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Lo único que le pido al Señor, es que
nos acerquemos más a El y creamos a
ciegas en su amor, y repitamos siempre:
«¡Mejor, así., gracias!»

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA
ME FALTA
a Madre María Josefa vivió
anclada en la Divina Providencia. La experimentaba
continuamente y esto le daba
una serenidad, una libertad de espíritu y un temple para afrontar las vicisitudes que sufrió a lo largo de su
vida que admiraba a quienes la trataban.
Su confianza en Dios, su deseo
de buscar primero el Reino de Dios,
era norma de sus acciones. Hizo escribir en el “Archivo” donde
ella trabajaba la siguiente sentencia: “Mi Providencia y tu fe mantendrán mi casa en pie.” Por eso nunca se preocupaba por las
necesidades materiales. Sabía que el Dueño de la Casa era Dios y
El se encargaría de mantenerla y sustentarla. Su fe en ella era tan
grande que le parecía que no creer en la Divina Providencia sería
desatino y no ser agradecida con quien tanto amor derrochaba
con sus hijos. Había experimentado tantas veces la Poderosa
Mano de Dios en su vida, que estaba acostumbrada a verla en todos los acontecimientos.
En el Cerro una de las Hermanas había compuesto un canto. “Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, hijo de Dios.”
A la Madre María Josefa le gustaba hacerlo cantar en casi todas
las Misas, en las visitas al locutorio porque quería que todos sintieran, como ella, que Dios es en verdad Padre y que está pendiente de nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Basta
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que creamos que así es.
Su alegría contagiosa, su bondad natural y su dulzura no
eran más que la consecuencia de esta experiencia de Dios, Artesano Divino que ha
ido tejiendo hilo por hilo el urdido de su
santidad.
Pero al mismo tiempo su experiencia de la Divina Providencia sobre ella, la
hizo ser “providencia” para un sin número
de personas que se acercaron a sus puertas.
Su corazón de madre era muy sensible a
las necesidades de los otros y en seguida
les salía al paso para ayudarles a solucionar sus problemas.
La generosidad de la Madre María Josefa fue creciendo
hasta el punto de quitarse lo necesario para darlo a los demás.
Cumpliendo así aquellas palabras del Evangelio: “ A quien te pida
da, y al que desee que le prestes algo
no le vuelvas la espalda.”
Podríamos contar miles de
anécdotas de su caridad. Nos limitaremos a algunas, y que éstas
sirvan para hacer nacer en ti, que
lees estas páginas, el amor a la
“DIVINA PROVIDENCIA.”
Estamos en el año 1961. Se
va a hacer la fundación de La Aldehuela. Llevan ya dos años de
obras desde que el 3 de octubre
de 1959 se puso la primera piedra. La Madre Maravillas deja su
convento de Arenas acompañada
de las monjas que irán a la nueva
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fundación. Como otras veces,
le gusta que las
fundaciones salgan de su Cerro
bendito. Así que
va
mandando
allí a sus hijas.
Pasan las Navidades juntas las
dos Comunidades en este santo
lugar. Días felices e inolvidables. Pero se acerca el momento de la
partida con la pena de la separación. La Madre María Josefa no
quiere que le falte nada a la Madre Maravillas y le prepara una
exposición de cosas necesarias, hasta de los menores detalles...
Cuando la Madre se encuentra ya en la Aldehuela por la noche
abre su breviario para rezar y..... tropieza con una de las muchas
delicadezas de esta hija queridísima a la que no puede menos que
decírselo en una carta:
Pero, Madres mías, anoche al coger el breviario para rezar Maitines,
me encuentro con esa cantidad de dinero. iSois tremendas, hijas mías! ... En
fin, sin tener, dar así... Dios se lo pague haciéndolas cada minuto más suyas.
Pero… si no tienen, pobrecicas mías, que han levantado en peso esta fundación,.. Todo nos habla de VV.RR, tan parecidas al Corazón de Cristo… Cta.
3.235

Y en otras que le escribe en estos primeros días de la fundación:
Madre mía: ¡Cómo es! Dios se lo pague todo, todo; que ya no cabe
más caridad, más generosidad, más deseo de hacer gozar a los demás... Se van
a volver locas de que lo vean, como yo lo estoy... Tengo argena, tengo carteras, tenemos frascos, tenemos de todo. Dios se lo pague. Cta. 3.277

