nuestro Rey y
Señor del alma, que tanto nos bendice.

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

D.L.: M-20098-1980

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

Con autorización eclesiástica

