
HECHOS Y DICHOS DE LA BEATA MARIA PILAR IZQUIERDO ALBERO 

 (Texto tomado de la Biografía escrita en el año 1947, por  el P. Manuel Canóniga, Religioso de 
la Orden de San Agustín). 

Cómo la conocí yo  

Estábamos en España en plena guerra civil y yo prestaba mi servicio militar desde hacía dos 
años en el Regimiento de Caballería, situado en la Plaza Mayor de Zaragoza, como oficinista de 
control de armamento y municiones. Era religioso de la Orden de San Agustín y, aunque 
suspendidos los votos por órdenes de Roma mientras estuviéramos en campaña, era tenido por 
propios y extraños, como fraile. Había cursado hasta el tercer año de Teología y tan sólo un año me 
separaba del sacerdocio, al que venía aspirando por espacio de nueve años. Pero, fuera porque no 
había correspondido fielmente a mi vocación, o por circunstancias que me rodeaban, o porque Dios 
así lo permitía, llegó un momento en que dudaba mucho, y una zozobra inmensa me tenía apresado 
de una manera angustiosa. La persistente duda mortificaba sobremanera mi espíritu y repetidas 
veces llamé desolado a las puertas de los confesonarios en busca de la verdad y del sosiego para mi 
pobre alma. En medio de tantos peligros en que estaba, llegué a mirar con envidia la muerte de los 
que caían en los frentes, con ese grito de cruzados que sonaba como una consigna redentora en las 
trincheras y en las checas rojas. Y seguía buscando una paz que huía de mí como una sombra. ¿Qué 
hacer? Pensé que la única forma de conseguir mi ansiado propósito era haciendo los cursillos de 
Oficial, no obstante saber de que mi Comunidad había de tomarlo como una prevaricación. Pero, 
pasaría sobre ello, y quizás una venturosa bala segaría mi existencia en buena lid, dejando así 
solucionada la tormentosa idea de mi vocación frustrada y la de asegurar el cielo. Así batallaba mi 
espíritu en medio de la efervescencia de aquel mundo fratricida con todos sus halagos y locas 
ilusiones. 

Un día fui a visitar a la Superiora del Convento de Santa Mónica; era un alma santa que rogaba 
sin cesar por mí y me había prodigado más de un consuelo. Aquella tarde me relataba a grandes 
rasgos la penuria en que se encontraban; era tal, que el día anterior no tenían ni siquiera el aceite 
necesario para la lámpara de Jesús Sacramentado; pero, Dios nuestro Señor nunca las abandonaba y, 
en aquel mismo día, un alma caritativa, sin ser avisada por nadie del convento, había enviado un 
barrilito de aceite con estas sencillas palabras: “Para la lámpara de Jesús”. En otras ocasiones 
semejantes las había socorrido igualmente sin que nadie le diera noticia de la urgente necesidad en 
que se encontraban. Este sencillo relato me impresionó y le pregunté su nombre. Ella me dijo: “Se 
llama Mª Pilar Izquierdo Albero. Es un alma que sufre mucho, es ciega y paralítica, vive en una 
buhardilla y dicen que da hermosos y acertados consejos. Eso es todo lo que sé de ella”. 

 Me impresionó aquella descripción sencilla y monjil y, unos deseos locos de ver a aquella 
mujer, se apoderaron de mí, presintiendo que beneficiaría mi espíritu, y le dije a la Madre: “Si esa 
criatura da buenos consejos, yo quiero ir a verla; quizás ella serene mi espíritu. Por favor, Madre, 
déme la dirección”. Calle Cerdán, nº 24, me respondió. Esto constituía para mí un rayito de luz, y le 
dije a la Madre Priora: Si Uds. han ocultado su necesidad y esa mujer joven, ciega y doliente, las 
socorrió en el momento crítico, es que lo supo por revelación divina, que yo traduzco en santidad. 
Iré y la veré. 

Caminando para mi cuartel, pensaba yo: Eso de ver a una persona santa, escuchar sus palabras y 
oír sus consejos, no es prodigio de todos los días, y yo lo he deseado durante toda la vida. ¿Se darán 
en estos tiempos figuras como las de Francisco de Asís, Catalina de Sena y Teresa de Jesús, almas 
benditas que sirvieron de cirineos a tantas almas en dudas tremendas como está la mía, pobre y 
miserable, a pesar de mis estudios de Teología? ¡Qué ventura para mí si Dios nuestro Seños se 
dignara poner en mi camino un alma superior que solucionara este problema que me aniquila, me 
aterra y me consume! 

Se pasaron 24 horas desde mi entrevista con la Monja Agustina y yo no pensaba más que en esa 
misteriosa Pilar, ciega y paralítica y moradora de una pobre buhardilla. ¿Me recibiría? ¿Sería una 
mujer común?... Fuera lo que fuera, yo iría y, aquel mismo día. Era domingo 17 de marzo de 1939; 



las calles estaban atiborradas de militares que lucían vistosos uniformes y refulgentes armas. 
Puestas al cinto las mías y envuelto en mi capote de Santiago, me encaminé a la calle Cerdán. El 
corazón me palpitaba temeroso de que un amigo diera al traste con mi sana intención. Iba con una 
emoción especial, reverente y rara. Al fin llegué al número indicado, subí la interminable escalera 
hasta el 5º piso y topé con un letrero clavado en la puerta que decía: “Todos los que aquí venís, 
deteneos un momento. Considerad que ella está en el dolor. Aprovechaos de sus consejos y no le 
seáis gravosos…”. Rubricado. “El Confesor”. Por si fuera poca la emoción que a mí me embargaba, 
la lectura del rótulo acabó de anonadarme. ¿Debía llamar, o dejarlo para otro día? ¿No sería un 
importuno a esas horas? ¿No me rechazarían como a un profano? Pero, ¿cómo perder la ocasión 
estando a la puerta, cuando tal vez sería mi salvación? Resuelto a no perder la ocasión, di unos 
golpecitos con los nudillos de mis dedos y se abrió la puerta, quedando ante mi vista una habitación 
humilde, pero limpia como una tacita de cristal; una cama sencilla a la derecha, una puerta que daba 
al interior y unas doce jóvenes rodeando el lecho de la paciente. En derredor de las paredes y 
colgados de cordones trenzados, pendían cuadros del Sgdo. Corazón de Jesús, de la Virgen y de San 
José y, un hermoso Crucifijo, presidía al frente. 