Y en otra:
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Madre mía, que no se le olvida a su caridad detalle. Así tiene a su
Cristo con la su Maribelica, que a El la caridad le roba el corazón del todo... Nº 3.335

La Madre Ma. Josefa sabe que siempre en las fundaciones surgen necesidades y está pendiente hasta de los mínimos
detalles:
...¿Se da cuenta que está dando no sólo de comer sino de beber continuamente en esta santa Casa? ¿Quién está en todos los detalles de caridad
finísima? ¿Quién hace que se sucedan las caseras en la enfermería... y las
flores de mi Corazón de Cristo, y suyo? ¡Quién me iba a decir a mi cuando
andaba buscando quién me ayudaría a pagar la lamparilla que se tenía El
escogida tan amantísima Capellana en su Maribelica de su Corazón! Cta.
3.359
Dios le pague Madre mía sus carticas de ayer y sus presentes. Mire
que es mi Madre monísima y generosísima y ocurrentísima y caritativísima,
que es lo mejor. Cta. 3.508

En otra ocasión la Madre María Josefa está preocupada
por los ermitaños del Desierto de Las Batuecas. Ese lugar de
tantos recuerdos para ella, la cuna de su vocación carmelitana.
No olvidará aquel 18 de noviembre de 1938, en el que la Madre
Maravillas le abrió las
puertas de ese provisional
conventico al que llegó después de atravesar España
con mil peligros y dificultades, y en donde experimentó la pobreza y las estrecheces propias del momento y
del lugar.
Ahora está allí el P.
Valentín de San José, confesor que fue de su Carmelo
del Cerro durante más de
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treinta años y a quien está muy agradecida por el bien que ha
hecho a esta Comunidad. Con temor de que les pueda faltar lo
necesario tan apartados del mundo, manda la camioneta del
Cerro con todo lo que pueda serles indispensable: Recoge lo
que encuentra en casa: Leche, legumbres, fruta, pescado, huevos, comida... hasta llenarla... Ha recibido una limosna y en lugar de ocuparla para las muchas necesidades de hay en su convento la dedica íntegra a ellos. La tierra hay que labrarla y piensa que un tractor les ayudaría en el campo y les aliviaría el trabajo duro que éste conlleva y consigue el primer tractor. En otra
ocasión ve lo imprescindible que es para ellos el teléfono, para
que puedan comunicarse en caso de necesidad y no duda en
sacrificarse para obtenerlo. Lo mismo que una lavadora para
poder lavar toda la ropa de la pequeña hospedería...
Estos ermitaños no olvidarán nunca la delicada caridad
de la Madre y al enterarse de su muerte escriben al Cerro emocionados:
Dios le habrá pagado ya toda su entrega y generosidad. Nuestro
Desierto le debe a ella mucho... Solo Dios sabe todo; lo cierto es que

toda esta generosidad nos ha unido estrechamente a esa Comunidad
del Cerro, y es una unión que no queremos perder...
También tiene conocimiento de una familia de costaleros
de Sevilla, familia sencilla y pobre que pasa por momentos difíciles. Les conoce por medio de un santo jesuita, el P. Carlos Carrillo de Albornoz. La Madre María Josefa se ocupa del pequeño
que acaba de nacer, Luis; y le manda continuamente leche, ropa, comida para su sustento. No solo eso, quiere que sea un
cristiano cabal y procura todos los medios para ello. Este joven
guarda el recuerdo imborrable de su caridad sin límites y escribe así a sus cuarenta años:
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Yo soy natural de Sevilla, por suerte en la vida mis padres conocieron a nuestra Madre por medio del Padre Carrillo de Albornóz, S,J, el cual
le pidió a Madre María Josefa que fuera mi madrina de Bautismo, y nuestra
Madre con todo su amor aceptó y desde aquel momento todo fue amor, ayuda para todos, ya que éramos 8 hermanos y lo principal su amor.
Desde muy pequeño recuerdo los encuentros con nuestra Madre,
eran muy felices, a los 8 años me dieron la comunión en el Cerro de los Ángeles fue un momento de gran felicidad el recibir el Cuerpo de Cristo.
Desde muy niño nuestra Madre se encargó de mi preparación, luego se encargó de mi enseñanza, que fuera la mejor y que fuéramos unos
católicos ejemplares y que amáramos a la Santísima Virgen y el respeto
hacia los demás. Nuestra Madre nos ayudó mucho ya que eran unos tiempos muy difíciles: nos mandaba comida, ropa, lo que hiciera falta; y lo principal, su ejemplo, el amar a Dios y a su Santísima Madre la Virgen.

