


«Aquí en Cuba crece de día en día la devoción
a Santa Maravillas; verdaderamente algo, a los
ojos de los hombres, inexplicable; sólo obra de
Dios». Estas líneas del padre José Mª Casado,
carmelita descalzo destinado en Cuba desde
hace más de un año, son una consoladora reali-
dad. El amor hacia la Santa en aquellas tierras,
que comenzó tímidamente a partir de su canoni-
zación en 2003, se ha convertido en una devo-
ción extraordinaria, que se está extendiendo
entre los cubanos como un «fuego que prende
otros fuegos».

La presencia de los padres carmelitas des-
calzos en Cuba ha sido muy fecunda para las
almas, desde que en 1880 se establecieron en
La Habana. Los conventos de padres carmelitas
de aquella ciudad –que actualmente regentan
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, edifi-
cada en 1923– y de Matanzas –fundado en
1892– han sido en esta ocasión los favorecidos
por la presencia singular de la Madre
Maravillas. El pasado 11 de diciembre de
2015, en la iglesia de los carmelitas descalzos
de Matanzas, el padre Casado entronizó una
hermosa imagen de la Santa. Por otro lado, el
mismo día en La Habana otra imagen suya fue
bendecida y entronizada por Mons. Domingo
Oropesa, obispo de Cienfuegos, que también
presidió la santa misa en honor de la Madre
Maravillas. Las solemnes ceremonias estuvieron
precedidas por triduos de preparación a la gran
fiesta del 11 de diciembre. En el de Matanzas,
el día 9 un carmelita de la orden tercera, buen
conocedor de Santa Maravillas, pronunció una
conferencia sobre su espiritualidad. Al día
siguiente, el padre Casado presentó el vídeo de
su vida; y el 11 presidió la solemne celebración



«Lo que Dios quiera, como Dios quie-
ra, cuando Dios quiera». Con estas

palabras de Santa Maravillas comienzo
desde La Habana (Cuba), esta pequeña
crónica de lo vivido entre las gentes de
esta isla caribeña.

Todos tendemos a explicar las cosas,
los sucesos, lo que vivimos y aquello que
nos mueve. La verdad es que no hay pala-
bras humanas para hablar de la acogida,
cariño, devoción que se tiene a Santa
Maravillas de Jesús en Cuba, sí, Cuba. No
es una provincia, o una zona; es Cuba.

Santa Maravillas nunca estuvo en
Cuba. ¡Quién podría imaginar que calase
de la manera que ha calado esta hermana
del Carmelo, que dejó este mundo en el
silencio del monasterio de La Aldehuela!

El caminar con estas gentes de Cuba
te permite descubrir cómo son los habi-
tantes de esta bella isla, cuál es su sensi-
bilidad humana, religiosa, cómo se ha ido
configurando su andadura histórica.
Santa Maravillas es para muchas de
estas gentes la monja carmelita que les
ayuda en los laberintos de la vida, la
monja que les habla de Cristo y les
devuelve la confianza, y les da la certeza
de que Dios es Palabra auténtica, certera

y segura. Ella es catequista, misionera de
muchos corazones.

Me comentaba una persona que en
algunos de los hospitales de Matanzas
reparte estampas de Santa Maravillas, y
que invita a los enfermos a encomendarse
a la Madre. Nadie rechaza este auxilio y
protección; y lo más curioso es que la
gente busca a esta persona, le piden la
estampa de la Santa. No sólo creyentes.
Son muchos que no conocen la Iglesia y,
después de salir del hospital, se acercan a
nuestra iglesia donde está su imagen y se
quedan mirando, pidiendo, entrando final-
mente en la Iglesia católica. No es fácil
entender esto para quien no vive en estas
tierras, en esta Iglesia.

En nuestra iglesia del Carmen de La
Habana es difícil ver la imagen de la
Madre Maravillas sin flores, sin devotos
que acuden a ella. Hace poco, visitando a
una persona enferma en su casa, me
decía su hija: «¡Me alegro tanto de que
esté la imagen de Santa Maravillas
aquí…! Yo la tengo mucha devoción». Y
me contó su experiencia –ciertamente, la
obra de Dios por medio de Santa
Maravillas–; y es que la comunión de los
santos es cierta y eficaz.

en la iglesia de Matanzas. Asistieron devotos de Cienfuegos, Santa Clara,
Cárdenas, etc...

Además, en la iglesia de Santa Ana, en Santa Clara, de los padres francisca-
nos, otra hermosa talla de la Madre fue bendecida y entronizada el 11 de diciem-
bre, con asistencia de innumerables fieles. Por otra parte, un gran devoto está pin-
tando un cuadro de Santa Maravillas. Y es que las imágenes y retratos de la Santa
carmelita empiezan ya a multiplicarse.

Para conocer la devoción de los cubanos a Santa Maravillas y lo vivido en esas
jornadas, nada mejor que lo que ellos mismos nos cuentan. Son tantos los testi-
monios recibidos en este sentido, que sólo es posible traer aquí una mínima parte
de ellos. Es el padre José Mª Casado quien nos ofrece esta hermosa crónica:



Uno de nuestros seminaristas, al verme
un día un libro de Santa Maravillas, me
dice: «Padre, yo descubrí la vocación por
ella». Y así podría seguir y seguir.

Lo más importante es que ella está
evangelizando, ha salido a la periferia de
estas tierras y ha roto las barreras del tiem-
po y de la historia para ser testigo de la
presencia de Dios. Su forma de evangeli-
zar es desde la sencillez y desde su testi-
monio de vida. Así la sienten las gentes de
Cuba.

En La Habana y Matanzas hemos vivi-
do jornadas hermosas.

Mons. Domingo Oropesa presidió en La
Habana el día de su fiesta. El que escribe
estas líneas lo hizo en Matanzas, con la
iglesia a rebosar. Los coros se esmeraron
en la parte musical, y ambas comunidades
de padres carmelitas arroparon con su pre-
sencia estas celebraciones.

La presencia de Santa Maravillas ha
dado luz a un proyecto en favor de niños y
familias: «Sembrando alegrías». Ella es la
inspiradora de este proyecto de evangeli-
zación mediante la cultura y formación
humana y cristiana. Ella guiará esta obra y

nos protegerá, para acompañar a estos
niños y niñas en el campo de la formación
humano-cristiana. Las suyas son familias
que no conocen la Iglesia, generaciones
que no saben nada de Cristo, y que ahora,
mediante un proyecto educativo, lo están
haciendo. Con ellos celebraremos, el pró-
ximo 11 de diciembre, la fiesta de la Madre
Maravillas. Tenemos pensado concursos,
distintas actividades para que conozcan a
quien guía sus pasos hacia el Corazón de
Jesús. El proyecto comenzó con ocho
niños, y el día de hoy son cuarenta. A ella
encomendamos esta tarea. A ella, que es
cubana. Por eso, estamos también pen-
sando en peregrinar, con la reliquia de la
Madre, por las comunidades de devotos
suyos, que ya van siendo numerosas.

