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EjES IMPuLSORES
DEL CENTENARIO

 convocatoria - circulares
 reuniones Programadas

 Motivación a la congregación
  Provincias
  Comunidades y casas
  Actividades realizadas
 Material elaborado y distribuido

 relación con la iglesia y los obispos
 Presencia del gobierno general en los actos

1
Gobierno 
General

 «la inmaculada»
 «Ntra. sra. de los Ángeles»

 «santísimo Nombre de Jesús»

2
Las 

provincias

3
Las comunidades 

y actividades 
de las casas 4

Clausura
del

Centenario

AÑO DE GRACIA
y bENDICIÓN

presentación

Un acontecimiento tan importante para 
la vida y misión de nuestra Congrega-

ción de Hermanas Franciscanas de la Purísi-
ma merece ser recogido y valorado en sus 
líneas claves para que podamos disfrutarlo 
en momentos comunitarios, para que no 
se nos apague la ilusión y emoción vividas 
y podamos transmitirla a otros, allí donde 
nos encontremos.

Con este fi n hemos preparado el material 
que se ha recogido en vídeo, grabaciones y 
publicaciones, crónicas con fotos y otra do-
cumentación adicional de todo lo que ha-
béis hecho en las provincias y fraternidades 
y, sobre todo para recogerlo en el Archivo 
General por su importancia para la historia. 
(Circ. 11/2/13).

Esta es la fi nalidad de esta revista «Ecos del 
Centenario».

Sor Laura García Ramos



ANTE
NOSOTROS un 

programa
centenario

«… Todas nos congratulamos y felicitamos 
mutuamente por el momento que nos ha tocado vivir 

y estamos viviendo con intensidad. Las distintas 
actividades a nivel de Congregación, Provincias 
y Fraternidades que se han llevado a cabo, han 

sido como lluvia que empapa la tierra, de donde 
brotarán, sin duda, nuevos bríos en nuestra vida 

espiritual, carismática y vocacional.»

Sor Pilar Salaverri

Eres violeta escondida
que su perfume derrama

entre los necesitados
que acoges, sirves y amas.



PARTICIPACIÓN 
DEL GObIERNO 
GENERAL

el gobierno general 
formado por la 
superiora general, 
Sor Mª del Pilar 
Salaverri Cabanela 
y las hermanas 
consejeras Sor 
Ángela Quesada 
Romero,  Sor Mírian 
de los Ángeles 
Vargas López, 
Sor Laura García 
Ramos y Sor Mírian 
Luz Rodríguez 
Alvarenga,  marcó 
las pautas, elaboró el 
programa y motivó 
la participación 
de hermanas y 
colaboradores.

Ya desde el inicio del Sexenio 2011-2017 este gobierno tuvo entre 
sus objetivos principales la preparación y celebración del I Cen-

tenario de la Pascua de Madre Paula, Fundadora de nuestra Congre-
gación de Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción.  

En las reuniones del Gobierno General se organizaron y progra-
maron las distintas actividades, haciendo partícipes a todas las 
Hermanas de la Congregación, a los acogidos en nuestros Centros, 
a los colaboradores, a los bienhechores y a los amigos y devotos 
de Madre Paula, de este gran don que supone para la Iglesia y la 
Congregación la vida de nuestra Fundadora. 

Acontecimiento tan importante merece:

Un año de preparación, el 2012

Un año de celebración, el 2013.

Y poner en todo cariño, ilusión y empeño.

ASÍ 
LO hEMOS
PREPARADO

en el año 2012 se 
marcan los objetivos 
del centenario:  
· oración
· refl exión
· estudio de la vida de 

Madre Paula
· Propagación de su 

devoción

CONvOCATORIA 
En Circular del 30 de marzo de 2012 la Superiora General comunica 
que la celebración del Centenario tendrá lugar: del 2 de Junio de 
2012 al 2 de Junio de 2013, fechas de apertura y clausura respectiva-
mente y que en torno a la semana del 18 de enero será la solemne 
celebración especial del Centenario.

INvITACIÓN
A vivir este AÑO CENTENARIO de la muerte de M. Paula con sen-
timientos de gratitud por su vida y su obra, celebrándola tanto a 
nivel personal como fraterno con gran ilusión y amor. 

En las distintas reuniones del Consejo General se van tomando 
oportunas decisiones:

. Elaboración del Programa de Apertura del Centenario a realizar 
en la Casa Madre, en Murcia.  

. Organización y designación de las funciones a realizar por cada 
una de las Hermanas Consejeras. 

 . Invitación al Padre Giangiuseppe Califano (postulador de la cau-
sa) y al Profesor Ulderico Parente (historiador).

. Invitación a las Hermanas americanas que estén celebrando sus 
Bodas de Oro a asistir a los actos del Centenario en España (Circu-
lar del 09/01/12). 
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Del 2 de Junio 
de 2012 al 2 de Junio 

de 2013, fechas 
de apertura y clausura 

respectivamente.
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MEDIOS DE DIFuSIÓN 
y AMbIENTACIÓN (ENERO 2012): 
. Elaboración del Programa de actos 

. Diseño de un logotipo del Centenario que acompañe toda la información.

. Diseño del cartel anunciador del Centenario que ambiente los actos.

. Oración los 18 de cada mes. Elaboración del folleto guía para enviar 
a todas las comunidades.

. Lectura y refl exión sobre la Vida Ejemplar de M. Paula. 

. Reeditar las Cartas de M. Paula.

. Editar el librito «Paula, hermana de caridad franciscana» por Sor Lau-
ra García Ramos

. Solemne Eucaristía el 18 de enero 2013.

. Programación de un ciclo de conferencias en la Casa Madre de Murcia. 

. Diseñar y adquirir material de propaganda y am-
bientación para repartir en las grandes celebracio-
nes: llaveros, bolígrafos, estampas con la reliquia... 

. Convocatoria de certámenes literarios, artísticos, car-
teles, poesías, teatro… y un musical de canciones 
de M. Paula, dirigidas por Sor Mírian Vargas López.

. Diseñar «Presentaciones audiovisuales» para dar 
a conocer a M. Paula y su misión.

. Cursar invitaciones a las Comunidades, a las Con-
gregaciones religiosas y a las autoridades civiles y 
religiosas de Murcia y Cartagena para la celebra-
ción de la apertura del Centenario.

. Elaboración de un Boletín especial de «Gracias y 
favores de Madre Paula» dando a conocer a los 
devotos el Aniversario que celebramos.

ACTOS DE APERTuRA 
DEL CENTENARIO. 
AÑO 2013

ASÍ LO hEMOS CELEbRADO:
. A las 11 de la mañana del día 2 de junio, como estaba progra-

mado, tuvo lugar en la Casa Madre de Murcia, la APERTURA DEL 
CENTENARIO. 

. La artística ambientación de la casa y del salón a cargo de las 
hermanas de la comunidad y el gran expositor con la imagen 
de Madre Paula que presidirá todas las celebraciones, dieron un  
emotivo ambiente festivo. 

. Mientras los asistentes iban tomando 
asiento, sonaban de fondo cantos de-
dicados a M. Paula compuestos e inter-
pretados por nuestras hermanas Mírian 
Vargas y Lydia Hernández.

. Además de las Hermanas del Gobierno Ge-
neral y Provincial se encontraban presentes 
Hermanas de todas las casas de la Provincia 
y religiosas y seglares que respondiendo a 
la invitación, se sumaron a la celebración.

. La mesa presidencial estaba compues-
ta por: El Sr. Alcalde de Murcia, D. Miguel Ángel Cá-

mara Botía, nuestra Superiora General Sor Pilar 
Salaverri Cabanela, la Superiora Provincial de la 

Provincia La Inmaculada, Sor Concepción Se-
rrano Belluga, el Vicario de  la Diócesis de Car-
tagena, Don Juan Tudela García, y el Ministro 
Provincial de la Provincia Franciscana de Car-

tagena, Fray Jesús Hernández Martín.

. La Secretaria Provincial Sor Purifi cación Villasu-
so Tembrás presentó a los ponentes y dio la pala-

bra, en primer lugar al Sr. Alcalde. 

. En su intervención, Don Miguel Ángel Cámara agradeció repetida-
mente el honor de participar en este encuentro. Pronunció palabras 

PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO CON Su:

NACIDAS DE LAS AGuAS 
DEL SEGuRA

· Historia · Actividades  · Objetivos



. Durante la homilía, el Sr. Vicario reseñó nuevamente el nacimien-
to de nuestra Congregación en Murcia y todo lo que desde en-
tonces hemos venido realizando en esta ciudad y en tantas otras, 
donde según el espíritu de Madre Paula, hubiera una lágrima que 
enjugar o una sonrisa que compartir.

. Como recuerdo, a la salida de la iglesia, los asistentes recibieron un 
llavero y una estampa con la reliquia de M. Paula. A las autoridades 
y personas más cercanas se les obsequió con un lápiz grabador. 

. Ya en la casa pudimos compartir la mesa con todos y expresar 
nuestro deseo de seguir encontrándonos en los sucesivos actos 
del Centenario.
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de aprecio y consideración hacia nuestra Congregación 
por toda su historia en la Región de Murcia y muy es-
pecialmente en la ciudad, a partir de la famosa riada de 
Santa Teresa de 1879. Destacó la entrega incondicional 
y la opción por los más pobres que siempre ha caracte-
rizado a la Congregación y ensalzó las distintas tareas que 
hemos venido desarrollando y con las que continuamos colabo-
rando al bienestar en la ciudad de Murcia. Se excusó y manifestó 
su pesar por tenerse que marchar antes de finalizar el acto, no 
sin antes agradecer nuevamente la invitación.

. Seguidamente nuestra Superiora General, Sor Pilar Salave-
rri Cabanela, después de agradecer al  Sr. Alcalde su pre-
sencia y sus palabras llenas de reconocimiento y cariño, 
expuso con sencillez y claridad el significado de esta cele-
bración para nosotras, Franciscanas de la Purísima, y para 
todas las personas que conocen y confían en la poderosa 
intercesión de nuestra Madre Paula, haciendo una breve re-
ferencia a los objetivos y medios de este significativo año. 

. Acto seguido, Sor Laura García Ramos, consejera general, con el 
apoyo de una presentación de power point, expuso brevemen-
te el Programa del Centenario, dando una visión general de 
la expansión de la Congregación hoy y los apostolados 
que realizamos con niños, jóvenes, adultos y ancianos.

. Finalmente, contamos con la documentada explicación 
que nos ofreció Fr. Pedro Riquelme, OFM, que llevaba por 
título «M. Paula, una franciscana para la eternidad», en 
la que relató los puntos más importantes de su vida, con 
sus dificultades, desconciertos, alegrías…, hizo referencia a 
nuestra historia, nuestra presencia en los distintos continen-
tes y puntos del mundo, así como los rasgos más significativos 
de nuestro carisma. 

. A las 13 h. en la Iglesia de la Merced, de los PP. Franciscanos, 
asistimos a la Eucaristía de Apertura que fue presidida 
por el Sr. Vicario Episcopal, concelebrada por el Minis-
tro Provincial de los Padres Franciscanos y otros sa-
cerdotes que acudieron a los actos de inauguración. 

. Participó en la parte musical de la Eucaristía, un fan-
tástico coro de jóvenes, compuesto por hermanas y 
voluntarios. 



Es la alabanza que con María podemos 
expresar después de esta celebración y 
valoración de la Superiora General en 
su Circular del 11/06/12:

«No puedo menos que unirme con 
toda mi pobreza a esta expresión de 

nuestra Madre Purísima después 
de haber vivido el sábado 2 de junio 

la Apertura del I Centenario de la muerte de 
Madre Paula.

Para nosotras, sus hijas, creo que ha sido 
una vivencia inolvidable e irrepetible 
en nuestra vida. Otro Centenario no lo 
volveremos a celebrar, pero lo que me consta 
es que en el corazón de sus hijas ha quedado 
patente el compromiso de amar más a nuestra 
M. Paula, de darla a conocer, de propagar su 
devoción y, sobre todo, de refl exionar en su vida para 
acrecentar en nosotras, en nuestras vidas, esas virtudes 
tan esenciales y fundamentales que en ella destacaron: 
caridad, humildad y disponibilidad a socorrer, en todo 
momento, al pobre más pobre».

 ¡Proclama mi alma 

la grandeza del Señor! 

(Lc 1, 46) 
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ESPACIO MUSICAL
Al fi nalizar las vísperas pasamos al salón de 
actos para escuchar diversas canciones inspi-
radas en  Madre Paula, también nuestras her-
manas de África tenían un bonito repertorio de 
canciones y danzas en su lengua nativa inter-
calando poemas a Madre Paula. Este musical 
fue dirigido por Sor Miriam Vargas López y pre-
sentado por la juniora Sor Isabel Bárcena Peral.
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SEMANAS DE MADRE PAuLA

TRIDuO DE CELEbRACIONES EN hONOR 
DE NuESTRA MADRE FuNDADORA
DEL 17 AL 26 DE ENERO, 2013

TRÁNSITO DE MADRE PAULA 
El 17 de enero, ante un gran número de hermanas de todas las comuni-
dades y de fi eles devotos de Madre Paula celebramos con fi lial devoción 
las Vísperas y EL Tránsito de Madre Paula dirigido Sor Ángela Quesada 
Romero y animado musicalmente por Sor  Miriam Vargas López. Lo pre-
sidió del Padre Pedro Riquelme Oliva y se concluyó con una procesión 
portando velas encendidas desde la capilla hasta la habitación de M. 
Paula.

En Circular del 2/9/12, 
Sor Pilar, nuevamen-
te, se dirige a toda la 
Congregación para 
enviar el programa a 
realizar en la semana 
de 17 al 26 de enero 
de 2013. 

PROGRAMA E 
INvITACIÓN A 
LOS ACTOS 
CELEbRATIvOS

DÍA 17
EL TRáNSITO DE MADRE PAuLA
y ESPACIO MuSICAL



DÍA 19
CONFERENCIAS

Este sábado, 19 de enero, estaba repleto de conferencias. 

De nuevo en el salón de la Casa Madre todas estábamos expectantes, 
anhelando conocer la riqueza espiritual de Nuestra Fundadora, Madre 
Paula. 

. En la breve exposición del Profesor Sr. Ulderico Parente titulada: «His-
toria documentada de la Congregación», nos adelantó que, superados 
algunos contratiempos, la Positio de M. Paula ya está terminada. 

. Seguidamente tomó la palabra el P. Gianguiseppe Califano, Postulador 
del Proceso de Madre Paula, quien nos adelanta que la Positio estará im-
presa en unos meses y nos describe las próximas etapas por las que va a 
pasar la Causa, antes de ser declarada Venerable, por el reconocimiento 
de sus virtudes heroicas. 

. En su Conferencia, P. Francisco Martínez Fresneda (OFM), trata sobre la 
Teología Franciscana desde los escritos  y vida de M. Paula. Se basa en 
la frase: «Dejar a Dios por Dios» de una de sus Cartas, llenas de riqueza 
espiritual que no siempre hemos sabido expresar. 

. El Padre Julio Herranz Miguelañez, en su conferencia del 26 de ene-
ro, nos habla de la «Espiritualidad de Madre Paula» y el Padre José Mª 

Avendaño Perea, Vicario General de la Diócesis de Getafe, 
expone el tema «La misión de las Franciscanas de la Pu-

rísima Concepción» en la Nueva Evangelización. 

Todas las conferencias están impresas y publica-
das en el libro «Historia y Evangelio». 

Al mediodía la comida fraterna, con los invi-
tados de Roma y con los padres Franciscanos, 
dio paso a los actos celebrativos de este día. 

. A las 17:00 en el Teatro de «Artes Dramáticas» 
de Murcia la obra de teatro «Madre Paula» so-
bre su vida y obra.

. A las 20:00 horas tuvo lugar en la Iglesia de 
La Merced de Murcia, la solemne Eucaristía, 
celebrada por el Sr. Obispo de Murcia el Exc-
mo. y Rvdmo. D. José Manuel Lorca Planes y 
concelebrada por el Ministro Provincial de los 
padres Franciscanos Jesús Hernández Martín, 
el Padre Giangiuseppe Califano (Postulador 
del Proceso de Madre Paula), padres Francis-
canos, padres Dominicos y Sacerdotes dioce-
sanos. 

DÍA 18
DÍA SOLEMNE  
PARA TODA  
LA CONGREGACIÓN

Hay que resaltar, en esta celebración, 
las palabras de agradecimiento de 
nuestra Superiora General:

«Es sorprendente cómo el Señor 
se manifiesta y actúa a través de 
los sencillos y humildes. Como 
Franciscanas de la Purísima, 
hijas de la Iglesia, e hijas de San 
Francisco, queremos vivir con M. 
Paula el regocijo de esta fiesta, 
que nos impulsa al compromiso 
de una vida más auténtica en los 
pequeños pasos del camino que 
vamos haciendo como peregrinas, 
acogiendo y nutriéndonos del Don 
singular que ella recibió como 
Fundadora, en el seguimiento de 
Cristo. 

Nosotras, sus hijas, nos sentimos 
gozosas y favorecidas  con nuestra 
Fundadora. 

Recientemente se terminó en 
Roma la “Positio”, documentación 
necesaria para el Proceso de 
beatificación de la Madre Paula.  
El Relator, P. Alfredo Simón, 
lo valoraba así: “La figura de 
la M. Paula es verdaderamente 
impresionante, fue una imitadora 
de Jesús excepcional y es un modelo 
no sólo para ustedes sino para todas 
las religiosas». 

100 años 

de la partida de 

Madre Paula a la 

Patria eterna.

2120
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ITINERARIO
vISITAS A LAS CASAS y LuGARES
FuNDADOS POR MADRE PAuLA

Es una Ruta de peregrinación por las casas que Madre Paula fundó  y 
realizó su misión. Fue elaborado por Sor Laura García Ramos quien pre-
paró una carpeta con todo el material informativo para  cada una de 
las hermanas y las acompañó en su recorrido por los lugares visitados.

El día 13 de enero de 2013, en diferentes vuelos, en horas de la tarde 
llegaron a la Casa Generalicia, nuestras hermanas de las Provincias de 
América: 

. Provincia Stmo. Nombre de Jesús: Gema Rivera Guardado, Guadalupe 
Córdoba Alvarenga, Auxiliadora Aguilar Flores, Alma Jeannet Magaña 
Pérez, Superiora Provincial y Emilia Herrera Flores, ex General. 

. De la Provincia Ntra. Sra. de los Ángeles: Ana Saray Rodríguez Pania-
gua, Celia Serrano Brenes, Trinidad Brenes Tames, Clara Jiménez Fallas, 
Xinia María Fuentes Obando, Sup Prov. y la Sra. Ana Serrano, hermana 
de Sor Celia Serrano.

DÍA 13/1/2013
LLEGADA DE LAS hERMANAS 
DE AMéRICA

Se inicia en Madrid, 
visitando algunos lu-
gares emblemáticos 
de la capital. Vimos 
la ribera del río Man-
zanares, según la his-
toria este río es muy 
importante para la 
fundación de lo que 
ahora es el Colegio 
«San José» el cual fun-
dó Madre Paula para 
atender a los hijos 
de las lavanderas de 
aquel tiempo. 

Después visitamos el 
Centro Hogar «María 
Inmaculada» donde 
nos esperaban con la 
comida. Este mismo 
día, por la tarde, sali-
mos para Murcia.

DÍA 15/1/2013
RuTA DE
MADRE PAuLA



Sor Laura es la guía 
de la ruta que hoy se 
inicia conociendo la 
Casa Madre y el mu-
seo de Madre Paula. 
El recorrido de la ma-
ñana lo fi nalizan en 
la habitación donde 
murió Madre Paula. 
Las hermanas agra-
decen este regalo y lo 
escriben en el libro de 
visitas. 

DÍA 
16/1/2013

Este día el recorrido es por  las calles de Murcia por los lugares donde 
tuvo origen la Congregación hasta residir en la que ahora es la Casa 
Madre. Se recorrieron ocho calles y el Río Segura, ya que  su inundación  
dio origen a  nuestra Congregación. 

En la tarde del mismo día se continuó la Ruta de Madre Paula por Santa 
Catalina del Monte. De este lugar sabemos que aquí vivió el Padre Malo 
y aquí se encontraba el Lazareto en donde Madre Paula y otras herma-
nas asistieron a los apestados por el cólera morbo, en el que murieron 
cuatro hermanas, víctimas de la enfermedad. 

Al fi nalizar nos  dirigimos al Santuario de la Fuensanta para visitar a la 
virgen y poder ver la Ciudad de Murcia desde lo alto. 

DÍA 
17/1/2013

Visita al pueblo que vio nacer a nuestra queri-
da Madre Fundadora. Se visitaron las principa-
les calles que tuvieron relación Madre Paula, La 
Parroquia «Nuestra Señora de la Encarnación», 
donde fue bautizada y la calle dedicada a Ma-
dre Paula Gil Cano como Hija del Pueblo.

DÍA 
20/1/2013
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Visita a las comuni-
dades de Lo-Pagán 
donde comimos y de 
San Javier donde ce-
namos.

DÍA 
21/1/2013



Visita a la comunidad de Mazarrón. Sor Laura García Ra-
mos, guía del itinerario, antes de salir reúne a las hermanas 
en el salón misionero para dar orientaciones del recorrido 
de este día, ya que  la Residencia de ancianos «La Purísima» 
es una de las primeras casas que fundó Madre Paula en aten-
ción a los mineros.  

En la tarde del mismo día visitamos la Casa de Misericordia, y aun-
que el edifi cio está muy restaurado y cumple una función educativa pu-
dimos pisar el mismo suelo que Madre Paula había pisado, dependencias 
y subir por la misma escalera de los tiempos de Madre Paula; contemplar 
los mismos horizontes que ella había contemplado y percibir su espíritu 
de humildad y caridad que durante 30 años vivió en esta casa.

DÍA 
22/1/2013

Visita a la Comunidad de San Carlos. Hay ilusión por visitar esta comuni-
dad, por ser la que custodia los restos de Madre Paula y el Padre Manuel 
Malo.  

El colegio de Alicante lo visitamos sobre la tarde y pudimos admirar la 
creatividad de los niños y jóvenes respecto a Madre Paula.

