Ofrecemos hoy el extracto de un valioso testimonio
del padre Valentín de San José, carmelita descalzo que
gozó de gran fama de santidad. Él fue confesor y principal consejero de la Madre durante los treinta y cinco
últimos años de ésta. El padre Valentín conservó cuidadosamente trescientas cuarenta y cuatro cartas que la
Santa le dirigió, y prestó una excepcional declaración en el Proceso de
Canonización de la Madre Maravillas. El siguiente testimonio fue escrito por él a los
pocos meses de la muerte de la Santa:

D

esde 1937 hasta su muerte la he tratado mucho y muy íntimamente, porque
me comunicaba mucho su alma y por
haberla confesado muchos años. Siempre
he visto en ella y he admirado una vida muy
santa y la práctica de las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, de un modo
muy extraordinario y continuo. Y en la
misma proporción extraordinaria, las virtudes morales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, no sólo en el dominio de
sus apetitos, sino en la serenidad y dominio
de su carácter y de sus acciones, sobresaliendo una humildad íntima y naturalísima,
aun en momentos y circunstancias muy
difíciles.
Como idea fija e imborrable en ella era
que Dios fuese amado, evitar todo lo que
fuese ofensa y desagrado a Dios en sí y en
los demás. Con esta intención sus obras
eran muy por encima de lo ordinario para
que Dios fuese conocido y amado, para
bien y extensión de la Iglesia, para la santidad de las almas, especialmente de las
consagradas a Dios.
********

En la portada, Niño Jesús del
tiempo de Santa Maravillas.

La hablé por primera vez en el año
1929, en un día en que, medio engañado,
fui al Cerro para decirlas una plática en el
día de retiro mensual. El padre Epifanio,
prior de Madrid, me dijo que querían hablarme las Madres del Cerro, cuando yo estaba
predicando una misión novena para nuestro Padre San José. Cuando llegué me dijo
la demandadera si era el padre que iba a
dar el retiro. Contesté que no. Pero la tornera me comentó que las había dicho el
padre Epifanio iba yo a decirlas la plática.
Tuve que decírsela. No sé ni qué traté, ni
cómo saldría, ni a qué hora volví a Madrid
para preparar mi sermón. Me parece me
cantaron un cántico que me agradó muchísimo. Creo que era sobre el Cerro. Ésta fue
mi primera comunicación con Madre
Maravillas. Aún no estaba hecha la iglesia.
La segunda vez fui al Cerro a darles a
las monjas una plática el 8 de marzo de
1933. La tercera vez fui porque me pidieron, el año 1935, que fuera a la Semana
Santa, del 15 al 18 de abril, y las predicase
las siete palabras y algunas pláticas más a
la comunidad. Las dije las siete palabras a
lo espiritual. A ellas les agradó mucho.
Como ya estaba la República en toda su
manifestación antirreligiosa, sí me dijo la
Madre que ellas no pensaban salir del

El padre Valentín y Santa Maravillas,
visitando los terrenos de Duruelo,
en el año 1941.
Cerro. Ya tenían el permiso para, si intentaban echarlas, salir a las gradas del
monumento del Sagrado Corazón y que
allí las matasen delante del Sagrado
Corazón. Y no recuerdo nada más en esa
ocasión de la persona de Madre
Maravillas.
La cuarta vez fue ya en Batuecas, el 17
de octubre de 1937, en la guerra civil.
Habían sido evacuadas de Madrid y se fueron a vivir muy apretadamente en la casa
que había en Batuecas, finca que ellas
mismas habían comprado muy poco antes
de la guerra, para que un lugar de tanta
memoria para los carmelitas y tan santificado, no fuera a manos extrañas para fines
profanos, como se intentaba. Llegué ya
casi oscureciendo y lloviznando. Saludé a
la Madre y a todas las religiosas. Era la primera vez que yo estaba en Batuecas y me
hizo una impresión de embrujo y misterio.
A la luz de un candil de carburo hablamos
y cambiamos impresiones. Me contaron
sus andanzas y contratiempos en Getafe,
en Madrid, con los milicianos, su salida de
Madrid por Francia y su venida a Batuecas.
Yo más bien hice bastantes pruebas a
la Madre, y quizá algo duras. Pero en todo
mostró su fe, su virtud, su sumisión.
Siempre me lo pagó con cariño y ayuda
especial.
En noviembre de 1939 las di yo los ejercicios que me habían pedido. Ya entonces
empecé a intimar más y a admirarla. Se me
abrió ella más a mí que yo a ella. Entre
otras cosas, me dijo llevaba siempre una
cadena a la cintura. No recuerdo si yo se la
modifiqué algo. Me parece la dije que
anduviera con prudencia, y continuó
llevándola no sé hasta cuándo, pues si
más adelante me lo dijo de nuevo, no lo
recuerdo.
En 1942 volví a darlas los ejercicios que
me pidieron. Y debió ser entonces cuando
empecé a confesarlas de confesor ordina-

rio. La intimidad ciertamente iba creciendo
en mí hacia ella, porque la veía muy cabal
y santa, y porque siempre estaba haciendo
favores que sólo ella podía hacer.
Me parece que en junio del 1941, hacia
el 24, fui con ella y las hermanas Dolores
e Isabel, una sobrina suya y otra joven, a
ver Duruelo para tratar de comprarlo y
hacer allí una fundación. Me uní a ellas en
Peñaranda. Lo vieron y examinaron con
mucha reverencia y entusiasmo, por ser la
cuna de la Reforma de los padres carmelitas descalzos. Cuando le propusieron
comprarlo al propietario, éste pidió una
exageración.
No compraron entonces el terreno,
sino que acordaron mirar en Mancera lo
que había sido convento de los padres

carmelitas descalzos y fundar en Mancera
en lugar de Duruelo. El terreno actual de
Duruelo lo compraron después, cuando ya
habían fundado en Mancera.
Se propusieron que el convento fuera
pequeñito y pobre, de solo planta baja para
que no excediera su altura a las casas del
pueblo, y a poder ser que no resonaran los
ruidos dentro del convento. En el pueblo,
aunque bastante dañado moralmente
durante la República, se recibió con alegría
la construcción del conventito, y más cuando llegaron las monjas. La Madre Maravillas estaba en Mancera atendiendo las
obras con las dos hermanas dichas. Se
acordó que el día 29 de abril de 1944 se
reunieran por la tarde ya todas las religiosas para hacer la inauguración sencilla y
sin ruido el 30 del abril, día de Santa
Catalina. Algunas tenían que ir desde
Batuecas y seis del Cerro de los Ángeles.
Las seis del Cerro y yo íbamos en un auto
grande de la Duquesa viuda de Valencia,
entonces movido por gas. Pero en el camino tuvimos tantos percances como Santa
Teresa y, caminando todo el día y toda la
noche, llegamos a Mancera a las cuatro de
la mañana. Preguntando en el pueblo, nos
enseñaron con mucho gusto el convento.
La Madre pensaba qué nos habría pasado.
Todas se levantaron y también algunos
obreros. Nos acondicionaron y nos acostamos hasta las cinco y media. Se empezaba con la más fiel observancia, aunque no
se hubiera descansado aquella noche. Así
era siempre la Madre.
Hacia las ocho o las nueve dije yo la
misa en una capilla improvisada, donde
rezaban, adornada con flores. Cantaron
preciosísimamente. Asistieron algunas personas, pero no se quiso dar publicidad.
Todo fue en familia. Aún estaban en obras
y a medio hacer el convento. Yo dije la
misa y la plática con los ojos llenos de
lágrimas por la emoción, casi sin poder
hablar. Creo todos lloraron. Dios les hablaba dentro por las circunstancias, y como Él
solo sabe.
La Madre Maravillas, tan sencillamente
amable y santa, y ocupándose de mí y de
todos, como siempre.
Viendo ellas el lugar donde se levantaría el conventito de Duruelo, cuando me

parece aún no lo habían ni comprado, sentadas en el suelo la Madre Maravillas, la
madre Magdalena de la Eucaristía, que se
reía de sí misma y de todo, pero era muy
santa, y las otras dos hermanas Dolores e
Isabel, se echaron a reír diciendo: «Vamos
a comprar y vamos a construir un convento, y no tenemos nada de dinero». Y se
reían de ellas mismas confiando en que el
Señor se lo daría. El dinero que tenían de
doña Hortensia para eso, lo habían gastado en Mancera.
Me parece que estando en Duruelo, la
probaba Dios tremendamente el espíritu,
haciéndola sentir y ver que iba perdida y
que se condenaría. Que no tenía virtud ni
nada bueno, sino que engañaba y ofendía
a Dios. Yo, como tantas veces después, la
consolé y animé como pude y supe. La
mostré las páginas de nuestro Santo Padre
donde trata de ello y ella sabía. Tomó bien
nota, pues, aunque lo sabía, lo tenía borrado. Quedó muy consolada. Una de las
veces que me consultaba esto fue en la
huerta de Duruelo, pues aún no tenían
clausura. Las monjas iban un poco delante
con otro religioso, el padre Heliodoro. Ya
llevaba yo el libro, por habérmelo expuesto
en el locutorio. Por este tiempo me escribió
desde Duruelo que se proponía comer sólo
la mitad de la ración que comía cada religiosa. No recuerdo qué la contesté.
Ya desde entonces teníamos muy grande confianza el uno con el otro. Siempre
muy santa. Desde este tiempo, Madre