Santa Maravillas nunca tuvo pasaporte
ni billete para estas tierras, y ahora las
gentes de estas tierras la sienten suya:
¡cuánto obrará en tantos y tantos corazo-
nes! Cuánto bien hará en esta tierra de
Cuba, donde la huella de España es fuerte
y querida.

«Lo que Dios quiera, como Dios quiera,
cuando Dios quiera».

P. José Mª Casado, o.c.d.

A1
Marmolina

23 cm.
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A8
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24 cm.
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A través de la hermana Graciela nos llegan las reliquias, oraciones y boletines de
nuestra querida Santa Madre Maravillas de Jesús. Tenemos felicidad, porque todos los
días se acercan a la parroquia buscando ayuda de la Madre Maravillas, y creo que de
esta forma se acercan más a Jesús, que es el verdadero Camino, Verdad y Vida.
Hemos formado un grupo para orar y venerar a nuestra Santa. Hacemos diariamente
las peticiones frente al retablo de Santa Maravillas y luego vamos al altar del Sagrado
Corazón Divino. En este grupo estamos organizando, dentro de nuestras posibilida-
des, ayuda a nuestros enfermos, sobre todo a las hermanas que están en proceso de
quimioterapia. Nuestra Iglesia es pobre; pero siempre resolvemos todo con la provi-
dencia divina, como decía nuestra Madre Maravillas.

La Habana

El 11 de diciembre se nos convocaba a la celebración de Santa Maravillas de
Jesús, que ya ocupa un lugar en nuestra parroquia, además de estar en nuestros cora-
zones. Ese día fue mucha gente para rendir homenaje a la querida Santa. Frente a su
imagen se pusieron flores, se oró y se encendieron velas; y todo el homenaje estuvo
matizado por la solemnidad. Las hermanas del Amor de Dios –encargadas de casi
todas las funciones de la parroquia, por no contar con párroco–, encabezaron y orga-
nizaron muy bien la celebración. En poco tiempo, Santa Maravillas de Jesús ha cala-
do muy hondo en el corazón de muchos ranchueleros.

He de hablarles también de la hermosísima velada que tuvimos la víspera en casa
de una muchacha muy devota de la Santa. Allí nos reunimos alrededor de cuarenta
personas; contábase allí sobre los favores concedidos por la intercesión de la Santa;
rezamos la oración, se hizo una pequeña síntesis de su biografía. Para nuestro orgu-
llo, teníamos una pequeña estatuilla de ella, traída por la madre de la anfitriona, que
reside en España. Tengo que decirles que allí hubo lágrimas, alegrías y qué sé yo
cuántas cosas más. Para aquellos que no conocían a Santa Maravillas hubo folletos,
reliquias, revistas, etc. En verdad pasamos una emotiva velada.

A veces me pregunto el porqué de la rapidez de la propagación de la popularidad
de la Santa, como decimos en buen cubano: «Se ha colado, y de a lleno» para con-
quistar a los cubanos con esa mirada que cautiva.

Ranchuelo

Cuba celebró por doquier su santa misa en honor de Santa Maravillas. Tenemos
noticias de varios municipios de nuestra provincia. Inmensa es nuestra devoción por
toda la isla cubana. ¡¡Nuestra Santa Madre Maravillas de Jesús nos ilumina!!

Nuevitas



La misa de ayer en honor de Santa Maravillas en la
ciudad de Matanzas, a la que asistí, fue algo muy her-
moso que nunca olvidaré. Allí había tantas personas que
no cabían en la iglesia. Todos querían verla, invocarla,
tomar fotos y vídeos para guardar ese regalo que nos dio
Dios a los cubanos de tener a la Madre Maravillas en
Cuba. Allí había personas que viajaron horas para asistir
a la misa.

Jovellanos

Quiero contarles del día 11 de diciembre, «día de nues-
tra buena Madre Maravillas de Jesús». El sacerdote del
Carmen celebró una
misa a las 8 de la
mañana; y a las 8 de
la tarde nuestro sa-
cerdote de la iglesia
de Santa Ana, padre
Jocelino, brasileño.
Todo fue maravilloso,
y la iglesia estaba
repleta. Por la maña-
na se rezó el «rosario
de Madre Maravillas».
Nuestro sacerdote
puso a Madre Mara-
villas al lado del altar,
y adornamos su ima-
gen con un ramo de
azucenas y otro de
nardos con cinco prín-
cipes negros. Al termi-
nar todo, hicimos un
brindis. Ya saben que
aquí en nuestra igle-
sia está conformado,
desde hace un año,
un grupo que lleva el
nombre de «Madre
Maravillas de Jesús»,
integrado por treinta y
dos miembros, y nos
reunimos mensualmente el tercer miércoles de cada mes.
Y los días 11 de cada mes, el sacerdote celebra una misa
en honor de Madre Maravillas.

Santa Clara

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

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

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

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



Quiero expresarles infinitas gracias por el precioso regalo que hemos recibido del
convento de La Aldehuela, en la comunidad del Carmen de Matanzas: la imagen de
Santa Maravillas de Jesús, gestión que estuvo a cargo principal de las santas manos
del ya muy querido por todos nosotros padre Chema. Han sido tres días hermosos:
el 9 de diciembre asistimos a la conferencia dictada por un devoto del Carmen, el
doctor Jesús. Al concluir su disertación, el padre Miguel Ángel dijo: «Y para terminar,
les tengo un regalo… Voy a abrir el templo para mostrarles la imagen de Santa
Maravillas de Jesús, que ya tenemos entre nosotros». Y en verdad fue el mejor rega-
lo que se puede recibir. Entramos en la capilla y ¡allí estaba la imagen! La exclama-
ción unánime de los presentes fue: «¡Qué belleza!...» Lo que cautiva en ella desde
la primera vista es la expresión tan viva, la limpidez, claridad y profundidad de su
mirada; tal parece que mira al fondo de nuestro corazón y que su alma se refleja en
la transparencia de sus ojos como si estuviera viva. A la Madre Maravillas le queda
mucho que hacer aquí, por los siglos de los siglos, que así sea. Al final se hizo su
oración y rogación.

El día 10, a las 6 de la tarde, fue la exhibición del documental de la vida y obra
de Santa Maravillas, con las palabras introductorias sabia y brillantemente expre-
sadas por el padre Chema. Y hoy, día 11, la festividad en honor de Santa
Maravillas, con una multitud de asistentes, fervientes devotos, que recibimos al
final estampas y reliquias. La misa fue emocionante hasta las lágrimas. Se creó
una atmósfera muy cálida, de verdadero fervor y profesión de fe. La imagen esta-
ba rodeada de velas, flores, cirios que los devotos colocaron con profusión, y se
veía tan hermosa. Fue increíble, no hay palabra humana que pueda describirlo.
Ruego a Dios para que muy pronto muchos puedan visitar nuestra iglesia y com-
probar por sí mismos cuanto les digo.

Matanzas



Tengo un cariño especial por nuestra querida Santa Madre Maravillas de Jesús.
Agradezco a ella tantos beneficios que ha alcanzado del Señor para mi familia y para

mí. Procuro siempre en mi servicio pastoral
propagar su devoción. En los grupos que
animo en mi parroquia y en la visita a los
enfermos hablo de ella, y deseo seguir
haciendo más obras para que otros conozcan
a nuestra Madre Maravillas. Estoy muy con-
tento por el hecho de que en la iglesia del
Carmen de La Habana tenemos una imagen
de ella; de igual manera, en la iglesia que
atienden los padres carmelitas descalzos en
Matanzas. Sé que ellos propagan su devo-
ción con mucho cariño. Con mucho amor
ustedes cuidan el sepulcro de la Madre
Maravillas, y quisiera pedirles por favor: si es
posible, nos envíen una reliquia de primer
grado de la Santa Madre Maravillas de Jesús.
Para nuestra comunidad sería un gran don
del Señor poder tener algo de ella. La reliquia
de Santa Maravillas la llevaría conmigo a la
visita de los enfermos cada domingo, para
rezar con ellos; además, para su fiesta cada
11 de diciembre, puedo llevarla a la parroquia,
para que sea venerada entre los fieles devo-
tos de la Madre Maravillas. Admiro mucho la
devoción que se le tiene a la Madre Maravillas
en Cuba. Lo interesante es que muchas per-

sonas que no frecuentan nuestras iglesias sienten un amor especial por nuestra queri-
da Santa; entiendo que es difícil conocerla y no tomarle cariño.

La Habana

La Madre Maravillas de Jesús ha tomado mucha fuerza, y en Cuba es muy amada
y querida. Las iglesias se llenan desde que es conocida la Madre Maravillas. Esto ha
sido una explosión de fervor y devoción, de amor hacia la Iglesia, hacia Dios, por
medio de la Madre Maravillas.

Ranchuelo

Por mediación de Madre Maravillas, las personas han venido a la Iglesia a reco-
nocer el poder de Dios, nuestro salvador. Maravillas es un ejemplo de mujer religio-
sa, cristiana, de persona humana…, ¡cuántos adjetivos la adornan…!; es una mara-
villa en verdad. En la iglesia de Ranchuelo, Maravillas ya tiene un lugar, pues hay
cantidad de personas que le llevan flores por varios milagros realizados. ¡Madre
Maravillas ya nos pertenece a todos los cubanos!

Esperanza



En el año 2013 vine a Lourdes en abril
con un amigo que era diabético y sufría

grandes llagas en las palmas de sus dos
manos. Después de más de un mes, nin-
gún tratamiento había podido aliviarle ni
cicatrizar sus llagas. Vino conmigo a escu-
char el testimonio sobre Santa Maravillas
del señor Rambeau, y tuvimos la suerte de
tener la reliquia de la Santa en nuestras
manos. Después, el señor Rambeau me
ofreció un minúsculo trozo de tela que
había tocado los restos de Santa Mara-
villas, al final de la sesión… Se lo ofrecí a
este amigo, sugiriéndole ponerlo sobre sus
llagas, así como una medalla de la Santa,
invocándola en sus oraciones. De vuelta al
Norte, dos meses después he podido
constatar por mí misma la mejoría con
cicatrizaciones en sus llagas. ¡Gracias,
Santa Maravillas!
Mdme. Cocheteut, Dunkerque (Francia),
15 junio 2015

Les escribo para comunicar un nuevo
favor de tantos que me ha hecho nues-

tra Santa Madre Maravillas de Jesús. En
diciembre del año pasado, una amiga mía
ha tenido una niña y le ha nacido enferma,
con problemas en la sangre y en el cora-
zón. Yo me he puesto a hacerle la novena
a nuestra Santa Maravillas para pedirle por
esta niña, porque los médicos decían que
se moría. Pero nuestra Santa ha escucha-
do una vez más mis oraciones, y con la
ayuda de Dios y la Virgen María, esta niñi-
ta se ha curado. Tiene síndrome de Down,
pero es preciosa y crece bien. Una vez
más, ¡gracias doy a mi Santa Maravillas de
Jesús, y pido a Dios Padre que nunca se
vaya de mi vida!
Pilar Varela, La Coruña, 21 junio 2015

Mi nietecita Jimena tenía un diagnósti-
co terrible: a sus doce añitos, tenía en

el abdomen un tumor maligno terminal,
según el pediatra, el médico de la ecogra-
fía y el oncólogo. A este tumor le puso

nombres y apellidos. Podían ser dos: si
uno era malísimo, el otro era peor. En uno,
podía vivir dos años con quimio, y no se
iba a poder operar. El otro era fulminante
y rápido. Las dos opciones eran terribles.
La niña lo tenía desde hace dos meses.
Su madre, mi hija, no le había dado impor-
tancia. Hicimos una cadena de oraciones
a la Madre Maravillas. El viernes, que ya
venía el oncólogo a darnos noticias defini-
tivas, cuando llegó con la pediatra, les dijo
a los padres: «Es un tumor benigno. No lo
vamos a operar. Se irá disolviendo poco a
poco». ¡Dios nuestro Señor sea por siem-
pre bendito y alabado! ¡Madre Maravillas,
a quien recurro en muchísimas ocasiones,
ha escuchado nuestro dolor! ¡Mi nieta,
milagrosamente, está bien! ¡Gracias,
Madre!
Malén de la Fuente, Madrid, 11 julio 2015

Quiero contarles los detalles que tiene la
Madre Maravillas de Jesús con el pue-

blo de Quesada. Una amiga de mi herma-
na tiene un hermano que en el trabajo le
hacían la vida imposible. Yo le di a la
madre del chico una revista de nuestra
Madre Maravillas y le dije que rezara la
oración. Al poco tiempo, vi a la madre del
chaval y me dijo que éste ya tenía otro tra-
bajo, que lo apreciaban mucho. Me dio
mucha alegría y le di muchas gracias a
nuestra Santa Madre Maravillas.
Loli Martos, Quesada (Jaén),
16 julio 2015

Hace unos dos meses me encontraron
un pólipo en la vesícula, y una gran

preocupación se adueñó de mí. Empecé a
ponerme la reliquia de Santa Maravillas por
la noche, que sujetaba durante el día con
un esparadrapo, y cuando volví al médico
para hacerme pruebas, comprobaron ¡que
no tenía nada! Santa Maravillas de Jesús
me curó, y por eso le doy las gracias.
Flor María Hechavarria Salvia,
Holguín (Cuba), 17 julio 2015



Hace casi dos meses que mi hija Rosario, de diecinue-
ve años, se descubrió un bulto en el pecho. Yo, como

madre, me sentí fatal, ya que tuve cáncer de pecho hace
diez años, y tengo una masectomía total, y aún duran los
controles, así que temí por su salud y su juventud. Ella
está estudiando a 1.400 km de casa, y esto dificultaba aún
más los estudios que debía realizarse, y estaba muy asus-
tada con este antecedente. Comencé la novena a Santa
Maravillas y le encomendé esta situación. Hace unos días
le hicieron nuevos estudios y ¡el bulto había desapareci-
do!; sin duda, fue una obra divina. Estoy agradecida a
Santa Maravillas, nunca dejé de rezarle, ella ha sido una
gran mediadora.
G. de P.M., Chubut (Argentina), 19 julio 2015