Me cuadré militarmente ante el vestíbulo y saludé a Pilar. De momento, nadie contestó a mi 
saludo. Entonces me dijeron que me acercara, que estaba sorda y tenía que hablarle fuerte; pero, que 
lo hiciera con cuidado para no tocarle el quiste que sobresalía debajo de las sábanas. Temeroso yo 
de hacerle daño, le pedí el favor a una de las más próximas que hablara por mí. “Mi nombre, le dije, 
es Manuel, y vengo a traerle un saludo de las monjitas Agustinas, a quienes envió el aceite para la 
lámpara de Jesús”. Transcritas a la letra mis palabras, oí por primera vez la voz angelical de Pilar y 
contemplé su rostro blanco como piel de armiño que, con las señales evidentes de la triste ceguera, 
parecía un ángel dormido. Su voz tenía un timbre singular e inconfundible, a la vez que armonioso 
y atrayente.  

Ella me dijo: “Que siga el militar. Agradezco en Dios su visita. Que Él se lo pague. Esta es su 
casa para lo que se digne mandar; siga y tome asiento”. Estas palabras me cayeron como una lluvia 
refrigerante y alentadora. Tomé asiento mirando aquel rostro tan singular. Seguían entrando más 
jovencitas que se saludaban de manera cariñosa y familiar. Luego se acercaban a Pilar, a quien 
saludaban con la clásica salutación angélica: ¡Ave María Purísima! Y luego de cambiar unas 
palabras con ella, le daban un beso en la frente y se sentaban a la vera de su lecho. Reinaba una 
alegría sin cumplidos mundanos en todos los visitantes. Luego salió del interior una viejecita de 
cabellos blancos, con aire de aragonesa clásica. Se sentó junto a mí después de saludar a todos y se 
me presentó como la madre de Pilarín. Ella me contó algo de los sufrimientos de su hija y Pilar, 
viendo sin duda mi estado de ánimo, me dijo: “Bien, Manuel, bien. Tu nombre es bello porque es el 
nombre del Divino Jesús. ¿Quieres decirme algo?”. En estas palabras sentí como si viera y leyera 
dentro de mi alma y, un tanto embargado, les dije a las señoritas presentes: Díganle que me marque  
día y hora y que vendré sin falta. Le comunicaron mi contestación y me citó para el martes a las tres 
de la tarde. 

 Continuará ...  
RETAZOS DE SUS CARTAS 

Que, al venir el Niñito Dios al mundo, reciba nuestras sonrisas con una inmensa entrega de todo 
lo que somos y, engolfados en nuestra Vida que es Jesús, nos extasíe, hasta volvernos locos por su 
amor (Tengo sed… nº 420). 

Cuando alguna cosa nos haga sufrir, oprima nuestro corazón, angustie nuestra alma, pensemos 
que quien nos aprieta es el amor de Jesús. ¡Cuá dulce y cuán amable se nos hará entonces el 
padecer! (Tengo sed… nº 134). 

¡Ah, qué hermoso y valioso es el sufrimiento y qué poco generosos somos para sufrir! Que el 
Esposo de nuestras almas se compadezca de nuestra ignorancia y nos dé su luz para ser más 
enamoradas de la vida de sacrificio… (Tengo sed… nº 270). 

 



GRACIAS Y FAVORES DE LA BEATA Mª PILAR 
754.- Por noviembre del año pasado, nos comunicaron el inicio de un ERE en la empresa donde 

trabajaba mi marido, siendo él uno de los afectados. Tras 22 años en la misma empresa y 50 años de 
edad, nos veíamos en el paro. Mi hermano, muy devoto de la Madre Pilar, me dio una estampa de 
ella y me recomendó que me encomendase a su intercesión. A partir de ese momento, le rogué que 
fuese lo mejor para mi marido. Posteriormente, mi amiga Cecilia, de Valencia del Ventoso, me dio 
otra estampa. A estas alturas me encomendaba día y noche a la Beata Madre. Una mañana, en el 
cuarto de baño, sentí un peculiar olor a rosas. Como estaba sola en casa, pensé que mi marido había 
vuelto y me echaba colonia. Al volverme, comprobé que seguía estando sola. Recorrí la casa y no 
había nadie. Llamé a mi hermano y me comentó que eso indicaba que la Madre había oído mi 
petición. Que él y mi tía Blanca Martínez, de Quintanar del Rey, también lo habían olido en otra 
ocasión y creía que eso significaba algo bueno. A fecha de hoy, la empresa ha procedido a extinguir 
el contrato de mi marido, pero ha posibilitado que sea contratado por otra empresa del sector. 
Dentro de lo malo y del sufrimiento pasado, se ha resuelto de la mejor manera posible. A partir de 
este momento, Madre Mª Pilar va conmigo a todas partes y le he prometido que visitaremos su 
tumba para darle las gracias. Doy las gracias a M. Mª Pilar y comunico este favor en beneficio de la 
Causa de Canonización y para divulgar la fe en ella. Mª Teresa Martínez Fernández-Cid. 
Málaga. 

755.- No tengo palabras para agradecer todos los favores que la Madre Mª Pilar me ha 
concedido, no sólo a mí sino a toda mi familia y amigos.  