La misión de Bata en Guinea Ecuatorial estaba muy necesitada de ayuda, se estaba construyendo la iglesia y no había
suficientes medios. La Madre María Josefa se entera de esta situación y busca la manera de enviarles donativos y ornamentos dignos para las celebraciones litúrgicas. Las ayudas que ella
recibe las destina a comprarles todo lo necesario. Quiere que la
gente se encuentre en la iglesia como en su propia casa porque
así está segura que penetrará más eficazmente la Palabra de
Dios en sus almas.
El Párroco de la Misión al enterarse de la muerte de la
Madre María Josefa, escribe:
Conocí a la Madre María Josefa y nuestra relación se prolongó
hasta la hora en que fue llamada por el Padre. Durante ese tiempo, me sorprendió su preocupación por las misiones y su compromiso por la construcción de nuestra iglesia parroquial, con importantes donativos. Mostraba
enorme interés en conocer nuestro trabajo, en la acogida que tenía el mensaje de Jesús en esta tierra de misión, la religiosidad de la gente. Nos entregaba ornamentos y todo lo que podía dignificar el culto al Señor. Su sencillez y generosidad traducían su profunda espiritualidad.

Muchos acudían a ella porque encontraban un gran apo7

yo espiritual. Su prudencia y su capacidad de escuchar con atención, con interés, con amor, le hacían muy cercana a cualquier clase de personas, que encontraban en ese corazón una verdadera
madre. Muchos son los testimonios de personas que se acercaban
a la reja del locutorio para hablar con ella buscando un consejo,
una palabra de aliento, fortaleza para afrontar la enfermedad, el
dolor o la muerte. Para no alargar más solo pondremos uno:
Conocemos a la Madre María Josefa desde hace muchos años y siempre ha sido un punto de referencia y de luz en nuestras vidas. En los tiempos
que corren, es difícil encontrar personas como la Madre. Nosotros, tuvimos la
suerte de encontrarla. Siempre traía una sonrisa y unas palabras de aliento y
comprensión. Era un claro ejemplo de Misericordia entre nosotros. Una de
esas personas que te hacen sentir la paz de Dios y que están llenas de Dios.
En nuestro camino de vida, primero individualmente y después como
matrimonio cristiano y como padres, hemos gozado muchas veces de las palabras de la Madre Ma. Josefa, de sus consejos y su comprensión, poniéndose en
nuestro lugar, entendiendo nuestras preocupaciones y ayudándonos a vivir
siguiendo el camino de Dios.

Siendo Presidenta de la Asociación de Santa Teresa muchas prioras acudían a ella para pedirle consejo o para exponerle sus preocupaciones y siempre encontraban ese corazón de madre dispuesto a atenderlas
con el mayor interés y amor. Una de estas Prioras escribe su testimonio:
Como Presidenta de la Asociación de Santa Teresa fue de una finura y
elegancia insuperables, atenta a todas las comunidades, sabía trasmitir ese
halo de misterio sobrenatural que la envolvía; sus cartas llenas de unción, rezumaban humildad por todas sus letras y nos estimulaban a vivir nuestra vida
de Carmelitas Descalzas con todo fervor.
Su cariño y amor por esta comunidad se manifestaba en toda su persona, en el interés que ponía cuando le comunicaba mis dudas y temores o cuando de forma particular le consultaba algo. Puedo decir que su juicio y clarividencia eran del todo fuera de lo común, se veía que actuaba en Su Reverencia
el don de consejo en alto grado.
Otra religiosa que convivió con ella un tiempo y salió después a otra
fundación, recuerda:
Puedo asegurar también que jamás la vi la más ligera imperfección.
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Ante cualquier necesidad o trabajo que supusiera sacrificio o esfuerzo, se ofrecía en seguida a ayudarnos. Siempre con la misma sonrisa, la misma paz y deseo de ayudarnos a todas. La virtud más heroica en ella me parece que era la
caridad, también la humildad, la abnegación y el sacrificio. Tenía un total olvido de sí y un desprendimiento absoluto de todo lo que no fuera Dios.
Parecía que disfrutaba atendiéndonos en todo, aunque tuviera que quitarlo de su sueño y del poco tiempo de que disponía.