Tuve que hacer un gran desprendimiento con mi reliquia
a un muchacho muy joven de veintitrés años, amigo de

la sobrina de mi abadesa, que tuvo un accidente de moto,
quedando en coma. Cuando yo me enteré, les dije a las
hermanas que rezasen con mucha fe a la Madre
Maravillas, pero no lo hicieron. Dos meses más tarde,
cuando el médico no dio más esperanzas, la madre del
joven llamó para pedir que nosotras rezáramos, y mi aba-
desa le mandó mi reliquia, con la condición de que le pida-
mos a Santa Maravillas la gracia. Y como se imaginarán,
hace veinte días el joven salió del coma y está perfecto,
sin secuelas, como nacido de nuevo. La madre está muy
agradecida y me pidió que les contara que la Madrecita
Maravillas le devolvió a su único hijo. La verdad, que yo no
me canso de contar a la gente lo milagrosa que es la
Madre Maravillas.
Carolina Medina, osc,
San José de Carrasco (Uruguay), 26 julio 2015

De nuevo nuestro buen Dios, por medio de su sierva
Santa Maravillas de Jesús –¡qué gran santa!–, me ha

concedido otra gracia: Mi hijo hacía tiempo que buscaba
trabajo, y por más currículos que llevara por todos sitios,
no le llamaban de ninguno. Somos una familia necesitada.
Un día, revolviendo papeles, vi una estampa de esta mon-
jita maravillosa, y comencé a hacer la oración de la estam-
pa. Mi hijo, al no trabajar, se levantaba de la cama a las
tantas de la tarde, sin ilusión ninguna. Yo seguía haciendo
la oración. Un día se levantó a las tantas, como siempre,
y me viene a la cocina a decirme que le habían llamado de
un trabajo, pero sólo eso. Al día siguiente, le llaman de
otro trabajo: es decir, ¡le salieron dos trabajos! ¡Bendito
sea Dios! Como pueden comprender se quedó con uno.
Está muy contento. Yo tenía que contárselo a ustedes, y
por supuesto, ¡gracias a Madre Maravillas de Jesús! ¡Qué
gran intercesora tenemos en el cielo!
M.S.V., Burgos, 26 julio 2015

¡Cristo Jesús, que nos
mandaste aprender de tu
Corazón humildad y man-
sedumbre! Te doy gracias
por haber glorificado en la
Iglesia a tu humilde sierva,
Santa Maravillas de Jesús.
De esta manera manifies-
tas, Señor, que le has dado
en el cielo el premio debido
a la fidelidad con que te sir-
vió en la tierra. Haz que el
ejemplo de sus virtudes
suscite en muchas almas
el deseo de seguir el ver-
dadero 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.



En nuestra comunidad, el santo novicia-
do, a través de la madre maestra,

siguen las enseñanzas de la Madre
Maravillas, tan llenas de Dios. Quisiera
comentar el caso de una joven a la que le
habían detectado un tumor. Vino un día a
nuestra iglesia, y la hermana sacristana le
dio una estampa de Madre Maravillas. A
los días volvió contenta, diciendo que no le
habían encontrado el tumor, que había
desaparecido. Demos gracias al Señor por
todas las gracias que concede a través de
su humilde sierva, Madre Maravillas.
Real Convento Carmelitas Calzadas de
la Encarnación, Valencia, 2 agosto 2015

Quiero dar fe del
favor tan grande

que me ha hecho la
Madre Maravillas. El
día 29 de agosto tuve
un grave accidente
de coche en la M-45.
Se me quedó parado,
vino un BMV a toda
velocidad e impactó
de forma brutal con-
tra mi vehículo, que
quedó siniestro total.
Llegaron los bombe-
ros, el Samur; para
poder sacarme tuvie-
ron que romper las
puertas. Yo, enterándome de todo, salí
ilesa, sin un rasguño y dándome cuenta de
todo lo que acontecía a mi alrededor. Me
trasladaron al hospital «Gómez Ulla», me
hicieron radiografías y todas las pruebas
necesarias, pero no encontraron nada. Por
tanto, estoy completamente convencida de
que ha sido un auténtico y verdadero mila-
gro. Una vez más, gracias a Santa
Maravillas. Tengo tanta fe en ella… Voy
mucho a La Aldehuela los días 11 de cada
mes, y a la iglesia del Pau de Carabanchel.
Por todo lo narrado, doy las gracias a la
Madre Maravillas, pues me ha hecho miles
y miles de favores. Un gran saludo de una
humilde devota que está viva gracias a mi
querida Madre.
Pepi Holgado, Madrid,
1 septiembre 2015

Mi hija Lorena empezó a sentirse muy
mal, con mareos, estrés, caída del

pelo. El médico le mandó hacer análisis.
Aunque no encontraron nada, pasaban los
días y seguía mal. Yo rezaba mucho, le
pedía a mi Dios, por medio de mi Madre
Maravillas, que me ayude con mi hija. Así
fue. Un día fue al baño y expulsó una
«tenia» muy grande. Fue a urgencias, y el
médico se sorprendió al ver que la había
expulsado sin tomar nada. Le dijo que este
parásito crece mucho, y podía haberlo
pasado muy mal. ¡Gracias, mil gracias a mi
Madre Maravillas! Nunca se olvida de mí.
Soy muy feliz de haberla conocido.

Rosa Toledo,
Viladecans
(Barcelona),
9 septiembre 2015

Quiero agradecer
a la Madre Ma-

ravillas el milagro de
nuestro hijo. Pablo
nació con veinticinco
semanas de emba-
razo, y rompí la
bolsa con tan sólo
veintidós. Pesó 740
gramos y llegó a
alcanzar los 640
cuando tuvimos que
operarle del cora-

zón. El pronóstico que nos daban eran muy
malo, y yo tuve muchísima fe desde el prin-
cipio. Me encomendé a la Madre Mara-
villas y recé un rosario diario mientras per-
manecí ingresada con la bolsa rota, y una
vez nacido Pablo en la incubadora. Hoy
Pablo tiene dieciocho meses de vida y es
un niño normal. Doy gracias a Dios y a la
Madre Maravillas por habernos concedido
este milagro.
Isabel Torres, Madrid,
13 septiembre 2015

Hace varias semanas, mi padre, de
noventa y tres años, fue ingresado por

urgencias, tenía a la vez una infección pul-
monar, una crisis cardiaca y una hemorra-
gia interna. Estaba muriéndose, teniendo
poca probabilidad de sobrevivir. Vine a

Para adquirir libros, estampas, reli-
quias, etc... o comunicar gracias de Santa
Maravillas, diríjanse a las Carmelitas
Descalzas de La Aldehuela. Carretera de
San Martín de la Vega, km. 7,500