A mi padre le diagnosticaron cáncer de colon en Septiembre del 2003, y le dieron tres meses de 
vida. Con ese disgusto, le pedíamos a la Madre Mª Pilar que no sufriera y que no se diera cuenta de 
lo que tenía, pues nos había dicho que no quería saberlo, y así fue. Después de la operación los 
cirujanos nos informaron que tenía metástasis por todo el cuerpo incluso en los huesos, y que la 
enfermedad iba a ser muy dolorosa y que le tendrían que sedar; como estuvo devolviendo una 
semana, le querían poner una sonda para alimentarlo y él dijo que no, que prefería morirse antes que 
ponérsela. Seguimos pidiendo a la Madre, comenzó a tomar el bálsamo y se puso bien, andando y 
comiendo, sin dolores. Pasados los tres meses que nos dijeron murió, pero solo estuvo mal el día 
antes de su muerte. Los cirujanos no se lo creían, era imposible que no tuviera dolores y pudiera 
andar y comer. Él quería irse con mi madre y murió el día de los enamorados, qué mejor prueba. 

En noviembre del 2010 volvimos a tener una mala experiencia. Mi hermano se puso con fiebre, 
adelgazó muchísimo y se encontraba muy mal. Ante esta evidencia, empezó a tomarse el bálsamo y 
a encomendarse a la Beata Madre Mª Pilar; después de unos días le convencimos para ir al Hospital. 
Fue ingresado de urgencias, no le bajaba la fiebre y se mantenía  con un dolor muy fuerte debajo del 
vientre; estuvieron dos días haciéndole pruebas, vieron que era una infección y le querían poner un 
tratamiento durante 15 días. Al segundo día de estar en el Hospital, cuando entró el turno de 
médicos por la noche, nos dijeron que tenían que intervenirlo rápidamente. Tenía ya peritonitis con 
perforación de intestinos y un tumor. Tuvieron que hacerle colostomía, quitar parte de la vejiga y 
extirpar el tumor que tenía toda la pinta de ser malo. Nos dijeron que lo analizarían y que la 
recuperación iba a ser lenta. Nosotros seguíamos dándole todos los días el bálsamo y la mejoría era 
increíble. Le dieron el alta a los 12 días de la operación y, a pesar de estar tan delgado y mal, se 
recuperó enseguida. Los cirujanos, el día de la primera consulta, después de salir del Hospital, 
aseguraban que el tumor era maligno; pero gracias a Dios no lo fue. Muchas gracias Madre Mª Pilar 
no nos dejes nunca, para nosotros ya eres una Santa. Damos también las gracias a un buen amigo de 
muchos años, Antonio Izquierdo, sobrino de la Madre Mª Pilar; siempre que hemos tenido algún 
problema ha estado a nuestro lado ayudándonos, apoyándonos y dándonos ánimos, la unión que 
tiene con la Madre es evidente. Mª José Gutiérrez del Pozo. Madrid. 

756.- Hace poco que supe de la existencia de la Beata Mª Pilar Izquierdo; pero le pedí con amor 
y fe que intercediera a ante el cielo para que una prueba que debían practicarle a mi madre para 
descartar enfermedades graves, saliera bien y así ha sido. Prometí comunicar el favor y en 
agradecimiento le daré gracias ahora y siempre. María del Mar Rubio. Zaragoza 



757.- Quiero dar las gracias a mi querida amiga la Beata Mª Pilar Izquierdo por interceder en un 
momento de tensión y miedo que pasé con un problema del oído derecho de mi hermana Olga, 
quien de repente perdió casi toda la audición. Yo, con la fe puesta en la Beata Madre, le puse 
rápidamente la reliquia en el oído y, mi hermana, empezó a sentir un ruido que, al desaparecer, 
quedó oyendo bien; todo quedó en un susto. Gracias, Madre, que eres tan gran intercesora ante Dios 
y la Santísima Virgen. Siempre he confiado en ti, porque estás siempre con nosotros. Merche 
Agudiez Losada. Irán (Guipúzcoa) 

758.- Quiero darles las gracias por editar este librito, que ponen en las iglesias discretamente 
para que los feligreses los cojamos. Esta lectura tan maravillosa, me ha servido para darme cuenta 
de lo afortunada que soy por tener una familia, un trabajo, un hogar y, lo más importante, salud. Mi 
nombre es Esther. Hace un par de años que mi marido y yo empezamos el Camino neocatecumenal, 
lo mejor que pudimos hacer. Cuando éramos niños íbamos a la parroquia; pero al llegar a la 
pubertad te revelas; mi marido se distanció a causa de su sordera producida por una epilepsia y la 
muerte de su padre, y yo porque no aceptaba mi situación familiar que éramos mi madre y yo. Pero, 
por la gracia de Dios, volvimos a escuchar juntos al Señor y entendemos un poquito mejor nuestro 
camino; pero aun estamos aprendiendo a orar y a escuchar, a humillarme y perdonar al que me 
humilla; sé que esto es complicado por los tiempos que corren. Escribo todo esto porque llevaba 
unas semanas muy decaída, hasta que decidí, o más bien me llamó el Señor a levantarme más 
temprano y escuchar su palabra por las mañanas y lo que me decía en mis oraciones; pero, no 
conseguía ni consuelo ni respuesta de nada de nada, hasta que una de las mañanas cogí en la 
parroquia el boletín nº 103 de la Beata Mª Pilar Izquierdo y lo leí en el trabajo. Entonces me puse 
las pilas; el testimonio de esta mujer sacudió mi alma, y he entendido cómo abrazó su cruz, cómo la 
aceptó, cómo la quiso y cómo le dio gracias a Dios cada día, hasta en los momentos más difíciles, 
como Cristo en la cruz. ¡Gracias, Madre, por darme paz! Esther Egea Ayuso.  Murcia 

 759.- No es la primera vez que, en agradecimiento a la Beata Mª Pilar Izquierdo, envío un 
donativo para su Causa de Canonización. Ahora recurrí otra vez a ella para pedirle un favor y me lo 
ha concedido. Como le prometí, mando el donativo y quiero que mi testimonio se publique en el 
Boletín, agradeciéndole desde lo más hondo de mi corazón que me haya escuchado y concedido el 
favor que le pedí. Carmen. Madrid. 