Y un sacerdote que conoció a la Madre, terminaba su carta
con estas palabras: ...Me he quedado con la especial intención, de dar gracias al Señor por la vida de M. Mª Josefa, y por el don de haberla conocido.

Terminamos con el testimonio de este joven que palpó en
su trato con ella, la asistencia de la Divina Providencia: En numerosas ocasiones tuve ocasión de conocer más cercanamente a la Madre María
Josefa, que me dedicó generosamente su tiempo, consejo y orientación sobre
dificultades y preocupaciones diversas mías y siempre me llamó profundamente la atención la paz y serenidad que la Madre me sabía transmitir, y que siempre atribuí a su incondicional confianza y abandono a los designios de la Divina Providencia.
Pido ayuda a Dios Nuestro Señor cada mañana, y cada mañana pido a
la Madre María Josefa su intercesión, convencido como estoy de su santidad y
de que sin duda seguirá velando y rogando por todos nosotros con el mismo
cariño y proximidad con que lo hacía cuando la teníamos entre nosotros.
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Estimadas hermanas carmelitas, mi nombre es Eduardo Champs,
tengo 29 años, soy brasileño y me gustaría contar en esta breve carta cómo
la Madre María Josefa entró en mi vida. Todo lo que voy a escribir viene del
fondo de mi corazón y creo que esto es lo más importante.
Madre María Josefa entró en mi vida en noviembre de 2009. Y la
que me proporcionó el primer contacto fue mi madre.
Me gustaría empezar hablando de cómo era mi vida antes de esta
intervención milagrosa. Tengo 29 años, vengo de una familia con buena situación financiera, y siempre he tenido el apoyo de mis padres para todo lo
que he necesitado. A los 21 años me incorporé a la Facultad de Ingeniería, y
desde el principio me di cuenta que mi carrera no sería una tarea fácil. Nunca fui un gran estudiante, pero tampoco fui nunca un mal estudiante; con
todo, en la escuela de ingeniería tuve muchos problemas, tardé 8 años en
graduarme, cuando lo normal es 5.
Durante este período de estudio, conseguí trabajo como becario en
algunas empresas de muy buena reputación, aquí en Brasil. Pero siempre
sentía que me faltaba algo, no podía permanecer más de 6 meses en el mismo trabajo, fui muy desdichado estos años. Desde que en el colegio elegí la
carrera que haría en la universidad nunca estaba seguro de haber acertado
con el camino correcto, sentía un vacío muy grande dentro de mí que interfería mucho en mi vida tanto en la relación con mis padres, con mi hermano
y también con mis amigos; yo era una persona incompleta, perdida, sin dirección.
Después de estos 8 años de universidad, me gradué, con mucha dificultad, ¡pero lo hice! Estaba trabajando de becario en una buena compañía,
pero poco tiempo antes de mi graduación, como no encajaba con mis compañeros de trabajo, terminé dejando la empresa. Recuerdo estar preparado
para recibir mi diploma y tener un nudo en el estómago, pensando qué iba a
hacer en la vida, qué sería de mí… El día de la graduación no quise celebrarlo, nos fuimos todos a casa y cenamos como todos los días.
Pasados dos meses de mi graduación conseguí un trabajo en una
empresa pequeña, local, que estaba muy lejos de donde vivo, y que por fin
fue una experiencia muy buena en mi vida. Yo estuve en esta empresa un
año y medio, y cobraba muy poco, muy por debajo de lo que se pagaría a
una persona con mi título. Después de este periodo, la compañía comenzó a
tener problemas financieros y sufrimos mucho durante este período; los pagos se retrasaron, y muchas otras dificultades llevaron a la empresa a cerrar.
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Estaba sin trabajo otra vez. Traté de la forma que pude conseguir otro empleo y me las arreglé para salir bien: hice algunos servicios pequeños, lo
suficiente para continuar la lucha.
Como he dicho antes, siempre me he sentido muy mal, con un peso
enorme, me sentía descolocado, en el lugar equivocado, no conseguía llevarme bien con la gente, era una persona muy introvertida.
Estos pequeños servicios que estaba haciendo, llegó un momento en
que se acabaron, y me encontré en un callejón sin salida; o conseguía algún
trabajo, o todo se vendría abajo!
Fue cuando en noviembre del año pasado, estaba a punto de salir de
casa para hacer una entrevista de trabajo y mi madre me llamó, me dijo:
- "Hijo mío, tengo una cosa que te ayudará en la entrevista"
Nunca me imaginé que ese momento iba a cambiar mi vida; mi madre me dijo de nuevo;
- "Mira, yo llevo siempre conmigo esta estampa con la imagen de la
Madre Mª Josefa; llévala tú para que te ayude en la entrevista"
Cogí la estampa en mis manos y la metí dentro de mi chaqueta, en
el lado izquierdo, justo en frente de mi corazón. No fue nada intencional,
fue sin pensar, pero pocos minutos después fui consciente de que llevaba la
imagen de la Madre María Josefa en mi corazón.
Mi entrevista fue genial. A partir de este momento, llegué a casa, y
sentí que algo diferente me había pasado ese día: me sentía más ligero, más
contento con mi vida, más alegre, mejor que nunca.
Lo que tengo que decir es que desde el día en que tuve la estampa
de la Madre María Josefa en mis manos todos los caminos se han abierto
para mí, todo en mi vida ha cambiado, incluso cosas que parecían imposibles, al final se han resuelto. Madre María Josefa cambió mi vida, creo que
ella me escogió en ese momento, no sé por qué, en realidad, pero ¡estoy
muy agradecido por esta gracia que he recibido! Desde entonces nunca le
devolví la estampa a mi madre, y creo que siempre estará conmigo dondequiera que vaya. Hoy tengo la colocación de mis sueños, aprecian mucho el
trabajo que hago y soy recompensado por ello. Mi relación con la gente ha
mejorado mucho, ¡soy una persona muy feliz! Y creo que es la obra de la
Madre María Josefa. ¡Ella es una santa! No tengo dudas de esto, y escribo
porque sé que ella necesita este reconocimiento, el reconocimiento de esta
maravillosa obra que ha realizado.
Doy gracias a Dios por tenerla conmigo y por haber sido escogido.
11