28909 Getafe (Madrid, España).

� 91 684 78 75 - 91 684 78 93

E-mail del Secretariado
de Santa Maravillas de Jesús:

secretar.mmaravillas@gmail.com



pensé que era verano, y mis hermanos no
iban a poder descansar nada. Mi hermano
sacerdote estaba bastante fastidiado
desde hace tiempo. El médico aceptó que
se retrasara un poco el tratamiento y lo
pospusimos para los primeros días de sep-
tiembre. El 20 de julio tuvimos que ingresar
a mi hermano sacerdote por urgencias,
porque se ahogaba. El 24 le tuvieron que
ingresar en la UCI, y ahí ha estado cuatro
semanas muy grave. Vimos totalmente la
mano de Dios al no comenzar el tratamien-
to. En septiembre tenía que comenzar el
tratamiento, y le encomendé con toda mi
alma el problema a Madre Maravillas, por-
que tenía que ir, y por otro lado mi herma-
no seguía mal, aunque en casa. Le pedí no
comenzar el tratamiento ahora porque mi
hermano no está bien. Fui al médico con
análisis recién hechos, y me dijo que esta-
ba todo muy estabilizado y no era necesa-
rio comenzar el tratamiento, y que cada
dos meses me tienen que hacer análisis y
revisarme. Hemos visto totalmente la inter-
cesión de Madre Maravillas, a la que tanto
se lo pedí. Por eso les pido que se unan a
mi acción de gracias.
Pilar Peñas Martín-Moyano,
Madrid, 6 octubre 2015

Les escribo para agradecer una gracia
obtenida de Dios, por intercesión de

Santa Maravillas de Jesús. Quiero que
todos sepan cuán milagrosa es Santa
Maravillas de Jesús. Sentada en compa-
ñía de mi esposo, disfrutábamos de una
cena en casa, muy felices. De pronto sentí
una molestia en mi garganta, no le di
importancia y seguí comiendo. Pero unos
minutos más tarde ya no podía comer. Le
dije asustada a mi esposo que creía que
me había tragado un huesecito (estába-
mos comiendo pollo). Me sentía mal, ya
estaba desesperada y muy nerviosa. De
pronto recordé que tenía una estampa de
Santa Maravillas de Jesús. La tomé en mis
manos y la puse en mi garganta, pidiéndo-
le que me ayudara y me salvara, pues me
estaba ahogando. Ya no podía respirar.
Recé su oración con mucha fe. De pronto,
sentí la necesidad de vomitar, y para sor-
presa de mi esposo y mía, eché el huese-

rezar a los pies del relicario de Santa
Maravillas, y al día siguiente por la maña-
na, estaba mucho mejor. El médico no vol-
vía de su sorpresa. Mi padre volvió a su
casa dos días después. ¡Gracias, Santa
Maravillas!
Marie-Joelle Lemonnier,
Lourdes (Francia), septiembre 2015

Hoy es el día más importante de mi vida:
¡le dieron el alta a mi hijo, de dieciocho

años! Llevábamos tres años con médicos,
pues tenía un 99% de tener un tumor en la
hipófisis. Yo recé a la Madre Maravillas sin
parar. Después de tres años de resonan-
cias, radiografías y muchos análisis, gra-
cias a su intercesión, a mi hijo le dieron el
alta y sin ningún tratamiento. Estoy segura
de que es un milagro de la Santa Madre
Maravillas. La rezaré siempre.
Lucía Martín Martín, 17 septiembre 2015

Quisiera agradecerle a Santa Maravillas
de Jesús. Tengo una tía a quien un

día le comenzó un dolor tan inaguantable
que tuvimos que ir rápidamente al hospi-
tal. Allí le pusieron un calmante y la envia-
ron a casa; y esa misma noche la pasó
insoportable, debido al dolor. Al día
siguiente, de nuevo para el hospital; le
hicieron chequeos y diagnosticaron una
apendicitis complicada, que no se podía
operar por la infección. A mí se me ocurrió
llevarle una de las estampitas de la Santa
que me enviaron y se la colocó en el lugar
del dolor, y le pedía todos los días. En rea-
lidad, yo no sé qué sucedió, pero cuando
llegó el día de la operación no tenía nada;
todos los problemas habían desaparecido,
y no ha tenido que operarse.
Katia Calorales Torres,
Villa Clara (Cuba), 30 septiembre 2015

Quiero pedirles que se unan a mi acción
de gracias a nuestra querida Santa

Madre Maravillas. Hace varios meses me
diagnosticaron una leucemia crónica; y
después de varios análisis, etc., el 15 de
julio me indicaron que tenía que comenzar
un tratamiento de quimioterapia, que sería
solamente en hospital de día, pero de
varios meses. En ese momento solamente



cito que tenía atravesado en mi garganta, y
que me impedía respirar. Muy nerviosa, le
dije a mi esposo llorando que estaba bien,
que ya podía respirar, que era Santa
Maravillas de Jesús la que me había sal-
vado. Le doy gracias por haberme escu-
chado y por salvar mi vida.
Magdalena del Toro López,
octubre 2015

Les escribo esta carta para compartir
con ustedes y dar gracias a Santa

Maravillas de Jesús por la ayuda que me
brindó. Por presentar problemas con mi
boca, había que operarme de un sobre-
hueso que me diagnosticaron. La opera-
ción se realizaba en julio de 2015, pero fue
retrasada para el 3 de septiembre. Una
amiga me contó sobre Santa Maravillas de
Jesús, me obsequio con un boletín y con
una estampa. Llena de fe, le pedí que no
fuese operada. Durante tres días recé
pidiendo esta gracia, lo que me concedió al
tercer día. No sentía el hueso en mi boca,
acudí al estomatólogo, y cuál sería mi sor-
presa y alegría, al decirme que no sabía
cómo, pero ya no tenía que operarme. Yo
supe enseguida gracias a quién no tenía
que ser operada, por eso les escribo con-
tándoles el milagro que obró Santa
Maravillas en mi persona y dejar constan-
cia de mi agradecimiento.
Elisenda M. Hernández,
Nuevitas (Cuba), 27 octubre 2015

Quiero dar testimonio del gran favor
que Dios me ha concedido por inter-

cesión de Santa Maravillas de Jesús.
Hace diez años que quería vender un piso
de una zona céntrica de Madrid. Han sido
unos años de enorme crisis, y estaba
resultando imposible la venta. Últimamen-
te, urgiéndome solucionarlo, decidí enco-
mendárselo con mucha fe a Santa
Maravillas rezándole la novena sin inte-
rrupción y poniendo su estampa en las
puertas de la casa. En menos de dos
meses y medio, ¡milagrosamente salió un
comprador! y pude venderlo en muy bue-
nas condiciones. Quiero ayudar a propa-
gar su devoción, pidiendo a la Santa que
siga intercediendo por mí y mi familia en
otros temas que tengo encomendados.
Con profundo agradecimiento.
O. R., Madrid, noviembre 2015