760.- La Madrecica, como la llamamos familiarmente porque somos familia de la Beata Mª Pilar 
Izquierdo, me ha vuelto a proteger. El pasado 3 de Febrero, después de haberme hecho una 
mamografía de control, me ordenaron una ecografía, pues en las imágenes se veían dos tumores. 
Tras realizar la ecografía, me informan que hay que hacer biopsia de uno de ellos porque quieren 
descartar un posible cáncer. Yo me preocupé mucho, pues mi madre murió hace pocos años de 
cáncer de mama, aunque durante la enfermedad fuimos objeto de inmensos favores por parte de 
nuestra querida Madre. El 17 de febrero me realizaron la biopsia y, gracias a la Madre, estuve 
bastante tranquila, pues es una prueba dolorosa; pero, como tiene conmigo atenciones muy 
especiales, hizo que en ningún momento sintiera dolor, tanto es así que pude hablar y reír con la 
médico. El día 24 me dieron la noticia de que el tumor era benigno. ¡Gracias, Madrecica!, pues me 
acompañas y me bendices con tu protección. Anna Calaf. Barcelona 

761.- La Madre Pilar ha tocado mi corazón, y desde que me dirijo a ella en la oración, en mi vida 
está habiendo cambios, pues recibo por su intercesión la fuerza y la salud y he conseguido trabajo y 
estabilidad en mi vida, anteriormente impensable. La tengo siempre muy presente y me pongo en 
sus mano, en la confianza de que me concederá lo que es bueno para mí y para quienes se 
encomienden a ella. Verdaderamente que me siento asistida por su gran bondad y el compromiso 
que tuvo con los más necesitados. Doy gracias a Dios por darnos a Madre Mª Pilar. Mª Carmen. 
San Seabastian. 

762.- Agradezco a la Beata Madre Mª Pilar Izquierdo dos favores que me concedió: A un 
sobrinillo le tenían que operar de vegetaciones. Era una operación sencilla, pero lo tenían que 
dormir con anestesia total porque tenía 5 años. Estábamos un poco preocupados, por si hubiese 



alguna complicación; pero, lo encomendé a la Madre haciendo una novena y todo salió bien. Lo 
dejaron hasta las 9 de la noche ingresado para ver cómo evolucionaba, y como reaccionó bien lo 
mandaron a casa. El día que le llevaron a la revisión lo encontraron perfectamente recuperado.- El 
otro favor es que a una tía la tenían que operar del menisco, pues ya lo tenía incrustado entre el 
fémur y la tibia, y aunque parezca una operación simple, no era tan fácil. Yo la encomendé a la 
Madre Mª Pilar, y la operación, según los médicos, fue un éxito. A los ocho días le quitaron los 
puntos, hizo la rehabilitación y está perfectamente. Espero que muy pronto puedan canonizar a esta 
Madre tan especial. Muchas gracias, Madre. Mª Alicia Martínez Castillo. Logroño. 

763.- La intercesión de la Madre Mª Pilar ante el Señor es muy grande. En nuestra familia nos 
encomendamos a ella y vemos que con fe y confianza, se pueden alcanzar cosas humanamente 
inalcanzables. Mi hermano fue diagnosticado mediante una biopsia, en el año 2007, de glioblastoma 
multiforme, Grado IV; según nos dijeron era un sombrío pronóstico, porque la supervivencia, en la 
mayor parte de los casos, no excede de los doce meses. Gracias a la fe en la intercesión de Madre 
Mª Pilar, mi hermano lleva dos años combatiendo la enfermedad sin tener ninguna reacción adversa 
al tratamiento recibido; tampoco se le ha manifestado ninguna dolencia, pudiendo llevar una vida 
normal. Actualmente trabaja y mantiene a sus dos hijos, uno de ellos nacido nueve meses después 
del diagnóstico. Deseamos que nuestro testimonio sirva para que muchas personas depositen su fe 
en Dios y en la Madre Mª Pilar. Las Misioneras de Jesús y María, que siempre nos apoyaron, nos 
decían que la esperanza es lo último que se pierde y, gracias a esa esperanza que nos llevó a tomar 
los caminos de la fe, dejando todo en manos de Dios, mi hermano Moisés Eduardo, vive y sigue 
llevando una vida normal. Toda la familia, ahora más unida y entregada al Señor, deseamos que sus 
bendiciones se sigan derramando sobre nosotros por intercesión de nuestra querida Beata Madre Mª 
Pilar Izquierdo. Moisés Eduardo Rojas Cohil y familia. Barquisimeto (Venezuela) 

764.- Les envío 10 Euros para la Causa de la Madre Mª Pilar porque me alivió un dolor fuerte 
que me dio y, en acción de gracias, deseo que lo publiquen. Matilde del Solar. San Vicente de 
Alcántara (Badajoz) 

