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“Todo es feliz en el Carmelo, las fiestas, la vida
ordinaria, la salud, la enfermedad, el calor, el frío, como feliz fue la casita de Nazaret, donde todos vivían
para cumplir la Voluntad de Dios, y esa vida de Nazaret, es nuestro ideal y nuestro modelo.”

“Y estaré con vosotros siempre
hasta la consumación del mundo”.
sta frase de Jesús ha sonado a través de los siglos en multitud de corazones que han sentido la
verdad de estas palabras. ¡Jesús
está!..., está con nosotros de muchas maneras y su presencia es
principio de vida y de felicidad.
Pero es preciso también
que nosotros estemos con El. Que
no tengamos que repetir aquellas
palabras que San Agustín pronunciaba como una queja: “Tú estabas
dentro de mí y yo afuera... Tú estabas conmigo, mas yo no estaba
contigo.” (Confesiones)
El fin del hombre es la intimidad con Dios. Intimidad con el Único capaz de hacerle eternamente feliz. Y a lo largo de la historia miles de
almas han buscado esa intimidad en su vida. Han sentido el vacío que
dejan las cosas del mundo y en cambio han experimentado el lleno de
Dios. Cuando un joven o una joven oye la llamada en el fondo de su
corazón, experimenta la vida divina dentro de si y siente entonces la
necesidad de responder, de dejarlo todo y seguirla.
Pero esa llamada es el comienzo: el principio de un largo camino
que hay que recorrer; se trata de una subida, un ascender al monte de la
perfección donde en la cima nos encontraremos finalmente con Aquel
que nos ha amado sin medida.
Pero cuando Dios llama no nos engaña; “Si quieres ser perfecto, -

dice al joven rico- anda vende lo
que tienes dalo a los pobres y luego
sígueme...,” nos pide pues, dejarlo
todo. Y también: “Si quieres venir
en pos de mí, niégate a ti mismo,
toma tu cruz y sígueme.” Nos pide
dejarnos a nosotros mismos.
Jesús nos habla de esfuerzo, de trabajo, de desprendimiento,
de perseverancia. Nos habla de
sendas estrechas y de caminos angostos, nos habla de que “el que ama
su vida la pierde y el que la aborrece en este mundo la guarda para la
vida eterna.” Pero en cambio nos dice que nos alegremos porque “será
grande la recompensa que os aguarda en el Cielo”. Esta recompensa es
la intimidad con Dios.
Maribel oyó un día también esta llamada. Tenía entonces veintitrés años. Tiempos difíciles los que vivía y que parecían los menos apropósito para responder a la voz del Señor. Había comenzado la guerra
hacía dos años. Sus hermanos luchaban en el frente; sus padres vivían
en la incertidumbre de lo que pasaría en el futuro y en qué acabaría todo.
Maribel no era ingenua y lo sabía, pero sentía cada vez más insistente la invitación del Señor, que
no podía acallar. “El que no deja
padre, madre, hermano o hermana
por mí y por el Evangelio no es
digno de mí...”
Estaban pasando el verano
en Ochagavía. Subió a la Ermita de
la Virgen de Muskilda y allí de rodillas delante de la reja le suplicaba que la fortaleciera y le diera valor para decirlo a sus padres. Escogió entonces el día de su fiesta, 15
de agosto.

Esa tarde, mientras su madre estaba ordenando sus libros en la
biblioteca, se abrió la
puerta y entró Maribel.
Una madre no necesita de
nada para saber lo que le
pasa a su hija.
- ¿Qué quieres?
¿Qué te pasa?
Entre sollozos Maribel le contó lo que le
pasaba. Su madre unió
Sus padres en la biblioteca de Ochagavía (Navarra)
sus lágrimas a las de su
hija y prometió decirlo a su padre. D. Florencio con muy buen sentido le
hizo ver que era muy mal momento. España en guerra, dividida en dos;
un sitio desconocido.
No, ellos no se opondrían nunca pero, ¿no era mucho mejor esperar a que acabara la guerra y entonces tomar una decisión? Maribel,
comprendía que esas razones humanas estaban bien, pero que Dios
puede pedir más allá de esas razones y que renunciemos a ellas y hagamos lo que El pide. