
Un milagro el día de la Virgen de Lourdes 
María del Carmen Antoja 

 
Quiero compartir mi alegría con todos vosotros, 

hoy he sido feliz.  

La historia es un poco larga, en otras ocasiones os pedí oraciones por 

la salud de prima Helena ¿lo recordáis? Seguro, sé que muchos habéis 
rezado por ella, nuestras oraciones han sido escuchadas y hoy Helena 
ha hablado, esto no sería nada especial si no fuese porque el pasado 
día 27 de Enero despertó del estado de coma en el que se encontraba 
a causa de una fallida operación de corazón realizada el día 18 de 

Diciembre pasado. Los partes médicos siempre fueron negativos, 
después de superar milagrosamente un fallo multiorgánico y una 
necrosis de los riñones el último diagnóstico fue hace tres días, el 
neurólogo dijo, tras analizar la resonancia magnética, que nunca 
hablaría. Su esposo Eudaldo Forment, Catedrático de Metafísica de la 

UB, primo hermano mío y yo nunca dudamos que Dios por la 
intercesión de Sor Patrocinio haría un milagro, y así a sido, Helena 
razona perfectamente y puede hablar, lo primero que hecho ha sido 
rezar el Avemaría con su marido. Eudaldo me ha telefoneado para 
decirme ¡Helena habla! Estas palabras han sido suficientes para que mi 
corazón saltara de alegría, entonces recordaba a Eulana, la joven 

italiana a la que mataron de sed, que tristeza pensar que su familia no 
la quería en su estado. El caso de mi prima Helena ha sido un canto a 
la vida, un acto de fe y esperanza que ha sobrepasado todos los 
límites humanos, mi primo me decía que los médicos debían pensar 
que él se había vuelto loco, porque cuando le daban malas noticias las 

encajaba con una serenidad inaudita, Eudaldo les contestaba muy 
bien, muy bien, yo estoy esperando un milagro. Las monjas del 
convento del Carmen de Guadalajara no han dejado un momento de 
rezar por Helena, sin conocernos personalmente se han volcado en el 
caso de mi prima con un cariño increíble, éste ha sido otro milagro de 

Sor Patrocinio, a la monja de las llagas la hemos conocido justo antes 
de la operación de Helena y desde Guadalajara le mandaron a mi 
primo las reliquias de la sangre de las llagas de Sor Patrocinio, 

realmente todo ha sido un milagro. 

 

Gracias por vuestras oraciones. 

 