Maravillas todo lo solía tratar conmigo,
fuese yo superior o fuese súbdito. Si podía
lo hacía de palabra cuando yo tenía que ir
o llamándome. Si no podía, lo hacía por
escrito. Siempre lo hacía con esa prudencia, ese tino y esa justeza y parsimonia
suya tan especial, y siempre con la misma
humildad. Con una delicadeza única exponía la razón que veía, y como que se la
daba el que era consultado y de él recibía
y venía la luz. La virtud quizá más característica de Madre Maravillas es la humildad
revestida de delicadeza; humildad interior
y exterior. En su concepto íntimo nunca ha
hecho nada bueno. Cuando ha resultado
algo bueno, han sido las hermanas a quienes se les ocurrió. Dice que todas las
orientaciones que ha dado –y han sido
muchas y buenas–, han procedido de las
otras religiosas y luego dicen que es ella.
Ya antes de ser religiosa debía tener
este don y esta virtud, pues el padre
Poveda y la señorita Segovia la nombraron
consejera o algo parecido de su Instituto
Teresiano. Y me añadió que tampoco valía
para ello, ni para nada. No sé qué tiene,
que con hablar poco y con una mirada profundamente vaga, todos van a tratar y consultar con ella, esté donde esté, por más
que se oculta. No sólo van a consultarla y
a que las admita las que creen tener vocación religiosa, sino personas de distintas
clases sociales y señores obispos, y con
asuntos muy diferentes. Alguno me ha
encaminado a mí para que lo solucionara.
No sabía solucionarlo, y sin decir nada
especial, recibía luz el que consultaba; y
pienso lo alcanzaba de Dios con su oración y humildad. Cuando la trató alguna
vez como médico don Gregorio Marañón,
dice su esposa que estaba quince días
como si hubiera hecho ejercicios. Y no se
puede ponderar la veneración con que
gratuitamente la trataba el especialista del
corazón y tan eminente doctor Vega Díaz

Año 1958: Santa Maravillas, en el centro
de la foto, con la madre Magdalena de la
Eucaristía, en la huerta del Carmelo del
Cerro de los Ángeles.

sus últimos años. Humanamente hablando, él la prolongó la vida.
A mí siempre me ha ayudado como
particular y mucho como provincial, y ha
ayudado a toda la Provincia económicamente, y a mí, algo para los libros. Nunca
se lo agradeceré bastante, y mucho ha
hecho por la Provincia y por la Orden, aunque yo la hice pruebas bastante fuertes.
Todos querían su trato y convivencia.
El arzobispo de Valencia, monseñor
García Lahiguera, la pidió fuesen a entrar
en la clausura de La Aldehuela con ella
una tarde las dos hermanas fundadoras de
las Oblatas de Cristo Sacerdote, que él
había fundado, para que aprendiesen.
Entonces era auxiliar de Madrid y vicario
de las religiosas. Don Ángel Morta, también auxiliar de Madrid, la pidió que unas
cistercienses, protegidas suyas, pudieran
estar también unos días en su convento
con ellas para lo mismo. La Madre las
había arreglado el convento muy deteriorado en Brihuega.
A ella han acudido para que pusiese
paz, unión y espíritu de perfecta oración y
observancia los señores obispos de
Madrid para El Escorial, y el de Ávila para
que reanimara y diera vida y espíritu teresiano en La Encarnación, donde entró la
Santa Madre Teresa. Todo lo puso en mis
manos. 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
ella mal no había que mirarlo. Fue, y todo
resultó maravillosamente, aunque con
mucho trabajo, pues acometió las obras
materiales, que importaban millones en
uno y otro convento. Sólo ella podía hacerlo, porque, aunque no lo hizo personalmente, estuvo individualmente con todas,
que la recibían como a un ángel de Dios, y
llevó personal extraordinariamente apto y
santo de otros conventos suyos, que sólo
ella conocía y podía llevar y sólo a ella
obedecían para tan sacrificada abnegación. Era ella priora en Aldehuela.
Toda su vida de carmelita profesa
solemne ha sido superiora. La primera
vez, a poco de profesar solemnemente, la
nombró priora del Cerro el señor obispo de

Madrid. La costó mucho. Me contaba que
no hacía más que llorar cuando la nombraron, pues no valía para priora en su
concepto. Pero se dijo para sí que no
debía amargar la vida de la comunidad
con sus lágrimas, por mucho que lo sintiera. Y dejó de llorar, y fue santamente alegre siempre, y con todas, con una prudencia y moderación extraordinarias. Sin dejar
de ser priora hasta que murió.
Cuando fueron a fundar a Arenas de
San Pedro, dijo a las que iban que si pensaban elegirla a ella priora, no iba. Y se lo
prometieron, pues se lo pidió con lágrimas.
La dieron palabra de que elegirían a madre
Dolores, que está muy compenetrada con
ella y vale muchísimo. Tan compenetrada
está que me decía últimamente la madre
Dolores de Madre Maravillas: «Mientras
tengamos este fenómeno de santidad y
prudencia, Dios nos lo encamina y arregla
todo». Es la religiosa que más la trata.
Estaba confiada de que no la elegirían
priora por esa palabra que la dieron. Así
me lo dijo. Yo la dije: «Madre, no confíe
tanto». Y me dijo: «Me dieron palabra».
Añadí: «La dieron la palabra de verdad, y
si entonces hacen la elección no la eligen;
pero hoy no se confíe». Cuando fue el
señor obispo de Ávila a Arenas para hacer
la elección, hablaron con él las madres
Dolores e Isabel, diciéndole lo que había
pasado, y él las dijo: «No duden en eso.
Elijan a la que mejor lo haga; si es ella, a
ella; y aquella palabra ya no vale ahora».
La eligieron por unanimidad, como siempre, pues él mismo las dijo que a nadie
como a ella podrían elegir.
Cuando estuvo viviendo en las
Batuecas mejoró mucho la finca con plantación de pinos, aconsejada de ingenieros,
para que fuera más saludable. A petición
de quien esto escribe, se ha hecho cargo
de pagar el tendido eléctrico desde La
Alberca, conseguido por la influencia de
don Ricardo Fernández-Hontoria –padre
de una hermana de La Aldehuela–, que lo
ponga la compañía, pues ésta no quería
por no ser rentable, ya que el gasto de
electricidad en Batuecas es mínimo.
No recuerdo qué año, estuvieron el
Rey Balduino y la Reina Fabiola dos veces

en los Oficios de Semana Santa en
Aldehuela y hablaron con las Madres.
Siempre la he encontrado muy atenta
y delicada en todos los detalles, y sin artificio, para que no faltase nada al padre
que se hospeda en los ejercicios o meramente de tránsito; pero como en todo,
ella dice que no hace nada, que todo lo
hacen las hermanas. Para las consultas y
dificultades que quiere preguntar tiene
este modo conmigo: antes de confesar a
la comunidad, solía decirme si podía
pasar al locutorio. En el locutorio o sola,
o acompañada de la madre supriora, me
exponía breve y claramente las dificultades y los proyectos que tenía y que la
resolviera las dificultades y la dijera mi
parecer sobre los proyectos. Hablaba
poco, se fijaba mucho. Casi todo me lo
hacía hablar a mí, con aquel suave modo
que tenía de preguntar y exponer lo que
pensaba. Nunca se imponía. Yo me temía
a mí mismo, porque daba mucha importancia a mi modo de pensar, y salía yo
responsable. No tomaba apuntes. No se
determinaba de una vez, sino que lo pensaba bien. No se hacía nada pesada
cuando insistía en la exposición para
aclarar su idea y su razón, ni cuando
volvía a preguntar. Lo encomendaba
mucho para asegurarse que era la voluntad de Dios y el bien de lo que se pretendía. Me preguntaba si yo había cambiado
de modo de pensar sobre ello o tenía
alguna nueva razón, o se le había ocurrido a ella. Casi siempre estábamos la
media hora larga. Entonces también me
comunicaba las noticias importantes o
sobresalientes que tenía y juzgaba conveniente supiese yo.
Luego en la confesión era breve, muy
breve, como lo son todas sus religiosas.
Cuando en el locutorio tenía que consultar
algo sobre su conciencia particular, o
sobre alguno en particular, indicaba a la
madre supriora si podía dejarla un
momento sola, que tenía alguna cosa
especial que preguntarme. Entonces me
decía también si había alguna cosa reservada y secreta. Con ello era siempre
sumamente prudente en todo, y sabía que
yo era reservado.