765.- Una vez más he recurrido a la Beata Madre Mª Pilar Izquierdo para pedirle un favor y me 
lo ha concedido. Como le prometí que si me lo concedía mandaba un donativo para la Causa de su 
Canonización, lo cumplo, además de enviar mi testimonio para que se publique en el Boletín, pues 
quiero agradecérselo desde lo más hondo de mi corazón. Un hermano padece desde hace 5 años una 
pancreatitis crónica, causada por el alcohol. En la última revisión nos dijeron que podía ser un  
tumor maligno con pronóstico bastante malo. Con gran disgusto y preocupación me dirigí al Señor 
por medio de la Madre Pilar, pidiéndole que no fuera maligno; pero que se hiciera su voluntad. Le 
hicieron muchas pruebas y estuvimos muy angustiados hasta que nos dieron el resultado definitivo. 
Gracias a Dios era un pseudo quiste a causa de la pancreatitis y nos dijeron que no era de gran 
importancia, pues hay veces que desaparecen sin medicación; pero que hay que vigilarlo 
periódicamente. En muchas ocasiones le han recomendado los médicos que deje de fumar, pues no 
le conviene en absoluto; pero, no tiene fuerza de voluntad. Tiene 57 años; es una persona de buen 
corazón; pero hemos tenido muchos disgustos y problemas derivados del alcohol, hasta que al fin lo 
dejó; pero el tabaco no ha sido posible. Ruego con humildad y desde el fondo de mi corazón que 
hagan una oración por él para que deje de fumar. Mi marido y yo le ayudamos, pero ya nos vamos 
haciendo mayores y estamos muy cansados de luchar por él. Mª Carmen Fernández y Luis 
Ortega Rodríguez. Madrid 

766.- Les envío un donativo para la Causa de la Canonización, por uno de sus muchos “favores” 
que me hace “Pilariña”. Agradecida. E. D. Vigo (Pontevedra). 

767.- Se me extravió un pendiente el pasado 8 de marzo de la forma más rara, pues lo había 
dejado debajo de la almohada, porque me hacía daño en la oreja, y seguí durmiendo. Al día 
siguiente voy a cogerlo, pero no estaba allí. Revisé todo, el suelo, las mantas, etc. y no lo encontré. 
Al día siguiente registré más a fondo toda mi habitación y nada de nada. Yo rezaba y le pedía a la 
Beata Mª Pilar todos los días que me apareciera y estaba tranquila, en la seguridad de que me iba a 



aparecer. Llevaba ya ochos días haciendo la novena, y el último día, le dije: “Madre Pilar, llévame 
donde está el pendiente”, y, a unos 6 metros de mi habitación, en un cajón de un mueble que tengo a 
la entrada del pasillo, dentro de una bolsita pequeñita, de esas de propaganda, estaban los dos 
pendientes con su tornillito. No tengo la menor duda de que fue la Madre Pilar. María Goikolea 
Urrutia. Guernika (Vizcaya). 

768.- Hace muchos años que conocí a la Beata Madre Mª Pilar Izquierdo, y considero una suerte 
tener su sepulcro en esta ciudad de Logroño, el cual suelo visitar siempre que puedo. Ahora quiero 
dejar constancia de mi agradecimiento a esta querida Madre por todo lo que ha ayudado a mi esposa 
Etelvina, quien está enferma; ella es nuestra protectora. No la ha curado, pero le da fortaleza para 
sobrellevar su enfermedad y a mí para poder atenderla, pues somos ya mayores. Todos los días 
rezamos juntos su oración y sentimos su ayuda y protección. Yo la miro a sus ojos y me parece que 
ella me mira y me sonríe. Por algo dice que “en el cielo tendría que hacer mucho con los enfermos, 
con los pobres, con los que sufren”. ¡Gracias, Madre! Sigue protegiendo a toda mi familia. 
Victorino Alfaro. Logroño 

769.- Hace aproximadamente un año que tuve la gracia de conocer a la Beata María Pilar 
Izquierdo por mi esposa Viviana. Leí su vida y quedé cautivado, algo interior me conectó con ella, 
creo que para siempre. Ya me ha concedido varios favores, que quizá pueden parecer de poca 
importancia, pero para mí son detalles por los que veo que las palabras de Jesucristo se cumplen, 
pues nos dice: “Pedid y recibiréis”. 

1º.- Cuando supe de sus muchos sufrimientos padecidos por su enfermedad y que los ofrecía a 
Cristo por amor, sin escucharse de su boca una queja, sino siempre con una afable sonrisa, aprendí a 
no quejarme, tanto como acostumbraba a hacerlo cuando por un simple dolor físico no tardaba en 
expresarlo a los que me rodeaban: “Qué dolor de cabeza tengo”, o “cómo me duele esto o aquello”. 
Luego, en el mismo instante en que aparecía la molestia, venía a mi mente la imagen de la Madre 
Mª Pilar, lo ofrecía a Cristo y en verdad que, en poco tiempo, la molestia ya no era tal, porque tenía 
un significado de amor, una ofrenda a nuestro Señor Jesucristo. Y ello, se ha ido transformando en 
una forma de ser natural en mi. En definitiva, gracias al testimonio de vida de la Madre Mª Pilar, ya 
no me quejo por quejarme, cuando antes era una manifestación espontánea de mi persona. 

2°.- Pedí la intercesión de la Beata Mª. Pilar en mi ámbito laboral. Intentando resumir los hechos 
sucedidos en mi trabajo, estaba en una situación, no generada por mí, que con el tiempo se había 
tornado insostenible, comenzando por afectar a mi salud y también a mi familia, ya que aquellos 
problemas laborales los trasladaba a mi hogar, tal vez buscando un desahogo. Sucedía esto en el 
momento que tuve la gracia de conocer a la Beata Madre Mª. Pilar, entonces comencé a rezarle y 
pedirle todos los días que intercediera ante el Señor y me ayudara a salir de esa situación y que de 
algún modo se solucionara el problema. Y, realmente, Dios no deja de sorprendernos, ya que obró 
precisamente sobre el factor o motivo que generaba aquel malestar y, en verdad, que mi vida y la de 
mi familia mejoraron un cien por ciento; fue como una saturación de oxígeno en mis pulmones. 
Ahora diariamente se lo agradezco a Mª. Pilar Izquierdo. 