DÍA 
23/1/2013

Visita al Cemente-
rio de Murcia don-
de reposan nuestras 
hermanas y a la calle 
dedicada a nuestra 
Fundadora, con el 
nombre de: Madre 
Paula Gil Cano.

DÍA 
25/1/2013

Visita a las comuni-
dades de Herencia y 
Mora. Siguiendo la 
ruta de Madre Paula 
de regreso a Madrid 
se visitaron estas dos 
comunidades.

DÍA 
27/1/2013

Visita al Colegio «San 
José». La última Casa 
de la ruta de Madre 
Paula, fundada por 
ella, en la calle de Mo-
reno Nieto, Madrid, 
cuyo origen son los 
niños hijos de las la-
vanderas del río Man-
zanares. 

DÍA 
28/1/2013

Vuelta de las hermanas a América. El día 29 de 
enero de 2013. Las hermanas de la «Provincia 
Smo. Nombre de Jesús» se despidieron muy 
temprano porque su vuelo salió a las 11.30, 
mientras que las de la Provincia «Nuestra Sra. 
de los Ángeles» tuvieron más tiempo porque 
el vuelo salió a las 16:30.

DÍA 
29/1/2013
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vALORACIÓN
y GRATITuD

Pasadas las celebraciones del mes de enero, Sor Pilar nos con-
fía sus impresiones y su valoración de lo  vivido,  por medio 
de la Circular del 11 de febrero de 2013:

«Las distintas celebraciones que hemos tenido nos han 
llevado a refl exionar y profundizar la vida y obra de  
Madre Paula como fi el seguidora de Jesús, todo esto nos 
lleva a un  despertar que nos empuja a la  renovación de  
nuestra vida y misión.

Por eso nos congratulamos y felicitamos mutuamente por 
el momento que nos ha  tocado vivir y estamos viviendo 
con intensidad. Las distintas actividades a nivel de 
Congregación, Provincias y Fraternidades que se han 
llevado a cabo, han sido como lluvia que empapa la 
tierra, de donde brotarán, sin duda, nuevos bríos en 
nuestra vida espiritual, carismática y vocacional.

En la Casa Madre  donde se centraron las actividades 
principales del Centenario, hemos vibrado con M. Paula 
en sintonía con toda la Congregación. 

Hermanas, algo que destaco es vuestra participación, 
tanto en la organización como con vuestra presencia en 
todos los actos a los que habéis asistido acompañadas de 
laicos y sacerdotes allegados, esto ha sido un gran apoyo 
para el Gobierno General que os agradecemos con cariño y 
confi amos en que nos sigáis acompañando en las sucesivas 
actividades a realizar. 

Nuestras hermanas de  América que vinieron a España 
a la celebración del centenario, vivieron una experiencia 
muy bonita en su vida (ellas lo podrán contar mejor) por 
ello, las invito a compartirla, en sus respectivas Provincias 
con todas las hermanas que puedan y así transmitirles 
todas esos  bienes y gracias que han recibido».

RELACIÓN 
CON LA IGLESIA

MADRE PAuLA, hIjA DE LA IGLESIA 
Y como Madre Paula sus hijas se sienten hijas de la Iglesia. Por eso la 
difusión del acto llegó también a las altas autoridades eclesiásticas a 
través de una comunicación directa de la Superiora General.  

· carta al Papa Benedicto Xvi. El 15 de febrero de 2013. Con motivo 
de la renuncia del Papa Benedicto XVI y en el marco del Centenario 
de la muerte de Madre Paula, se le envió una carta al Papa Benedic-
to XVI en nombre de la Congregación, agradeciéndole su entrega 
en los  ocho años de Magisterio Petrino y pidiéndole su Bendición.  

Esta carta fue contestada en nombre del Santo Padre el 26 de fe-
brero de 2013, dando las gracias  y la Bendición especial por motivo 
de los 100 Años de la muerte de Nuestra Fundadora.  La tenemos 
enmarcada en una de las salas de la Casa Generalicia.

· carta al Papa francisco.  Como Hijas de la Iglesia y de San Francisco 
de Asís se envió una Carta al Santo Padre Francisco, el 26 de marzo 
de 2013, mostrando nuestra alegría por su elección como sucesor de 
Pedro y adhesión a su persona y magisterio, todo dentro del I Cen-
tenario de la muerte de nuestra Fundadora, Madre Paula Gil Cano. 

El 11 de abril de 2013  recibimos la respuesta a esta carta  y signo de 
comunión eclesial  que se envió al Papa Francisco, también dando 
muestras de agradecimiento, con la Bendición del Papa Francisco y 
fi rmada por Angelo Becciu, Secretario de Estado. 

· carta a los obispos. Con motivo del Centenario se enviaron cartas a 
los Obispos, Arzobispos y Cardenales de todas las Diócesis donde se 
encuentran las hermanas realizando la misión de la Congragación, 
haciéndoles partícipes de la Programación de dicho Aniversario y 
pidiéndoles el sentir de la presencia y misión de las Franciscanas de 
la Purísima concepción en su Diócesis. 

Respondieron: El Obispo de Almería, Monseñor Adolfo González Ló-
pez;  de la Arquidócesis del Primado de México, Cardenal Norberto 
Carrera Rivera; de Santa Clara (Cuba), Monseñor Arturo Gonzáñez 
Amador; de Tilarán (Costa Rica), Monseñor Vitorino Garardi Stellin; 
de Orihuela-Alicante, Monseñor Jesús Murgui Soriano. 
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MATERIAL ELAbORADO

· Paula «Hermana de la 
Caridad Franciscana» 
de Sor Laura García 
Ramos.

· Biografía Teológica 
«Madre Paula Gil 
Cano» del Padre 
Francisco Martínez 
Fresneda.

· Historia y Evangelio 
(Publicación de las 
Conferencias).

En su función animadora, el Gobierno General propició, motivó y 
costeó un rico material de difusión que contribuyó con gran éxito al 
conocimiento de la fi gura de nuestra Madre Fundadora.

LIBROS

con la foto de 
Madre Paula, 
carteles, audiovisual, 
vídeos cortos con 
dibujos animados, 
presentaciones de 
power point…

EXPOSITOR

Web, Ivicón, Confer, 
Iglesia Hoy, Vida Nueva, 
Boletines especiales, 
Invitaciones, Ruta de 
Madre Paula, Revista…

NOTICIAS

Presentación de la Vida 
y obra de Madre Paula.

TEATRO

Llaveros, bolígrafos, 
lápices, folletos, 
estampas…

RECUERDOS

PRESENCIA 
DEL GObIERNO GENERAL 
EN LOS ACTOS
Todos los Actos de la celebración del Año Centenario en la Casa 
Madre, fueron presididos por la Superiora General, Sor María del Pi-
lar Salaverri Cabanela, estando presentes las Hermanas Consejeras. 

A Las distintas actividades realizadas en las comunidades e Institu-
ciones de la Provincia «La Inmaculada», siempre fueron invitadas las 
hermanas del gobierno General, y hasta donde fue posible, asistió 
La Superiora General o una o varias hermanas Consejeras Generales.

COMPROMISO 
DEL GObIERNO GENERAL

Partiendo de la programación hecha por el Gobierno General 
se sucedieron los actos tanto de Apertura como de Clausura del 
Centenario en cada una de las Provincias y Comunidades.

En la Circular del 2 de mayo de 2013, Sor Pilar recuerda que hay 
un compromiso de hacer llegar a todas las comunidades lo princi-
pal de las celebraciones y comunica que ya se están enviando los 
libros con dicho contenido e invita a aprovechar todo ese material 
en la vida y misión de cada comunidad. Igualmente invita a la 
Clausura del Centenario.

«Como lo habíamos prometido hemos recogido lo 
principal de las actividades centrales de la celebración 
del I Centenario, para hacerlo llegar a todas las 
Comunidades y así cada hermana en la Congregación, 
tenga el derecho y el gozo de participar de lo que algunas 
fuimos privilegiadas en vivir personalmente en la Casa 
Madre de Murcia, el mes de enero de 2013.

El ciclo de Conferencias es una riqueza que se puede 
trabajar tanto a nivel personal, en la oración y 
meditación, como a nivel comunitario, en reuniones, 
refl exiones, retiros según la creatividad y tiempo de cada 
Comunidad. Así mismo también se puede hacer partícipe 
de ello a los laicos “Amigos de M. Paula”, profesores y 
colaboradores. Lo que se desea es que el esfuerzo hecho, 
también el económico, no se quede guardado sino que sea 
un momento de gozo lo que nos impulse y renueve en toda 
la Congregación».

La Diócesis más informada fue la de Cartagena-Murcia, por encon-
trarse en ella la Casa Madre de la Congregación. El Señor Obispo Mon-
señor Manuel Lorca Planes presidió la Eucaristía Central del Centena-
rio y se les hizo partícipes a las Parroquias cercanas y a las distintas 
Congregaciones Religiosas de la Diócesis. 



LA 
CELEbRACIÓN en

nuestras
casas

Eres la rosa encendida 
de caridad abrasada,

cuidas a enfermos y a ancianos
y a niñas abandonadas.



provincia «LA INMACuLADA»
(ESPAÑA)

EN LA CASA MADRE
y SEDE DE LA PROvINCIA
«LA INMACuLADA»
Ha sido la provincia anfi triona de todos los actos celebrados en la Casa 
Madre de Murcia. Al gobierno provincial y en especial a la Superiora 
Provincial Sor Concepción Serrano Belluga, a sus consejeras: Sor Evan-
gelina Falagán Villazala, Sor Purifi cación Villasuso Tembrás, Sor Lau-
reana Sánchez Antequera y Sor Sagrario Ramos Celadilla y a las her-
manas de la Comunidad hay que agradecerle su gran disponibilidad y 
su efi caz gestión en todo lo que se ha llevado a cabo: 

. Promover el contacto con las distintas personalidades locales y 
eclesiales.

. Facilitar el material para investigación y para la redacción de docu-
mentos y libros.

. Ambientación y disponibilidad de los locales y habitaciones de la 
casa Madre, para acoger a las hermanas y colaboradores llegados 
de fuera. 

.  Organización de comidas.

. Aportar y costear el material de ambientación para la celebración del 
Centenario en las distintas casas: Expositores de Madre Paula,  Carte-
les del Centenario, Llaveros, bolígrafos… para distribuir a los emplea-
dos y asistentes a los actos del Centenario en las distintas casas de 
la Provincia.

. Y en general agradecer a todas las hermanas su participación, su 
gran entusiasmo, sus iniciativas y su presencia en los actos cele-
brados tanto en la Casa Madre como en las distintas casas de la 
Provincia.

EN LAS CASAS 
DE LA PROvINCIA
«LA INMACuLADA»

MISIÓN EDuCATIvA
NuESTROS COLEGIOS
Los días 1 y 2 de junio de 2012, se celebró la reunión anual del 
Equipo Educativo para programar las actividades del Centenario 
de Madre Paula.

En nuestra casa de calle Méjico de Madrid, se reunieron hermanas 
y profesores de los colegios de Alicante, Foz, y Colegio San José 
de Madrid, bajo la responsabilidad de Sor Sagrario Ramos y de Sor 
Laura García.

Se formularon propuestas a realizar en cada uno de los Centros:

· Formar una comisión de personas en cada colegio.

· Elaborar carteles comunes de ambientación

· Diseñar el logotipo colegial del Centenario. 

· Hacer un power point de Madre Paula.

· Escribir y representar un teatro, con un buen guión. 

· Componer un himno a Madre Paula.

· Informar e invitar a padres, profesores y alumnos.

· Inventar canciones y poesías con creatividad.

se fi jaron los 
objetivos de este año 
centenario:
. conocer y dar a 

conocer a Madre 
Paula

. concretar un valor 
educativo para cada 
mes.

Se eligió un lema común para 
todos los colegios: 

«Conoce a  Madre Paula, 
procura imitarla»
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. Ambientación y disponibilidad de los locales y habitaciones de la 
casa Madre, para acoger a las hermanas y colaboradores llegados 

. Aportar y costear el material de ambientación para la celebración del 
Centenario en las distintas casas: Expositores de Madre Paula,  Carte-
les del Centenario, Llaveros, bolígrafos… para distribuir a los emplea-
dos y asistentes a los actos del Centenario en las distintas casas de 



· Hacer un calendario de Madre Paula.

· Participar en los concursos de poesía.

· Diseñar y elaborar material: camisetas, gorras, chapas muñequita 
de fi eltro con el fi gurín de Madre Paula.

· Hacer videojuegos de Madre Paula.

· Regalar un lápiz de memoria externa a los profesores.

· Ambientar el Centro con dibujos en las pizarras, con frases de Ma-
dre Paula.

· Elaborar la Agenda Escolar con el tema general de Madre Paula.

· Talleres y actividades escolares sobre Madre Paula.

· Editar una revista colegial recogiendo todo lo realizado en el co-
legio.

COLEGIO
«LA PuRÍSIMA y SAN FRANCISCO»
ALICANTE

Es la línea de actuación seguida a lo largo de este curso 
2012-13. El lema que ha brillado en todo el colegio es este: 
«Conoce a Madre Paula e intenta imitarla».

Dicen sus Crónicas:

Ya en el encuentro de Profesores celebrado en El Pardo (Madrid) en 
septiembre de 2012, se fi jaron las claves de este Centenario. 

La Conferencia «Una franciscana para la eternidad», por el Padre 
Pedro Riquelme encendió en todos los profesores el compromiso 
de celebrar en el colegio el I Centenario de la Muerte de Madre 
Paula con el máximo entusiasmo y esplendor.

A ella se sumó la presentación de un power point sobre la obra y 
misión de las hermanas de la Congregación en las distintas partes 
del mundo. 

año 2013. año del ceNteNario 

De acuerdo con la programación, durante este año 2013 se realiza-
ron en el Colegio múltiples actividades que inundaron el Colegio 
de entusiasmo, creatividad y amor a Madre Paula.

Conectados 
a Madre Paula

Se puede hacer mención de los objetivos, contenidos y actividades 
que se desarrollaron en el Centro, bajo el lema: MADRE PAULA TODO 
CORAZÓN y resaltando los valores de: confi anza, cariño, respeto, es-
fuerzo, perdón, paz, sencillez, generosidad, entrega, bondad.

En este año tan especial para nuestro colegio hemos recorrido las 
páginas de su biografía para conocerla un poco más.

Todos, alumnos y profesores, hemos leído, orado y cantado unién-
donos en espíritu a nuestra Fundadora.

Ella es para nosotros ejemplo de caridad y humildad porque en-
tregó su vida a los más desfavorecidos: niños, enfermos, jóvenes 
y ancianos.

Madre Paula se sentía madre y maestra. Su vida giraba en torno a 
las niñas a las que cuidaba y educaba aplicando la pedagogía de la 
comprensión, el cariño y el amor. Por ello, no sólo debemos recor-
darla sino seguir sus pasos y sus palabras: Es mucha la gloria que 
podemos dar a Dios con nuestros buenos ejemplos.

actividades realiZadas eN el colegio:

. Vídeo y cuento.

. Ambientar el Centro. Decoración de pasillos  y aulas. Elaboración 
de carteles, rincón de Madre Paula, exposición de manualidades.

. Marioneta de dedos, marcador de páginas.

. Felicitación navideña de M. Paula. 

. Muñeca Madre Paula

. Flor del Centenario
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Es mucha 
la gloria que 
podemos dar 
a Dios con 

nuestros buenos 
ejemplos



. Contar la historia de Madre Paula, con textos breves en español, 
inglés y valenciano.

. Elaboración de un power point con fondo musical acompañado 
de imágenes y breves textos.

. Celebrar la Novena de Madre Paula, a través de la Agenda Escolar.

. Redactar, escribir y maquetar  un libro  sobre Madre Paula. 

. Aprender canciones de Madre Paula. 

. Concurso: memorizar aspectos importantes de la vida de Madre 
Paula.

. Visitar, en Murcia la Casa donde tantos años vivió Madre Paula.

. Visita a la residencia de Ancianos de San Javier para conocer el 
apostolado que allí realizan las Hermanas.

Valores de Madre Paula propuestos para cada mes.:

Confi anza, fraternidad, esfuerzo, amor, entrega, 

respeto, paz, sencillez, ilusión.

soleMNe eucaristÍa del ceNteNario
eN la Parroquia «saN esteBaN»

La invitación congregó a toda la comunidad educativa, el día 1 de 
diciembre de 2012 en nuestra Parroquia de San Esteban. 

Varios sacerdotes, seis, se sumaron a la concelebración y asistió 
también un buen grupo de hermanas llegadas de distintas comu-
nidades pero sobre todo se acusaba la presencia mayoritaria de 
padres, profesores y alumnos del Colegio. 

Presidió la celebración el Obispo Emérito D. Rafael Palmero quien 
en su homilía destacó la personalidad humana y espiritual de Ma-
dre Paula derramada en la caridad y servicio al prójimo. La vida de 
M. Paula, explicó, estuvo repleta de duras pruebas, pero su gran-
deza resalta precisamente en asumirlo todo con humildad y sen-
cillez, desde la riqueza que el Evangelio del día nos ponía como 
ejemplo, la de poner todo a los pies del Señor  y obrar según  su 
voluntad. 

En la procesión de ofrendas, además del cáliz, el pan  y el vino, se 
ofrecieron también unos documentos de M. Paula y los libros de 
estudio y catequesis de los niños que reciben enseñanza en el Co-
legio.

La parte musical estuvo a cargo de la Coral de la Catedral, que al 
fi nal interpretó con musical solemnidad el canto: «Paula violeta es-
condida» de Sor Lydia Hernández, que las alumnas acompañaron 
con vibrante emoción.

Al fi nalizar la Eucaristía, la Superiora Provincial, Sor Concepción 
Serrano Belluga, tuvo palabras de agradecimiento para todos los 
participantes, y aprovechó para invitar a compartir los actos que 
se celebrarán en la Casa Madre en el mes de enero. 

Después de la misa, volvimos «a casa», es decir, al colegio, donde tuvi-
mos oportunidad de visitar las aulas e instalaciones, que para bastan-
tes hermanas nos eran desconocidas y admirar el arte y el entusiasmo 
desplegado por alumnos y profesores en este año centenario.

Y seguidamente compartimos la mesa común en ambiente de fi esta.

eucaristÍa celeBrada eN el colegio 
eN la fiesta de Madre Paula

En la monición de entrada se recuerda el motivo: nos 
reúne, el gozo y la alegría de agradecer a Dios el don de 

su vida, que M. Paula descubrió, ya que nuestro Padre 
Dios necesita de lo más pequeño como fue su humilde 

existencia para construir su gran reino, el reino de su amor.

El 18 de enero, 

este año, 

era sin duda 

una fecha especial.
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El 18 de cada mes: reunidos en el patio o en las clases, todos los 
alumnos, celebraron a Madre Paula con lecturas, canciones y 

oraciones.

solidaridad con sabor a chocolate 
El 22 de febrero tuvimos una Chocolatada Solidaria en 
honor a M. Paula. Hubo torneo deportivo, rifas, mercadi-
llos… Todo a favor  de  la ONG Makua que cuenta con un 

proyectos de ayuda a Mozambique y Kenia. 

¡100, 200, 300… hasta 700 chocolates caliente! Se repartie-
ron este viernes 22 de febrero en el colegio Franciscanas, con 

motivo del I Centenario de la muerte de su Fundadora, Madre Paula. 
Una tarde fría en la que el chocolate y los bizcochos caseros senta-
ban de maravilla a primera hora de la tarde para calentar algo más 
que paladares. La chocolatada fue todo un éxito. 

Gracias a la colaboración de padres, alumnos y profesores se pudo 
disfrutar de una gran variedad de eventos que entretuvieron tanto 
a mayores como a pequeños. 

El mercadillo solidario con varios puestos de venta de 
libros, broches, ropa, calzado… nos hizo recor-
dar al popular rastro madrileño. 

A ritmo de baile, las actuaciones de salsa y zam-
ba pusieron el toque musical de la jornada.

Fueron más de 100 regalos los que se repartie-
ron con la rifa solidaria, todo ello gracias a los 
obsequios de los colaboradores…

visita a la casa Madre de Murcia. En marzo, 
los de 4º de la ESO y a fi nal de curso los de 
4º de Primaria visitaron la Casa Madre. Los 
alumnos recorrieron las distintas depen-
dencias de la Casa: capilla, museo, habi-
tación de M. aula.., con un tiempo de re-
fl exión y asistencia a la charla dada por Sor 
Puri en el salón de actos.

Fue una visita muy enriquecedora para 
todos y de un conocimiento profundo 
y directo acerca de la fi gura de Madre 
Paula.

Te ofrecemos M. Paula nuestro trabajo para ser 
mejores cada día y parecernos a ti. 

M. Paula te ofrecemos nuestras ganas de aprender para 
que nos ayudes a ser como tú.

M. Paula te ofrecemos nuestras manos con las que cada día 
trabajamos para llegar a ser como tú. 

M. Paula te ofrecemos nuestro trabajo diario.

M. Paula te ofrecemos nuestro esfuerzo en el trabajo de cada día.

M. Paula te ofrecemos nuestro corazón como símbolo de nuestro amor y 
generosidad hacia los demás.

M. Paula te ofrecemos nuestro entusiasmo por hacer las cosas bien.

Madre Paula te ofrecemos nuestros cantos porque estamos felices de 
celebrar  tu centenario.

M. Paula te ofrecemos el esfuerzo que hacemos todos los días para que 
todo salga bien, y que el día 18 sepas que no te olvidamos.

M. Paula te ofrecemos nuestra chapa por haber estado siempre junto a 
nosotros en todo estos años de nuestro colegio. 

M. Paula te ofrecemos el amor que un día diste a los niños sin hogar. 

M. Paula queremos seguir tu camino

M. Paula ayúdame a ser un rayo de sol.

Las ofrendas 
recodaban a 

Madre Paula y con un 
contenido escolar 

adaptado a 
cada ciclo:  

¡100, 
200, 300… 
hasta 700 
chocolates 
caliente!

los de 4º de la ESO y a fi nal de curso los de 
4º de Primaria visitaron la Casa Madre. Los 
alumnos recorrieron las distintas depen-
dencias de la Casa: capilla, museo, habi-
tación de M. aula.., con un tiempo de re-
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otras actividades destacadas:

· Futbol sala solidario.

· Presentación en power point de la profesora 
Mª del Mar Melgosa: «Paulita».