¡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.
Cuando las daba los ejercicios espirituales, solía llamarme al locutorio dos o
tres veces en las horas libres. Me exponía
y consultaba todos sus asuntos y dificultades. Siempre vi en ella la claridad y el pensarlo bien todo con tiempo, y mirar de frente las dificultades para resolverlas, ya fueran de las cosas, ya de las personas.
Siempre lo hacía con suavísima y natural
delicadeza y respeto y sin roce contra la
caridad o las intenciones de los demás.
Era muy rápida en la comprensión.
Siempre caridad, claridad, y luego a cumplir por encima de todo la voluntad de Dios
y el bien de las almas. Nunca discutimos ni
la vi discutir. Escuchaba muy atenta y
exponía. De tal manera exponía, que si
tenía razón la hacía ver como quien pregunta o da la razón al que escucha y opina
lo contrario. Cuando ella veía la razón contra lo que pensaba, enseguida agradecía
la hubieran dado luz y que la dejaban completamente tranquila o que no acaba de
ver claro. Siempre serena, amable, con
delicado agradecimiento. Nada empalagoso ni que trasluciera algo artificial, sino de

corazón. Era la mirada fija, honda, vaga al
mismo tiempo, como quien ve otra cosa
más alta y genérica. Oí ponderar al padre
Florencio, carmelita descalzo, antes de tratarla yo, la rapidez de comprensión y de
inspiración, y la claridad de exponer.
Quiso que estrenara la «casita del
Bosque» para las carmelitas enfermas la
madre Magdalena de la Eucaristía, a quien
tanto quería y tanto la había ayudado y
animado en dificultades, y allí se hablaron
–me parece que la última vez–, pero no
con la intimidad con que querían y esperaban hacerlo, por una visita inoportuna y
larga. Fue una purificación de Dios.
Ninguna mostró el menor sentimiento,
aunque era la última vez que esperaban
verse y se vieron.
Cuando llegó el permiso de la Sagrada
Congregación para formar la «Asociación
de Santa Teresa» y que eligieran presidente, el 12 de marzo de 1973 fui a La
Aldehuela. Antes de la elección me dijo,
sentadita como ya estaba en su archivo,
que veía que ella no podía ni debía ser
presidente. No podía serlo, porque nunca

había valido para nada, pero ahora no servía ni podía. La dije que yo pensaba lo
mismo, pero si la elegían debía aceptar,
pues de no hacerlo causaría bastante trastorno a las religiosas, ya que la elección
era por papeleta y por correo, y todo se
trastornaba, pero aún no sabía si saldría
elegida. Que yo sabía que no servía, y
menos con esos impedimentos que ahora
tenía, su mala salud, y que humanamente
hablando no tardaría mucho el Señor en
llevarla con Él. Que ciertamente su nombre era llamativo, pero Dios se había servido de él, y si ahora la elegían –que aún
no lo sabíamos–, darían todas más gloria
a Dios y le alabarían viendo su inutilidad,
mayor que durante su vida, y verían todas
más claro que era Dios quien lo hacía
todo, a pesar de la inutilidad del sujeto; y
por eso escogía un sujeto inútil y lo había
escogido durante su vida. «Si es así
–dijo–, bendito sea Dios y que le alaben
en mi inutilidad, viéndole en todo a Él.
Bendito sea Dios y Él lo haga todo».
Salió elegida por unanimidad. Al decir
que no servía, la repetí lo mismo delante
de las dos madres escrutadoras de las
papeletas, y como una ovejita calló y obedeció, diciendo solamente: «Que no las
haga yo daño ni impida la obra de Dios.
Dios lo hará y verán mi inutilidad». Todo
con una serenidad de sincera e íntima
humildad y convencimiento, que emocionaba. Era la idea que siempre había tenido presente y la dominaba y la daba confianza de que Dios lo haría, pues ella no
valía y cualquiera lo haría mejor. Sólo
tenía un nombre llamativo, y por eso acudían a ella pensando que era algo.
Bastante imposibilitada ya del cuerpo,
tenía la misma visión, la misma clarividencia y prudencia que había tenido siempre
y estaba pendiente de todas.
El 2 de noviembre de 1972, día de los
difuntos, llevaba unos días algo desasosegados espiritualmente y clamando por mí,
que sabía todos sus pecados –pensaba–,
y la sosegaría ante Dios. La priora del
Cerro indicó a don José Viñuelas, el capellán, la alegría que daría a la Madre si me
venía a buscar y me llevaba. A don José,
siempre tan servicial y abnegado, le faltó

tiempo para coger su coche y andar los
trescientos kilómetros para acá y otros
trescientos para allá y se me presentó en
Batuecas por mí. La Madre Maravillas
estaba mala y clamaba por mí y me suplicaban las madres que fuera. La habían
dado ya los santos óleos. Fuimos esa
misma tarde. Llegamos a las veintiuna
horas a La Aldehuela. Había reaccionado
y estaba algo mejor. Se sonrió al verme y
dijo: «Dios le ha traído». Todo lo expresó
en su sonrisa característica y mansa. Los
dos ya nos entendíamos bien. Estuve con
ella un rato, y el día siguiente. Agradeció
mi visita y a don José por haberme llevado. Me dijo quedaba muy tranquila en todo
y quedaron las monjas tan contentas de
que hubiera ido en esos momentos en que
clamaba por mí. Siempre tan santa y tan
purificada por Dios.
Muchas más cosas pudiera decir, pero
ahora no se me ocurren. Sea para gloria
de Dios y de su Madre la Virgen. No quiero decir más, pero se me ocurre será conveniente añadir que varias veces, en
especial cuando tenía algún error, o algo
no salía bien, me decía: «No valgo ni para
tratar ni mandar a las religiosas, ni para
hacer nada, todo es faltar y debía dejarlo
todo. Dios no me querrá para esto». Esto
o palabras parecidas me decía. Yo siempre la respondía y animaba diciéndola:
«Dese cuenta que no es ángel, sino mujer
y tiene que equivocarse algunas veces;
Dios lo permite, porque la conviene, y en
nada se fíe de sí misma sino acuda a Dios.
El que no hace nada no comete errores,
pero no hace nada y es más cómodo». Así
lo reconocía ella y que sólo quería hacer lo
que Dios quisiera que hiciera por ella.
Casi todo ha sido del trato directo con
la Madre Maravillas de Jesús. Algunas
cosas son de referencia, como consta.
Todo lo digo según la verdad que al narrarlo veo. Quizá mi pobre memoria ya falle en
alguna narración, y más aún en algunas
fechas, que no me he esmerado en aclarar con fijeza y puedan variar algo.
Valentín de San José, o.c.d.
Desierto de Las Batuecas,
8 septiembre 1975
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i hermano está pasando por momene dirijo a ustedes para contarles que
tos complicados con las molestias de
durante varias décadas tuve un trasla enfermedad –esclerosis múltiple–, diagtorno emocional denominado «trastorno
nosticada hace dos décadas, que le ha
depresivo ansioso». Estuve yendo a varios
postrado en su casa y en cama, con algún
psiquiatras y tomando medicamentos a lo
movimiento en silla de ruedas, y con el
largo del tiempo. Sentía que no tenía
agravante de los fuertes dolores de la neuganas de nada; lloraba sin motivo, tenía
ralgia de trigémino, que le deja impotente
ataques de pánico, miedo y ansiedad, no
hasta para comer. Desde hace casi un año,
quería seguir viviendo. Una tarde entré en
recogí una estampa de la Madre Maravillas
la iglesia que está en la esquina entre Gran
que me dieron en el
Vía y calle Alcalá,
Carmelo de Sabarís
para rezar a una
Para adquirir libros, estampas, reli- imagen de Jesús
(Pontevedra). Empecé a rezar a diario la
quias, etc... o comunicar gracias de Santa Nazareno, y en la
estampa de la Madre
Maravillas, diríjanse a las Carmelitas capilla donde estaba
Maravillas, besando
dicha imagen enconDescalzas de La Aldehuela. Carretera de tré una estampa de
la reliquia y pidiéndoSan Martín de la Vega, km. 7,500 la Madre Maravillas
le la conversión de
mi hermano. En reade Jesús. Me la llevé
28909 Getafe (Madrid, España).
lidad, le pedía la
a casa y recé, y
91 684 78 75 - 91 684 78 93
reconciliación a tradesde aquella tarde
vés del sacramento
empecé a notar
E-mail del Secretariado
de la confesión; pormejoría, hasta curarque, según lo que
me por completo.
de Santa Maravillas de Jesús:
recuerda mi hermaDe esta curación ya
secretar.mmaravillas@gmail.com
no, hace más de
han trascurrido siete
quince años que no
años, desde agosto
se confiesa. Han sido muchos meses
del 2007. Doy gracias a Madre Maravillas
duros para mí, porque no veía ningún
de Jesús por la curación. Reciban cordial
avance. Se obstinaba en que no quería ver
saludo y afecto de
a ningún sacerdote por casa y que no tenía
Tania Díaz Mendiola, 1 febrero 2015
ninguna necesidad de confesarse. Este
mes de octubre fueron tan fuertes los dolouiero contarles un milagro de Madre
res de la neuralgia de trigémino, que tuvo
Maravillas para que lo publiquen en los
que ser ingresado por urgencias en el
boletines. Tengo cuarenta y ocho años y
«Hospital Xeral» de Vigo. Después de dos
vivo sola con mi padre, que padece demensemanas de tratamiento han conseguido
cia senil y me tuve que venir a vivir con él a
amortiguar un poco el dolor, lo que le percuidarlo, ya que tiene ochenta y dos años y
mite comer y hablar. Pero lo que me sorquedamos los dos solitos, y depende todo
prendió gratamente es que me dijo:
de mí. Hace cinco meses que me vine de
«Quiero confesarme», y hoy el sacerdote
Montevideo, dejando todo para cuidar a mi
que atiende el hospital le ha confesado. Mi
padre. Un día estaba en el sanatorio con él,
hermano está exultante, feliz, y ha comeny una señora, al ver mi tristeza y mi canzado una nueva etapa en la vida. ¡Gracias,
sancio y verme con el rosario en la mano,
Madre Maravillas!
se me acercó y me entregó la imagen de
R.S.S., Pontevedra, enero 2015
Santa Maravillas de Jesús y me dijo que la

☎

Q

rezara con fe y confianza y amor hacia ella,
que me ayudaría. Desde ese momento no
me desprendí de la estampita y le rezaba
de mañana y de noche. Comencé a difundir
la devoción a Madre Maravillas en
Montevideo. Hace dos meses tuve un sangrado muy grande, fui al ginecólogo, y al
hacerme una ecografía me detectó un fibroma con diagnóstico maligno. A los dos
meses me iban a estudiar y a hacer una
bisteroscopia para sacarlo. El pasado 2 de
febrero concurrí al estudio, con la preocupación de dejar a mi padre solo. Oraba para
poder volver en el día a casa, pues mi
padre depende de mí. Al comenzar el estudio, yo llevaba la reliquia de nuestra Madre
en la mano. El doctor, de repente, me dice:
«Es que estoy buscando el fibroma y no lo
encuentro. Está atrofiado, ¡ya no tenemos
que sacarle nada!» El doctor y la enfermera no lo podían creer. Me dijeron que recién
vuelva en seis meses, pero que ya no ven
nada, y que les llevase una reliquia de
nuestra Madre. Es un milagro de la Santa y
la adoro, y llevé a mi amada Madre
Maravillas un ramo de rosas como agradecimiento.
Flavia Marissa Martínez Díaz,
Young (Uruguay), 12 febrero 2015

T

engo diecisiete años de edad. Me
incorporé al seno católico con doce
años. Yo nunca recibí orientación de fe por
parte de nadie. Pero vagando como ave
sin rumbo en este mundo sin fe, le comuniqué a mis padres que iría a la iglesia católica. Fue como algo increíble. Comencé a
prepararme, tuve que enfrentarme a grandes conflictos con gentes que me aplaudían y otros que no. En mi casa nadie
creía, mi madre era una mujer que por desgracia no conocía la luz de Cristo. En cierta ocasión, un compañero de la iglesia
había dejado unas revistas de Santa
Madre Maravillas de Jesús para que leyeran todos los interesados. Ya había oído
hablar de esta Santa por mediación de una
señora, quien le profesa una fe casi única.
Se las llevo a mi mamá para que ella se
entretuviera y leyera algo, sin yo saber que

ella cambiaría su vida, y su vida de fe al
100%. Mi mamá comenzó a cambiar, a
rezarle a la Santa Maravillas de Jesús y a
pedirle, pero la prueba de fuego estaba a
punto de acontecer. Atravesamos, como
todos los seres humanos, crisis familiares
y emocionales, mi mamá le imploraba a la
Madre Maravillas de Jesús que todo volviera a su cauce, y volvió en menos de
nada. Ya desde ese momento le reza su
oración todos los días. Mi papá es ciudadano español por adopción de ciudadanía,
y necesitaba un puesto de trabajo en los
Estados Unidos de América. Todas las
puertas se nos cerraban. «No y no» eran
todas las respuestas ante cualquier solicitud de empleo. Comenzó mi mamá a pedirle a Santa Maravillas de Jesús. Un día,
cuando ya todo estaba perdido, mi mamá
le rogó como nunca antes y se colocó una
estampita que recortó de una revista en su
pecho. Mi tío los llama por teléfono y dice
que sí hay empleo para él. Mi papá viajó y
regresó, y durante todo este tiempo lo
acompañó en su bolsa una estampita de la
Santa Madre Maravillas de Jesús recortada de una revista de ella. Les aconsejo a
todos aquellos que estén pasando por
estas crisis económicas que no pierdan
nunca, nunca su fe. Envíenme reliquias y
novenas, estampitas. ¡Gracias, Santa
Maravillas! Su hijo.
R.H.M., Sagua la Grande (Cuba),
14 febrero 2015

E

l motivo de mi carta es si hace el favor
de mandarme unas estampas de la
Santa Madre Maravillas de Jesús, ya que
soy una devota de ella. También quiero
explicarle el milagro que le hizo a mi nieto
en el hospital de la Plana de Villarreal,
Castellón. A mi nieto le operaron de una
peritonitis, estuvo muy malito, y viendo que
no mejoraba se le hicieron unas pruebas y
vieron que dentro de la cicatriz y pegado a
los intestinos se le había hecho una bolsa
de pus. Como estaba cogida al intestino no
se le iba ni con antibióticos. Así, decidieron
volver a operar en unos días. Entonces lo
encomendé a la Santa Madre, y en tres

días le desapareció, y también la fiebre.
Quiero explicar otro caso que me ocurrió:
una amiga de mi hija estaba en estado, fue
a la revisión a los siete meses y le dijeron
que había que provocar el parto, pues al
feto le oían mal el corazón. La mandan a
Valencia, y cuando me entero la encomiendo a Santa Maravillas. Al llegar a Valencia
le dijeron que todo iba bien, y le detuvieron
el parto hasta los nueve meses. La niña
nació muy sana y de parto natural. Doy
gracias a la Santa Madre por escucharme.
Que Dios y la Santa Madre nos protejan.
Cristina Cano Flores, Alquerías del
Niño Perdido (Castellón), febrero 2015

D

esde que conocí a Santa Maravillas
siempre la traigo conmigo; es mi protectora; le tengo mucha fe; su nombre lo
dice todo: ella hace maravillas. Yo tenía a
mi papá que era alcohólico, se pasaba
bebiendo sin parar todo el día, y no había
paz en la casa. Le pedí a la Madre
Maravillas que nos ayudara, y puse su
estampa bajo el colchón, y le pedía que
hiciera algo por mi papá para que dejara de
beber. Al poco tiempo, comenzó a empeorar su salud, y un día hizo un coma diabético. Se vio mal, muy mal, estuvo ingresado diez días con suero y tratamiento hasta

que le dieron el alta. Hasta el momento no
ha bebido más, y ya estamos en febrero. Él
dice que no bebe más, que está asustado.
Todos en casa están contentos por este
milagro. ¡Ojalá que no beba nunca más!
Quiero decir que en Cuba la Madre
Maravillas es conocida por muchos, y tenemos en dos provincias la imagen de ella.
Cuando en Villa Clara esté su imagen, yo
seré una de las primeras que asistiré a su
recibimiento, y a dar las gracias muy cerca
de su imagen.
Niurka Rodríguez Pérez,
Santa Clara (Cuba), 16 febrero 2015

M

adre Maravillas: Hace nueve meses
Valentino fue diagnosticado de una
malformación en el hígado, y los desechos
de este órgano se le iban al cuerpo.
Cuando tenía dos meses de vida le hicieron una operación que se llama Casais,
donde le fabricaron una conexión entre el
hígado y el intestino. El diagnóstico era
muy malo, y lo más seguro era que lo iban
a tener que trasplantar y corría riesgo su
vida. En ese tiempo, unos amigos nos
hablaron de la Madre Maravillas y nos
regalaron la estampita con la reliquia. Nos
dijeron que se la pusiéramos por la pancita
y que se la dejáramos debajo del colchón.

EN LA IGLESIA DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE LA ALDEHUELA,
DONDE SE ENCUENTRA SU SEPULCRO

Se celebrará la santa Misa:
-a las 8,30 de la mañana, presidida por Mons. Joaquín Mª López de Andújar, Obispo
de Getafe.
-a las 11 de la mañana, presidida por el Ilmo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval,
Vicario Episcopal de Religiosas de la Diócesis de Getafe.
-a las 17 horas, presidida por Mons. José Rico Pavés, Obispo auxiliar de Getafe.

***************
EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA, DE MADRID, se celebrará la santa Misa
a las 19 horas, presidida por el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino,
Obispo auxiliar de Madrid.
Los sacerdotes que lo deseen, pueden concelebrar.

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

Con el paso de los días, Valentino ha evolucionado, y hoy, cerca de cumplir un año,
está mucho mejor y no le tuvieron que
hacer el trasplante. Es por ello que nosotros vinimos desde Argentina a La
Aldehuela para agradecerle por su ayuda
y para pedirle un poquito más, ya que en
la familia tenemos algunas personas con
problemas de salud y nos da seguridad
poder pedirle por ellos.
Christian y Patricia Wilde,
Buenos Aires (Argentina),
25 febrero 2015

A

una señora conocida, a quien iban a
intervenir, le di una reliquia de la
Madre Maravillas. Estando vestida ya para
ir a la sala de operación, uno de los cirujanos decidió sacarle una nueva placa antes
de la operación. Grande fue la sorpresa
cuando no vieron absolutamente nada del
problema por lo que le iban a hacer la cirugía, ¡no existía! Le cambiaron la ropa con
la cual la llevaban al quirófano y la mandaron a su casa, y hoy se encuentra bien.
Mirhta Mendoza de Bicca,
Young (Uruguay), 28 febrero 2015

U

n día, en marzo de 2008, me noté un
bulto en la cara y una hinchazón.
Alarmado fui al doctor en Yamaguchi, que
me diagnosticó una necrosis sebácea, con
raíces debajo de la carótida, con peligro
de degenerar en cáncer. El doctor me indicó que era necesaria la operación, y si no
se podía, era indispensable un tratamiento
de quimioterapia. Pero como no era una
cosa inminente, me citó tres meses más
tarde para determinar lo que había que
hacer, «pero –me añadió– si el bulto creciese o doliese, venga usted enseguida».
Algún tiempo después pasé tres semanas
en Ivacume, donde me habían solicitado,
por estar los cristianos sin sacerdote. El
bulto seguía en la cara, y yo me encomendaba continuamente a la Madre Maravillas, a quien profeso una gran devoción
desde hace muchos años. A principios de
mayo, rezando a la Santísima Virgen en la
capilla, sentí de pronto un bienestar enor-

me. Me toqué el bulto y ¡oh, sorpresa! ¡No
estaba! Y ¡también había desaparecido por
completo la hinchazón! ¿Sería un milagro?
Los días y las semanas pasaron, y mi cara
seguía presentando un aspecto normal.
Cuando en julio fui recibido por el médico,
éste se quedó sorprendidísimo, y me dijo:
«¡Está todo perfecto! No se sabe la razón
de la desaparición del bulto. ¡No necesita
usted ningún tratamiento médico!» Agradezco la intercesión de Santa Maravillas
de Jesús, ¡el Señor es grande en sus
santos! Adjunto el diagnóstico médico que
me hicieron en abril de 2008, cuando me
apareció la dolencia.
P. José Manuel Medina, s.j.,
Fukuoka-Shi (Japón), febrero 2015

Q

uiero agradecer a Santa Maravillas de
Jesús por varios milagros concedidos.
A mi hija, en un examen ginecológico, le
diagnosticaron una lesión en el cuello del
útero, y la prueba resultó positiva. Le regalé una estampita de la Madre Maravillas, la
pasé por su vientre, y las dos rezamos a la
Santa con mucha fe. A los siete días le
remitieron a la consulta y le dijeron que
había sido un error y ¡que su cuello uterino
estaba sano! Es un milagro de Dios, por
medio de la Madre Maravillas. Gracias,
Santa Maravillas de Jesús, por tu poderosa intercesión ante el Señor, por tu ayuda,
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Marmolina
23 cm.

P.V.P. 18 €
sin pintar

P.V.P. 22 €
policromada
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Talla de madera
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24 cm.: 210 €
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policromada
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policromía veladuras 195 €
48 cm.: policromía sencilla 420 €
policromía veladuras 450 €

88 cm.: policromía sencilla 1.745 €
policromía veladuras 1.875 €

por fortalecer mi fe y sembrar tantas alegrías en mi corazón. Siempre tengo presente su frase: «Lo que Dios quiera, como
Dios quiera y cuando Dios quiera».
Beatriz Pino Hernández,
Holguín (Cuba), febrero 2015

H

ace años guardo con mucho cariño y
devoción un pequeño recordatorio con
reliquia de tela de Santa Maravillas de
Jesús, que me entregó la madre superiora
del convento de clarisas, en Ciudad
Rodrigo, ciudad donde nací. Escribo la presente carta para referirles el que, estoy
convencido, ha sido un gran favor de esta
Santa. El sábado 6 de diciembre de 2014
mi abuela materna sufrió una tremenda
caída por las escaleras de la casa, produciéndose una gran contusión craneoencefálica de consecuencias previsibles dramáticas. Fue trasladada al Hospital «Virgen
Vega» de Salamanca, donde ingresó muy
grave en la unidad de cuidados intensivos.
Mi madre y mi tía, médicos ambas, nos iban
preparando para un fatal desenlace. Yo
siempre llevo la reliquia de Santa Maravillas
conmigo en la cartera; y en aquella noche
quise especialmente dirigirme a Santa
Maravillas encomendándole la salud de mi
abuela. Cuando nos permitieron visitarla,
no dudé en darle a besar la reliquia de la
Santa, así como en dejarla un tiempo en su

2

Marmolina

26 cm.
con Niño Jesús.
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sin pintar
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Busto de Marmolina
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Resina

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

cama. Tras unos días en la UCI, y posteriormente, tras un período hospitalario,
pasó a recuperarse en casa. Los médicos
están asombrados de que no sufriera ninguna rotura en ningún hueso, ni que le
hayan quedado secuelas por el coágulo
cerebral que le produjo la caída y el golpe.
Alberto Sánchez Bravo,
Rota (Cádiz), 6 marzo 2015

A

gradecen a Madre Maravillas el favor
concedido a Mª Elena, que tenía una
muela con infección y llevaba mucho tiempo con tratamiento antibiótico. Mª Elena y
su marido Felipe se encomendaron a la
Madre Maravillas y, al poco tiempo, le ha
desaparecido la infección.
Felipe Sastre Esteban, Las Navas
del Marqués (Ávila), 6 marzo 2015

A

gradezco a Santa Madre Maravillas de
Jesús mi curación. Me habían diagnosticado tiroides con nódulos, y después
de hacer la novena, sin perder la fe, en la
última consulta me dieron el alta ¡al no
encontrarme absolutamente nada! Mil gracias, Santa Maravillas.
Nancy Agüero del Toro,
Sibanicú (Cuba), 9 marzo 2015

Q

uiero dar las gracias a Santa
Maravillas por esta gracia concedida.
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milagro de la Madre Maravillas!!!, pues su
cuerpo ha reaccionado y crea sus propias
defensas... Y los médicos nos han comunicado hoy, 11 de marzo de 2015, que
desestiman el trasplante. ¡¡¡¡No se imaginan cómo de agradecidos estamos a
Santa Maravillas de Jesús!!!!
Lourdes Torres Bellido,
Madrid, 11 marzo 2015

Mi hija tuvo una relación con un chico que
no la convenía, pero ella, por más que le
decíamos, no entraba en razón. Yo estaba
desesperada. Un día, en la catedral de La
Almudena, cogí una revista donde venía la
novena, y empecé a rezar con toda mi fe.
Rogué a la Madre Maravillas que ayudara
a mi hija para que conociera a un buen
chico y le hiciera olvidar al otro. A la mitad
de la segunda novena, me dijo mi hija que
había conocido a un chico y no tenía nada
que ver con el otro. Éste es un chico educado y dulce, y desde entonces están
saliendo. Ahora mi hija está feliz. Estoy
segura que Santa Maravillas hizo el milagro que tanto deseábamos toda la familia.
Gracias, Santa Maravillas.
E.S., Madrid, 10 marzo 2015

oy vengo con Sandra: su madre se
estaba muriendo, y mandamos una
reliquia a Bogotá (Colombia); y ella volvió a
la vida, ante el asombro de todos sus hijos,
que habían llegado de todas partes del
mundo para despedirse de su mamá.
Gracias, Madre Maravillas, por tu milagro.
María José, 28 marzo 2015

mi sobrino, de veinticuatro años, le
detectaron leucemia en mayo de
2014. Desde entonces hemos pasado por
momentos muy difíciles y de mucho sufrimiento. Yo soy muy devota de Santa
Maravillas, a quien hemos encomendado
a Damián desde el inicio de su enfermedad. Queremos agradecer la intercesión
de Santa Maravillas de Jesús y las oraciones de ustedes, y les pedimos sigan
rezando por él. Nosotros no dejamos de
encomendar a Damián a nuestra Santa,
que tanto nos está ayudando. Damián
estaba sometiéndose a los preparativos
para recibir un trasplante, pero el resultado de la última prueba nos ha sorprendido
a todos (médicos y familiares). ¡¡¡¡Es un

e gustaría que publicaran este agradecimiento a mi santita querida,
Santa Maravillas de Jesús, por su intercesión ante Dios. Hace catorce años llevo
confiando en ella y sé que está muy cerquita de Dios intercediendo por nosotros.
En mis momentos más débiles siempre ha
estado conmigo, tirando de mí, y yo he
sentido su ayuda. Ahora, en la incertidumbre de llevar mi marido tres años trabajando períodos de muy corta duración, decidimos hacer una novena. Al día siguiente de
empezar la novena, empezamos a recibir
señales de esperanzas; a los tres días de
acabar, una muy buena noticia:
«¡Trabajo!»: un mes de prueba, con la
esperanza de convertirse en un trabajo
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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:
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indefinido. Al pasar el mes, por fin el
contrato tan esperado. ¡Gracias, santita
querida!, por tu intercesión ante Dios y por
todo el bien que haces en mi vida; y
gracias también porque has demostrado a
mi marido que lo último que hay que
perder es la fe. Sin fe no podemos vivir.
¡Muchísimas gracias!
Eva María Sánchez Soria,
Talavera de la Reina (Toledo),
5 abril 2015