Creo que ella es capaz de mucho más. A mí no me importa cuál es el título
o el reconocimiento que tiene en todo el mundo, porque para mí es y siempre será, Santa María Josefa, mi mayor bendición, porque me ha transformado de una persona desgraciada y desacreditada, en una persona respetada, reconocida y de bastante prestigio.
Espero que mi breve relato sirva para ilustrar un poco más cómo es
de maravillosa la Madre María Josefa y estoy siempre disponible para dar
testimonio de sus gracias.
E.CH., São Paulo (Brasil)
Me gustó mucho la biografía de la Madre Mª Josefa. En su sencillez se adivina su santidad. Me han impresionado los rasgos de su personalidad, tales como el gran dominio de sí misma, su equilibrio, su inteligencia, su delicadeza en el trato con los demás, su espíritu de sacrificio, su espíritu de superación, su generosidad, su serena alegría, su amplitud de miras, su ingenio, su fe, su unión con Dios. Todas estas cualidades son muy
difíciles de encontrar hoy día y denotan la santidad de la Madre Mª Josefa.
He leído varias veces el libro y me encanta. Lo tengo en mi mesilla
de noche, y cada ver que miro su foto, le digo: ¡Madre, ayúdame!
Desde que la conocí le rezo mucho y me ha concedido varios favores, para mí importantes, entre ellos, el aprobado en los estudios de mis
hijos en junio; la protección en los viajes y el encontrar trabajo mi sobrino.
Le pido constantemente por la paz y la fe en mi familia. Le pido
que proteja a mis hijos de tantos peligros como las malas amistades, la droga, el alcohol, etc. Le pido por la salud de todos. Y al mirar su fotografía
encuentro paz en esa sonrisa y parece que me dice “tranquila, no pasa nada,
todo se solucionará, confía en Dios. Gracias por todo.
Mª Flor M. T. Béjar (Salamanca)