· Canto como un rayito de sol de Laura Berto-
ret. Canción

· Exposición de tema «Madre Paula educado-
ra»… Sor Laura.

· Teatro: «Una franciscana para toda la eterni-
dad», según la fi cha técnica adjunta. Mara-
villosa actuación de alumnas y alumnos en 
la representación de escenas de la vida de 
Madre Paula.

COLEGIO
«NuESTRA SEÑORA DEL PILAR»
FOz - LuGO

Con el lema propuesto «Conocer a Madre Paula e intentar 
imitarla»,  se realizaron varios murales y se llevaron a cabo las 

más artísticas actividades.

Todos los 18 de cada mes, en la 
oración de la mañana y en todas 
las clases de Primaria y Secunda-
ria, recordamos a Madre Paula 
con la oración a la Santísima Tri-
nidad.

En todas las aulas utilizamos el ca-
lendario escolar con ilustracio-
nes de la vida de Madre Paula, 
realizado por Sor Carmen Blanco.

En la reunión de comienzo de curso, el Director 
del Centro dio a conocer a las familias la cele-
bración del Centenario, con un montaje alusivo. 
Presentó también la programación de activida-
des planifi cadas. 

eN la fiesta de saN fraNcisco

El día 4, Fiesta de San Francisco, tuvimos una 
oración conjunta en el patio. Iniciamos el acto 
con un canto a San Francisco, una lectura com-
parativa entre el Santo y Madre Paula. Finaliza-
mos el acto con un canto a Madre Paula. 

fiesta  del Pilar

El día 12 de octubre, fi esta patronal del Cole-
gio, en nuestra solemne y tradicional Eucaristía 

de principio de curso, inauguramos la apertura del centenario. La 
Eucaristía estuvo centrada en honrar a la Patrona y en la fi gura de 
Madre Paula.

Celebración 
del Centenario 

de Madre Paula.
 Curso 2012 -13
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Teatro de alumnos.



Navidad. Los profesores y alumnos, en la 
velada de Navidad de este año, quisimos 
dar a conocer a toda la zona de La Mariña, 
la fi gura de la Fundadora, a través de un es-
pectáculo teatral y musical basado en su 
vida.

Contamos con la ayuda incondicional del 
AMPA del Colegio y monitores de activida-
des extraescolares para los decorados, ensa-
yos, puesta en escena…

La obra llevaba como título «El autobús de 
Murcia». Participaron todos los alumnos del 
centro. La representación estuvo basada en 
la Vida y Obra de Madre Paula, ubicada en el 
ambiente navideño actual.

Resultó espectacular, emotiva, todo un éxi-
to. Tuvimos un lleno absoluto en el pabe-
llón, fi nalizando con muchas felicitaciones, 
emociones y abrazos.

fiesta de Madre Paula 
el 18 de eNero

El 18 de enero, celebramos con los alumnos 
la gran fi esta del año. Participamos en una 
celebración muy dinámica y animada, en 
la que los alumnos manifestaban alegría y 
emoción. Tuvo lugar en el salón capilla, en 
diferentes momentos del día y por etapas.

Se programó un certamen literario-artísti-
co con el que se pretendía que los alumnos 
refl exionasen sobre su vida y obra. 

Se obsequió a todos los niños con una cha-
pa con un infantil diseño de M. Paula, como 
recuerdo del centenario.

Actos especiales en honor a M. Paula

eucaristÍa eN la fiesta de Madre Paula

El 18 de enero de este año 2013 se nos invita a recordar en profun-
didad la vida y misión de nuestra Madre Fundadora, Paula Gil Cano.

Con ese fi n programamos, para las seis de la tarde del 26 de Enero, 
una Eucaristía de Acción de Gracias. Invitamos al Sr. Obispo de la dió-
cesis de Mondoñedo-Ferrol, D. Manuel Sánchez Monge, que con gus-
to se comprometió  a presidir dicha Eucaristía; estuvo acompañado 
por los sacerdotes D. Antonio Valín Valdés, párroco de Foz, D. Cándido 
Otero López y D. Tulio Alzate  Natera. 

La Parroquia lucía engalanada con luces y fl ores, presidiendo en un 
lado del altar el expositor con la imagen de Madre Paula. 

Asistieron todos los profesores del centro. Las familias de los alumnos 
con sus niños, antiguas alumnas y amigos llenaban el templo. 

El coro del Colegio, con sus instrumentos a punto, fueron los res-
ponsables de acompañar  con su música y canto. Mientras íbamos 
entrando los músicos nos deleitaban con sus melodías.          

El Sr. Obispo tomó la palabra dirigiéndose a los presentes con 
una sentida homilía preparada en un encuentro con la 

comunidad. Quería conocer a Madre Paula y esto por 
medio de sus hijas.

Las ofrendas fueron presentadas por distintas ge-
neraciones (abuelas, madres, nietas), todas alumnas 
del Centro.

Al fi nal todos los presentes manifestaban su gozo, 
saludaban, abrazaban y recordaban a hermanas que 

ya no están pero que siguen presentes en el recuerdo 
y corazón de las distintas generaciones que han pasado 

por el Colegio.
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Actos especiales en honor a M. Paula

Escenas de la obra de teatro 
«El autobús de Murcia»



La Comunidad agradeció la respuesta a la invitación hecha a través 
de los medios de que se dispone y pidió apoyo para seguir viviendo 
y compartiendo misión en Foz muchos años más.

Después de la celebración religiosa se invitó a una merienda a las 
personas más implicadas en la preparación de la Eucaristía. El Sr. 
Obispo, el párroco y D. Cándido, mas las Hermanas de la Virgen de 
los Dolores de Ferreira y las Hijas del Divino Celo, de Burela, compar-
tieron fraternalmente con la comunidad.

Después de un día muy largo, pero plenamente satisfechas por la 
respuesta generosa de las familias de alumnos, amigos y gente del 
pueblo nos retiramos y agradecidos al Señor y Ntra. Madre Santísima. 

Como recuerdo de este día, las Hermanas obsequiaron a todos los 
asistentes con un llavero y estampas con la novena de Madre Paula.

23 de aBril, dÍa del liBro

Lo celebramos con un acto académico donde tuvo lugar la entre-
ga de premios del certamen literario-artístico Madre Paula. Los 
premiados leyeron sus trabajos, se presentó el montaje ganador y 
algunos de los dibujos.
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«Madre Paula con la Paz»
Fue el mensaje plasmado en un signifi cativo 

mural por los alumnos de 4º ESO.

Mes de Mayo

Con este mensaje mentalizamos a los alumnos 
a vivir el mes de mayo dedicado a la Virgen. 

fiNal de curso

Quisimos recordar el año centenario de la muerte de Madre Paula 
en la Eucaristía de fi nal de curso que se celebró el 22 de junio, día de 
la familia, dando gracias a dios por los padres, por la fe, por todo 
lo aprendido y vivido y por  Madre Paula.

Como 
Madre Paula, 
ama y confía 
en la Virgen

COLEGIO 
«SAN jOSé»
MADRID

Celebra el Centenario de la muerte de Madre Paula y proclama con 
orgullo que es la fundadora de nuestro Colegio San José.

La temática de este año se centró en la fi gura de nuestra Fundadora 
M. Paula de Jesús que está presente en cada una de las actividades 
del Curso.

reunión de padres.  A principio de curso se informó a los padres a 
través de una proyección, de que este año celebrábamos el I cente-
nario de la muerte de Madre Paula y que en el Programa del curso 
estarían muy presentes sus virtudes, su ejemplo y su carisma.

Cada curso, cada ciclo trató de rivalizar en la ambientación de su aula, 
por medio de carteles, murales, actividades manuales y artísticas.

El lema educativo que sirvió de marco fue:

«Conoce a Madre Paula, ella nos enseña a sacar 
lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio 

de los demás. Tú también puedes 
ser como ella».



hay que destacar

· El 4 de octubre. Marcha solidaria a favor de 
Mozambique donde las Hermanas impulsa-
das por el carisma de M. Paula desarrollan 
una labor humanitaria con especial atención 
a los niños.

· Durante la Navidad Madre Paula estuvo presente 
hasta en el Belén. Sí, junto a los pastorcillos, los Magos… 
Madre Paula impartiendo su clase a los niños de aquella 
época.  Su autora, Mamen, supo hacer presente a Madre 
Paula en medio de lo más significativo de la navidad. 

· teatro infantil. Festival navideño con Madre Paula. Hay 
que destacar el esfuerzo y el entusiasmo de la profesora 
Sor Isabel Bárcena y la colaboración de los padres y sobre 
todo lo bien que lo hicieron los niños.

· Y como una imagen vale más que mil palabras, también 
Madre Paula está presente en las pizarras de cada aula. 
Un pasaje de su vida, una alusión creativa a su obra,  
poniendo de manifiesto su amor a los niños y su com-
promiso con la enseñanza. Madre Paula asoma por 
todos los rincones del colegio delatando alegría, es-
fuerzo, emoción, de parte de alumnos y profesores.

· Misa rNe. Es la Misa retransmitida por radio nacional 
de España, este domingo 20 de enero desde la capilla 
de nuestro Colegio San José de Madrid. Es así como todos 
los radioyentes tuvieron la oportunidad de conocer la figura 
de nuestra Madre Fundadora y el centenario que celebrábamos.

. Poesías a Madre Paula. Muchas han sido las actividades esco-
lares que han realizado los alumnos a lo largo del curso con la 
figura central de M. Paula: cuentos, poesías, concursos, teatros y 
hasta un libro viajero.

celeBracióN de la fiesta de Madre Paula eN el colegio
18 de eNero.

Los alumnos de los últimos cursos plantearon las propuestas desti-
nadas a los más pequeños. Así:
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· Los alumnos de 4º de ESO representaron cuatro actos significativos 
de la vida de Madre Paula a los niños de Infantil.

· Los alumnos de 3º ESO jugaron con los alumnos de 3º y 5º al juego 
de la oca de Madre Paula que ellos mismos hicieron.

· Los alumnos de 2º de eso, cantaron canciones en inglés y español, 
relacionadas con el motivo del día.

· Los alumnos de 1º de eso, jugaron con los niños de 4º de primaria 
al trivial con preguntas sobre el origen del colegio y la vida y obra 
de M. Paula y las hermanas Franciscanas.

Se terminó con una oración en el patio donde los alumnos mayores 
pusieron voz a los pensamientos de Madre Paula que habían traba-
jado durante este mes de enero. Y todo quedó plasmado en una 
gran pancarta.

celeBracióN de la Misa del ceNteNario
31 de eNero, 2013

Tuvo lugar en la gran Basílica de san francisco el grande de Madrid 
y presidida por el  cardenal franciscano Monseñor Carlos Amigo.

Fue una Eucaristía muy participada en los preparativos y en la asistencia. 
Todos pequeños y grandes se implicaron en lecturas, preces  y no diga-
mos en el coro en el que las potentes voces colegiales y sus instrumen-
tos llenaron la gran basílica franciscana. Lo más significativo fue la entra-
da procesional de 100 alumnos portando cada uno una vela encendida 
que simbolizaban los cien años del Centenario que recordamos.



teatro

El teatro, en el colegio San José es una de las asig-
naturas complementarias más solicitadas. No podía 
faltar una obra en la que los alumnos de 4º de Pri-
maria representaron escenas cortas de la vida de 
Madre Paula.  

fiesta de saN José,
dÍa del aluMNo

En la fi esta de este año tuvimos como invitada a 
Madre Paula.

Comenzamos con una oración, todos los alumnos, 
profesores, padres, recordando a San José y a Ma-
dre Paula dignos de admiración por su humildad y 
sencillez. 

Acabada la oración comienza la hora de los juegos 
y las manualidades. Todos a pintar. Caretas de Ma-
dre Paula, separadores, marca páginas, murales… 
y para terminar se leyeron diversos manifi estos en 
donde recordamos a M. Paula y su contribución a  
la sociedad tan carente de fi guras como ella, en-
tregadas al servicio de los demás.

El teatro representado por los alumnos de 3º B y 
4º B lleva por título: «Madre Paula, Madre amiga». 
Y todos disfrutamos de ver a los pequeños artistas 
poniendo en escena a Madre Paula y aprendien-
do de su vida y su ejemplo. 

seMaNa cultural

Como no podía ser de otra manera, la Semana 
Cultural se ha centrado en Madre Paula. Todos los 
alumnos, desde infnatil a Secundaria han realiza-
do mútiples actividades: poesías, originales carteles con frases de 
sus cartas, dibujos… Destaca el mapa mental de grandes dimen-
siones basado en la vida de nuestra Fundadora, realizado por los 
alumnos de 4º B de secundaria. Con todo ello nuestro colegio se ha 
engalanado con maravillosos trabajos dedicados a M. Paula.

50 51

Obras de teatro de Infantil y Primaria.

coNviveNcias Madre Paula

Este año el tema estaba centrado en los valores educativos 
que nos dejó Madre Paula. Y se plantearon profundos in-
terrogantes y se establecieron semejanzas y diferencias. 
¿Cómo vivió M. Paula? ¿Se parece su vida a la nuestra?

graduacióN y acto MariaNo

Fue en la celebración de graduación de  los alumnos de 4º de ESO 
en su salida del colegio, donde se ha recordado a Madre Paula como 
fundadora del Colegio San José que allá en 1900 ella misma abrió 
para enseñar a los hijos de las lavanderas que lavaban su ropa en el 
río Manzanares.

Reconocimiento a Madre Paula y agradecimiento a todos. Es el 
mensaje que nos transmitieron los alumnos que salen del colegio 
en este último día de curso, del curso Centenario. Así lo expresaron 
en acto público:

Para nosotros alumnos de 4º de ESO hoy es un día especial: 
Queremos despedirnos de la Virgen, ya que María ha 
sido nuestra guía, un modelo que nos ha acompañado en 
nuestro paso por el Colegio San José. Al igual que en la 
vida de Madre Paula  la Virgen ha sido muy importante 
para nosotros. Ella ha estado en todas las celebraciones y 
acontecimientos, ha participado en los momentos alegres y 
nos ha ayudado en las difi cultades, compartiendo nuestra 
penas y enseñándonos a tener siempre una sonrisa para los 
demás. Nos ha transmitido su confi anza, su paciencia, su 
alegría, su cariño y su amor que nos sirvieron de apoyo para 
seguir avanzando cuando perdíamos la esperanza al no 
lograr nuestras metas.

Gracias María, Gracias Madre Paula, sin vosotras todo esto 
no habría sido posible.

Y como 
conclusión: 

Cambia lo que no 
te hace feliz.



CENTRO hOGAR 
«MARÍA INMACuLADA»
y CASA NOvICIADO
MADRID

Desde la misma fecha de inauguración del Centenario, la casa lu-
ció la ambientación más significativa: En la portería el expositor con 
Madre Paula adornado de flores y el cartel del centenario, en la en-
trada interior y en el comedor el gran cartelón del centenario que 
ocupaba la pared del fondo del comedor. En el pasillo bajo, el genial 
dibujo de Fano, que representa el Itinerario de Madre Paula en ca-
rreta por las casas que ella fundó. 

La contribución de las jóvenes y novicias a los actos de la Casa Ma-
dre y a las misas celebradas en Murcia, supuso largas y asiduas sesio-
nes de ensayo de cantos y guitarras de las novicias, bajo la guía de 
Sor Mírian Vargas, con mucha dedicación y una gran colección de 
cantos de Madre Fundadora.

La solemne Eucaristía celebrada en este Centro – Hogar 
María Inmaculada tuvo lugar el 11 de enero de 2013. 
Fueron invitados los familiares de las niñas, los ve-
cinos y colaboradores y voluntario y hermanas de 
otras comunidades. 

Antes de la Eucaristía, y con el fin de dar a conocer 
a Madre Paula, se proyectó en el salón de actos el 
power point «Eres la rosa encendida»…, sobre las vir-
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tudes de Madre Paula. Y las niñas del Hogar representaron el pasaje 
de la muñeca que Paulita cogió del escaparate de una tienda y lo 
hicieron muy bien.  En la homilía el P. José Mª del Val, franciscano, 
expuso el carisma de M. Paula en relación a la misión específica de 
este Centro. En este acto nos alegró mucho la presencia del P. José 
Antonio Abrisqueta que concelebró con el presidente.

El coro se esmeró en los cantos que resultaron muy animados con 
las voces infantiles de las niñas, acompañados de instrumentos mu-
sicales y dirigidos por nuestra hermana Sor Mírian Vargas.

Al terminar la Eucaristía se recitó a Madre Paula una poesía muy 
apropiada e iluminadora de ese gran corazón, escrita por Sor Vicen-
ta Mateos. 

Para nosotras Franciscanas de la Purísima 
es importante lo que nos dice M. Paula: 

«Yo os prometo que desde el cielo velaré 
para que nada os falte». 

Ella confió siempre en la Divina Providencia y nunca le faltó 
lo necesario para atender a los acogidos 

y a cuantos se acercaban a ella pidiendo ayuda.

RESIDENCIA «SAN jOSé»
SAN jAvIER, MuRCIA

El día 2 de julio de 2012, a las 20.00 h, se celebró  en el parque de la 
Residencia «San José» de San Javier, un acto conmemorativo del Cen-
tenario de la muerte de nuestra Madre Fundadora con la celebración 
de la Eucaristía y la presencia de las  hermanas de las casas de Murcia 
y Alicante, al igual que de los ancianos y personas invitadas. 

Sobre el fondo musical de los cantos de Madre Paula interpretados 
por Sor Lydia destacaban los saludos y la alegría del encuentro para 
festejar a Madre Paula.

 Al comienzo de la Eucaristía nuestra Superiora Provincial, Sor Concep-
ción Serrano Belluga, nos dirigió unas palabras de bienvenida y una in-
vitación a aprovechar al máximo esta celebración que nos ha de llevar 
a conocer mejor  a Madre Paula y a  hacer  vida sus virtudes. 



«Mis primeras palabras quieren ser 
un saludo agradecido a los sacerdotes 
que van a presidir esta Eucaristía 
y que tanto nos han ayudado en la 
preparación de este evento. También 
nuestro agradecimiento  al Excmo. 
Ayuntamiento  de  San Javier  por su ayuda 
y colaboración con la  Residencia  “San José”  y  los 
acontecimientos que aquí se celebran.
Nos alegra y agradecemos mucho la ayuda desinteresada 
de otras personas que están a nuestro lado en estos 
acontecimientos, siempre echando una mano, sino las dos.
Con gozo y alegría en el Señor y en  Madre  Paula,  
saludo y doy la más cordial y fraternal bienvenida a todos 
ustedes, Residentes y amigos aquí presentes.
Nos encontramos aquí para celebrar y hacer memoria 
de una gran mujer que fue Madre Paula Gil Cano,  
Fundadora de las Hermanas Franciscanas de la 
Purísima, a los 100 años de su muerte.
Madre Paula recibió del Señor la llamada especial  para  
ser, en la sociedad de su tiempo, “signo y portadora  del 
amor de Dios  a los niños, a los jóvenes, a los enfermos y 
ancianos, especialmente a los más necesitados”.
Inicia su obra en 1879 en Murcia, después de la riada 
llamada de “Santa Teresa”, porque sucedió la madrugada 
del 15 de octubre. 
A su muerte  Madre Paula deja fundadas 17 casas para 
acogida de niños, ancianos y enfermos necesitados. Hoy, 
después de 100 años, Madre Paula sigue presente velando por 
sus hijas, por sus obras y por las personas que en ellas están. 
Para  nosotras, Franciscanas de la Purísima, es  
importante, lo que nos dice en su  testamento: “Yo os 
prometo que desde el cielo velaré porque nada os falte”. 
Confi ó siempre en la Divina Providencia y nunca le faltó lo 
necesario para atender las necesidades  más urgentes de los 
acogidos y de cuantos se acercaban a ella solicitando ayuda.
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Presentación del acto de la Superiora Provincial:
En esta Eucaristía vamos a dar  gracias a Dios por Madre 
Paula y por todas las personas que dedican su vida a 
hacer el bien, siendo para los demás presencia amorosa de 
la misericordia y cariño de Dios para con todos.
También  vamos a pedir  al Señor  que  envíe   operarios a 
su mies, para que no falten en su Iglesia hombres y mujeres 
que dediquen su vida a hacer el bien a los demás, haciendo 
presente en el mundo el amor que Dios nos tiene a todos,  
especialmente,  a los enfermos y a todos los que sufren. 
Madre Paula decía que eran “las niñas de sus ojos” 
Con estos sentimientos iniciamos la Eucaristía».

La Eucaristía fue presidida por D. José León León, párroco de San 
Javier, y Don Jesús Ros Esparza, y amenizada por los cantos de 

nuestras hermanas más jóvenes. Fue misa votiva del Sagrado 
Corazón de María, ya que, según indicó D. José en su homi-
lía, M. Paula era una mujer entregada y generosa que, como 
María, todo lo guardaba en su corazón, todo lo acogía como 
venido de Dios, y por eso siempre intentaba caminar, como 

dicen sus biógrafos, «al ritmo de Cristo». 

Finalizada la Eucaristía, D. José pidió a todas las religiosas que 
nos congregáramos en torno al altar para hacer juntas la oración 

de M. Paula, como así hicimos.

Un original recordatorio con la oración a la Santísima Trinidad y con 
frases de M. Paula se distribuyó entre los fi eles después de la Euca-
ristía y en cada misa dominical durante este año centenario. Ha sido 
un detalle muy bien acogido y muy efi caz en el conocimiento de M. 
Paula.

Otra aportación al centenario ha sido la acogida de los alumnos y 
profesores del colegio de Alicante que visitaron a los ancianos y les 
alegraron durante todo el día. Fueron obsequiados con un recorda-
torio de Madre Paula y con un bolígrafo gigante. 

Y, ahora sí, la fi esta había llegado a su fi n. Pero aún tardamos un rato 
en marchar, ya que los saludos, despedidas y demás se prolongaron 
lo suyo, como es habitual en estos casos, y más dado que se respira-
ba un ambiente muy agradable y con muchos deseos de compartir.



RESIDENCIA 
«vIRGEN DEL MAR»
LO PAGáN. MuRCIA

La celebración de la Misa del Centenario, aquí 
en Lo Pagán tuvo su matiz peculiar debido al 
numeroso grupo de hermanas formandas, y 
de jóvenes que el 3 de noviembre de 2012 se 
encontraban en nuestra Residencia «Virgen 
del Mar» en una jornadas de Formación y tam-
bién de otras llegadas de Murcia, Mazarrón, Ali-
cante, Mora y San Javier. 

La Eucaristía fue celebrada por el Padre Pedro Riquel-
me Oliva. O. F. M. y concelebrada por Don Miguel Pérez Her-
nández, Capellán de la Comunidad.  

En la homilía el Padre Pedro relató en forma poética la vida de Ma-
dre Paula, desde su nacimiento hasta su muerte, fue tan real y tan 
primorosamente expuesta que nos entusiasmaba escucharle; nunca 
habíamos oído la vida de Madre Paula explicada con tanta realidad, 
riqueza de matices y al mismo tiempo tan bonita.  Dios se lo pagará 
al Padre Pedro tanto esfuerzo para darnos tan grata satisfacción. 

El acto más vistoso y llamativo fue el del ofertorio en el que las herma-
nas africanas llevaron las ofrendas entre ritmos de danzas africanas.

Al final se repartieron estampas y llaveros de M. Paula.
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COMuNIDAD DE vERA
ALMERÍA

eucaristÍa del ceNteNario

Fue el 24 de noviembre de 2012 cuando se celebró el 
Centenario en la misma tierra natal de Madre Paula, 
Vera.

La primera parte de la celebración tuvo lugar en la Pa-
rroquia con gran participación del pueblo además de 

las hermanas llegadas de Murcia, Lo Pagán, Mazarrón, 
San Javier y Alicante y ante la misma pila bautismal donde 

Paula y sus hermanos fueron bautizados.

La Eucaristía, fue presidida por el párroco, D. Antonio, y concelebra-
da por dos hermanos franciscanos, contando también con la parti-
cipación de un diácono. 

La misa, además, estuvo amenizada por el coro de la parroquia, lo 
que dio más solemnidad a la celebración. Al finalizar la Eucaristía, 
el P. Pedro Riquelme Oliva (OFM) nos ofreció una interesante charla 



Para encarnar 
tu evangelio en 

una región de España 
y para sembrar amor, 

a Murcia llegó 
Madre Paula

deteniéndose en pequeños detalles y prestando su voz a M. Paula 
para que ella misma fuera quien nos contara lo que había vivido y 
cómo lo había sentido. Fue algo realmente emotivo y entrañable y 
que gustó mucho a todos los que lo escuchamos.

Pero Vera tiene el privilegio de ser la cuna de Madre Paula por eso 
recibió la visita de un buen número de Hermanas americanas y es-
pañolas que siguiendo el ITINERARIO fi jado recorrieron todos los 
rincones de Vera, vislumbrando cómo sería la ciudad en los tiempos 
de M. Paula y su familia: el barrio, las calles, el lavadero, la parroquia.

Todas se emocionaron al poder contemplar estos paisajes que la vie-
ron nacer y poder pisar las calles de este renombrado pueblo andaluz. 

El párroco del pueblo, incondicional devoto de Madre Paula y de la 
misión de las hermanas se esmeró en resaltar la santidad y humil-
dad de esta hija predilecta del pueblo, como considera a M. Paula.
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COMuNIDAD 
hOSPITAL SAN CARLOS
MuRCIA

En nuestro Sanatorio San Carlos, la Comunidad ha celebrado el 
día de Madre Paula en su Centenario.

La Eucaristía fue presidida por el P. Pedro Riquelme (OFM) y el cape-
llán del Hospital. Los cantos han estado a cargo de nuestras hermanas 
más jóvenes, que, como siempre, lo han hecho muy bien, dando un 
toque de alegría y solemnidad al acto.

En las palabras de presentación Sor Isabel Pérez, nos ha recordado 
el motivo del encuentro y con mucho fervor nos ha pedido que nos 
unamos a esta gran fi esta. 

El Celebrante en su homilía abundó en muchos detalles de la vida y 
obra de M. Paula. desde su más tierna infancia, sus vivencias en la 

Casa de Misericordia de Cartagena, donde tanta infl uencia tuvie-
ron en ella las Hijas de la Caridad, hasta que el Señor le abrió una 
puerta que ella creía cerrada, la posibilidad de ser religiosa, y no 
cualquier religiosa, sino la Madre Fundadora de toda una Con-
gregación que hoy continúa intentando seguir sus pasos para 

enjugar lágrimas, disipar dolores, acoger a todo aquel que lo ne-
cesite… desde la humildad, la pobreza y la sencillez, las tres grandes 

virtudes que resplandecen con más fulgor en nuestra Madre Paula. 

Al fi nalizar la celebración, el P. Riquelme nos ha regalado la ben-
dición solemne que S. Francisco solía dar a sus hermanos, 

y con esto y un canto de M Paula ha culminado el acto.

A la salida, se repartieron, como viene siendo habitual, 
llaveros y estampas de la Fundadora, que la gente re-
cogió con mucho gusto.

Acto seguido, los asistentes, unas 20 hermanas, llega-
das de Mazarrón, San Javier, Lo Pagán y por supuesto 

de Murcia, y los numerosos fi eles que llenaban el coro y 
totalmente la iglesia, pasamos a la cafetería para compartir 

la fi esta.

Ha resultado un encuentro sencillo y fraterno en el que nos hemos 
encontrado, como se suele decir, «como en nuestra casa». 

En alabanza de Cristo. Amén



COMuNIDADES MISIONERAS 
DE MOzAMbIquE

Las dos comunidades de Mozambique fijaron el día 1 de diciembre 
para la celebración conjunta del Centenario de M. Paula. 

Fue a través de los power point que nos enviaron en el lapiz y tradu-
cidos al portugués. Todo esto fue en la Casa de Formación, La 
Purísima de Nampula, el domingo primero de diciembre 
del 2012. 

La motivación fue la presentación de las diaposi-
tivas de nuestra Fundadora  al grupo de Amigos 
de Madre Paula y a las internas que quedaron 
muy motivadas y admiradas del trabajo que rea-
lizamos en las diferentes partes del mundo. 
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como proyecto a 
realizar: la creación 
de una escuela para 
niños de infantil.
y una escuelita con 
todos los requisitos 
legales y didácticos 
con su directora sor 
irene y sus maestras 
entre ellas sor 
olinda.

Siguió el encuentro de oración rezando por la pronta beatificación 
de Madre Paula. Fue un rosario animado por las formandas y herma-
nas de la comunidad.

En la Eucaristía de apertura nos unimos las hermanas de las dos co-
munidades para agradecer el don de Madre Paula y pedirle por las 
necesidades del mundo y de la misión.

Se dio una cena en festejo de este día con una comida que alegre-
mente compartimos con todos: grupo Amigos de Madre Paula, la-
ristas y hermanas.  

Para el 2013 nos juntamos las comunidades en la Isla de Mozambi-
que para celebrar el 18 enero de 2013 en nuestra casa de Nampula. 
La eucaristía fue presidida por el sacerdote Altino José Cardoso asis-
tiendo a la celebración, además de las hermanas de las comunida-
des de la Ilha y de Nampula, el grupo de Amigos de Madre Paula, 
las niñas del Lar y personas invitadas. Las formandas con sus cantos 
e instrumentos pusieron la nota festiva en el acto Eucarístico de la 
Misa.

COMuNIDAD 
DE kENIA

Aquí la celebración del Centenario tuvo sus matices peculiares: la 
participación de las postulantes se desbordó en canciones y poesías 
dedicadas a Madre Paula y a la congregación. Así se refleja en los 
poemas publicados en la revista «Ritmo y poesía» que sin duda allí 
no sólo se cantó sino que también se bailó al ritmo del batuki.

  Madre Paula:
Con un corazon noble hacia los pobres

para vivir el evangelio en el amor de Dios

Casa de la Isla de Mozambique.
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RESIDENCIA DE ANCIANOS 
DE CúLLAR 
GRANADA

Esta pequeña comunidad de la muy andaluza ciudad de Cúllar, ce-
lebró con exultante y pomposa solemnidad el Centenario de Madre 
Paula. Ambientó la celebración el cartel de Centenario y el expositor 
con la figura de nuestra Fundadora.

El 12 de febrero de 2013 se congregaron en la Parroquia, junto con el 
pueblo y pueblos cercanos, las hermanas de distintas comunidades 
de Murcia, Alicante y Mora de Toledo , muchas religiosas y en torno 
al altar nada menos que 18 sacerdotes presididos por el Vicario Ge-
neral de la diócesis de Guadix. 

En la monición de entrada se hizo referencia a las pequeñas pero 
grandes obras que nuestra Madre Fundadora desarrolló atendiendo 
a niños, enfermos y ancianos y necesitados. 

El coro de la Parroquia puso la nota musical en la solemne celebra-
ción y el salmo responsorial fue cantado por dos de nuestras her-
manas jóvenes.

La homilía estuvo a cargo del Párroco de Vera quien demostró estar 
empapado de la vida y obra de nuestra Fundadora, la que expuso 
con evidente cariño. Nos recordó que M. Paula fue llamada desde 
el principio a responder a las gracias recibidas de Dios. También no-
sotras, su Congregación, hemos seguido el camino de Madre 
Paula, con Francisco y nuestra Madre Purísima. Dios nos 
ha creado por amor y debemos tejer en la vida, en el 
amor y en la caridad. Deseemos, como Madre Pau-
la, nuestro nombre en el cielo, ya que nuestra 
única riqueza es Dios. Tenemos que dar la vida 
y gustar de la Eucaristía para recibir la fuerza y 
hacerla realidad en nuestro servicio a los de-
más, por intercesión de Madre Paula. 

Y después de dar gracias a Dios y a los presen-
tes por la oración y la participación en el acto, 
concluyó la celebración con la entrega de es-
tampas y llaveros de Madre Paula. 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
DE hERENCIA 
CIuDAD REAL

Aquí el Centenario tuvo una solemnidad especial por ser una 
de las casas fundadas por la misma Madre Fundadora y que to-

davía conserva el perfume y el recuerdo de su presencia. La comu-
nidad de la Residencia de Ancianos puso todo su esmero en dar realce 

a la fiesta. Y lo consiguió. 

Primero se cursaron invitaciones a las autoridades religiosas y civiles 
y a los más cercanos a las hermanas, invitándoles a participar en la 
gran fiesta que tendría lugar el día 5 de mayo de 2013.

A ritmo 
de sorpresas

El encuentro con las hermanas de las distintas comunidades que 
nos acompañaron fue un momento muy bonito en el que se sentía 
el espíritu de Madre Paula revoloteando por esta querida comuni-
dad de Herencia que rebosa de calor fraterno y sencillez en el que el 
carisma paulifranciscano está presente. 

En la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción presidió la 
Eucaristía Don Miguel Ángel Angora Mazuecos, Delegado del Sr. 
Obispo de Ciudad Real, concelebrando con él Don Julián Mar-
tínez Párroco de Herencia y otros seis sacerdotes. Asistieron 
además, nuestra Vicaria General Sor Ángela Quesada Romero y 
hermanas de las comunidades del Colegio San José, Casa María 
Inmaculada y Casa Generalicia de Madrid; Casa Madre de Murcia, 
Casa de Vera, de Lo Pagán y de Mora. Nos acompañaron también 
las hermanas de la Casa de Espiritualidad y las Mercedarias de 
Herencia, además de los muchos bienhechores, conocidos y ami-
gos de la Comunidad. 



Termino recordando que la santidad es el camino 
fundamental de renovación espiritual que necesita 
nuestra iglesia. Os agradecemos, apreciadas 
hermanas Franciscanas de la Purísima vuestro 
trabajo, vuestra vocación, la tarea que realizáis 
en toda la congregación, aquí en Herencia, En 

España, en tierras de misión. Acoged y vivid la 
herencia espiritual de vuestra Madre Fundadora, 

siguiendo el carisma sobre el que se sostiene vuestra 
Congregación. Caminad, hermanas desde Cristo y que 
por su intercesión Dios os conceda el don de nuevas 
vocaciones para que siga presente en nuestra iglesia 
diocesana, el carisma y el legado espiritual de Madre 
Paula. Ponemos hoy los frutos de este centenario en las 
manos de la Virgen Inmaculada, de quien ella fue una 
gran devota y no se entendería su vida sin la presencia de 
María, para que continúe intercediendo por su amada 
congregación y por todas las obras que estáis realizando 
aquí y en otros lugares del mundo».

En la homilía, el Celebrante destacó tres palabras: Amor, sacrificio y 
oración. Esta trilogía resume perfectamente la espiritualidad de esta 
gran mujer. 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
DE MORA 
TOLEDO

celeBracióN del ceNteNario  
el 18 de cada Mes

A la celebración mensual del 18 de julio invitamos a los fieles que 
comparten con nosotras la oración eucarística, a los trabajadores/as, 
sacerdotes de la parroquia  y  a los destinatarios de nuestra misión: 
los ancianos de la Residencia.

La oración fue dirigida por Sor Deolinda, con la colaboración de las 
hermanas Ignacia y Pilar, y toda la comunidad participó con los can-
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«Debo dejar
a Dios

por Dios»«El amor brilla como el sol en la vida de M. Paula.  
Encarna el amor preferencial de Cristo y de la Iglesia 
por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu. El amor 
preferencial que ella dejó como carisma a las HH. 
Franciscanas de la Purísima. Su vida fue un ponerse 
de parte del que sufre. Es el amor a Dios lo que le va a 
llevar, necesariamente al amor a los hermanos, sobre 
todo a los que más sufren.
En segundo lugar el sacrificio. El amor a Dios le suponía 
el sacrificio de otras cosas que a ella le costó poco dejar 
porque había encontrado el amor de su vida en el Señor 
y en los más necesitados. Sacrificio y renuncia que ella 
cultivaba como virtudes fundamentales para poder estar 
siempre disponible. M. Paula se entrega a fondo perdido 
a Dios y a los hermanos aunque le suponga sacrificios y 
renuncias.
La oración constante sin escatimar tiempo. Para M. 
Paula, la oración fue en todo momento el alimento y 
la fuerza para amar a Dios y a los hermanos, para ser 
capaz de sacrificarse por todo y por todos. La oración fue 
fuente de donde sacaba la fuerza necesaria para seguir 
los mandatos del Señor.
Por todo ello la vida de Madre Paula es una hermosa 
historia de Amor, una vida que nace en el abandono, 
que vive a la intemperie de la Divina Providencia y 
muere en el amor de Dios.
Su obra sigue siendo hoy a través de vosotras, 
Franciscanas de la Purísima, de una gran actualidad. 
La soledad y el abandono están entre los males más 
dolorosos de todas las épocas. A ellos quiso hacer frente 
M. Paula, a ella le pedimos por vosotras, sus hijas, que 
fieles al carisma recibido del Espíritu continuéis su obra 
imitando su ejemplo.

A la celebración eucarística siguió un suculento convite que compar-
timos con todos los asistentes, dando gracias a Dios por ver, una vez 
más, reconocidos los méritos y virtudes de nuestra Madre Fundadora.



tos. En un lugar visible del salón de ancianos se 
colocó el cuadro de la imagen de Madre Paula, 
adornándolo con un jarrón de fl ores. 

Se ambientó con la presentación de la vida de 
Madre Paula, desde su nacimiento el 2 de febre-
ro de 1849 en Vera (Almería), hasta la fundación del 
asilo-hospital «La Purísima Concepción y Santiago» en 
Mora en 1892, actual Residencia de Ancianos, donde nues-
tras hermanas, desde los tiempos de Madre Paula, dieron 
y dan su vida y amor en servicio a los más necesitados de 
Mora y pueblos de alrededor. Se hizo hincapié en el ori-
gen humilde de nuestra Fundadora y cómo Dios actuó 
en su vida en momentos concretos. Completamos con la 
presentación en vídeo del Programa del Centenario. 

La verdad es que estos medios resultan ser una buena oca-
sión para conocer más la trayectoria de nuestra Fundadora y 
renovarnos como Franciscanas de la Purísima, desde el ca-
risma que el Señor le infundió a la joven Paula Gil Cano, 
que entregó su vida al servicio de los más pobres y 
necesitados, desde las niñas huérfanas a causa del río 
Segura hasta todas las necesidades que en su tiempo 
fueron surgiendo.

Pasamos después a la oración, agradeciendo a Dios la 
vida y entrega de Madre Paula y pidiéndole que si es su 
voluntad la haga subir a los altares como santa. Y muchos 
se interesaron por la vida de nuestra Fundadora, por lo que pi-
dieron libros de su biografía.

celeBracióN de la eucaristÍa 

En esta Residencia de Ancianos que tiene el privilegio de ser CASA 
FUNDADA por la misma MADRE PAULA, en la fi esta de San Francisco, 
4 de octubre de 2013 se celebró la solemne eucaristía del CENTENE-
RIO de nuestra Madre Fundadora.

Fue ofi ciada por el Excmo. Señor Arzobispo Primado de Toledo Don 
Braulio Rodríguez Plaza y concelebrada por los sacerdotes: D. Fran-
cisco Magantos (párroco), D. Alfonso Portanova, Don Santiago Con-
de, Don Fernando Rivero, Don Pedro Hernández y Don Juan Díaz. 
Nos acompañó también el Sr. Alcalde de Mora y su esposa.

En la monición de entrada nuestra Superiora Provincial, Sor Con-
cepción Serrano Belluga, después de agradecer la presencia del Sr. 
Arzobispo y demás personalidades que nos acompañaron recordó 
la profundidad de la vida de entrega de Madre Paula que supo se-
guir a Cristo pobre, humilde y caritativo y a ejemplo de San Francis-
co de Asís quiso y supo hacer de la realidad cotidiana un lugar de 
contemplación y encuentro con Él. Sirviéndole y amándole en los 
enfermos, pobres, niños, jóvenes y ancianos necesitados.

Hoy la recordamos de forma especial al encontrarnos en este queri-
do pueblo de Mora donde Madre Paula y las primeras hermanas lle-
garon por primera vez desde Murcia, en agosto de 1892 para estar 
al cuidado de los enfermos y ancianos del Asilo-Hospital. 

El Sr. Arzobispo, después de felicitar a la Congregación por estar ce-
lebrando este Aniversario nos recuerda que Madre Paula estuvo en 
Mora y también en Consuegra, porque donde había una necesidad 
que socorrer allí se presentaba con sus hijas. Y termina dando gra-
cias por esta mujer santa, por lo que hacen sus hijas con estos resi-
dentes y por todo el bien que durante tantos años han hecho a la 
gente de este pueblo. 

Muy admirada fue la danza manchega ante las ofrendas, interpreta-
da por un grupo folklórico de Mora.

Antes de la bendición, el Párroco y capellán 
de la casa Don Francisco Magato dio las 
gracias a la comunidad y a la Congre-
gación haciéndole entrega, en nom-
bre del Patronato, de una placa de 
agradecimiento que recibió la ac-
tual superiora de la Comunidad Sor 
Caridad López Barranco.

Siguió el compartir un generoso 
aperitivo en el que nos acompañó 
el Señor Arzobispo y con el que pu-
dimos dialogar largo y tendido. 
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La joven Paula se siente llamada por Dios 
para poner un rayo de luz y esperanza 

en la niñez abandonada.

Vive la pobreza como algo connatural 
a su persona humana y cristiana.

Queremos dar gracias a Dios, proclamar sus virtudes 
de caridad heroica, su pobreza y entrega incondicio-

nal junto a la defensa de la humanidad doliente.

A imitación de San Francisco de Asís, M. Paula era también muy hu-
milde, con esa humildad que todavía no hemos conseguido enten-
der; la humildad que nos lleva a estar en el puesto que nos corres-
ponde a cada uno dando gloria a Dios.

Sabemos que Madre Paula fue un ejemplo de pobreza confi ando 
siempre en la Divina Providencia.

Madre Paula compartía con los necesitados, lo que tenía.

Y su gran fe, le hará vivenciar cada día el gran misterio de Cristo Je-
sús: ver a Dios en todas las cosas.

Antes de dar la bendición el sacerdote nos dejó dos sencillos pen-
samientos:

Madre Paula vivió las virtudes en grado heroico.

Siempre tuvo muy presente a la Virgen María, por eso nos dirigimos  
a nuestra Madre Purísima con una Salve.

Y acto seguido compartimos un breve refrigerio con los asistentes 
y con todos los ancianos. Lo que nos dejó muy buen sabor de boca 
y nos dio fuerzas para seguir manteniendo viva la obra de nuestra 
Fundadora. 

La joven Paula se siente llamada por Dios 
para poner un rayo de luz y esperanza 

Vive la pobreza como algo connatural 
a su persona humana y cristiana.

Queremos dar gracias a Dios, proclamar sus virtudes 

A imitación de San Francisco de Asís, M. Paula era también muy hu-
milde, con esa humildad que todavía no hemos conseguido enten-
der; la humildad que nos lleva a estar en el puesto que nos corres-
ponde a cada uno dando gloria a Dios.

Sabemos que Madre Paula fue un ejemplo de pobreza confi ando 
siempre en la Divina Providencia.

Madre Paula compartía con los necesitados, lo que tenía.

Y su gran fe, le hará vivenciar cada día el gran misterio de Cristo Je-
sús: ver a Dios en todas las cosas.

Antes de dar la bendición el sacerdote nos dejó dos sencillos pen-
samientos:

Madre Paula vivió las virtudes en grado heroico.

Siempre tuvo muy presente a la Virgen María, por eso nos dirigimos  
a nuestra Madre Purísima con una Salve.

Y acto seguido compartimos un breve refrigerio con los asistentes 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
DE CuChO 
buRGOS

fiesta de Madre Paula

En nuestra Residencia de Ancianos «Sagrada Familia de Cucho» fue el 
18 de mayo de 2013, el día señala para honrar a nuestra Madre Funda-
dora y dar gracias a Dios por el don que de ella hizo a la Iglesia. 

Presidió la Eucaristía el capellán de la Residencia y todo se desarrolló 
con mucha sencillez pero también con profundos sentimientos de 
cariño hacia nuestra M. Paula por parte de los que hoy somos here-
deros de su tarea y tratamos de continuarla.

El coro estuvo formado por las buenas voces de las Hermanas y de 
los devotos colaboradores de la casa, que lo hicieron muy bien.