3°.- Sobre el bálsamo que utilizaba la Beata Mª. Pilar para curar las heridas de aquellos a quien 
personalmente asistía. Ella decía que era simplemente aceite de cocina bendecido por el Señor, y los 
enfermos, sanaban. Yo puedo dar fe de que es así. Un día comenzó a dolerme mucho un dedo del 
pié derecho, el que llamamos “dedo gordo”. Era un dolor muy fuerte y no me explicaba a qué podía 
responder el dolor, pues no recordaba haberme golpeado. Lo examiné y sólo noté que estaba 
enrojecido y un poco hinchado. Entonces me pregunté: ¿que puedo ponerme para que me alivie? Lo 
primero que se me vino a la mente fue aplicarme una crema que tenía de antibiótico y 
betametasona. Pero, al momento, tuve una inspiración, y me dije: “Pero, ¿cómo?, ¡si tengo el 
bálsamo de la Beata! Y con toda mi fe lo apliqué en el dedo. Anduve el resto del día caminando 
bastante y el dolor, ya por la tarde, había disminuido; pero observé que de en un lado de la uña salía 
un poco de pus. Me sentí preocupado y, por la noche, al irme a dormir, apliqué nuevamente el 
bálsamo, pidiendo con mucha fe a la Beata Madre que me lo sanara del todo. Les confieso que, al 
otro día, el dedo lucía como nuevo, como que nunca hubiera tenido nada; no sentía dolor ni había 



rastro alguno de pus ni hinchazón ni enrojecimiento. Gracias a Dios y al bálsamo de la Beata, mi 
dedo se curó en veinticuatro horas. Fabián.- Gualegüay (Argentina). 

770.- Mi nombre es Verónica, y quiero contar lo sucedido con la salud de mi padre, quien fue 
internado con una insuficiencia pulmonar a causa del cigarrillo y su adicción al alcohol. Cuando 
llegó al hospital, los médicos evaluaron su estado y decidieron ingresarlo en la sala de terapia 
intensiva. Nos explicaron que debido a esa situación no daban ninguna esperanza de vida. Ahí 
comenzó la angustia de toda la familia. Fue entonces cuando la señora donde yo trabajo, quién es 
muy devota de la Beata Madre María Pilar Izquierdo, me dio una estampita con la oración y 
bálsamo de la Beata. Yo rezaba y le pasaba por su frente ese bálsamo cada vez que me permitían 
ingresar a la terapia. Contra todo pronóstico de los médicos, mi padre, después de 13 días, despertó, 
y luego de estar tres días en sala común, le quitaron el oxígeno y le dieron el alta. Quiero 
agradecérselo de veras a la Beata Madre María Pilar Izquierdo, porque estoy segura que ella ha 
intercedido ante Dios para que se obrase este milagro. Verónica Bassini. Gualeguay  (Argentina).  

771.- Durante su nacimiento, mi nieta Aitana Augusto Arias, sufrió el síndrome de aspiración 
meconial, con hipertensión pulmonar grave; pero después de rezar muchas oraciones pidiendo la 
intercesión de la Beata Mª Pilar Izquierdo Albero, todo ha salido muy bien y la niña sigue bien. Mª 
del Carmen Vega Arias. Santiago del Molinillo (León) 

772.- Queremos dar testimonio sobre el milagro que nos hizo  la Beata Mª Pilar Izquierdo. A mi 
esposo le tuvieron que hacer un cateterismo, y los médicos le dijeron que lo que tenía era bastante 
serio y que tendrían que intervenirle. Yo me acogí a la Madre Pilar y le rogué que no tuvieran que 
intervenirle y, cuando fue, a los tres meses, le dijeron que ya no tenían que operarle. Uno de mis 
hijos se tuvo que operar de la garganta y los médicos se lo pusieron muy difícil, tanto, que mi hijo 
estaba acobardado. Yo lo animé y le dije que no se preocupara porque la Madre Pilar iba a estar con 
el y, así fue. Se puso más tranquilo y todo salio bien. Por esto y por muchas otras cosas, doy muchas 
gracias a la Madre Pilar. Madre, espero que te hagan pronto Santa porque te lo mereces. Juana 
Prieto. Guadalix de la Sierra (Madrid) 

773.-Quiero dar mi testimonio y agradecer a la Madre Mª Pilar Izquierdo su intercesión por el 
gran favor que nos concedió. Intentaré resumir, pues ha sido una vivencia muy larga y dura. 
Tenemos una sola hija que siempre había gozado de buena salud, con un desarrollo casi fuera de lo 
normal para su edad. Un día, cuando tenía 12 años me di cuenta de que llevaba los párpados y las 
piernas inflamadas. La llevé al médico y después de varios exámenes, le diagnosticaron un 
síndrome nefrótico. Le pusieron un tratamiento con el cual no se logró corregir el problema. 
Entonces le aplicaron otros más agresivos con los no sólo no mejoró sino que sufrió todos los 
efectos secundarios que podía provocar aquella medicación. Todo se complicó y estuvo muy grave, 
incluso 21 días en la UCI. Los médicos nos dijeron que si el tratamiento no le hacía efecto podía 
llevarle a una insuficiencia renal. Estábamos desesperados. Al final optaron por retirarle la 
medicación y después de cuatro meses en el hospital y encontrándose un poco más estable nos 
mandaron a casa durante tres o cuatro días, para subirle un poco el ánimo. Justo el día que debíamos 
regresar para tratarle los síntomas, ya que nada dio resultado contra la enfermedad, ingresó mi padre 
en el mismo hospital con un infarto de miocardio, pues la situación con mi hija hacia mella en toda 
la familia. Fui a la capilla del hospital y allí encontré una estampa de la Madre Mª Pilar y, no sé por 
qué, me inspiró serenidad y confianza, era como si Dios la hubiera puesto en mi camino. Le pedí 
con fe por mi padre y por mi hija. Mi padre salió del hospital a las dos semanas bastante 
recuperado. A mi hija cada vez la dejaban salir más tiempo del hospital y cada vez que salían la 
encontraban más recuperada. Hoy en día y sin tratamiento médico alguno, los resultados de los 
análisis son normales, es decir, el síndrome nefrótico que padecía ha remitido y hace vida 
totalmente normal. Los médicos quedaron asombrados, pues según ellos, la posibilidad de curarse 
sin medicación era muy remota. Llegaron a decirme que esto parecía un milagro. Damos gracias a 
Dios que, por mediación de la Beata Madre Pilar, mi hija se ha curado. Ha hecho su carrera y está 
trabajando. Manuela Andreu. Albalate del Arzobispo (Teruel) 