Hace unos días, en una visita que hice a la iglesia de las Carmelitas
del Cerro de los Ángeles, recogí un ejemplar de la “hoja informativa” de la
Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús en la que se referían varios favores
alcanzados por su intercesión, y en alguno de ellos se decía que la Madre
era muy “rápida” en conseguirlos. Dos o tres días después, mi mujer, que
padece una grave demencia, se perdió (se me perdió) en unos grandes almacenes. La busqué con mis hijos y en mi angustia me acordé de la Madre
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Mª Josefa pidiéndole su ayuda e incluso una ayuda rápida. Y en efecto, poco
después apareció en una calle próxima, como resultado de una serie de circunstancias y coincidencias singulares. Cumplo mi promesa de hacer público este gran y pronto favor.
E.C.L. Madrid
Mi madre, que recientemente cumplió sus 74 años de edad, estuvo
ingresada el pasado año con un fuerte asma bronquial, y la encomendé a la
Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, en quien confié desde el primer momento, y muy pronto tuvimos la dicha de regresar a nuestro hogar con mi
madre en buen estado de salud, del que gracias a Dios, goza en estos momentos...
F.C.S. Matanzas (Cuba)

Desde estas líneas quiero agradecer el favor obtenido gracias a la
maravillosa actuación de la Madre María Josefa.
Resulta que el pasado 20 de junio comencé a sentir unas molestias
que me obligaron a hacer cama, con una fiebre de 40º. Esta no cesaba en
ningún momento. Ya el lunes acudí con la misma fiebre al Centro médico y
me recetaron unos antibióticos, porque diagnosticaron infección de orina.
La fiebre cesó, pero mi estado general no era bueno: me mareaba
muy a menudo, me encontraba cansada y muy débil.
Al cabo de una semana me envían a urgencias. Tras más de ocho
horas de análisis, pruebas, etc., el diagnóstico no fue muy alentador: Los
riñones habían dejado de funcionar, y según las palabras de los doctores, la
gravedad de tal anomalía empezaría a dañar otros órganos del cuerpo.
Los médicos no nos ofrecían ninguna seguridad, más bien, todo lo
contrario. El fallo terapéutico supondría algo grave al asegurarnos hemodiálisis, y en el mejor de los casos, diálisis.
Con mucha fe y serenidad, me encomendé sin dudarlo ni un instante
a nuestra querida Madre María Josefa y conmigo tanto mi esposo como mis
hijos y nietos, como luego confesaron.
Pasados tres días de estar ingresada en la UCI, una de las veces que
me quedé un poco dormida, sentí entre sueños que me despertaban. Escuché
dos veces la voz (creo que de una enfermera) que me llamaba. Quizás se
debiera a mi agotamiento físico propio de mi dolencia, no desperté: pasado
un rato (no sé cuánto, pero a mí me pareció mucho) una voz insistente me
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volvió a llamar: “Maria Luisa, hija, despierta” En ese momento sentí un
enorme escalofrío que me recorría todo mi cuerpo. Desperté confundida
intentando saber qué era lo que me había pasado. Al rato llegó una de mis
hijas al hospital y se lo conté.
No tardaron las enfermeras del hospital en informarnos que habían recibido la orden de ingresarme en planta. Tras cinco días de ingreso
mi mejoría había sido algo extraordinaria. Los médicos no salían de su
asombro. Mis riñones volvían a funcionar correctamente gracias a la intervención de Dios y de Nuestra Madre María Josefa. Según los doctores,
esto tendría que haberse prolongado bastante más tiempo porque había
sido una lesión grave y no se explicaban cómo me había recuperado tan
pronto que en seguida me dieron el alta. Diagnóstico del nefrólogo: Fallo
renal grave. El riñón se había curado sólo. Ya no necesito tratamiento alguno. Hasta dentro de 6 meses que me mandan volver a la consulta del
Hospital, para ver cómo estoy. Sólo me queda agradecer infinitamente a
nuestra querida Madre María Josefa su intervención para que mi enfermedad se haya curado totalmente. ¡GRACIAS MADRE JOSEFA, SABEMOS Y SENTIMOS QUE SIGUES ESTANDO A NUESTRO LADO!
Mª L. R. Getafe - Madrid

Por causas de la vida me hablaron de la Madre María Josefa, me
dieron una estampa, le pedí que me ayudara a vender un piso, porque me
había comprado una casa y tenía otra hipoteca, estaba desesperada. Me
encomendé a ella y gracias a Dios, lo vendí.
MªJ.G.E.