D

oy gracias a la Santa Maravillas por
concederme el favor que yo le pedí.
Habiéndome diagnosticado un cáncer de
estómago, que luego fue que no, diciendo
que había sido un milagro y que me había
tocado la lotería. Pero yo sigo diciendo que
fue la Santa Maravillas. Ruego que lo
publiquen. Os quiero a todas.
Margarita Ron Sánchez, 5 abril 2015

A

gradecemos a Santa Madre Maravillas
por haber intercedido para la recuperación de mi tío que padeció un edema pulmonar. En uno de sus pulmones tenía el
100% de líquido, por lo que el médico que
lo atendió decidió realizarle una operación
para extraerle el líquido. En el momento de
la operación le dio un paro y no pudieron
intervenirlo. Una vecina mía me presentó a
la Santa Madre Maravillas, por lo que decidí rezarle para que el estado de salud de
mi tío mejorara. A los pocos días los médicos se sorprendieron, ya que cuando le
realizaron los análisis complementarios no
presentaba líquidos en los pulmones, por
lo que los médicos decían que sólo podía
ser un milagro. Le agradezco a Santa
Madre Maravillas por este favor tan grande
que me ha concedido. Les pido, si está a
su alcance, que me envíen material sobre
ella para compartir con personas que al
igual que yo creemos en ella.
Eliza Macías Jiménez,
Ranchuelo (Cuba), 13 abril 2015

L

es escribo para dar las gracias a
Santa Maravillas de Jesús por el milagro concedido. Mi tío fue ingresado para

ser operado por un ántrax. Tres días
antes de la operación, una amiga mía me
cuenta de los milagros que hace la Santa
Madre Maravillas de Jesús y me regala un
libro; en ese momento comencé a pedirle
para que no hubiera que operar a mi tío.
Un día antes de la operación, el médico
nos dijo que no era necesario operar; se
había reducido la dolencia, y sólo tenían
que limpiar bien. Mi tío fue dado de alta
gracias a la santísima Madre Maravillas
de Jesús. Le doy una y mil veces gracias
por el milagro.
Amalia Trujillo Rojas,
Ciego de Ávila (Cuba), 5 mayo 2015

M

adre Maravillas de Jesús sigue derramando milagros aquí en Montevideo.
A un señor muy pobre le cortaron una pierna –él vende chucherías para mantenerse–. Yo siempre me paro y hablo con él.
Hace dos meses me espera muy triste, me
cuenta que tiene una nietita de nueve años
a quien los médicos encontraron un orificio
en el corazón, y dispusieron operarle para
cerrar el orificio. El señor lloraba mucho. Yo
le di un abrazo y le digo: «No se preocupe,
ya le traigo el remedio, y no van a tener
que operar». Vine a mi casa y saqué dos
reliquias, unas estampas y una revista.
«Aquí está lo que le prometí –le dije–. Es
para usted, y la otra reliquia que la mamá
se la ponga sobre su corazoncito». Así lo
hicieron. Le dieron el 25 de abril para operarle. Antes, le hacen varios estudios. Los
tres médicos, asombrados, ¡el orificio no
estaba! No era necesario operarla. La
mamá les dijo: «¡Es un milagro de la monjita!» La niña está muy bien, va al colegio,
la familia y el abuelo feliz ¡gracias al cielo y
a la Madre Maravillas!
María Caetano,
Montevideo (Uruguay), 5 mayo 2015

D

espués de algunos meses de oración a
Santa Maravillas de Jesús por mi hijo
Alain, de sesenta y ocho años, afectado de
un soriasis tenaz en los pies y en las
manos, que le impedía mucho, desde hace
poco toda huella de dolor desaparece, y

hoy vengo a dar gracias a Dios y agradecer a Santa Maravillas de Jesús por su
intercesión ante Él. ¿Podrían hacerme llegar algunas oraciones, con el fin de dar a
conocer nuestra Santa Maravillas de Jesús
en mi entorno y mi familia?
Mme. Chaussonnet,
Castelnaudary (Francia), 5 mayo 2015

D

espués de finalizar una reunión,
acompañé a un sacerdote minusválido
a ayudarle a su vehículo adaptado. Para
ayudarle a acceder a su vehículo, dejé un
importante dossier que llevaba, encima
del techo de su coche. Una vez que el
sacerdote se introdujo, regresé a mi
coche, y al rato recordé que me había
dejado el dossier encima del techo. El contenido del dossier era muy confidencial y
delicado. Regresé al lugar a los diez minutos. Lamentablemente, busqué y rebusqué
por la zona, pero no lo encontré. Miré en
papeleras y en un contenedor de escombros cercano y no lo encontré. Bastante
afligido, invoqué a Santa Maravillas de
Jesús, que ya me ha ayudado otras veces,
para que apareciera el dossier, comprometiéndome esta vez a escribir el favor si
aparecía. Una hora más tarde, dos personas que habían asistido conmigo a la
reunión, acudieron al mismo lugar y
encontraron el dossier en la persiana de
acceso a un establecimiento. ¡Gracias,
Madre Maravillas de Jesús, por este detalle de cariño y afecto!
J.M. Ezponda, Pamplona, 18 mayo 2015

E

scribo este testimonio con profundo
agradecimiento al Señor por la eficaz
intercesión de Santa Maravillas de Jesús
en beneficio mío y de mi familia. Yo la
conocí en un momento crítico de mi vida,
mediante mi cuñada, que es devota de
esta santa maravillosa. Yo había perdido
totalmente la fe, estaba desanimada y muy
mal de salud. Tengo un tumor en la parte
de atrás de una rodilla. Estaba creciendo
mucho. Se me hinchó demasiado la pierna
y ya no caminaba. En la cama daba gritos
de dolor, y los médicos no podían hacer

nada, pues por ahí pasa una vena
importante, por cuya razón no me podían
operar el tumor. En ese momento, sin fe y
desahuciada por los médicos, gracias a
Dios, mi cuñada me habló mucho de esta
santa maravillosa, Santa Madre Maravillas
de Jesús. Me prestó la revista y el novenario de esta santa, y en ese momento, con
mucha fe y amor, me entregué a ella,
haciendo su novena todos los días. Me
regaló una estampita y no me separo ni de
día ni de noche de ella. Al cabo de unos
días, se empezó a bajar la hinchazón de la
rodilla, y la bola del tumor se estaba reduciendo. Mi cuñada, mi esposo, mis hijos y
los médicos se han quedado asombrados.
No entienden dicho milagro, tan rápido. Ya
me levanto de la cama, ya puedo caminar
y el dolor es menor. Estaré eternamente
agradecida por la intercesión de Santa
Maravillas de Jesús, y ahora aprovecho
cada ocasión que tengo para propagar su
devoción. ¡¡Gracias, Madre Maravillas de
Jesús!! Me gustaría, si les es posible, que
me envíen estampitas, reliquias y revistas.
Tengo muchas personas y niños enfermos
en la cuadra y quisiera que ellos le tengan
también devoción para que, mediante esta
santa, ellos pueden curarse como lo estoy
siendo yo. ¡Gracias, Santa Madre, por
devolverme la fe! ¡Bendito sea Dios en
esta santa maravillosa!
Leonor López Tejeda,
Lawton, 25 mayo 2015

L

es escribo para dar gracias a mi Santa
Maravillas de Jesús. Desde hace
muchos años estoy padeciendo de la
hemoglobina baja; tanto es así que me
tuve que hacer transfusiones el año pasado. Desde que mi vecina me habló de la
santita, comencé a pedirle por mi salud,
porque además de eso tenía hemorragias
muy grandes, y me decían que me tenían
que operar. El mes pasado acudí al médico, y para mi asombro la hemoglobina me
había subido a 10,7. Ayer, nuevamente,
me repetí el análisis y la tenía a 11,3.
¡Gracias, Madre Maravillas!
Magdalena Rodríguez, 12 junio 2015
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(Uruguay)
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(Cuba)
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(Cuba)
Hª Elvia Albaiceta, Málaga
Maritza Tamayo, Santiago de Cuba
Virginio Vicario, Ciudad Real
Mercy Cruz Herrera, Ciego de Ávila (Cuba)
Yaqueline Affonso, Porto Alegre (Brasil)
Amarilis Cabrera, Santa Cruz de Tenerife
Mª Julia Piloto
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Sergio Marín, Salto (Uruguay)
Eva Sarduy Ciruta, Villa Clara (Cuba)
Zulema Reinoso, Paysandú (Uruguay)
María de los Ángeles Téllez, Máximo
Gómez (Cuba)
Alex García Jiménez, Jovellanos (Cuba)
Nélida Ponce Martínez, Ranchuelo (Cuba)
Irradia Artiles Artiles
Aleida Martínez Diéguez, Ciego de
Ávila (Cuba)
Carmen Graciela Alderete
Raquel Blanco de Souza, Tacuarembó
(Uruguay)
Sayli Peña de la Cruz, Matanzas
(Cuba)
H. Chacón
Cecilia Cárdenas, Matanzas (Cuba)
Idalmis Rodríguez Jiménez,
Mayabeque (Cuba)