En la Monición de entrada Sor Sara Domínguez Maestro nos leyó 
una preciosa introducción sobre la fi gura y vida de Madre Paula, de 
la que destacamos algunas frases:

Las lecturas fueron muy bien proclamadas mientras que el sacerdo-
te en su homilía destacó:

M. Paula fue una religiosa que tuvo en sumo aprecio ante todo el 
amor servicial a los huérfanos, a los ancianos y,  a los enfermos.

«En el cielo quiero mi nombre escrito, 
aquí en la tierra ya lo escribirán». 
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RESIDENCIA DE ANCIANOS 
«LA PuRÍSIMA»
MAzARRÓN. MuRCIA

fiesta eN la resideNcia «la PurÍsiMa»

El día 19 de octubre de 2013, dentro de la Jornada de Puertas Abiertas,  
que anualmente se programa, tuvo lugar la Eucaristía conmemorativa 
del Centenario de la muerte  de nuestra Fundadora, M. Paula.

Horas antes por radio se retransmitió una entrevista a la Superiora 
de la comunidad, Sor Natividad Cuervo Ramos, en la que nos ofreció 
una gráfi ca y sencilla explicación de nuestro carisma, de los valores 
que M. Paula nos ha dejado como herencia, de la labor que realiza-
mos día a día con los ancianos y su evolución, hasta llegar a ser la 
moderna Residencia de hoy.

El acto más solemne fue la celebración de la Eucaristía presidida por 
el Sr. Vicario  Episcopal de la zona pastoral de Lorca, D. Francisco 
Fructuoso Andrés y concelebrada por los sacerdotes: Padre Pedro 
Riquelme Oliva, profesor del ITM, OFM, D. Justo José Sánchez Mue-
las, párroco de la parroquia «San José», del Puerto de Mazarrón, D. 
Juan Diego Tapia Pérez, vicario de la parroquia «Nuestra Señora de 
la Anunciación», de Cúllar (Granada). 

Entre los fi eles asistentes al acto estaba el sr. Alcalde, D. Ginés Cam-
pillo Martínez y su esposa  y a un bisnieto del Fundador, D. Alejandro 
Rafael Hostench Arnao, que nos honró también con su presencia.

Muchas fueron las personas residentes y acompañantes que junto 
con las Hermanas llegadas de casi todas las casas de la Provincia  

participaron en la Eucaristía amenizada musicalmente por nuestra 
hermanas más jóvenes.

Pero lo más signifi cativo del acto fue la extensa e interesante homi-
lía que nos ofreció el P. Riquelme. En ella, hizo un completo recorri-
do por la vida de M. Paula, desde su nacimiento hasta los inicios de 
la Congregación, y ello de una forma muy bonita, narrándolo como 
si la misma Paula fuera quien lo estuviera haciendo. Destacó su na-
cimiento, su bautismo, su vida en la Casa de Misericordia de Carta-
gena, donde recibió el espíritu de oración y de servicio infundido 
por las Hijas de la Caridad que la regentaron y donde residió hasta 
su incorporación a la obra benéfi ca iniciada en Murcia con motivo 
de la riada de Santa Teresa de 1879. 

Destacamos también la procesión de ofrendas, en la que se presen-
taron: el libro «Don y Tarea»; una vela alusiva a la luz de la fe, los fru-
tos de la tierra de Mazarrón y, fi nalmente, el pan y el vino, para que 
sean nuestro alimento en el seguimiento de Cristo.

Durante el silencio de la comunión se escuchó la melodía de la fl au-
ta travesera en manos de nuestra hermana Sor Lydia que despertó 
los más vivos sentimiento de amor y adoración a Jesús Eucaristía.

Y antes de despedirnos, nuestra Superiora Provincial, Sor Concep-
ción Serrano Belluga, dirigió unas palabras de agradecimiento a 
todos los presentes, reiterando el tradicional cariño que nuestra 
Congregación profesa al pueblo de Mazarrón y que sigue vivo en-
tre nosotras.

Finalizada la Eucaristía, ya en el jardín de la Residencia, comparti-
mos un delicioso y abundante aperitivo con toda variedad de vian-
das que todos pudieron saborear. 

Fue un día de alegría fraterna, de compartir el gozo de la herencia 
donada por nuestra Fundadora dando gracias a Dios por este bello 

don, gesto de Su Amor.

Con este acto quedaron clausuradas las 
celebraciones del Centenario 

en la provincia «LA INMACULADA».
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provincia
«NuESTRA SEÑORA
DE LOS áNGELES»
COSTA RICA

ACTO DE APERTuRA 
EN LA SEDE PROvINCIAL
ALAjuELA
COSTA RICA

El 2 de  junio de 2012, fue un gran 
día para nuestra Provincia y por 
tanto para nuestra Congrega-
ción. 

En la Casa de Espiritualidad Fran-
ciscana, la Provincia «Nuestra 
Señora de los Ángeles», se vistió 
de gozo y esplendor con la aper-
tura al centenario de la Pascua 
de Nuestra querida fundadora, 
Madre Paula de Jesús gil cano. 

Con la Eucaristía damos apertura solemne al Centenario 
de nuestra Fundadora, quien nos exige discernir, cómo vi-
vir el  don recibido para ser en la Iglesia, testigos creíbles 
de Cristo y de su evangelio. Nuestra Provincia y Congre-
gación, se disponen a celebrar este acontecimiento, escri-
biendo su nombre al reavivar su paso por esta tierra.

Para el acto se hicieron presentes Hermanas de todas las 
comunidades y formandas de la etapa inicial, incluso repre-
sentantes de las comunidades de Nicaragua y Panamá.  
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eucaristÍa

La eucaristía, fue presidida por el capellán de la 
Casa Madre Inmaculada, el sacerdote Redentoris-
ta, Padre Johany Álvarez Castro y amenizada por 
nuestras hermanas dotadas del carisma musical, 
Sor Mayela Morales García y Sor Luz Adriana Fló-
rez Arias, apoyadas por Sor Odilíe Méndez Arias, 
quien tuvo a su cargo las moniciones y ofren-
das. Las lecturas fueron escogidas con mucho 
acierto sobre la vida de Madre Paula Gil Cano. 

En la homilía el Padre Johany destacó la kéno-
sis de Cristo, su pobreza y humildad. Por ese 
vaciamiento de sí y encarnación, fue glorifi cado 
como Dios y Señor.  Y para nosotras es gozo in-
menso, el parecido de Madre Paula con  Cristo, 
porque si nuestra Fundadora se  hizo pequeña 
y pobre en bien de los pobres, a sus hijas nos 
llama a ser sus fi eles seguidoras. Si descendió 
para asemejarse a Cristo, el Señor la glorifi cará 
y esperamos sea pronto. 

El Padre Johany recomendó oremos diaria-
mente para que el Espíritu guíe a quienes 
tienen en sus manos el proceso de Beatifica-
ción, pues suelen ser largos y a veces com-
plicados. Él prometió poner la intención 
en las Eucaristías que celebra diariamente 

como capellán.

El salmo elegido fue el  62, que expresa la sed  de Dios y que Madre 
Paula vivió sedienta por anunciar a sus hermanos la Buena Nueva 

El evangelio que nos llama a ser  sal y luz del mundo. 
Y aplicándolo a Madre Paula manifestó  que: 

La persona santa es como rosa, que difunde su perfume para todos. 
La persona santa es luz encendida que alumbra a todos.

La persona santa es como un árbol que da sombra a todos, incluso a quien lo está 
cortando, y si fuese aromático, dejaría su perfume en el hacha.

eucaristÍa



de Dios con su vida, su palabra y sus obras. Alabó  y bendijo a Dios 
todos los días de su vida. 

Y esa fue la vida de  Madre Paula que nos reta a hacer de nuestra 
vida, lo que fue la suya: una imagen de Jesús.

En las moniciones, se puso el énfasis en el agradecimiento por este 
año de gracia que iniciamos. Sus huellas perduran hoy. Ella las fue 
marcando en el camino que Dios le fue indicando, cargando su mo-
chila con ilusiones, caridad y alegría, llevando la paz y el bien a todos 
los que necesitaban  enjugar una lágrima. 

En las  ofrendas  se presentaron los dones que el Señor  ha dado a 
cada una de las Hermanas representados en un ramo de fl ores.  Las 
Hermanas que nos precedieron, nos retan con su obra y  testimonio  
y nos estimulan en la disponibilidad y aceptación de lo que nos toca 
vivir. 

Al presentar el Pan y el Vino, se nos renovó el amor de MADRE PAU-
LA por la Eucaristía, misterio en el que encontraba consuelo y des-
canso y toda clase gracias para no desfallecer. 

En las preces se pidió por el aumento de vocaciones  en nuestra 
Congregación y la glorifi cación de Madre Paula. 

Después de la Eucaristía pasamos  a degustar un deliciosos tamal y 
seguidamente a disfrutar del Concurso de poemas, cantos y acrós-
ticos elaborados para la ocasión, por la comunidad y formandas de 
la Casa Noviciado.  

Todo resultó alegre, festivo y de gran satisfacción que nos llena de 
esperanza por tener glorifi cada a Madre Paula.

FIESTA EL 18 DE ENERO 
ANIvERSARIO DE LA MuERTE 
DE MADRE PAuLA 
DE jESúS GIL CANO

En nuestra Provincia «Nuestra Señora de los Ángeles», el día 
18 de Enero de 2013, de forma sencilla pero con mucho 

amor, celebramos en la Casa de Espiritualidad Francis-
cana el gran acontecimiento de los 100 años de la par-
tida de Madre Paula al cielo, SU PASCUA. 

A las 9 de la mañana nos reunimos Hermanas de todas 
las comunidades y las formandas de distintas etapas. 

Tuvimos, después, un tiempo de adoración y acción de 
gracias. Fue un tiempo sabroso, de mucho gozo agrade-

ciendo al Señor el magnífi co regalo de Madre Paula e im-
plorando bendiciones sobre nuestra Congregación. 

A las 11 am. Eucaristía solemne presidida por 
el sacerdote Franciscano Fray Walter Jiménez 
Guerra,O.F.M., y concelebrada por el Padre Jo-
hany Álvarez Castro, Redentorista. 

Los cantos fueron amenizados por Sor Mayela 
Morales García y las Novicias. 

Durante el almuerzo compartimos con las Her-
manas de las distintas casas. Y después llegó el 

momento de disfrutar de dinámicas, cantos, poemas, 
acrósticos y fi nalmente, actos representativos de lo que fue 

la ejemplar Vida de Madre Paula que cumplió su misión 
en santidad y nos da el mensaje de seguir sus pasos. 

La escena representada fue el acto titulado: «EL CIE-
LO FUE TESTIGO DE LO QUE NADIE VIO». 

Fue una representación que nos conmovió a todas 
hasta derramar lágrimas, pues las novicias se des-

empeñaron como verdaderas actoras de obras de 
teatro.
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COLEGIO 
«SAN LuIS GONzAGA» 
EL SAuCE

NoveNa  a M. Paula y desPedida 
a sor carMeN alvarado

Nos unimos con gran alegría al Centenario de nuestra Madre Funda-
dora, a partir del 9 de enero del 2013 en el que iniciamos la novena en 
su honor, meditando cada día en sus virtudes y en su entrega a Dios.

Pero dentro de estos días surge el encuentro defi nitivo con Dios de 
nuestra hermana Carmen Alvarado Espinal, que murió el jueves 17 
de enero, víspera de la celebración de la muerte de nuestra Madre 
Fundadora.

Así, el 18 de enero de 2013 en que toda nuestra Congregación ce-
lebraba con gran alegría los cien años de la pascua de Madre Paula, 
nos tocó celebrar las exequias de Sor Carmen Alvarado Espinal, que 
el Altísimo dispuso llevársela en tan grandiosa fecha.

Sin duda Madre Paula a quien tanta devoción tenía la llevó junto a 
ella el mismo día del aniversario de su muerte.

clausura del ceNteNario

La clausura del Centenario, el miércoles 12 de junio de 2013, ya pu-
dimos celebrarla con actos festivos propios, a los que asistieron los 
miembros del grupo Lazareto y participaron algunos Maestros que 
laboran en nuestros centros educativos y  algunos vecinos. Para ello 
ambientamos la cancha de la comunidad con globos y motivos de 
Madre Paula.

COMuNIDADES 
DE LA PROvINCIA 
«NuESTRA SEÑORA 
DE LOS áNGELES»

 NICARAGuA

Después de la Eucaristía, Justo Isaac Rocha Blandón animó con algu-
nos cantos franciscanos mientras se preparaban los artistas. 

Los integrantes del grupo Lazareto presentaron una obra de teatro 
llamada «El autobús de Murcia». En la que Madre Paula iba viajando 
y hablando sobre algunos puntos de su vida.

Las artistas se desenvolvieron muy bien e hicieron gozar a los pre-
sentes con sus actuaciones, y concluyeron con el canto «Una gran 
mujer nos dio el Señor», acompañadas de Sor Ana María. Seguida-
mente las hermanas entonaron algunos cantos y pasamos a com-
partir la cena acompañada de refrescos, postres y de algunos boca-
dillos que los integrantes del grupo Lazareto trajeron. Y así dimos 
por concluida esta fi esta del encuentro de Madre Paula con Cristo.

Sor Ana María Osorio Ferrufi no

Cronista

Celebró la Eucaristía el P. Norvin Ramón Espinoza Párroco 
de Achuapa, quien remarcó en la homilía:

 El carisma de Madre Paula sigue vivo a través de nosotras, 
sus seguidoras que continuamos con su obra en los 

diferentes apostolados y sobre todo con nuestro 
testimonio de vida.
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COMuNIDAD 
«LA PuRÍSIMA»
LEÓN

celeBracióN de los 100 años de la Muerte 
de Madre Paula gil 

El día 16 de Junio del año 2013, nos reunimos con los niños y sus 
mamás para participar en la Eucaristía de clausura del Centenario. 

Presidió la Eucaristía el padre Silvio Rueda Guevara y asistimos las re-
ligiosas: Sor Flor de María Méndez Sibaja, Sor Cinthya Marcela Navas 
Corea y Sor Celia Serrano Brenes. También estuvieron las jóvenes 
vocacionadas: Yerling del Carmen Aguirre Quintero y Xiomara 
José Jarquín Rosales y algunas vecinas. 

La Santa Misa fue amenizada por el coro de la Iglesia 
de San Sebastián «Yessy Padilla» y participaron todos, 
niños y adultos, con mucha devoción. Hubo procesión 
de Ofrendas con los niños que se portaron como nunca, 
con mucha devoción y respeto. Después de la Eucaristía, 
se les obsequió con una Medalla de la Purísima y el folleto 
de Madre Paula. 

Se acordó formar el Grupo de «AMIGOS DE MADRE PAULA. Para 
esto se citaron todas las Señoras; madres de los niños del Proyecto 
Integral Madre Paula y algunas señoras que nos conocen.

Iniciamos la actividad y Sor Cinthya les habló de la vida de Madre 
Paula y la Misión que realizan las Hermanas en los diferentes Países.  
Los niños interrumpían con lo que ellos 
sabían de Madre Paula, cosa que las 
mismas mamás se admiraban, mientras 
que Sor Celia levantaba lista de todas 
las señoras que formarían este grupo. 

El punto final lo puso un refresco y un 
pudín, (quequito).

Sor Celia Serrano Brenes

Cronista

Todo sea 
para la gloria 

de Dios.

TARSO

eucaristÍa de aPertura
del ceNteNario de Madre Paula

Fue presidida por el Pbro. José Ignacio Zapata Arcila y en la que par-
ticiparon los amigos de M. Paula de Tarso. 

El Padre, en su homilía resaltó las virtudes evangélicas que esta gran 
mujer vivió, y nos invitó tanto a nosotras como a los laicos presentes 
a imitar el gran ejemplo que M. Paula nos dejó y a vivir en plenitud 
el carisma que heredamos de ella; a ser grandes misioneras no sólo 

con palabras si no también con obras, con nuestro testimonio, y 
a no abandonar esta obra bendecida por Dios. 

Al finalizar la Eucaristía compartimos con los laicos pre-
sentes un rico arroz con leche, y les agradecimos la pre-
sencia de cada uno de ellos en este acontecimiento tan 
importante para nosotras y nuestra congregación, les 
invitamos a seguir unidas en la oración para ver pronto 
a M. Paula en los altares.

retiro de PreParacióN  y eucaristÍa 
de la fiesta de Madre Paula

El día 16 de enero del 2013 se hizo una invitación a los amigos de 
Madre Paula; para participar en un retiro como preparación a la fies-
ta del centenario de nuestra Fundadora.

Se inicio con un canto al Espíritu Santo. Sor María Elena les hizo una 
reflexión muy creativa y luego se les invito a que cogieran unas es-
tampas de la Virgen, de Madre Paula o de Jesús y que se fueran a la 
iglesia a contemplar a cada uno de los Santos que estaban alrede-
dor, después de unos minutos llegaron a compartir y se entonó otro 
canto.

En otro momento se hizo una dinámica de conocimiento que tam-
bién se compartió en grupo.

Luego se rezó el santo rosario y dedicamos media hora con el San-
tísimo, rezamos el Padre Nuestro y el abrazo de la paz y de ahí pa-

COLOMbIA

«Los pobres  
son mis delicias»

78 79



samos a tomar fresco con galletas. Ellos decían: la hora feliz es el  
momento de compartir. 

El propio día 18 de enero todos fueron invitados  a la santa Eucaris-
tía. Las hermanas prepararon bien la casa con algunos mensajes de 
Madre Paula.

El Padre, José Ignacio  Zapata Arcila, resaltó puntos muy esenciales 
de nuestra Fundadora. 

Y como se dice, de la Misa a la mesa, preparada por la hermana Ma-
ría Elena.  En ese momento se sintió la alegría franciscana y todo se 
plasmó con algunas fotos en las que todas querían estar bien para 
que salieran lindas. Terminamos  agradeciéndole a Dios este hermo-
so día que nos ha regalado. 

Hnas. Jennifer Dávila y Mª. Esperanza Zuluaga 

Cronistas

CASA «SAN FRANCISCO DE ASÍS»
MEDELLÍN - ANTIOquÍA

NoveNa y eucaristÍa eN hoNor
a Madre Paula

El día 9 de enero 2013, (antes de que se cerrara la casa), se reunieron 
las hermanas Ana Mercedes Freer Quirós, María Zenobia Valladales 
Marín y Marleny del Socorro Ríos Valles, para organizar la lista de in-
vitados a participar en la Santa Misa con motivo del aniversario del 
fallecimiento de Madre Paula, entre ellos el señor Alcalde de la Es-
trella y los vecinos de Campo Alegre, a participar con la comunidad 
en la novena a Madre Paula Gil Cano.

Se narra las primeras 
etapas de su vida de 
forma muy creativa. 
Una vasija con agua 
y fl ores simbolizan 
nuestro bautismo y 
cada participante co-
gía una fl or y una fra-
se de la Madre Paula.

PRIMER
DÍA

Una mano en papel 
con una virtud. Des-
pués de leerla en pú-
blico la colocan al pie 
del altar.

SEGUNDO
DÍA

Camino con las  san-
dalias, indicando el 
llamado que Dios le 
hizo a seguirlo.

TERCER
DÍA

Un cactus con fl or 
indica que nacía una 
congregación como 
una fl or en la Iglesia.

CUARTO
DÍA

La cruz de Madre Pau-
la, sus primeros servi-
cios a las niñas, enfer-
mos  de cólera…  En 
grupos se compartió 
la lectura mientras la 
hermana Ana Mer-
cedes iba pasando el 
crucifi jo por cada gru-
po, deteniéndonos en 
El, contemplándolo.

QUINTO
DÍA

Las tres etapas de la 
vida de Jesús y Madre 
Paula ante Jesús sa-
cramentado expues-
to.

SEXTO
DÍA

Se les repartió, en un 
papel los nombres de 
las fundaciones y su 
servicio, que tenían 
que identifi car de 
acuerdo a la lectura y 
se les invita traer algo 
para compartir al día 
siguiente.

SÉPTIMO
DÍA

Sobre el tránsito de 
la Madre Paula se 
les invita a traer a la 
memoria las refl exio-
nes de estos días con 
pregunta sobre lo 
que más les llamó la 
atención, quedando 
claro en cada uno, el 
mensaje que se qui-
so trasmitir. Luego se 
compartió lo que tra-
jeron y las hermanas 
ofrecieron el choco-
late.

OCTAVO
DÍA

Las hermanas arreglaron un bonito altar a la Santísima Virgen en el 
corredor de la casa donde va a estar presidiendo el acto.
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eucaristÍa el 18 de eNero 2013

Se da  inicio a la celebración  eucarística. La Monitora Sor Ana Mer-
cedes Freer Quirós hace una breve reseña sobre la vida y obra de 
Madre Paula. Animación con los cantos por Sor Marleny. Preside 
Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, concelebran los sacerdo-
tes Omar Ignacio Quintero Bedoya párroco de la Reconciliación la 
Estrella, Rodrigo Flores Restrepo Ntra. Sra. del Carmen San Javier y 
Vicente Grisales Ortiz.

Nos acompañan las hermanas Salesianas, las Terciarias Franciscanas 
y las Franciscanas de la Inmaculada, los vecinos de Campo Alegre, 
La playa y otros amigos de diferentes lugares. Monseñor inicia salu-
dando a las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción, a las 
demás hermanas asistentes y a los sacerdotes.

La misa fue en honor a la Inmaculada Concepción de María. En la 
homilía el Obispo recuerda la intención de la misa, agradecimiento 
de la vocación y ejemplo de vida de la Madre Paula.

Finalizada la Eucaristía se les ofreció fresco de tomate de árbol con 
torta; al Obispo y sacerdotes se les invito a  un café con leche y parva.

Damos Gracias a Dios por tan magnífi co don a la Iglesia. Bendito 
seas por siempre Señor.

Recuerda que un testigo no necesita del espectáculo, 
su sola presencia es muestra visible del amor de Dios. 

Un ejemplo de ello es la vida de la Madre Paula; 
los santos traducen el amor de Dios en obras.

DAvID

cróNica de la clausura del ceNteNario  
de Madre Paula el 18 de JuNio de 2013

La Eucaristía fue celebrada en la Parroquia de San Juan Bosco, a las 
seis de la tarde, por el párroco Orlando Gaubeca , amenizada por 
las hermanas y por colaboradores y amigos de Madre Paula. Se hi-
cieron presentes vecinos, bienhechores y destinatarios de la misión 
que realizamos en estas barriadas de Pedregal, David. Fueron como 
cien personas las que participaron.