Les escribo para agradecer sus oracio-
nes por mi hija en la sepultura de

Madre Maravillas. Después de cuatro
meses de reposo absoluto, pues el emba-
razo de mi hija tenía un riesgo alto por
tener placenta previa, y después de que
tres médicos dijeran que era necesaria una
cesárea, ella tuvo un parto normal, gracias
a Dios y a Santa Maravillas de Jesús. A las
treinta y ocho semanas el niño nació bien.
Ya tiene seis meses, es sano, fuerte y salu-
dable, como se lo pedí a ella. Unas sema-
nas antes del parto la placenta ¡estaba en
su lugar normal! ¡Increíble pero cierto!
Estoy muy agradecida por mi hija y nieto.
¡Gracias, Madre Maravillas, gracias miles!
Mª del Carmen Ramos, Ciego de Ávila
(Cuba), 2 noviembre 2015

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

Secretariado Santa Maravillas de Jesús
BANCO POPULAR ESPAÑOL

CCC Entidad Oficina DC Número Cuenta
0075 1186 49 0600174072

IBAN ES 68 0075 1186 4906 0017 4072
BIC: POPUESMM



Quería agradecer un favor que he obte-
nido a través de la intercesión de

Santa Maravillas de Jesús. Una hermana
mía, desde la muerte de mi madre, ha
sufrido un dolor inmenso y ha dejado de
comunicarse con algunos de nuestros her-
manos. Hemos intentado ayudarle
muchas veces, pero no he podido conven-
cerla. El año pasado, un día pasé por una
iglesia y vi a un señor que estaba repar-
tiendo estampas de Santa Maravillas de
Jesús, y desde entonces he empezado a
pedir a la Santa algunos favores; pienso
que me escuchó y que no es por casuali-
dad que recibí la estampa de Santa
Maravillas. La semana pasada empecé a
pedirle que ayudara a mi hermana a acep-
tar la invitación de reunión con los herma-
nos. Pocos días después, ¡ella misma
decía que quería verles el domingo de
Cristo Rey! La reunión fue muy bien.
Prometí escribir el favor. ¡Muchas gracias,
Santa Maravillas!
Roseanna Chu, Montreal (Canadá),
22 noviembre 2015

Quiero que todos sepan cuán milagro-
sa es la Santa Madre Maravillas de

Jesús. El día 19 de agosto de 2009 sufrí
un accidente cerebro vascular. Me inter-
naron de urgencia en el «Hospital San
Bernardo» de Salta. Me hicieron una
tomografía computada y una resonancia
magnética, y me diagnosticaron un tumor
en el lado derecho del cuello. Los docto-
res hicieron una junta médica y me dije-
ron que debían operarme de urgencia. Me
hicieron todos los estudios necesarios,
porque la operación estaba programada
para cualquier momento, pero corría el
riesgo de no quedar bien físicamente.
Todas las personas solidarias de mi pue-
blo rezaban y pedían por mi salud, hasta
que me facilitaron una reliquia de nuestra
Santa Madre Maravillas de Jesús. Desde
ese día me aferré tanto a ella, y le rezá-
bamos con mi señora y con mis hijos con
tanta fe y confianza, que desde esa
noche me puse la reliquia donde tenía el
tumor. Estuve cuarenta y cinco días inter-
nado, lleno de angustia, porque no podía
hacer nada solo. Todos los días rezába-

mos y le pedíamos a la Madre Maravillas
por mi salud. Llegó el día de la operación
y los especialistas hicieron la última con-
sulta médica, y, ¡oh sorpresa!, ¡el tumor
se había disipado! Qué alegría cuando
me dieron la noticia de que no había que
operar. Todos quedamos sorprendidos,
hasta los mismos médicos. Lloramos de
alegría, porque nosotros sabíamos que
era un milagro de nuestra Santa
Maravillas de Jesús. Me dieron el alta y
volví a mi Guachipas querido, y seguimos
rezando con mucha devoción, porque
gracias a ella salí adelante y puedo con-
tar mi testimonio. En agradecimiento a
nuestra Madre Maravillas, por la paz que
me transmitió en tan duros momentos,
hoy difundo su devoción con gran fe, y
cumplí mi promesa de construir su capilli-
ta, junto con mis hijos, enfrente de mi
casa, con nuestras propias manos. Y hoy
tengo la dicha de tener su imagen, que
desde España me trajeron y regalaron.
Fue el regalo más hermoso que recibí en
mi vida. Cada 11 de diciembre hacemos
su fiestita en su honor, pidiendo que nos
proteja y que interceda por nuestra fami-
lia y por todos aquellos que necesitan
tener fe. Hoy somos muy devotos, y
deseo que todos la conozcan para ser
protegidos por nuestra Santa Maravillas
de Jesús.
Marcelo Rosendo Guantay,
Guachipas (Argentina),
noviembre 2015

He tenido la dicha de propagar lo gran-
de y milagrosa que es nuestra Madre

Santa Maravillas de Jesús. La niñita de
una prima mía nació con una malforma-
ción en un riñón; la vieron los mejores
médicos y dijeron que era de operación. El
neurólogo que la trataba les dijo que para
operarla necesitaban una vacuna, que
tenían que conseguirla en el extranjero y
costaba mucho dinero. Pasaban los
meses y la niña empeoraba. Yo le hice lle-
gar a mi prima la reliquia de Santa
Maravillas y una estampa, y le presté el
boletín y la novena. Mi prima le puso la
reliquia a la niña debajo de la almohadita,
y empezó hacer la novena, y a pedirle



para que pudiera conseguir la vacuna. Les
diré que Santa Maravillas es tan grande
que vino a mi puerta una señora de
Estados Unidos, que se
enteró de lo que le pasaba
a la niña, y mandó buscar
a la madre, quien explicó
la situación de la vacuna.
A los quince días de la
señora marchar a su país
la llamó por teléfono y le
dijo que ya había compra-
do la vacuna y se la haría
llegar. Gracias a nuestra
grande y milagrosa Santa
Maravillas a la niña la van
a operar. Quisiera que me
manden estampas, reli-
quias y medallitas, para
poder seguir propagando
lo grande que es nuestra
Santa. Se despide una
hermana en Cristo que
lleva muy adentro de su
corazón a su Madre Santa
Maravillas.
María de Jesús Cuéllar,
Villa Clara (Cuba),
noviembre 2015