Rosa Eliana Ramírez
Marlene García Ravelo, Ciego de Ávila
(Cuba)
Odalys Rodríguez Naranjo, Matanzas
(Cuba)
Niurka Melero Álvarez, Jovellanos (Cuba)
Migdalia Castañeda, Matanzas (Cuba)
Teresa Colaiacoro, Matanzas
(Argentina)
Caridad Martínez Puente, Pinar del Río
(Cuba)
Alexis Daniel Peláez Pacheco, Bayamo
(Cuba)
Noemí Bravo
Brenda Penna, Paysandú (Uruguay)
Carmelina Duarte, Tacuarembó (Uruguay)
Linnet Vega Turruellas, Holguín (Cuba)
Mª Luz Sánchez Cano
Milagros González
Pilar Rodicio, Orense
Manoli Rodríguez López, Utrera (Sevilla)
Yusimary Gil Águila, Ranchuelo (Cuba)
Ángela E. Castellón
Emilio Muller
Mª Ángeles García, Valladolid
Antonia Guerrero Vallejo
María Soraya López Martín, Navalcán
(Toledo)
Pepa
Maruja Escobar Martínez, La Herrera
(Albacete)
Ana María Villajos, San Martín de la
Vega (Madrid)
Paz González Echeverría, Seseña (Toledo)
Rosa María Corona Comas, Canto
Embarcadero (Cuba)
Juana Mayo, Madrid
Mª Josefa Lema Senra, Madrid
Xiomara Días Acosta, Santa Clara (Cuba)
Elizabeth, Villa Clara (Cuba)
Fray Danisandro Sánchez Peña, OFM
conv.
Dania Izquierdo González, Matanzas
(Cuba)
Juana Saldivia, Paysandú (Uruguay)
Antonia Baiges, Barcelona
M. Cecilia, Argentina
Lourdes Luisa Pérez Síntesis, Holguín
(Cuba)
Ana Rosa Castex Rodríguez, Villa Clara
(Cuba)
Sara Gallardo, S. Andrés de la Barca
(Barcelona)
Perfecta Gonzalo, Gijón
Luzmay Vetarte Díaz, Villa Clara (Cuba)
Mª del Carmen Durán
Tania Moro Castillo, Chaparra Las
Tunas (Cuba)
Cristóbal
María Trindade, Salto (Uruguay)
Marlene Bastitta, Salto (Uruguay)
Mónica Paula María Ferrari Castro,
Salto (Uruguay)
Angélica Coronel, Salto (Uruguay)
Marisa Díaz T., Salto (Uruguay)
Sofía y familia
María Victoria Díaz, Bejucal, La
Habana (Cuba)
Ana Mª García de Mayo, Ituzaingó
(Argentina)
Ada Luz Ayain de Pereirs, Salto (Uruguay)
Gabriela Montenegro de Lanzetti,
Santa Fe (Argentina)
Aida Rodríguez Domínguez, Matanzas
(Cuba)
Nancy Ramírez, Bogotá (Colombia)
Dulce María Rodríguez Torres,
Matanzas (Cuba)
Julia
Alexis Peláez Pacheco, Bayamo (Cuba)
Olga Lidia Rodríguez, Placetas (Cuba)
María Dolores Álvarez, Villaviciosa de
Odón (Madrid)

Claudia Cornejo, Madrid
Rosa Hernández, Manicaragua (Cuba)
Josefa Díaz López, Salamanca
Paz Verónica González Echevarría
Arletty García Pantoja, Ranchuelo (Cuba)
Marta Justina González Torres, Ciudad
Bandera (Cuba)
Alicia Chico de González,
Aguascalientes (México)
Celina, Luisa y Alejandro
Marga Andrés, Alcorcón (Madrid)
Mª Antonia Vilches García, Leganés
(Madrid)
Mirtha M. de Bicca, Young, Río Negro
(Uruguay)
Leydy Delgado Rodríguez, Ranchuelo
(Cuba)
Encarna Moya, Guadalajara
Pepi Holgado, Madrid
Ana María Esteves, Copacabana (Brasil)
Niurka Soto Reyes, Pedro Betancourt
(Cuba)
Nery Bujans Echevarría, Villa Clara (Cuba)
Rosa Mª Sánchez, Talavera de la Reina
(Toledo)
Alejandro Ballesteros, Alcalá de
Henares (Madrid)
Noemí Delgado Aguilar, Pedro
Betancourt (Cuba)
Mercedes Herrera Ortiz, Santa Clara
(Cuba)
Odalis Oliva Solano, Granma (Cuba)
Vidal e Inés, Madrid
Frank R. Cova García, Ranchuelo (Cuba)
Gladys Fernández Cortés, Holguín (Cuba)
Oraida Viera Alfonso, Bejucal (Cuba)
Ramona Teresa Santana Damas,
Jovellanos (Cuba)
Ángela Lanza Dueñas, Aranjuez (Madrid)
Lisbet Arosteguis Betancourt,
Camagüey (Cuba)
Mª Teresa Pomos Fleite, Villa Clara (Cuba)
María Caridad Vizcaíno Águila, Villa
Clara (Cuba)
Martha Ferreira de Iglesias,
Tacuarembó (Uruguay)
Daniel Ríos Fernández, San José de
Mayo (Uruguay)
Miriam Hidalgo Aguilera, Holguín (Cuba)
Baby Velazco, Perico (Cuba)
Milagros Arronde Armas, Santa Clara
(Cuba)
Yamilé Martínez Martínez, Ranchuelo
(Cuba)
Neysy Garviso Morales, Jovellanos (Cuba)
Alfonsa Reinoso, La Solana (Ciudad
Real)
Mª Dolores Gª Robles, Madrid
Sandra
Daisy Agramonte, Ciego de Ávila (Cuba)
Familia Rodríguez Balart, Chile
Pilar
Mª Paz Campos Hernández,
Babilafuente (Salamanca)
Yanelis Pereira, Pedro Betancourt (Cuba)
Nancy Reyes Reyes, Sagua la Grande
(Cuba)
Eleanaga
Mª Jesús Arteche Elustondo, Zarautz
(Guipúzcoa)
Elvira García Mora, Cárdenas (Cuba)
Eloísa María Medina Oliva, Bayamo
(Cuba)
Margarita Hernández, Ciego de Ávila
(Cuba)
Magalys Morales, Ciego de Ávila (Cuba)
Nancy Baster Fernández, La Habana
(Cuba)
María Magdalena Chiriboga, Conocoto
(Ecuador)
Lola Llamas, Benicasin (Alicante)
L. Mª Pérez Martínez, Santa Clara
(Cuba)