La hermana Aracely Quesada Quiróz dirigió unas palabras de bien-
venida y  dio una pequeña reseña histórica de la Congregación, así 
como el motivo de nuestra celebración. 

En el comentario de las lecturas el Padre Orlando habló, en 
relación con Madre Paula:  «que si es difícil ser Santo mu-

cho más es declararlo Santo… que es un proceso largo y 
costoso tanto por lo económico como por los requisitos 

que se pide para poderlo declarar santo. También dijo 
que todos estamos llamados a ser santos como nos lo 
dice al fi nal del evangelio… agradece a las hermanas 
por la presencia en esta parroquia y su servicio que se 

presta así como por los colaboradores y todas las per-
sonas que brindan su ayuda  de alimentos, pero que hay 

algo muy importante y es que hay que orar para que ha-
yan donadores y que todos de alguna manera pongan 

su granito de arena. También agradeció al padre 
Heriberto por haber aceptado a las hermanas a 

esta parroquia».

En las ofrendas se presentó una vela, fl ores, 
canasta de víveres, el pan y vino y se hizo 
una monición general del signifi cado de las 
mismas.

Al fi nalizar la Eucaristía se invita a la comuni-
dad a quedarse para ver las actuaciones pre-

paradas:

PANAMá
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· El Ave María tocado con violín. 
· Dos bailes de Panamá con sus trajes típicos.
· Poemas hechos en Costa Rica y leídos por amigos de Madre Paula. 
· Una dramatización por unas niñas «amiguitas de Madre Paula», con 

el tema del acompañamiento de la Virgen a las niñas en la huerta 
Murciana. Las preparó la hermana novicia en experiencia Seneyda. 
Se fi nalizó con la presentación de un vídeo de los 75 años del no-
viciado. Todo esto emocionó muchísimo a los presentes e iniciaron 
las entrevistas a las hermanas y felicitaciones por todo lo realizado.
Todo quedó muy bonito.

Al fi nal se les invitó un brindis preparado por el grupo Madre Paula 
y se agradeció la participación en este acto litúrgico. 

Yadira Campos F.
Cronista

COMuNIDAD 
«CASA MADRE PAuLA»
hOLGuÍN

NoveNa a Madre Paula 
y celeBracióN del 18 de eNero

El 9 de enero del 2013, dentro de este tiempo de gracia del Cente-
nario del nuestra Fundadora, hemos celebrado la novena de prepa-
ración para festejar la Pascua de la Madre Paula en sus cien años de 
fallecida. Valoramos el folleto guía para la novena que nos ayudó 
mucho a profundizar en su vida y su obra.

En el desarrollo de la liturgia se dio buena participación a las perso-
nas a través de: preguntas, diálogo, frase de Madre Paula, cantos…. 
Se notó a los participantes, muy identifi cados con su admirable vida; 
vibraban de entusiasmo e ilusión, expresando el cariño e interés por 
la Congregación manifestando el avance en documentos (trabajo 
de fi chas, rosario con Madre Paula, proyecto de laicos entre otros). 
Hubo una buena asistencia los nueve días.

Para el 18 de enero se programó una jornada de oración durante 
el día, con adoración Eucarística organizada por el mismo grupo de 
amigos y las hermanas de la fraternidad.

Todos valoramos esta oración de encuentro con el Señor, muy posi-
tiva en nuestra vida espiritual. 

CubA

En cuanto al grupo «Amigos de Madre Paula», 
Sor Caridad Siles Rojas y Sor Ángela Montoya Flórez, 

eligieron muy bonitos temas: 
La vocación de Madre Paula, El amor a la Eucaristía, 
Pasión de Jesús, El amor a María, Alma Franciscana, 

El perdón, Cuidando a los enfermos, 
Devoción a San José y Muerte de Madre Paula,
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eucaristía: Por la noche se celebró la Eucaristía de acción de gracias 
presidida por el Padre Capellán José Álvarez, que en su homilía re-
saltó la vida de santidad de Madre Paula y el amor que tenía a los 
pobres. Sor Ángela Montoya y el joven Dunio, animaron esta cele-
bración con las guitarras y cantos franciscanos.

dinámica: Al fi nalizar la Eucaristía, se abrió el espacio con la dinámi-
ca «paquete chileno» sobre la Vida de Madre Paula. Fue muy alegre 
y participativo, se realizó con música franciscana. Luego se proyectó 
en Power Point una presentación enfatizando la vida de la Madre 
Paula desde la niñez hasta su partida al Padre. Se fi nalizó este gran 
día, dando gracias a Dios y compartiendo un pequeño brindis.

Al fi nal Sor María Elena, Superiora Local, da las gracias a todos los ac-
tores y a las personas que se hicieron presentes, pues sin ellos no hu-
biera sido posible esta magnífi ca noche cultural que fue maravillosa, 
dado que todos los cubanos por naturaleza les gusta las actuaciones 
teatrales y lo hacen muy bien.

Se les dio un aplauso a todos y se terminó rezando la oración a la 
Santísima Trinidad encomendando a Madre Paula las intenciones 
de todos los presentes.

En la puerta se les obsequio un caramelo a cada uno y 
estampitas de Madre Paula.

clausura del ceNteNario 
31 de Mayo de 2013 

Con anterioridad habíamos escogido esta fecha tan signifi ca-
tiva por el amor que la Madre Paula le tenía a Santísima Virgen, 
para clausurar el año centenario de la Pascua de nuestra querida Fun-
dadora. Nuestra fraternidad unida a la comunidad cristiana San Francis-
co de Asís celebramos una solemne Eucaristía presidida por monseñor 
Emilio Aranguren, concelebrando el padre José Álvarez, capellán. 

Monseñor, en la homilía, da gracias a Dios par el don de Madre Paula a 
su Iglesia y agradece a la Congregación la presencia del carisma en esta 
diócesis de Holguín concretamente en este barrio Salida San Andrés. 

Al fi nal de la eucaristía compartimos un brindis que consistió en un 
refresco, polvorones y empanaditas de carne.

 Sor Caridad Siles y Sor Mª Elena Sancho

Cronistas.

Somos de la 
Purísima y ella 

es nuestra 
Madre

COMuNIDAD 
«NuESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD»
PLACETAS - vILLA CLARA

actos del ceNteNario y eucaristÍa 
15 de eNero de 2013

Llegó el día tan esperado, para celebrar en este pueblo de Placetas 
los cien años de la llegada al Cielo de Nuestra Madre Paula. 

Se inició con el Santo Rosario. Las hermanas prepararon todo lo ne-
cesario para la celebración y un refrigerio para compartir al fi nal. 

Sor Carmen Luisa Alvarado Sancho se encargó de organizar la pro-
cesión de ofrendas, Sor Denia María Chavarría Carranza, las lecturas, 
Sor María Elena el refrigerio. Al ser las ocho de la tarde, llegó Mons. 
Arturo González Amador, Obispo de la Diócesis de Santa Clara que 
presidió la Eucaristía, concelebrada con el Padre Juan Ivo.

El Templo estaba repleto como si fuera una Misa dominical. Fue de 
gran alegría ver a todos los miembros del grupo Amigos de Madre 
Paula que como ellos mismos lo expresaron no podían faltar a este 
acontecimiento. 

Empezó la procesión inicial, encabezada por un gran número de 
monaguillos y los celebrantes. 

El coro Parroquial guiado por la organista Gladis Ester Area, ento-
nando cantos franciscanos con sus maravillosas voces, animaron be-
llamente la celebración.

Hoy celebramos con las HERMANAS FRANCISCANAS DE LA PURÍ-
SIMA CONCEPCIÓN los cien años del día del encuentro de Madre 
Paula con ese Dios que siempre se estuvo ocupando de su vida y de 
sus obras. Por eso pedimos con insistencia el milagro que la acredite 
como santa, proclamada eclesialmente, aunque nosotros sabemos 
que ya lo es.

Madre Paula se sintió enamorada de Cristo y ella aceptó 
sus sufrimientos para responder cada día a la voluntad de 
Dios. Así se dedica al pobre, al necesitado, al desposeído. 
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En la oración de los fieles todas las peticiones fueron por la Congre-
gación, para que pronto tengamos el milagro para su beatificación 
y por las Religiosas que han dejado su granito de arena en estas 
tierras cubanas.

La presentación de ofrendas se le asignó a la Señorita Marilyn, 
miembro del grupo Madre Paula que presentó un hermoso ramo 
de rosas rojas, símbolo de amor.

Al final, Sor María Elena Sancho Barrantes (Superiora local), dio las 
gracias a Monseñor y a los demás celebrantes, al coro y a todas las 
personas que nos acompañaron en esta solemne celebración. Lue-
go el Obispo agradeció a la Congregación por la presencia de las 
Hermanas Franciscanas en su Diócesis y por haberlo invitado 
a presidir esta Eucaristía que con mucho gusto aceptó. Los 
fieles respondieron con fuertes aplausos.

Seguidamente compartimos un brindis Y se obsequió un 
presente a Monseñor junto con el libro del rosario y el vía 
crucis con Madre Paula, que agradeció muchísimo.

Varias personas colaboraron para dejar todo en orden y 
regresamos a la casa con mucho gozo en el corazón, di-
ciendo: GRACIAS MADRE PAULA POR TU HERENCIA. 

Noche  cultural
18 de eNero

Dentro del marco de este año centenario, además de la celebración 
festiva en comunidad, se organizó una noche cultural involucrando 
a los miembros del grupo AMIGOS de MADRE PAULA, que gustosa-
mente aceptaron y se comprometieron a participar en esa noche  
con alguna actuación.

Se preparó el escenario del salón parroquial donde se realizaría la 
actividad. Sor Mª. Elena dio la bienvenida y motivó el acto.

Sor Carmen Luisa Alvarado Sancho, fue la presentadora del progra-
ma, motivando con frases escogidas de los pensamientos de Madre 
Paula antes de cada actuación, que admiraron los presentes y en 
particular los Sacerdotes que se encontraban allí.

Se desarrolló de la siguiente manera:

· Poesía compuesta por la Señora Hilda de la Rosa, declamada por 
su nieto.

· Los esposos Abel y Danay Treto, interpretaron el canto: «Homenaje 
a un trovador».

· Poema «A Madre Paula» por José Antonio Muñoz. El mismo autor 
la declamó.

· Obra de teatro titulada «Alboradas». Autor: José Antonio Muñoz, 
basada en los inicios de la Congregación. Con la participación de 
las hijas y nietas de Señoras del Grupo Madre Paula.

Gracias 
Madre Paula 

por tu 
herencia
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· Nuevamente los Esposos Treto nos alegran con el canto: «Himno a 
la alegría».

· Una presentación llamada «Esencias», basada en la frase «Los po-
bres son mis delicias», compuesta por José Antonio Muñoz, en la 
que participaron con diferentes personajes, pobres,  marginados, 
un grupo de niños que el autor asesora en teatro.

Al fi nal Sor María Elena, da las gracias a todos los actores y a las per-
sonas que se hicieron presentes, pues sin ellos no hubiera sido po-
sible esta magnífi ca noche cultural que fue maravillosa, dado que 
todos los cubanos por naturaleza les gusta las actuaciones teatrales 
y lo hacen muy bien.

Se les dio un aplauso a todos y se terminó rezando la oración a la 
«Santísima Trinidad» encomendando a Madre Paula las intenciones 
de todos los presentes. En la puerta se les obsequio un caramelo y 
estampitas de Madre Paula.

clausura del año ceNteNario.

el 3 de -junio 2013: lunes, día especial para esta fraternidad, por ce-
lebrar la Clausura del Año Centenario de la llegada al Cielo de Nues-
tra querida ¡Madre Fundadora. Con la alegría del compartir fraterno 
en nuestra casa y meditando lo especial que ha sido Dios con noso-
tras por el don de Madre Paula y la responsabilidad que tenemos de 
ser fi eles a este regalo, nos preparamos para participar de la Santa 
Eucaristía en nuestra Parroquia San Atanasio. 

El altar estaba adornado con gladíolos, ya que el día an-
terior se había celebrado la fi esta del Corpus Christi, 
de no haber sido así no hubiéramos tenido fl ores, 
pues aquí es muy difícil conseguirlas. A esa hora 
ya empezaban a llegar los feligreses y Amigos 
de Madre Paula, con una sonrisa que transmi-
tía gozo. 

Puntualmente llegó Monseñor Arturo Gon-
zález Amador, Obispo de nuestra Diócesis 
que presidiría la Santa Misa concelebrada con 
nuestro Párroco Juan Ivo Urvoy Roslin, estando 
presentes el Diácono permanente José Ignacio 
García Retana, algunos seminaristas y monaguillos.  

El texto de la obra 
«Alboradas» es 
una escena de los 

primeros momentos 
de la fundación.

Tiene calidad 
dramática y literaria; 
está muy bien escrita 

y su autor José 
Antonio Muñoz se 
manifi esta buen 
conocedor de 
Madre Paula.

La Hermana Denia María Chavarría Carranza hizo la introducción 
al acto alusiva a lo que celebramos, con una pequeña reseña de la 
vida de Madre Paula y agradeciendo a todos el estar acompañán-
donos en esta importante fecha tan signifi cativa para nosotras y la 
Congregación. 

Sor Carmen Luisa Alvarado Sancho se encargó de distribuir las lec-
turas, asimismo las ofrendas. Sor Eida Villalobos Chinchilla fue reci-
biendo a los que llegaban para que se sintieran acogidos, ya que 
eso es importante en este pueblo. 

Los cantos fueron amenizados por miembros del coro parro-
quial dirigido por la Organista Gladis Ester Arca. 

Después de la proclamación del Evangelio, el Señor Obis-
po se dirigió a la Asamblea diciendo: «Queridos herma-
nos, hace un año celebrábamos la Eucaristía de apertura 
de este año Centenario de la muerte de la Madre Paula, 

hoy agradezco la invitación que me han hecho para pre-
sidir la Santa Misa que cierra este año de Gracia».  

Al fi nal de la Santa Misa, muchos se acercaron a las hermanas 
para felicitarlas y ellas agradecen su acompañamiento de parte 

de toda la Congregación.

María Elena Sancho 
Cronista

Es muy de agradecer la participación de estas Hermanas que con tan 
escasos medios pero con gran ilusión y creatividad han sabido dar a 

conocer la bondad y grandeza de nuestra Madre Fundadora.

Hoy y siempre 
cantaremos:

Gracias Señor, 
gracias Señor
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provincia

APERTuRA 
DEL CENTENARIO
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«SANTÍSIMO 
NOMbRE DE jESúS»
GuATEMALA

Presentamos las grandes actividades que hemos realizado 
en honor de nuestra querida Madre Fundadora: Paula de 
Jesús Gil Cano. 

Es una gran alegría  en nuestra Congregación, estar 
celebrando cien años de tener a nuestra Hermana  en 
el cielo,  porque es motivo de darla a conocer y de 
enfervorizar a todas sus hijas que ya se inventan mil 
industrias para homenajear a tan querida Madre de esta 
humilde Congregación.

No ha habido comunidad que se retrase para unirse a tan 
gran acontecimiento, las crónicas son un refl ejo fi el de 
tantas actividades que se han realizado, ya que la agenda 
está muy apretada con todo lo programado, para 
agradecer a Dios por su sierva Paula.

Sor Ana Isabel Bonilla Zarceño
Secretaria Provincial

«Hijas: ¿No veis que desde el cielo, 
estando más cerca de Él y sin preocupaciones, 

le voy  a pedir mucho por vosotras?»

 EL SALvADORcasas de el salvador:

· hogar de ancianos 
«llanos Magaña», 
ahuachapán, ataco 

· Metapán

· clínica «hermanos 
de asís», san 
salvador  

· «Narcisa castillo», 
santa ana  

· «Madre cecilia», 
santa ana

· Zacatecoluca 
celebración en 
ataco

Los actos han sido muy variados y solemnes llenos de fervor y amor 
a nuestra querida Madre Paula. Generalmente en todas las casas ha 
habido celebración de Apertura del Centenario; y celebración de la 
fi esta de Madre Paula con triduo o novena con invitación a personas 
seglares y amigos de Madre Paula.
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Misa de iNauguracióN

Al amanecer este gran día 30 de junio de 2012, nuestra fraternidad 
se alegra al dar inicio al centenario de la muerte de nuestra querida 
Madre Paula

Las Hermanas, Sor Emilia Herrera, Sor Rosa Elvira Linares, Sor Mirna 
Elizabeth Peraza, junto con las aspirantes y Amigos de M. Paula par-
ticipamos en la misa de inauguración del Centenario que se celebró 
en la Parroquia de la Concepción de Ataco, Ahuachapán.

En la Iglesia disfrutamos primero de aquella belleza de arreglos fl o-
rales que daban colorido al altar y permitían un ambiente agradable 
como si estuviéramos en un pedacito de cielo.

 La Santa Misa fue presidida por Padre Carlos Torres y concelebrada 
por el padre Rafael Fernández, párroco de la Iglesia que nos acoge 
y el Padre Astul Guirola  capellán del Hogar Madre Cecilia de Santa 
Ana.



En su homilía el padre Carlos Torres, hizo una reseña histó-
rica de la vida de Madre Paula, desde su nacimiento, su ni-
ñez, su adolescencia, de todo su recorrido en la Casa de la 
Misericordia, toda su vivencia y  las virtudes que prácticó, 
sus deseos de ser religiosa y las cosas que se lo impedían 
que era muy normal para una candidata a la vida religio-
sa de esos tiempos pero para Dios no hay nada imposible 
puesto que la estaba preparando  para ser la fundadora 
de esta maravillosa obra bendecida por Dios. Y después de 
haber pasado por muchas difi cultades logró ver aprobadas 
las constituciones que dan fi rmeza a la Congregación.

Después explicó el proceso de beatifi cación en la Santa 
Sede para  llevar a los altares a Madre Paula, por lo que 
pidió hacer mucha oración para alcanzar los favores y mi-
lagros que ayuden a agilizar este proceso.

aMigos de Madre Paula
 
Todas las comunidades de El Salvador llevaban su gru-
po de amigos de Madre Paula; todos muy contentos de 
conocer y empaparse de la vida, virtudes y gracias de 
nuestra querida Madre Fundadora.

Después pasamos a conocer el Centro Escolar San 
Francisco de Asís y a compartir un delicioso almuerzo. 

Llenas de gozo y de agradecimiento regresamos a nues-
tros hogares y a nuestra fraternidad rezando el Santo Ro-
sario pidiendo por la pronta Beatifi cación de nuestra ama-
da Madre Paula y  dando gracias Dios por  darnos este 
maravilloso regalo de participar de esta santa Eucaristía. 

Sor Mirna Elizabeth Peraza  

ACTOS 
DEL CENTENARIO

hOGAR 
«NARCISA CASTILLO»
SANTA ANA

celeBracióN del 18 de cada Mes

Durante todo este año 2012 de preparación para el día en que se 
cumplen los cien años de la muerte de Madre Paula, 18 de enero 
2013, en nuestra comunidad lo hemos destacado con diversos ac-
tos:

Cada 18, las hermanas profesas y las aspirantes nos reunimos en la 
capilla para alabar a Dios y darle gracias con la oración de Laudes 
uniendo nuestro espíritu al de Madre Paula que pasó haciendo el 
bien aquí en la  tierra y es recordada por todas sus hijas. Sor Abelina 
Henriquez da lectura a la monición invitándonos a la refl exionar en 
el designio de amor que Dios tuvo  en la  vida de Madre Paula. 

En la refl exión preparada por Sor Mª Joaquina Castro se da lectura 
a frases de Madre Paula y a textos en los que se destaca su entrega 

 EL SALvADOR
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Espero en nuestro señor y nuestra 
Madre Purísima, que así como 

nos han protegido hasta hoy en otras 
arduas empresas, nos seguirán 

bendiciendo.



y disponibilidad y cómo las hijas de la Cari-
dad confi aban mucho en ella, dejándola al 
frente de las demás niñas. Decían que era 
muy  responsable y servicial, amante de la 
oración, acogía con mucho amor a las niñas 
en especial las más desprotegidas. 

Madre Paula Vivió la pureza de corazón en to-
das sus formas. No se trata solo de ser célibe sino 
de que nuestro corazón pertenezca todo entero al 
único Señor. Madre Paula habla de Jesús como el «Es-
poso que nos ama». Esa entrega total debe estar sostenida 
por la experiencia de Dios que debe estar alimentada por todos los 
medios a nuestro alcance, sobre todo la oración. 

Con mucho fervor participamos en la Eucaristía cantada por las her-
manas y  amenizada por Carlos Eduardo Bolaños en la que el Padre 
Gabriel Flores, en su homilía, resaltó las virtudes  de amor y entrega 
de Madre Paula a los más necesitados. Pidiendo a Dios siga bendi-
ciendo a todas las hermanas  que continuamos  esta labor en bien  
del prójimo.      

Y la celebración, del 18 de cada mes termina con una representa-
ción de la vida de nuestra querida  Madre Paula. En la que participa 
Sor  Irma  Gladis  en colaboración con hermanas aspirantes: Estos 
son algunos de los pasajes que se han representado:

· El pasaje de la Casa de Misericordia donde la joven Paula reutili-
zaba lo que las demás desechaban.

· Su niñez y lo que tuvo que sufrir su madre, Catalina,  al encontrar-
se sola y al tener que dejar a Paulita en la casa  de Misericordia.  

· El pasaje donde Madre Paula encomendaba todas las activida-
des en manos de nuestra Madre Purísima y le decía: «Madre ve, 
tú delante de mí, eres tú la fundadora y no yo». Cuando tenía 
que realizar la  visita  a  las comunidades  le pedía prestado el 
anillo que ella misma le había  entregado encomendando en 
sus manos  el porvenir de la Congregación.

· La  profecía que le hace el Padre misionero (Padre Luis)

· Doña Amparo acude a las hijas de la caridad pudiendo ayuda  para 
cuidar a las niñas huérfanas  que dejó la inundación a causa de de 
la  tormenta. Cómo Paulita con toda disponibilidad acompaña a 
doña  Amparo. La necesidad  que ve Monseñor Diego, Obispo 
de Cartagena de formar una Congregación, viendo la disponibili-
dad, amor y servicio que brindaba Paulita y Doña Amparo.