Fue conocerte y necesitar tu ayuda. Gracias por el favor recibido.
G. S. Oviedo (Asturias)

Reverendas madres: por intercesión de la Madre María Josefa del
Corazón de Jesús conseguí un favor para una sobrina. Tenía una finca para
vender, necesitaba que fuese lo más rápido posible. Le recé la oración en
una estampa que llegó a mis manos varios días, prometiendo un donativo
si lo lograba. Pasados 15 días vendió la finca. Agradecida se lo envío por
Giro Postal. Atentamente
B.G.G. Las Nieves (Badajoz)
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Precio de la Biografía
P.V.P. 10€
más gastos de envío
 Breve biografía de la Madre
MARIA JOSEFA DEL CORAZON DE JESUS En español
(ILUSTRADA CON FOTOGRAFIAS A TODO COLOR)



MADRE MARÍA JOSEFA DEL CUORE DI GESÙ

Silenziosa Testimone della Grazia
Por María de Alvarado - En italiano
Ediciones Paulinas


Carta de Edificación publicada con motivo de su muerte



Estampas CON LA ORACIÓN PARA USO PRIVADO de joven y de mayor en
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Los favores o gracias concedidas por la
intercesión de la Madre María Josefa pueden
enviarlo por escrito a la dirección indicada
al final de este boletín o al correo electrónico:
madremariajosefa@gmail.com
proceso@madremariajosefa.es
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Los donativos para la Causa
de Canonización o la compra
del libros por medio de:
Giro Postal
o
Cuenta corriente nº:
0049 1894 50 2610286424
Banco Santander

ORACION
para la devoción privada
Corazón Sacratísimo de Jesús, hoguera ardiente de
caridad, que nos mandaste amarnos unos a otros
como Tú nos has amado. Tú que te dignaste encender en el corazón de esta humilde Carmelita, María
Josefa del Corazón de Jesús, una chispa de ese
fuego, haz que sepamos acoger a todos con la misma humildad y caridad con que ella cumplió este
precepto, para reflejar así en todos el amor de tu
Corazón. Dígnate glorificar a tu sierva María Josefa
y concédeme por su intercesión el favor que te pido… (Pídase la gracia que se desea)
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Amén.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos
que en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público.

Con aprobación eclesiástica
Para comunicar favores pueden hacerlo por escrito
dirigiéndose a:
CAUSA DE CANONIZACIÓN

MADRE MARIA JOSEFA
CERRO DE LOS ANGELES
Monasterio de Carmelitas Descalzas
Carretera de Andalucía, km. 13,5
28906 GETAFE (Madrid)
o al E mail:

madremariajosefa@gmail.com
proceso@madremariajosefa.es

La Madre Ma. Josefa del Corazón de
Jesús nació en Pamplona (Navarra) el
25 de Noviembre de 1915. Ingresó en el
Carmelo del Cerro de los Ángeles, entonces refugiado en el Desierto de las
Batuecas el 18 de Noviembre de 1938.
La recibió Santa Maravillas de Jesús,
que era a la sazón Priora y Maestra de
Novicias. Fue una de sus hijas predilectas que supo mantener y conservar su
espíritu y colaboró con ella en todas sus
fundaciones, sacrificándose por ella sin
calcular ni medir. Hija fiel de Santa Teresa de Jesús trabajó incansablemente
por conservar su herencia. Falleció en
olor de santidad en el Carmelo del Cerro
de los Ángeles el 2 de Octubre de 2004.
La Santísima Virgen, a la que tanto
había amado durante toda su vida, vino
a buscarla el primer sábado del mes del
Rosario para llevarla consigo al Cielo,
desde donde deseaba seguir trabajando
por la gloria de Dios y el bien de las
almas.

Esta Hoja informativa es gratuita.
Si desean recibirla pueden dirigirse a:
CAUSA DE CANONIZACIÓN

MADRE MARIA JOSEFA
Monasterio de Carmelitas Descalzas
CERRO DE LOS ANGELES
Carretera de Andalucía, Km. 13,5
28906 Getafe (Madrid)
Ó

madremariajosefa@gmail.com
proceso@madremariajosefa.es
Si desean contribuir a los gastos
de esta Hoja Informativa,
o colaborar con algún donativo
para la Causa,
pueden enviarlo
a la dirección arriba indicada por

Giro postal
o por

Transferencia bancaria
a la: c/c número:

0049 1894 50 2610286424
Banco Santander