El 25 de mayo de 2013,
nuestra hija Analía se

encontraba en su domici-
lio realizando la limpieza
de su casa, cuando se
cayó, provocándosele
una inmovilización del
costado izquierdo del
cuerpo, incluida dificultad
para hablar, oír y ver por
el ojo izquierdo. En forma
inmediata se realizaron
estudios de radiografías y
análisis, y se comenza-
ron sesiones de masajes,
pensando que sería una
lesión nerviosa o muscu-
lar. Luego de varios días
y no obteniendo mejoría
a su salud, se le realiza
una resonancia magnéti-
ca de su cerebro, detec-

tándose diversas manchas. Éstas signifi-
caban que padecía un fuerte brote de
esclerosis múltiple, enfermedad que nos

puso muy mal a todo el
entorno familiar.
Inmediatamente Analía
comienza un duro trata-
miento por sugerencia
de su neurólogo, que
consiste en inyectarse
todos los días una droga
para evitar nuevos bro-
tes de dicha enferme-
dad. Luego de ocho
meses de tratamiento,
en el mes de enero de
2014, se le realiza una
nueva resonancia mag-
nética, y es entonces
cuando su mamá, Ana,
se dirige a la Santa
Madre Maravillas de
Jesús y se encomienda
a ella, y le pide que
ayude a su hija para su
recuperación. El médico
nos dijo que, normal-
mente, las manchas no
desaparecen, y, por lo
tanto, lo que se preten-
día era que éstas no se
multiplicaran. Y fue tan
grande la sorpresa al ver
las imágenes del estudio
con el neurólogo, ya que
¡las manchas habían
desaparecido por com-
pleto y la resonancia era
absolutamente normal!
Entonces la madre de
Analía le confesó al doc-
tor que era un milagro
que Dios y Santa Madre
Maravillas habían hecho.
Hoy Analía se encuentra
en muy buen estado de
salud, bajo la protección
de la Santa Madre
Maravillas de Jesús.
Familia R. Villegas,
San Martín (Argentina),
noviembre 2015

Todos los días, fes-
tivos y laborables, a las
8,30 horas de la mañana,
se celebra la santa Misa
en las Carmelitas Des-
calzas de La Aldehuela,
junto al sepulcro de la
Santa Madre Maravillas.
Recordamos a quienes
deseen encargar Misas,
que el estipendio en la
Provincia Eclesiástica de
Madrid es de 8 €, los no-
venarios 80 € y las Misas
Gregorianas 300 €.

El día 11 de cada
mes, la santa Misa se
aplica por todas las perso-
nas que se encomiendan a
la intercesión de la Madre,
y, siempre que la liturgia lo
permita, se celebra la Misa
propia de la Santa.



Nací prematuramente, a los seis meses
y medio, el 1 de junio de 1993. Esto

ocasionó una falta de tono muscular en las
piernas (hipotonía). Sufría también hemipa-
resia: me costaba trabajo mover los miem-
bros del lado derecho, los dedos de la
mano derecha los tenía muy inflexibles, y
no sentía los objetos en la mano derecha.
En la izquierda, casi no tenía sensibilidad.

La primera vez que fui a Lourdes con mis
padres y mi abuela fue en 1998. Tenía cinco
años y todo me maravillaba. El año 2000
nos alojamos en la calle de Bourg, y esto
hace que pasemos regularmente delante de
la Librería Católica Internacional «Cristo
fuente de la Vida» cuando íbamos a los san-
tuarios y la gruta. El señor Rambeau, el
librero, muy simpático, nos habla de Madre
Maravillas de Jesús, carmelita española que
acaba de ser beatificada por el Papa Juan
Pablo II –y que no conocíamos de nada…–.
Él acaba de descubrirla durante una peregri-
nación, a finales de 1999, a España. Mi
abuela compra un libro sobre la vida de Ma-
ravillas titulado Si tú le dejas, que es todo un
programa de vida. Me gustaba hojear este
libro, porque tenía muchas fotos. Recibo del
librero una estampa-oración de Madre
Maravillas, que siempre he conservado.

Los años pasaron, y dejé un poco a
Maravillas, pero seguía yendo a Lourdes
para rezar a María y a Bernardita.

En 2008, a mis quince años, vuelvo a
encontrar a Madre Maravillas «de casuali-
dad» un día de lluvia. Lo pongo entre comi-
llas, porque para mí no ha habido nunca una
casualidad: tomo las palabras de Madre Ma-
ravillas: «En manos de Dios estamos y no
puede ser sino bueno lo que Él haga de
nosotros». Ese día llovía mucho y no sabía-
mos qué hacer. Nos encontramos, pues, mi
madre y yo en el cine Majestic, a esa hora.
«Mala suerte», pensé yo entonces. No hay
proyección de película, sino una conferencia
sobre la vida de Santa Maravillas. Desde la
puerta de entrada del cine empecé a sentir
un perfume de rosas excelente. Me digo a
mí misma que el suelo, sin duda, lo acaban
de fregar... Sí, pero había un problema: ¡mi
madre no olía nada! El perfume me acom-
pañó durante toda la conferencia. El señor

Rambeau nos explicó que en la muerte de
Maravillas su cuerpo desprendía un perfu-
me maravilloso, y que a veces algunas
personas recibían la gracia de oler ese
perfume. A pesar de las explicaciones, yo
permanecía incrédula, hasta escéptica,
sobre la autenticidad del testimonio, y me
dije: «Voy a olvidar esta historia…». Por
aquella época, yo estaba lejos de ser un
ángel o un modelo… El hecho de tener con-
tinuamente dolores me había vuelto agria y
mala; me enfadaba por nada.

Sufría tirones en las piernas y un dolor
continuo en la rodilla derecha. Estos dolo-
res eran intensos, y a veces me impedían
andar. Poco a poco mi estado empeoró; y
después de un año o dos, la rodilla derecha
ya no podía doblarse nada. Me paraba tam-
bién a veces al andar, cuando las piernas
se ponían totalmente rígidas. En el instituto
donde estudiaba, tenía enormes dolores de
cabeza, sin duda producidos por el acoso
escolar del que era víctima, debido a mis
problemas de salud y al hecho de que se
me tenía envidia por trabajar bien en clase.

La historia aquella del perfume me
parecía demasiado bonita; e incluso, si a
veces volvía a mi corazón la posibilidad de
alguna esperanza, la razón se ponía por
encima diciéndome que no habría ni gracia
ni curación para mí. Volvía, a pesar de
todo, cada año a Lourdes, así como a la
librería del señor Rambeau, donde me sen-
tía empujada por una fuerza misteriosa.

A principios del año 2015, tuve muchas
preocupaciones, y las repercusiones en mi
salud no tardaron en hacerse sentir. Co-
mienzo a tener fuertes dolores de cabeza,
hasta tal punto que creo tener un tumor en el
cerebro. A esto se unían dolores de corazón,
pierdo la vista poco a poco hasta volverme
casi ciega del ojo derecho, y quedo entonces
privada de la lectura, que constituía mi prin-
cipal entretenimiento. En febrero, mis dolores
aumentaron y sufría atrozmente, sin que mis
dolencias pudieran ser diagnosticadas por
los médicos. Me «ceban» de analgésicos,
pero no hacen nada.



Una noche, sueño con el Sagrado
Corazón del Cerro que me abre los brazos,
y al despertar me digo, extrañada: «He
visto esta imagen en alguna parte anterior-
mente; busca bien…» De un golpe me
viene a la memoria: «¡Ah sí, en Lourdes!»
Se trataba de una foto proyectada durante
el testimonio de Santa Maravillas en el cine
Majestic. Repensando en las gracias
obtenidas por intercesión de la Santa,
contacté entonces nuevamente con el
señor Rambeau, que me aconseja venir a
Lourdes antes que ir a un curandero con el
que ya tenía cita, puesto que la medicina
no podía aliviarme. Volví a escribir al señor
Rambeau, pidiéndole que rezase por mí, y
le digo que me envíe la oración a Mara-
villas en caracteres grandes, porque estoy
perdiendo vista de día en día, y temía que
iba a quedarme ciega. Él me contestó que
enviaría mi intención de oración con mi
nombre a las carmelitas de La Aldehuela, y
que él mismo había colocado esta inten-
ción al pie de la reliquia de Santa Mara-
villas, que se encuentra en el cine.