· La insistencia  que muestra al Padre Fray Patricio Panadero, de 
ser aprobadas por Su Santidad.

· Para fi nalizar la dramatización presentamos la escena donde 
toman el hábito de Terciarias Franciscanas  y la insistencia de 
muestra Madre Paula de ser aprobadas por el Papa.

En la última celebración del  18 de diciembre del 2012, la monición 
sobre la Vida ejemplar de Madre Paula nos lleva a encontrar una  
relación directa  entre ella y la Santísima Virgen, una relación tierna, 
fi lial, como una hija pequeña  que confía  plenamente en su madre. 
Por eso la llama «Madre  mía Purísima».

Sus cantos favoritos eran: «Toda pulcra es María», «Magnifi ca» y la 
«Salve Regina»  que cantaba admirablemente hasta el fi n de sus 
días. Con aquel candor que siempre tuvo, decía a la Virgen: Madre 
mía, tu y no yo, eres la madre de estas religiosas, bendícelas, madre 
mía. Se tú la superiora general de estas Congregación, vela por to-
das ellas, por el amor y aumento de de este rebañito. 

Luego encendimos una velita a nuestra Madre Purísima, signo de 
que nos esmeraremos en cumplir  lo prometido, y le entregamos  
una rosa. Finalizamos con el canto a Francisca Paula. 

Sor Olga Yesenia de la Cruz Jiménez.
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celeBracióN de triduo a Madre Paula

El 15 de enero del 2012 se da inicio el triduo de Ma-
dre Paula. Las Hermanas encargadas Sor Ángela, Sor 
Esperanza, Sor Mª Joaquina y Sor Olga Yesenia llenas de 
entusiasmo preparábamos las dramatizaciones  que refle-
jarían  parte de la vida de Madre Paula en colaboración del 
personal del Hogar y aspirantes.  

Presentamos, el escenario simbolizando la casa donde vivió   
Madre Paula, la casa de Misericordia y la tienda de juguetes, 
que Madre Paula recordaba por haber aprendido una gran lec-
ción para  su vida. Todo esto y los personajes nos transmitieron  
el espíritu de la niñez de nuestra Fundadora. 

El segundo se dramatizó el pasaje donde Madre Paula,  en com-
pañía de otras hermanas se dedicó a cuidar con mucho  
amor a los enfermos que en aquel año 1885 eran víc-
timas del cólera.

El Tercer día nos hicieron reflexionar a través de la  
dramatización del milagro de la huerta, al acom-
pañar la Santísima Virgen María a las niñas.  

Este triduo nos prepara para celebrar la festividad  de 
nuestra Madre Fundadora el 18 de enero con la San-
ta Misa que fue celebrada a las 10:00 A.M. por el Padre  
Gabriel Flores Rodríguez, destacando la vida de Madre Paula 
como mujer de caridad, oración y entrega a los más necesitados.

FRATERNIDAD 
«EL hERMANO DE ASÍS»

daNdo a coNocer a Madre Paula
a través de radio MarÍa

El día 24 de mayo nos presentamos a la Radio María, Sor Paula 
Cubías Rivas y Sor Juanita  Alemán Benítez de la fraterni-

dad El Hermano de Asís para solicitar un espacio en el que 
diéramos a conocer la vida y la misión de nuestra madre 
fundadora Paula de Jesús Gil Cano, con motivo a estar 
celebrando el centenario de su muerte. 

Fuimos muy bien recibidas por las personas de la radio y 
su director el padre Hilario Contran (italiano) O.F.M y con 

su ayuda nos dedicamos a la preparación de la primera se-
sión que llevaba por título: NACIDA DE LAS AGUAS con dura-

ción de 45 minutos, que cubrían el inicio, saludo y presentación; 
la  oración,  la  introducción, dos pausas musicales, dos sesiones para 
la información del tema, la conclusión y las llamadas de los radio-
escucha. Finalizamos con la oración.   

Terminada la sesión tanto las hermanas como las personas de la ra-
dio nos felicitaron y nos dieron un gran abrazo además de una tasita 
de café. 

con esta misma dinámica realizamos cada 15 días, todos los guiones 
radiofónicos, con los siguientes temas:

· la niñez y juventud de nuestra madre fundadora.

· la fundación.

· diferentes fundaciones.

· otro gesto heroico, consuegra.

· la aprobación del instituto y espiritualidad de Madre Paula.

· la pascua de Madre Paula y el carisma.

· la santísima virgen es quien inspira y manda a mi 
corazón. Alabado sea 

Jesucristo, 
con María por 
siempre sea 

alabado.
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hOGAR DE ANCIANOS
«LA INMACuLADA»
SANTA ROSA DE COPáN

eucaristÍa

EUCARISTÍA. Las hermanas de las distintas comunidades  de Hondu-
ras juntamente con Sor Alma Jeanet Magaña Pérez Superiora Pro-
vincial y Sor Ana Isabel Bonilla, Secretaria Provincial, nos reunimos 
en el Hogar de Ancianos «La Inmaculada» para celebrar el Año Jubi-
lar del CENTENARIO de nuestra Madre Fundadora.

La mañana del 7 de julio de 2012 la empleamos en dar gracias a Dios 
por este nuevo amanecer y en preparar una gran fi esta..

Y así fue. La Eucaristía celebrada en la capilla de San Antonio, fue presi-
dida por el Padre Julio Cesar Galdámez de la parroquia San Juan Bosco 
y motivada por el coro de las niñas del Hogar. 

Sor Rosita Aquino Morales dirigió las palabras de bienvenida a todos 
los presentes, ya que nos acompañaron hermanas  de las fraternida-
des: «Casa del Niño», «Hogar de ancianos La Inmaculada», «Hogar 
de ancianos El Buen Samaritano» y «Casa de María».

Con la procesión de entrada expresamos nuestra proyección misione-
ra: tres niñas que nos recuerdan nuestras raíces, dos señoritas símbolo 
de la nueva comunidad; dos personas mayores y con ellas Sor Telma, 
vestida con una capulana de África. Esta es nuestra misión y hoy sus 
hijas nos regocijamos viviendo y haciendo realidad desde nuestra po-
breza esta obra de amor, herencia que Madre Paula nos dejó. 

Después de la homilía presentamos nuestras ofrendas: Fotografía 
de Madre Paula; velas, luz que es signo de Cristo resucitado; Biblia, li-
bro de vida que siempre acompañó a Madre Paula en su vida; Cristo, 
amor que siempre manifestó Madre Paula; Pan y Vino, con el deseo 
de que el Señor transforme nuestras vidas.

 hONDuRAS Y al fi nalizar la Eucaristía, Sor Rosita agradeció la pre-
sencia de las hermanas, a quienes invitó a compartir la 
cena y a dar gracias a Dios por este encuentro.

Al día siguiente, participamos de la Eucaristía y con-
tinuamos con  nuestra agenda de trabajo según los 

temas de los capítulos de la vida Ejemplar de Madre 
Paula, que presentamos con dramatizaciones y mucha 

originalidad. A todas gustó mucho, sobre todo valorando la 
creatividad de las hermanas.

Seguidamente Sor Alma Jeannet, agradeció el esfuerzo 
hecho y nos animó a seguir fortaleciendo los lazos de 
fraternidad, apoyando la formación de la pastoral vo-
cacional, el proyecto laicos, y también el proceso de 
Madre Paula, dando a conocer su vida y entrega en la 

misión de extender el Reino de Dios.

Sor Ana Miriam Juárez Nolasco

Madre Paula, 
bendícenos 

desde el cielo

hOGAR DE NIÑAS
«AMPARO DE SAN ANTONIO»
SANTA ROSA DE COPáN

fiesta del 18 de eNero de 2012

En nuestro Hogar de Niñas «Amparo de  San Antonio» en Santa Rosa 
de Copan, con mucha alegría participamos de la Novena a Madre 
Paula en la que se realizaron dramatizaciones, cantos, santo Rosa-
rio, poemas, carteleras con mensajes… que nos recordaban  la vida 
de nuestra Madre Fundadora. 

El día 18, desde tempranas horas de la mañana se iniciaron las acti-
vidades participando en la Eucaristía, celebrada por el Padre Regi-
naldo Mejía quien nos recuerda las virtudes de nuestra Fundadora: 
la humildad, la sencillez, la entrega y su confi anza en el Señor. A to-
das nos invitó a continuar caminando tras la huellas de Madre Paula, 
cada quien desde el papel que desempeña en este hogar. 

Toda la Liturgia estuvo a cargo de las niñas que lo hicieron muy bien. 
Después disfrutamos de un rico desayuno en fraternidad recordando 
a nuestra querida Madre.  Fue así como festejamos este día de fi esta.

Sor Marta Juliac Canel
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En las refl exiones el Padre sintetizó su mensaje en esta 
frase: Madre Paula, nació pobre, vivió pobre y murió pobre. 

Gran lección de amor y entrega que nos deja a nosotros 
como sacerdotes y a sus hijas religiosas. 



CASA DEL NIÑO
TEGuCIGALPA

El sábado 21 de julio del 2012, en la capilla de la Casa del Niño, Barrio 
la Bolsa, Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras, dimos apertura al 
centenario de nuestra querida Madre Paula Gil Cano.

Para motivar y dar a conocer la vida de nuestra Madre Fundara invi-
tamos a nuestros bienhechores, amigos y a los familiares de las ni-
ñas internas a participar en la santa Misa, que gracias a Dios estuvo 
muy concurrida. 

En la monición de entrada Sor Ana Concepción Medina con su gran 
oratoria dio a conocer el motivo de dicha celebración: dar gracias a 
Dios por cumplir los 100 años de la partida al cielo de nuestra Fun-
dadora. 

La Santa Eucaristía fue presidida por el Sacerdote Jesús 
Antonio Vásquez, O.F.M  de la  en La Parroquia La 
Inmaculada.

En la homilía nos exhorto a hacer el bien a 
ejemplo de Nuestra Madre Fundadora, que 
fue una persona ejemplar y siempre buscó 
hacer el bien. Nos decía que ser pobres y no 
ser solidarios no tiene sentido cristiano solo 
seriamos un pobre más; tenemos que ser 
compasivos, generosos, solidarios que fue lo 
que hizo nuestra Madre Paula.

Al fi nal Sor Ana Concepción Medina se dirigió a la 
asamblea para dar a conocer, a grandes rasgos, la 
vida de nuestra Fundadora, en un resumen claro y 
concreto sin perder detalles importantes.  Agrade-
ció de manera especial a los bienhechores, moti-
vándolos y haciéndoles ver que la obra es de Dios 
y se mantienen gracias a la colaboración de todos.

Y fue Sor Marta Ayala Villamil, superiora local, la 
que agradeció la presencia de los asistentes e invitó  
a degustar una sabrosa merienda en un ambiente de 
amistad.

Sor Zonia Reyes

Mi misión 
ha terminado, 

hijas mias

CASA DE MARÍA
OCOTEPEquE

El 18 de enero de 2013, realizamos un triduo en honor a nuestra 
querida Madre Fundadora Paula  de Jesús Gil Cano.

En él recordamos, sus virtudes y ejemplos que podemos aplicar a 
nuestra vida, donde contamos con la presencia de los ancianitos del 
hogar y las empleadas, que también comentaron lo que conocen 
de Nuestra Madre.

El día 18, nos despertamos muy alegres y nos dirigimos para la oración 
de laudes, en la que  recordamos de una manera especial a nuestra 
Madre Fundadora, a quien festejamos con unas hermosas mañanitas.

Durante el día compartimos todo lo que sabemos de M. Paula, canta-
mos en su honor y le pedimos que desde el cielo, siempre nos acom-
pañe en cada una de nuestras necesidades. Sabemos que ella está pre-
sente en la misión que cada una de sus hijas continuamos hoy.

Sor Vilma Isabel Esteban Juárez.

«Por eso os recomiendo mucho que no dejéis 
la oración por nada; allí recibe el alma  

toda clase de gracias. Amad mucho la oración». 

«Si vosotras no buscáis en todas las cosas 
más que a Él y su voluntad divina, 

estad seguras que acudirá en vuestro auxilio 
tan pronto le invoquéis. 

De todas vuestras empresas o peligros 
os sacara de veras si os dais a El» 

(Vida Ejemplar 160)
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ESCuELA
«PAbLO vI»

En la fraternidad Escuela Pablo VI, el día 30 de junio de 2012 se llevó 
a cabo la reunión de formación permanente, sobre el tema del libro 
«Vida Ejemplar de Madre Paula» en la que participaron las hermanas 
de las comunidades lejanas: del Colegio San Marcos y del Colegio la 
Inmaculada de Patulul.

La presentación de los temas de la «Vida Ejemplar» fue muy dinámi-
ca: presentación en Power Point, dinámicas, dramas, cantos, rega-
los a respuestas acertadas… Realmente fue una presentación muy 
creativa de la vida de Madre Paula.

Los capítulos del libro se asignaron a las comunidades, dos capítu-
los a cada fraternidad. 

Es de resaltar la última exposición que correspondió a las hermanas 
de la comunidad Pablo VI. Ellas hablaron brevemente de los capítu-
los del libro, para luego pedir a algunas hermanas que compartie-
ran experiencias fuertes vividas en nuestra época, experiencias de 
guerra, de desastres naturales donde las hijas de M. Paula han so-
corrido a sus hermanos o han experimentado la impotencia en los 
conflictos armados de la región, gracias a Dios que estos 
ya han pasado.

En la evaluación se valoró que cada comunidad 
se esmeró en presentar los temas con creati-
vidad y gracia de cada una. Estos encuen-
tros nos ayudan a querer más la Congre-
gación y a conocer más a M. Paula. Buena 
respuesta en cuanto a participación de 
las fraternidades, esto se aplaude. 

La reunión se dio por concluida con una 
sencilla oración de gratitud por los do-
nes recibidos.

GuATEMALA ENCuENTRO  
EN LA SEDE PROvINCIAL
DE GuATEMALA

Fueron convocadas las Hermanas de la Provincia Santísima 
Nombre de Jesús, por  nuestra Superiora Provincial Sor Alma 

Jeannet Magaña y su Consejo para participar de la reunión cele-
brada día 22 al 24 de febrero del 2013.

En la reunión celebrada en la Sede provincial de Guatemala Sor 
Alma Jeannet  y Sor Emilia nos contaron la experiencia que tuvieron 
al participar del tránsito de Madre Paula en España que fue de mu-
cha solemnidad, más cuando entraron a la habitación de nuestra 
Fundadora cantando «Más cerca oh Dios de ti» acompañado con 
una armónica. Al escuchar estas experiencias todas nosotras nos 
emocionamos tanto que nos trasladamos al lugar de los hechos 
cantando también  el más cerca oh Dios  de ti.

En este mismo ambiente nos dispusimos a escuchar algunas de 
las conferencias que con motivo del centenario de nuestra Funda-
dora se llevaron a cabo en España, una de  las aportaciones que 
nos alegró, es  saber  lo nuevo del proceso que se está llevando a 
cabo sobre la causa de beatificación de Madre Paula; también la 
jornada teológica franciscana de la historia de Madre Paula donde 

Compartiendo 
el gozo de participar 

en la Semana 
de M. Paula 
en España
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Méjico, honduras, 
el salvador y 
guatemala. todas 
estaban presentes.



se descubre la experiencia  de amor para con Dios y para con los 
hermanos «Tuve hambre y me diste de comer».

Después nos dirigimos al salón, encontrándonos con una impre-
sionante imagen de Madre Paula. Con gozo y entre cantos, vivas y 
aplausos rendíamos un pequeño homenaje a nuestra Madre Fun-
dadora dirigido por Sor Alma Jeannet Magaña Superiora Provincial, 
quien dijo unas palabras halagadoras pidiendo que se difunda la 
presencia de Madre Paula sin temor y sin miedo.

Con esta misma alegría nuestra Superiora Provincial entregó a cada 
fraternidad la liturgia franciscas y el viacrucis de Madre Paula reco-
mendando que se haga una pequeña biblioteca con los documen-
tos de la Congregación.

Para cerrar con broche de oro nos tomamos una foto ofi cial de todas 
las hermanas participantes en el encuentro.

Por últimos escuchamos las palabras de agradecimiento de nuestra 
Superiora Provincial para todas las hermanas presentes por el com-
partir de estos días en los que nos hemos sentido muy bien y dando 
gracias a Dios con el rezo de completas.

Sor Mercedes Suyapa Perdomo Quintanilla

CASA «LA PuRÍSIMA»
ATACO

uNa calle Para Madre Paula de JesÚs gil caNo

Se trata de la solicitud cursada al Sr. Alcalde Municipal de Ataco el 15  
de febrero de 2013 en estos términos:

 EL SALvADOR

Respetable Señor Alcalde:

Reciba un fraternal saludo de «Paz y Bien» en nombre de 
las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción 
de la Ciudad de Concepción de Ataco, Departamento de 
Ahuachapán, deseando que al recibir la presente se encuentre 
gozando de abundantes bendiciones y de toda clase de éxitos en 
sus labores cotidianas.

Con motivo de celebrar en este año el Centenario de la 
Pascua de Madre Paula  fundadora de nuestra congregación, 
solicitamos si fuera posible que la 3ª. Calle Poniente, pudiera 
llevar el nombre de «Calle Madre Paula de Jesús Gil Cano» en 
honor a nuestra querida Fundadora ya que ella fue una persona 
que se preocupó por el bien de la sociedad protegiendo al más 
pobre y necesitado con sus buenas obras, fundando Hogares para 
niños y niñas desamparados y huérfanos; Hospitales, Escuelas 
con Educación Gratuita, Casas de Misión para ayudar a las 
parroquias sin retribución alguna y Hogares de Ancianos. 

Atte. Sor Ana Eduvigis Martínez Ramos

NoveNa a Nuestra querida Madre Paula 
que realiZaroN los Maestros y Maestras del 
coMPleJo educativo católico de coNcePcióN de ataco

Es un verdadero Privilegio conocer cada día más sobre la vida de 
Madre Paula y enamorarnos de su ejemplo y de su don de servicio al 
necesitado. En ésta oportunidad y para demostrarle nuestro amor a 
Madre Paula, las maestras de Parvulario y Primer ciclo dedicamos 
un día de la novena dirigida a ella.

Nuestro tema fue «La Oración». Ésta refl exión dirigida por la maestra 
Armida Elvia Herrera recordando las palabras sabias de Madre Paula: 
«Amen mucho la oración», y haciendo énfasis en que debemos orar 
mucho ya que la oración es el arma más poderosa que tenemos. 

Luego todos los presentes entonamos el canto «Paulita», también compar-
timos dos lecturas tomadas de los libros «Vida Ejemplar» y «Don y Tarea».
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Nota: Hoy podemos decir que esta solicitud ha sido atendida 
y ya hay una calle en la ciudad de Ataco 

con el nombre de MADRE PAULA DE JESÚS GIL CANO.



Luego para tomar conciencia del verdadero sentido de esta bonita 
novena compartimos una dinámica que consistió en entregar una 
fl or de papel a cada maestro en la cual ellos escribían un compromi-
so para practicar más la oración. Luego cada quien pega esa fl or en 
un árbol previamente preparado y tomaba una fruta en donde está 
la imagen de Madre Paula y una virtud que ella nos concedía como: 
fraternidad, amor, paciencia, humildad y otras.

En las preces se pidió la intercesión de Madre Paula por nuestro tra-
bajo, nuestros alumnos, nuestra familia y por nuestra salud.

Nuevamente entonamos un canto el canto «A Ti Madre Paula» y no 
dudamos que nuestras voces llegaron directamente a sus oídos.

Terminamos compartiendo un sencillo refrigerio con todos los pre-
sentes como muestra de nuestro respeto y compañerismo.

Los maestros del segundo ciclo tuvimos también la dicha y el honor 
de participar en la Novena dedicada a nuestra querida Madre Paula.

Qué felices nos sentimos al celebrar a tan querida Hermana y espe-
ramos en Dios verla un día en los altares y este es nuestro sueño en 
la actualidad. Para Dios no hay nada imposible.

Guiado por las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción 
los maestros del segundo ciclo del Complejo Educativo Católico, 
refl exionamos sobre la juventud de Madre Paula que cuando la 
dramatizamos nos impactó mucho su personalidad, la toma de de-
cisiones de Madre Paula con espléndida madurez, posteriormente 
rezamos el Santo Rosario ya que ella en su humildad nos invitaba a 
estar en constante oración y fi nalizamos con el canto «Paulita». 

Gracias Madre Paula por estar con nosotros y como franciscanos 
que somos le dedicamos la novena con mucha alegría. 

Le dimos lectura a un pasaje de su infancia en la que desde pequeña 
aprendió a vivir una vida llena de difi cultades pero como era niña de 
mucha fe venció todos los obstáculos.

Profesor: Juan Carlos Zepeda Reyes

adoracióN aNte el saNtÍsiMo

En el marco de la novena a nuestra querida Madre Paula el día 13 
de enero con alegría y entusiasmo, empezamos a organizar la Hora 
Santa con el Santísimo Expuesto e invitar a los vecinos más conoci-
dos de nuestro alrededor. 

Un día antes  se anduvo casa por casa invitando y gracias a Dios 
todos respondieron y felices por la invitación. Llegó el momento 
esperado y todos los vecinos se hicieron presentes llevaron a sus 
niños, se expuso el Santísimo, se dió lectura a una de las cartas de 
Madre Paula en donde ella se une a la situación tan triste del falle-
cimiento de la hija de unos bienhechores, en ella se ve que Madre 
Paula era amiga de todos y que era una persona muy humana. 

Uno de los vecinos pasó adelante a proclamar la oración de Madre 
Paula pidiendo su protección y ayuda; un señor que recibió una gra-
cia por intercesión de Madre Paula dio su testimonio invitando a 
que le pidamos de corazón. Se les entregó un papelito para que 

cada quien escribiera a Madre Paula pidiendo algo y ubicarlo en 
donde se encontraba el cuadro de nuestra Fundadora, todos 

los presentes entonamos el canto «Esta obra mil veces ben-
decida por Dios».