774.- Mi hijo había solicitado una plaza difícil de conseguir y por la que tenía ilusión y 
necesidad. En principio se la denegaron, y yo se lo pedí a la Madre con todo mi corazón y, a los 
pocos días lo llamaron diciéndole que había sido un error, y se la concedieron. No tengo duda que 
fue obra de la Madre Mª Pilar y, como le ofrecí publicarlo para contribuir a la Causa de la 
Canonización, lo cumplo. Maria. Murcia.  

775.- Al fin tuve los resultados de los análisis. La médica me animó mucho y, aunque me subió 
el colesterol y los marcadores tumorales estaban en el marco de los fumadores (yo nunca he 
fumado), me dijo que no me preocupara, que dentro de seis meses los repitiera. Estoy muy contenta; 
vuelvo a salir y estoy menos preocupada, es que desde que empecé con el bálsamo he ido sintiendo 
mejoría. La Beata María Pilar sé que me está ayudando. Carmen Mª Requena. Madrid 

776.- Como devotos que somos de Mª Pilar y estar muy agradecidos de ella, porque ya nos había 
concedido dos favores, los cuales fueron publicados en uno de los Boletines; ahora, al habernos 
concedido nuevamente un tercero, queremos que también sea conocido para que sirva para la causa 
de su Canonización. Es el siguiente: Una hija nuestra necesitaba aprobar una oposición para que su 
puesto de trabajo, que actualmente era como interina, no se diera como finalizado, porque si esto 
ocurría quedaría en el paro. Ante este problema acudimos nuevamente a la Madre Mª Pilar y, 
nuestra petición fue escuchada, pues se produjo el milagro, sacando la plaza fija con otras veintiuna, 
entre dos mil que se presentaron. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos a esta Beata Madre que 
siempre acude a nuestras peticiones?. ¡Gracias, Madre! Unos devotos de Ciudad Real. 

777.- Con alegría contesto a su carta de Mayo de 2010, donde nos dice que, con mucho gusto, se 
unirían a nuestras súplicas por la salud de nuestra Hermana enferma, orando ante el sepulcro de su 
querida Madre Fundadora, la Beata Mª Pilar Izquierdo. Gracias a Dios y a la Madre Mª Pilar, la 
Hermana hoy está bien. Ocurrió así: La abrieron para operarla y no pudieron hacerlo por estar 
invadida de cáncer, aunque sin afectar órganos vitales. Entonces le aplicaron unas sesiones de 
quimioterapia, tras de la cual pudieron operarla, y ya le dieron el alta. Nosotras rezábamos todos los 
días la oración de la Beata Mª Pilar con gran fe y ella se aplicaba el bálsamo, en la confianza, que 
había de escucharnos, y así ha ocurrido. Ha pasado el año con gran edificación en todos lo 
momentos y gran paz. Nosotras se lo atribuimos a la Beata Mª Pilar. M.M. Benedictinas. Burgos. 

778.-  Nuestras Hnas. de Carora, nos invitaron a pasar un día diferente, pues en esa ciudad el 
calor es agobiador día y noche Una señora les prestaba una casa en un clima más fresco y ellas 
querían aprovechar la oportunidad, porque a los pocos días comenzaría el nuevo año escolar con las 
niñas internas de la casa Hogar y los niños de la guardería, etc. Acordamos el 11 de septiembre para 
dicho encuentro, pues se celebra en Venezuela la fiesta de su Patrona la Virgen de Coromoto. Como 
las Hermanas de Barquisimeto no podíamos ir más que dos, fuimos la Superiora, que era la que iría 
manejando la camioneta, y mi persona; las de Carora iban todas. Llegaron a buscarnos a eso de las 4 
de la tarde. En nuestra camioneta iban  también tres de Carora. Después de habernos encomendado 
a Dios, a la Santísima Virgen, a nuestra Madre y a todos los Santos, y después de hablar un poquito, 
nos dispusimos a rezar las Vísperas y el Santo rosario. Cuando estábamos llegando al final de la 
autopista, M. Alcira quiso mermar velocidad; pero el carro no le respondió y nos íbamos a estrellar 
contra la camioneta de Carora; entonces la Madre hizo una maniobra y sólo la rozó por un lado; 
como los frenos eran los que no respondían, al querer parar, se metió a un hueco, era ya carretera 
destapada y, en ese momento, la camioneta dio la vuelta de campana, quedando las llantas para 
arriba y todas debajo de las latas del carro. Las Hermanas de Carora pensaron que nos habíamos 
muerto todas. Quedamos aprisionadas entre las latas, sin poder ver ni movernos; no sé las demás; 
pero yo, en medio de todo, me sentí como abrazada por alguien, y grité: “Madrecita Pilar, ayúdanos 
a salir de aquí”. Inmediatamente sentí que lo que me aprisionaba se levantaba un poco y me pude 
mover y salir sola, sin la ayuda de nadie, aunque ya se había reunido mucha gente pensando que nos 
habíamos matado todas. También acudieron los bomberos, la policía y  las ambulancias. El carrito 
quedó deshecho; pero a ninguna de las cinco Hnas. nos pasó nada. Por tanto no nos cansamos, ni 
me cansaré nunca de darle gracias a nuestro buen Dios por concederme un tiempo más de vida y 



poder bendecirle y amarle, y ayudar a tanta gente necesitada en el cuerpo y en el espíritu.- En 
nombre de todas las que volvimos a nacer, doy las gracias a nuestra querida Madre Fundadora y a la 
Stma. Virgen porque nos salvaron y pido a Dios que esta experiencia nos sirva para agradecerle y 
valorar más el don de la vida que nos regala, viviendo solamente para El. Hna. Gilma Velásquez . 
Barquisimeto.           