El 2 de mayo de 2015, después de
muchos esfuerzos y dolores, henos aquí a
mi madre y a mí en Lourdes. Deseaba tanto
ir, que si hubiera hecho falta me hubiera
arrastrado. Creo que debía dar miedo, dada
la forma en que me miraba la propietaria del
alojamiento –que me conoce desde la infan-
cia–. Todos los días íbamos a rezar junto al
relicario de Santa Maravillas con el señor
Rambeau, y asistimos al testimonio que dio
especialmente para nosotras. Cada día,
ponía la reliquia en mis manos. Este relica-
rio fue el primer objeto que yo sentí en mi
mano. Tardábamos, más o menos, treinta
minutos para recorrer los cuatrocientos
metros desde el cine a nuestro apartamento.

El 5 de mayo rezamos como de costum-
bre, y al salir del lugar de la exposición
sobre Santa Maravillas, bajando las escale-
ras, una sensación de frío intenso me
acompañó, y llegando al final, un perfume
me envuelve; es tan fuerte que me ahoga.
Mi madre y el señor Rambeau, que me ayu-

daban a bajar la escalera, no olieron nada.
Después sentí como si dos brazos invisi-
bles, a los que no podía resistir, me senta-
ran. Permanecí inmóvil al menos durante
cinco minutos, respirando ese extraordina-
rio perfume. Me sentía bien, experimentaba
una inmensa felicidad. Estaba más conten-
ta en este instante que nunca. El señor
Rambeau y mi madre me ayudaron a levan-
tarme, y salí sin ningún dolor y corriendo sin
pararme hasta la iglesia del Sagrado
Corazón, donde, por primera vez, pude
encender una vela por mí misma. Esa tarde
decidí ir con un grupo en la procesión
mariana, y no sentí ningún dolor, ni andan-
do ni al sujetar una vela encendida, que
antes me era imposible. Antes no podía
doblar los dedos de la mano derecha hacia
la palma de la mano, porque desde que
nací los tenía totalmente rígidos. Al día
siguiente, hice el vía crucis de Lourdes sin
ninguna dificultad ni dolor. Este vía crucis
exige un cierto esfuerzo físico para llegar a
lo alto de la colina, y yo no tuve ninguna difi-
cultad, subiendo alegremente. Corría a
veces de piedra en piedra entre cada esta-
ción, como un niño, sin olvidar dar gracias,
a cada paso, al Señor por sus beneficios.

Igualmente, he recuperado enteramen-
te la vista –y puede que incluso mejorada–.
Mi rodilla se dobla ahora totalmente, y el 22
de junio pude asistir a mi primer curso de
«zumba», un deporte físico. Todos los días
saludo a Madre Maravillas, y contemplando
su imagen tengo la impresión de que me
sonríe. Su sonrisa es de una belleza y una
dulzura que tendría dificultad para descri-
bir. Le agradezco cada día esta inmensa
gracia que me ha sido concedida. Le he
instalado una especie de altarcito en mi
casa con su estatua y un cuadro.

Desde mi vuelta al Norte muchas cosas
han cambiado para mí, que estaba total-
mente desesperada en marzo de 2015. A
menudo siento la presencia de Santa
Maravillas a mi lado, porque, como decía el
señor Rambeau al final de su conferencia:
«Cuando tomamos a Maravillas por amiga,
ella no nos deja ya jamás…»

Claire Souilliart,
Ardres (Francia), 25 julio 2015
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Ofrecemos a continuación un interesante estudio de don Felipe Quintero sobre la grafo-
logía de Santa Maravillas:

• Características generales
Las características generales de la escritura: presión firme, dirección imbricada ascen-

dente (las palabras hacen una figura muy semejante a una escalera ascendente), de forma
angulosa, inclinación vertical, con mesura en la escritura y un conjunto del texto claro,
ordenado y preciso indican empuje y decisión, coraje y tenacidad, aunque existe un fuerte
autocontrol de su ardor y sus impulsos. Las letras tienen ligaduras (une unas letras con

otras, sin levantar la pluma) y esto revela a las personas realizadoras y prácticas. Posee
dotes de mando así como de gobierno; esto viene indicado por la pre-

sión firme de la escritura; no es amiga de las medias tin-
tas: o santa o diablo. Le puede costar olvidarse de
las ofensas recibidas.
Es de temperamento emotivo, con gran preocu-

pación por las necesidades de los demás, grandeza
de corazón, y al mismo tiempo acomete cualquier
actividad con tesón. Es ardiente, enérgica, firme y
resuelta.

• Cualidades intelectivas
Como se ha indicado anteriormente, las letras

están agrupadas con predominios del ligado entre
ellas, y esto indica que sus facultades intelectuales
están equilibradas, con predominio de la lógica sobre la
intuición. El aspecto del conjunto es claro, lo que supone
lucidez en las ideas; y la letra «d» minúscula, con el
rasgo final, es la propia de la asimilación intelectual.
La forma de las mayúsculas con trazo tipográfico es

muy pronunciado, y expresa cultura e imaginación y cierta
tendencia al recuerdo del pasado. La separación de las

mayúsculas de las minúsculas indica capacidad reflexiva. El orden se aprecia en el escrito
por su buena distribución y márgenes regulares.

El punto de la «i» minúscula está en posición alta respecto a la letra, lo que revela
idealismo, y a la derecha que supone decisión, iniciativa y afectos.

• Voluntad
La presión de la letra es firme, constante y segura, e indica energía, perseverancia y

fuerza de voluntad.
La letra «t» minúscula es la más rica en expresión entre las minúsculas. Se refleja en

ella la voluntad. La escritura analizada coloca la barra de la «t» unida a la letra siguiente en
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todos los casos, lo que indica un notorio tesón; y además esa barra está colocada muy
baja, a la altura de las minúsculas, lo que revela humildad.

• Sentimientos
La inclinación de las palabras hacia la derecha indica sensibilidad moderada, que

unida a la reflexión, hace que la persona a la que corresponde esa escritura se guíe
por la mente y el corazón sin luchas ni asperezas.

Las líneas rectas de la escritura (no hay inclinación apreciable hacia arriba ni hacia
abajo) indican rectitud y sentimiento del cumplimiento del deber.

La claridad del conjunto indica sencillez, sin complicaciones mentales.

El rasgo inicial de las mayúsculas prolongado a la izquierda expresa fidelidad a la
amistad, y que sabe guardar el culto del recuerdo. Un ligero floreado de las mayúscu-
las puede revelar una coquetería muy graciosa, que no excluye la sencillez natural que
expresa el conjunto del texto.

Felipe Quintero