Odalys Fundora, Pedro Betancourt,
Matanzas (Cuba)
Carmen Román González, Ciudad
Rodrigo (Salamanca)
Miriam de la Caridad Hernández
Ramos, Matanzas (Cuba)
Marta Fernández, Buenos Aires
(Argentina)
Miriam Vareas, Salto (Uruguay)
Norma Fernández Pérez, Calaratjada
(Palma de Mallorca)
Juan Benquet, Tacuarembó (Uruguay)
Alejandra Mutte, Salto (Uruguay)
Gloria, Paysandú (Uruguay)
Esther G. Tamayo, Holguín (Cuba)
P. Moran, Getafe (Madrid)
Inma y Luisma
Mª Ángeles Melara, Madrid
Dignora Arteaga, Morón (Cuba)
Cirila Onoria Perdomo, Amarillas (Cuba)
Una familia de A Coruña
Oraida Viera Alfonso, Bejucal (Cuba)
Teresa Morales, Jovellanos (Cuba)
Jean Manuel Martínez Dávila,
Ranchuelo (Cuba)
Amparo Ferrandis Gonzalvo, Ribarroja
del Turia (Valencia)
Madelín Ramos, Jovellanos (Cuba)
Thais María Zaballa, S. Juan de los
Yeras (Cuba)
Nélida Reyes Naranjo, Perico (Cuba)
M. S. B.
Orleán Jorge Batista, Holguín (Cuba)
Teresa Gutiérrez López
Aurora Morán, Malpartida de Plasencia
(Cáceres)
María Lizana Jiménez, Curicó (Chile)
Yolaine González, Matanzas (Cuba)
Mabys de Armas, Morón, Ciego de
Ávila (Cuba)
Luysis Diago, Perico (Cuba)
Vivian Velásquez Quintana, Holguín
(Cuba)
José F. Cabrera
Melba Martínez, Pedro Betancourt (Cuba)
Pilar Carbellido Simón, Madrid
Anixa Guevara Mora, Cifuentes (Cuba)
Guillermo, Collado Villalba (Madrid)
Iris Sánchez
Ana Hortensia Gras, Cárdenas (Cuba)
Rosa Toledo Lucero, Madrid
Alberto Arias
Víctor Nápoles
Karina Schiappapietra, Paysandú
(Uruguay)
Belkis López, Holguín, (Cuba)
Josefina Silva Baró, Matanzas (Cuba)
Eva Rosado Rivero, Pedro Betancourt
(Cuba)
Anay Quintana Cabrera, Cárdenas (Cuba)
Anabel Ledesma
Mª Leticia Bermúdez, Matanzas (Cuba)
Norma Viltres Aguilar, Sibanicú (Cuba)
Carmen Altimir, Barcelona
Misleidy Sánchez, Ciego de Ávila (Cuba)
Andrés Cabrera, Guanajuato (México)
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P. González, Gijón
Mª Juana Escobar, La Herrera
(Albacete)
Raquel Bringas, Jagüey Grande (Cuba)
Virgen Jones, Nuevitas (Cuba)
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Guadaira (Sevilla)
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(Cuba)
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Holguín (Cuba)
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(Alicante)
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Iris Pérez, Ranchuelo (Cuba)
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Mª Clara Ariño Quintilla, Estadilla
(Huesca)
Yoel Rodolfo García Mesa, Pinar del
Río (Cuba)
Yuneisy González Tamayo, Matanzas
(Cuba)
Mª del Carmen Lavia, Madrid
Purificación Maroto Bonilla
Marielys Talavera Tihert, Jovellanos
(Cuba)
Sabina González, Ranchuelo, Villa
Clara (Cuba)
Silvia Torán Fortuño, Vila-real (Castellón)
Isabel Arteche Elustondo, Zarautz
(Guipúzcoa)
Pedro Aceituno Aceituno, Leganés
(Madrid)
Blanca Esther Bringas, Cárdenas,
Matanzas (Cuba)
Rosina Sanders, Uruguay
Alicia Germán
Cristina Gómez Pablos, Madrid
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Emma Mª Guillán Sanmartín
Milán Rodríguez Linares, Perico (Cuba)
Milvian Rodríguez Despaigne, El Cobre
(Cuba)
C. D., Sevilla
Julia, Alcobendas (Madrid)
Fátima Parreño Santa-Olalla, Madrid
Marisol Perona Pérez, Getafe (Madrid)
Mª Asunción Martín-Gil, Madrid
Mª José Muñoz, Carcabuey (Córdoba)
Norma Fernández Díaz, Agramonte
(Cuba)
Sandra Díaz Ballotes, Santa Clara (Cuba)
Yudisleydi Pérez Blanco, Matanzas
(Cuba)
Augusto Martínez, Madrid
Trinidad, Ciruelos (Toledo)
Pilar Espinosa, Belmonte (Cuenca)
Ángeles Rodríguez, Azuqueca
(Guadalajara)
Rolando Finale, Sagua la Grande (Cuba)
Dionisio Rodríguez Astudillo, Los
Condes (Chile)
Migdalia Agriel, Cienfuegos (Cuba)
Elizabeth María Cedeño León,
Cienfuegos (Cuba)
Familia Amigo Vidal, Chile
Encarnación Navarro de Páramo, Madrid
Nela Ballate, Villa Clara (Cuba)
Olga Beatriz Oramas, Bejucal (Cuba)
Mª Paz Ramos, San Pedro del Pinatar
(Murcia)
Mercedes Cepero Rosales, Jovellanos
(Cuba)
Mª Carmen Meliá, Castellón
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Maravillas Pidal y Chico
de Guzmán nació en
Madrid, el 4 de noviembre de 1891, y fue bautizada el 12 del mismo
mes, en la parroquia de
San Sebastián. El 12 de
octubre de 1919 ingresó
en el Carmelo de El
Escorial. El 19 de mayo
de 1924, tras haber recibido una inspiración divina, fundó el Carmelo del
Cerro de los Ángeles,
junto al Monumento al
Corazón de Jesús, al que
siguieron otras nueve
fundaciones de Carmelitas Descalzas en España
y una en la India.
Su ardiente amor de
Dios y su unión con Él
se manifestaban en el
amor a sus hermanos y
en su entrega por la salvación de las almas. Sin
salir de su clausura
fomentó obras sociales y
apostólicas. Es una de
las grandes místicas de
nuestro tiempo.
El 11 de diciembre
de 1974 murió santamente en el Carmelo de
La Aldehuela (Madrid),
el penúltimo de los fundados por ella, donde se
venera su cuerpo.
San Juan Pablo II la
elevó al honor de los
altares con la Beatificación, en Roma, el 10
de mayo de 1998, y la
canonizó solemnemente
en Madrid el 4 de mayo
de 2003.

E

sto se preguntaba Santa Maravillas en
1960. Estando en plena construcción el
Carmelo de La Aldehuela, cada vez que visitaba
las obras tenía que pasar por un suburbio en el
que los niños, medio desnudos y harapientos,
jugaban entre la basura, rebuscando desperdicios. Aquella imagen, que se le clavó en el alma
a la Santa, le llevó a hacer construir unas escuelitas en las cercanías de La Aldehuela, para
aquellos chiquillos tan abandonados espiritual y
materialmente.
Hoy parece revivirse aquella escena que
conmovió a Santa Maravillas, y es como si ella
misma prolongase su presencia y su acción
bienhechora entre los niños de la misión carmelitana de Bukavu, en la República Democrática
del Congo. En aquel lugar se ha levantado, gracias a la generosidad de los devotos de la
Madre Maravillas, la «Escuela Santa Maravillas», en la que más de cuatrocientos niños,
niñas y jóvenes pueden recibir una sólida formación cristiana y cultural. La mayoría provienen de la selva, y a causa de la guerra han tenido que soportar grandes sufrimientos y afrontar
muchas dificultades. A éstos se añaden noventa
y nueve mujeres, que acuden cada mañana
muy temprano para aprender a leer y escribir.
Por último, en dos salas de la escuela se reúne
un grupo de viudas para realizar sus trabajos
manuales –esteras, canastos, bolsos–, que son
su medio de vida. En las fotografías, un aspecto de la «escuela de Santa Maravillas» en construcción y una de las clases de niños, que
acababan de recibir un cuaderno como regalo…
Santa Maravillas nos dice a todos: «¡Cuánto
podemos hacer entregándonos a la voluntad
amorosísima del Señor, para el bien de las
almas, cada uno por el camino que Él nos ha
señalado! Pensando que se puede ayudar un
poquito con nuestro sacrificio a ganar almas
para Cristo, se quita toda la pereza».

CARTAS DE LA MADRE MARAVILLAS

Editorial Edibesa P.V.P. 18 €, 518 págs.

Una hermosa selección de cartas de la Santa a diversos destinatarios.

MIS RECUERDOS DE LA MADRE MARAVILLAS
Madre Dolores de Jesús
Editorial Edibesa P.V.P. 13,50 €, 312 págs.

Los mejores recuerdos de Santa Maravillas, de la mano de su hija y excepcional colaboradora durante cuarenta años.

VIDA MÍSTICA DE LA MADRE MARAVILLAS DE JESÚS. SU ALMA
Baldomero Jiménez Duque
Editorial Edibesa P.V.P. 11,50 €, 270 págs.

Este libro lleva a conocer la altísima vida interior, profundamente mística, de la Santa.

MADRE MARAVILLAS. UNA LLAMA QUE ARDE Y QUE ENCIENDE
Editorial Edibesa P.V.P. 12 €, 295 págs.

Interesante selección de artículos sobre la Santa, publicados en 1920 y 1974-2003.

SANTA MARAVILLAS. UN PENSAMIENTO PARA CADA DÍA
Editorial Edibesa P.V.P. 4 €, 160 págs.

366 pensamientos de la Madre Maravillas, uno para cada día del año, para ayudar a la oración y meditación.
NATURALIDAD EN LO SOBRENATURAL
Alberto J. González Chaves

Editorial Edibesa P.V.P. 22,50 €, 652 págs.

La primera tesis sobre Santa Maravillas de Jesús.

QUINCE DÍAS CON LA MADRE MARAVILLAS
Mons. Rafael Palmero Ramos

Editorial Ciudad Nueva P.V.P. 9 €, 125 págs.

Quince temas con preciosos textos escogidos de la Santa.

Feliz Navidad
y Santo Año Nuevo
Nuestro Dios es todo amor y misericordia
para con sus criaturas.
Maravillas de Jesús
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