 
779.- A mi nieta Ana Isabella, le pusieron la vacuna BCG cuando tenía quince días de nacida. Al 

mes y medio nos dimos cuenta que le había hecho reacción y le drenó a la axila, formándose un 
quiste de gran tamaño. A los dos meses el médico pediatra la remitió al cirujano, pues era de 
operación. Entonces su mamá le pidió de todo corazón a la Beata María Pilar Izquierdo que le 
sanara a su hija. Mi esposa María, le sugirió que le aplicara el bálsamo de la Madre en la región y 
que le diera a beber una gota con el alimento y, a partir de entonces, el quiste se fue reduciendo 
hasta que reventó, cicatrizando bien, sin necesidad de operarla. Hoy mi nieta tiene 9 meses y está 
sana y saludable. Gracias a Dios y a la intercesión de la Beata María Pilar, por haberme concedido 
el milagro de sanar a mi nieta. Rafael González. Barquisimeto (Venezuela) 

780.- Tenemos un hijo de ocho años, el cual nació con cataratas congénitas, siendo operado al 
segundo y tercer mes de vida. Al año de las operaciones, se le produjo un glaucoma en el ojo 
izquierdo, le intervinieron, pero perdió la visión. Le tratamos sus ojitos con gotas desde el principio 
y en el mes de Diciembre, le tomaron la tensión en el ojo derecho, que puede ver un poco y nos dijo 
que le había subido más de lo normal, y que después de las fiestas de Navidad le tendrían que 
operar; pero que no aseguraba que quedara bien. Nos dieron cita para la semana siguiente para 
hacerle más pruebas. Con esta noticia nos quedamos asustados, pues yo pensaba que ese ojo aunque 
viera poco, lo tenía bien. Muy triste, y yo, desanimada, culpándome de no tener más fe y esperanza 
en Dios y en la santísima Virgen nuestra Madre, rezaba muy angustiada. Esa semana, una muy 
buena persona, me dijo que llamara a Logroño explicando lo sucedido a las Hijas de la Beata Madre 
Mª Pilar Izquierdo y que me encomendara a la Beata. Hice la llamada el día de la Inmaculada 
Concepción, y me dijeron que era un día muy especial, el aniversario de la curación de la Madre Mª 
Pilar; que pedirían por el niño y me enviaran “el bálsamo”. Yo, esa noche, prometí a la Beata Mª 
Pilar, que si no lo operaban (pues tenía la visita médica al día siguiente), iríamos a Logroño a darle 
las gracias. El día de la visita me sentí tranquila y serena y cuál fue nuestra alegría cuando nos dice 
el médico que iba a dejar pasar seis meses para realizar más pruebas y comparar unas con otras, 
pues veía que no era tan necesaria la operación como había pensado. Llamé por la noche a las 
Hermanas, agradeciéndoles sus oraciones, y me dijeron que seguirían pidiendo para su total 
curación. Estoy escribiendo este favor tan inmenso de la Beata Mª Pilar y tengo delante de mi el 
aviso de correos para ir a recoger el Bálsamo. Espero con confianza, rezando a la Beata Mª Pilar 
para que interceda ante Dios Nuestro Señor, y obre un milagro en la vista de mi hijo. ¡Gracias de 
todo corazón, Madre Mª pilar! R. M. C.  Valencia. 

781.- El día 6 de agosto de 2010, al abrir la puerta de casa a mi consuegro, se nos escaparon los 
dos perros, el de mi hija Montse y el mío. No faltó sitio que no buscáramos, dando parte en la radio, 
en interné, a la protección de animales y a la policía. Pasamos unos días de angustia, pues parecía 
que se los hubiese tragado la tierra. En esta preocupación yo invoqué a mi Madrecita Mª Pilar 
Izquierdo, que nunca me deja de su mano, y a S. Antonio y, como no, a la Santísima Virgen, pues 
iba a ser la fiesta de la Asunción a los cielos. Confiada en la oración, el milagro se produjo. El de 
Montse, que es un pastor belga y se llama “Café”, llegó a casa el día 13 a las 6 de la mañana y, el 
mío, un coker que se llama “Milka”, llegó el mismo día de la Virgen, el 15 de Agosto a las 9,30 de 
la tarde. Nos llamó una pareja que lo había encontrado junto a la Universidad de Vigo y que lo 
tenían con ellos en el coche. Los dos llegaron en perfecto estado. La alegría fue tremenda, ya que 
fue un “sin vivir” pensando que los podían utilizar como para pelea. Pero, gracias a la Virgen y a la 
Madre Mª  Pilar, al fin aparecieron, lo que me ha confirmado que en el cielo escuchan siempre 
nuestra oración y que hemos de seguir confiando en su protección. Gracias Madre Mª Pilar, por esto 



y por tantos favores recibidos por medio de tu súplica ante Dios y, en este caso, ante la Santísima 
Virgen María. Sigue protegiéndonos a todos, Madre. Celsita Palacios. Vigo (Pontevedra).  
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