Como Madre Paula amaba entrañablemente a Nuestra Ma-
dre Purísima se les entregó una medallita de la Santísima 

Virgen y se les invitó a saborear un rico tamal de carne, cho-
colate y pan, ya que este centenario es una verdadera fi esta 

llena de amor y regocijo.

Este 
centenario es una 
verdadera fi esta 
llena de amor 

y regocijo

CENTRO ESCOLAR CATÓLICO
«SAN FRANCISCO DE ASÍS»

METAPáN

El día 16 de enero de 2013 se realizó un retiro espiritual 
con los maestros del Complejo Educativo Católico. El 
tema del retiro fue la fe de Madre Paula en relación con el 

año de la fe.

El Padre Carlos Torres, habló con mucha sencillez y muy 
entendible para los Maestros, de la humildad de Madre Pau-

la y que muchas de nuestras familias se parecen a su familia.

Hubo confesiones y gracias a Dios la mayoría de los Maestros prac-
ticaron el sacramento de la reconciliación. La Eucaristía fue un mo-
mento de fi esta, en la homilía habló de la fe de Madre Paula.

Los maestros mostraron satisfacción del Retiro y de todo lo que en 
él habían celebrado. 
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Qué alegría este 18 de enero de 2013, nos levantamos con mucho 
regocijo al saber el día que era. 

Todo estaba organizado desde muchos días antes. En la parroquia 
se invitó a la gente para la santa Misa, a los maestros de nuestro 
colegio «San Francisco» y que estuvieran muy temprano en la pa-
rroquia. Después de las mañanitas que cantamos dedicando todas 
las canciones a nuestra querida homenajeada Madre Fundadora era 
una verdadera fi esta, participando hermanas, maestros, vecinos y 
uno de los mejores guitarristas de la ciudad. Indudablemente Madre 
Paula participaba de esa alegría sonriente desde el cielo.

A continuación, la Santa Misa. Celebró el Padre Rafael Fernández 
Marinero O. F. M. y el Padre Melvin. Los cantos estuvieron a cargo de 
los maestros que tienen una gran habilidad para la música orienta-
dos por Sor Ana Eugenia de la Cruz López. 

Para la homilía el sacerdote delegó en Sor Eduvigis y a pesar de que 
tuve que improvisar unas palabras sobre Madre Paula, cuando subí al 
altar me sentí con fuerzas y solo Dios y los oyentes saben lo que dije 
de tan querida Madre, lo interesante fue que yo me sentí muy feliz.

Después de la Eucaristía todos los invitados pasaron a nuestra casa 
para saborear un típico desayuno, creí que no iba a alcanzar pero 
como la Divina Providencia está con nosotros  todo salió según la 
voluntad de Dios.

Sor Eduvigis Martínez Ramos

«Los Pobres son mis Delicias». 
Qué alegría y seguridad se siente que Madre Paula 
no pide a la Santísima Virgen que nos bendiga en 

grupo, sino una a una, señal que en su pensamiento 
estamos individualmente y no en serie.

cróNica de la coMuNidad

Con gran alegría nos reunimos las Her-
manas de la fraternidad para dar co-
mienzo a la novena a nuestra Madre 
Paula. 

Preparamos dinámicas para el día que 
le correspondía a cada una, resaltan-
do la vida, virtudes y experiencias de 

nuestra amada Fundadora, de esta manera se sintió el ambiente  de 
fi esta al recordar que nos acercábamos a la fecha de su encuentro 
personal con el Señor.

El viernes 18 de enero, con gran alegrías, nos dirigimos a la capilla 
para  participar de la liturgia preparada por Sor Verónica Guerra Su-
periora de la Fraternidad, quien comenzó haciendo una pequeña 
reseña  histórica  de  la vida y entrega generosa de Madre Paula.

A las diez de la mañana nos reunimos  con el personal docente en 
la capilla del colegio para participar de la Santa Misa, presidida  por 
el Presbítero Carlos  González, Vicario de la Parroquia de Metapán, 
quien en su homilía invito a los Docentes a prepararse  con la gracia 
de Dios en el inicio del año lectivo y  pedirle su ayuda para realizar 
con entrega, entusiasmo y disponibilidad la ardua tarea de educar y 
qué mejor hacerlo que con la gracia de Dios desde el inicio de año.

Después de la Santa Misa participamos de un almuerzo con todos 
los asisitentes.    

¡Gracias, Señor, por Madre Paula! 

Sor Mirna  Elizabeth Peraza

Cronista
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hOGAR «buEN PASTOR»
COChAbAMbA

El martes 15 de enero de 2013 dimos inicio 
al Triduo como preparación a la celebra-
ción del gran día de Madre Paula, 18 de 
enero, dentro de los actos del Centenario.

En la capilla del Hogar, nos reunimos las 
hermanas y ancianos. En este primer día 
del Triduo, Sor Rosalina Orellana Acosta dio 
inicio con la, exposición del Santísimo y moti-
vación de la Hora Santa con el tema: Los po-
bres son mis delicias y el amor que Madre 
Paula profesó a la Eucaristía.

El segundo día del Triduo y hora San-
ta, Sor Elodia Ramírez motivó con el 
tema: La caridad y la humildad de 
Madre Paula., la caridad y el amor 
que en ella brilló en todo su esplen-
dor tanto en lo pequeño como en lo 
grande.

El tercer día de Triduo y Hora Santa mo-
tivó Sor Matilde Herrera con el tema: El amor, 
la confi anza y devoción de madre 
Paula al misterio de la Virgen Ma-
ría a quien solía llamar: mi Madre 
Purísima.

De esta forma nos fuimos prepa-
rando para la gran celebración 
del día 18 de enero. Invitamos a 
Monseñor Tito Solari, Arzobispo 
de Cochabamba, para presidir la 
celebración y quien gustosamen-
te aceptó. También invitamos a la 
gente del barrio y a otras personas 
cercanas a nuestra casa. De esta 

 bOLIvIA forma se dio inicio a la solemne Eucaristía en la capilla del Asilo con 
una breve reseña histórica presentada por Sor Rosalina Orellana so-
bre el acontecimiento que celebrábamos y datos de nuestra Madre 
Paula  y de la fundación de la Congregación. 

En la homilía Monseñor dijo: Dios le dio a la Madre Paula un espíritu 
de caridad como el de San Francisco de Asís. Madre Paula es padre y 
madre a la vez porque protege siempre a todos sus hijos y en espe-
cial a esta comunidad.
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   oado seas mi Señor,
así cantaba Francisco
y loado sea mi grito
de alabanzas en tu honor.

Loado por Madre Paula
humilde fl or franciscana,
que en desvelos se derrama,
porque en el pobre te vio.

Loado, pues fue instrumento
de tu poderosa mano,
que por servir al hermano,
su vida toda entregó.

Loado por su humildad
que a Francisco se le iguala
y por su gran devoción
a María Inmaculada.

Sor Laura.



LA 
CLAuSuRA del 

Centenario 
de Madre 

Paula

Eres lirio de pureza
en el jardín franciscano

que entre espinas y maleza
crece fl orido y lozano.



provincia

ACTOS DE CLAuSuRA
EN LA CASA MADRE
MuRCIA

1 de JuNio de 2013

Presentación de los libros:
«Historia y Evangelio». Recopilación de las Conferencias 
de la Semana de Madre Paula, por el Padre Pedro Riquelme.

«Dejar a Dios por Dios». Biografía teológica de Madre Paula escri-
ta por el P. Francisco Martínez Fresneda, donde fundamenta la Teo-
logía de Madre Paula sobre sus Cartas originales, la Sucinta Reseña 
y la Vida Ejemplar. 

conferencia, por Monseñor Carlos Amigo Vallejo, quien desarro-
lló su ponencia en torno a este lema: «Vivir sencillamente, para 
que otros sencillamente puedan vivir». 

«LA INMACuLADA»
ESPAÑA
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El amor no tiene precio, es la expresión del corazón lleno de 
Cristo. Descubrir el camino espiritual de Madre Paula, es como 
hacer una peregrinación desde las fuentes del amor de Dios hasta 
llegar a los más pobres y necesitados. Es el Itinerario santo en 
varias etapas. 
Primera etapa, su llamada, de la Casa de Misericordia a 
las inundaciones del río Segura, Murcia. Relación con la 
espiritualidad franciscana, a través del Padre Malo. Hay una 
desgracia y vemos a la Madre Paula muy sensible, se le abren las 

entrañas y surge  un deseo de ayudar pero no es altruismo; la Madre 
Paula al contemplar las heridas, sus sentimientos trascienden, no es 
simplemente fi lantropía, son mis hermanos, son de mi casa, son de 
mi pueblo, no puede ser indiferente. Estos hambrientos, desvalidos 
son personas, tienen unos derechos y yo tengo unos deberes, pero 
es un escalón lejano. La justicia es darle a cada uno lo que le 
corresponde. Los derechos no se otorgan se reconocen. 
A San Francisco le daban asco los leprosos, pero a medida que 
va limpiando el cuadro del Cristo de San Damián va mirando 
con otros ojos al leproso, en la medida que se acercó al desvalido 
reconocía a Cristo. Este camino en Madre Paula, fue camino de 
misericordia, donde aparece el amor fraterno, amor misericordioso; 
inseparables, la solidaridad, la fraternidad y la misericordia, que 
son el mandamiento nuevo del Señor, que llega hasta el extremo. 
No la vida dada de sopetón, sino en la vida ordinaria, en el amor 
entregado. «No tengo otra cosa que ver, los pobres son mis delicias». Es 
el amor misericordioso, la caridad que es justicia. Nada de pietismo 
y blandenguería, verdadero amor en que resplandece la justicia, 
incuestionablemente evangélico. 
Dar la vida por los demás en lo ordinario, en pequeñas cosas, amor 
consagrado, que lo transforma todo en una pobreza radical, que 
es el desapropio, donde la única riqueza es Dios, caridad de amor 
consagrado, mi vida no me pertenece, esas personas tienen derecho 
a mi vida, los pobres son mis señores. Reconocer la presencia de 
Dios en los más necesitados, es el amor del que habla San Juan, sin 
caridad todo lo demás es fanatismo, fatalismo que no corresponde al 
cristiano, amando al prójimo se reconoce la paternidad de Dios sobre 
la humanidad entera. Madre Paula fue un don para los demás que 
Dios les dio.
La presencia de Dios es el hábitat de Madre Paula en la Casa de 
la misericordia y en su nueva misión de Murcia, solo los limpios de 
corazón pueden ver a Dios, y trasciende en el amor misericordioso de 
la vida consagrada, guardar lo mejor de sí mismo para los demás, 
es transformarse en misericordia; eso fue Madre Paula, para los 
demás, un bálsamo, un aceite en las heridas de los que sufren. La 
misericordia hace que el corazón se limpie y vea a Dios en todo, los 
pobres no son tuyos, son de Dios, los pone en tu camino. Madre Paula 
«Vive sencillamente, para que otros sencillamente puedan vivir».



Sor Pilar Salaverri Cabanela en el acto de clausura dijo:

«Este Año Centenario ha sido un año de gracia para 
todos, año de plegaria, tiempo gozoso de encuentros  
fraternos Hemos caminado entusiastas en el año 
de la fe, un año en que hemos sentido el calor de 
las Iglesia locales donde se encuentran nuestras 
fraternidades. Nuestras instituciones y personas que 
han vibrado en tantas actividades, han puesto de 
manifi esto el entusiasmo por la vida y obra de la 
Madre Paula».
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celebración de la eucaristía de acción de gracias en la Igle-
sia de la Merced de Murcia. Presidió el Señor Cardenal Mons. 
Carlos Amigo Vallejo. 



sede
provincial

El domingo 2 de Junio 2013 se llevó a cabo la Clausura del 
Primer Centenario de la Pascua de Madre Paula Gil Cano 
en la solemnidad del Corpus Cristi, coincidencia her-
mosa que expresa el amor eucarístico de Madre Pau-
la. Se realizó en la Capilla de la Casa de Espiritualidad 
Franciscana de Alajuela con la Celebración Eucarística. 

Participaron Hermanas de todas las comunidades con las 
formandas. y presidió la Eucaristía el Padre Marco Patzán 
de los Frailes Menores. 

Animación y cantos de la Misa por Sor Mayela Morales García. Mo-
nitora de la liturgia Sor Odilíe Méndez Arias, que  hizo muy bien la 
aplicación de las lecturas a lo que fue la vida de Madre Paula.  

eN la eucaristÍa

La monición inicial nos centró en la gran fi gura de Madre Paula con 
estas palabras: 

Hoy nuestra Congregación se viste  de gala al  clausurar el Primer 
Ccentenario de su muerte. El Señor ha hecho grandes maravillas 
en su hija amada, nuestra Madre Paula.  Han sido cien años en los 
que hemos celebrado la teofanía de Dios en ella. Una MUJER  de 
fuerte identidad femenina, creyente auténtica, que se sabe elegida 
por Dios y corresponde a su vocación. De entrega sin límites como 
consagrada; de una profunda vida espiritual, que como verdadera 

«NuESTRA SEÑORA
DE LOS áNGELES»
COSTA RICA

pobre y humilde, sabe confi ar en Dios y en su Madre Purísima. Es 
para nosotras sus hijas Franciscanas de la Purísima Concepción y la 
Iglesia, el mejor regalo de Dios, que se caracterizó como auténtica 
MUJER, VERDADERA CRISTIANA, RELIGIOSA DE CUERPO ENTERO Y 
VERDADERO ROSTRO DEL FRANCISCANISMO.

Este día se revive en cada una de sus hijas y en sus amigos, su santidad 
de vida, su audacia de mujer, su intrepidez e ingenio; en pocas palabras: 
el don de  una Madre gigante, de una  gran mujer y gran santa. Todo 
este año 2012-2013, hemos vivido con entusiasmo, gozo y mucho amor, 
los momentos sublimes de lo que fue su vida, sobre todo su sencillez y 
vida escondida, que fue manifestación de Dios, que supo hacerse pre-
sente, donde la urgencia del amor al necesitado la clamaba, sabiendo 
transmitir alegría y confi anza en quienes compartían con ella.

Hoy que la Iglesia celebra  la Solemnidad del Misterio del CUERPO 
Y LA SANGRE DE CRISTO, coincide con la Clausura del primer cente-
nario de su Pascua y no es una coincidencia, es expresión del amor 
eucarístico que ella hizo vida. Madre Paula, fue una mujer de rodillas 
ante el Sagrario, pero de inmediato al pie del pobre, una mujer  he-
cha oración, que supo cumplir  todo lo que Dios le encomendó, con 
un corazón dócil y abierto al plan de Dios.

En esta Eucaristía, agradecemos a nuestro Padre Dios, el regalo de 
NUESTRA MADRE PAULA GIL CANO e imploramos la gracia, de que 
nos revista de su santidad y podamos ser luz para los demás. Que el 
Señor nos conceda tenerla pronto en el honor de los altares.

La HOMILÍA encendió aún más la personalidad de Madre Paula, en-
salzando su santidad de vida, que nos reta a todos:

El Evangelio de este gran día, , nos invitaba saber compartir el pan de 
cada día con los más pobres y necesitados, como lo hizo M. Paula, 

que vivió para los más pobres, hasta llegar a decir: «LOS POBRES 
SON MIS DELICIAS». Y nos preguntaba ¿Qué son los pobres para 
cada una de ustedes?, ¿son al igual que para Madre Paula nues-
tras delicias? Nos dejó la inquietud a cuestionarnos.

De igual forma nos invitó a refl exionar en cada una de las vir-
tudes de ella, cuál nos llama más la atención, y ver si esa virtud la 
estamos haciendo vida en nosotras; si realmente  somos humildes, 
disponibles a lo que Dios nos pide, a la vida de oración; si vivimos 
la caridad, la obediencia, tal como Madre Paula lo hizo, ya que no 
hemos sido llamadas solo para ser religiosas, sino y ante todo para 

121120

Bendice 
a mis hijas
una a una

Madre Paula se caracterizó como auténtica mujer, 
verdadera cristiana, religiosa de cuerpo entero 

y verdadero rostro del franciscanismo.



ser santas, como lo fue y es nuestra madre y  por lo cual hoy goza 
de la gloria  del  Padre.

Cuando Dios llama y toca el corazón, se vuelve todo el ser hacia Dios. 
Madre Paula no hizo trabajos para ganar la santidad, sino para cumplir 
el plan de Dios en todo y Él  le premia su entrega y docilidad a la llama-
da. La santidad se gana con donación. Santidad es morir a los capri-
chos, a sí mismo,  a  saber pensar en los demás, más que en uno mismo.

Santidad es crecer cada día en conversión, a ejemplo de Francisco que 
lo amargo lo convirtió en dulzura. Es dejar todo lo que no nos deja ser 
libres, los egoísmos, las mentiras, los apegos, aferrarse solo a Jesús.

Al celebrar hoy la clausura de los 100 AÑOS de su paso al cielo, nos 
motiva grandemente, a llevar esta gran responsabilidad hacia ade-
lante; nos toca hacer presente el Reino, sentir la humillación, para ir 
más allá y ser mujeres, personas de Dios.

En las Preces pedimos:

· Para que a ejemplo de Madre Paula  lleguemos a más gente de 
nuestro mundo, que necesita misericordia y amor.                                                                             

· Para que el Señor nos conceda la gracia de la conversión y el 
honor de tener pronto a Madre Paula en los altares.

Después de la Misa pasamos a disfrutar con gran alegría de 
algunas dinámicas y bingo que motivó a las Hermanas para 
largo entretenimiento y gane de premios. Se concluyó con 
un café fraterno y un  típico y delicioso tamal tico, propio de 
la gastronomía costarricense. 

Sor María Lourdes Vásquez Rojas

SECRETARIA PROVINCIAL

sede
provincial

La CLAUSURA se fi jó para el 20 de julio del 2013, y ya próximos los 
días iniciamos con la organización y comunicaciones a las casas para 
su participación y también se les dio la opción de traer a los Amigos 
de Madre Paula.

Como nuestra capilla es muy pequeña para la cantidad de personas 
que esperábamos, buscamos el Centro Vocacional San José, en don-
de los padres de La Divina Redención, nos proporcionaron la Iglesia 
y al mismo tiempo les alquilamos el salón de actos para compartir el 
almuerzo con los invitados.

El día anterior llegaron las hermanas de la Casa San José, con las fl o-
res y Sor Antonia y Sor Elida hicieron los bellos fl oreros de la capilla y 
también los del salón, ya que las hermanas del Colegio La Inmacula-
da de Patulul, enviaron hermosas fl ores exóticas para su decoración. 

A las Hermanas de San Marcos se les encomendó la decoración del 
salón. A las hermanas de la Casa María de Nazaret, les tocó decorar 
las mesas y organizar el salón.  Fue algo hermoso ver trabajar a todas 
como hormigas corriendo para un lado y otro hasta que todo quedó 
a pedir de boca.

El día 20 llegaron hermanas de Guatemala, El Salvador y alguna de 
Honduras, muchas personas amigas y las formandas de las cuatro 
etapas de formación: Aspirantes, Postulantes, Novicias y Junioras.

El Coro de los estudiantes de Magisterio del Instituto Indígena Santia-
go, cantó y amenizo la comida con sus guitarras, violines y marimba.

Celebró la Eucaristía el Padre Provincial de los Franciscanos de Car-
tagena Fray Jesús Hernández Martín, quien se encontraba en Gua-
temala visitando a sus hermanos en el convento de la Recolección, 
fue una sorpresa muy grande el tenerle entre nosotras, pues son los 
mismos Frailes a los que Madre Paula llamó a las puertas en aquellos 
momentos de la naciente Congregación de Franciscanas de la Purísi-
ma Concepción. Concelebraron los padres de La Divina Redención, 
un padre Misionero de María y el párroco de Patulul.

«SANTÍSIMO 
NOMbRE DE jESúS» 
GuATEMALA
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Las virtudes de Madre Paula que más llegan 
al corazón de sus hijas son: la humildad, fi delidad, fe, 
la caridad, la sencillez, obediencia, amor a los pobres, 

fraternidad, trascendencia, disponibilidad, el amor a Jesús 
Eucaristía y a la Virgen,  el silencio, la valentía ante 

la prueba, entre otras. Madre Paula es nuestro modelo.



¡Loado
sea

Dios!
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¡Loado sea Dios!
Porque hemos vivido un año tan singular, 

en el marco de nuestra congregación, 
como ha sido la celebración del I Centenario del 

tránsito de nuestra Madre Fundadora, 
en el que compartimos tantas experiencias 

maravillosas, que nos hicieron vibrar al unísono con 
Madre Paula, nos acercaron más a su corazón y entre 

nosotras; revivimos su vida, 
su carisma, su obra, fortaleciendo nuestra identidad y 

sentido de pertencencia de Franciscanas 
de la Purísima Concepción.

Gracias a Dios por tanta gracia derramada 
y por todas nuestras hermanas que gozosamente 
han celebrado este año Centenario de la partida 

de nuestra querida Madre Paula.

Ni que decir tiene que se presentaron ofrendas adecuadas a la oca-
sión, también que algunos de los invitados nos obsequiaron con 
fl ores, una imagen de la Virgen de Guadalupe y una bella carreta de 
madera, colmada de fl ores, fruta, galletas y con frases de Madre Pau-
la. Gracias de verdad a todos los que nos acompañaron, porque se 
ve el trabajo y esfuerzo que hacen nuestras hermanas por dar a co-
nocer y extender la devoción a nuestra querida Madre Fundadora.

Durante el almuerzo, disfrutamos de un bello concierto de cantos 
de Madre Paula entrepretados por los señores: Edwin Valiente y 
Harold Ortiz (hermano de Sor Sonia Ortiz) quienes se denominan 
«Amigos de Madre Paula».

Al fi nalizar teníamos que dejar el salón como lo encontramos limpio 
y ordenado, así que de nuevo a trabajar «Operación hormiga» unas 
con unas cosas otras con otras, procurando no dejar nada perdido 
ni desordenado. 

Agradecimos al Señor por permitirnos vivir estos momentos tan es-
peciales que hacen que el Carisma se conserve vivo, que nuestras 
jóvenes se sientan comprometidas a seguir las huellas de Madre 
Paula y que las mayores seamos lo que tenemos que ser.

Sor Ana Isabel Bonilla Zarceño
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Dios espera ya el momento 
de a la humildad ensalzarla 

y a sus hijas pertenece 
acelerar esta gracia.


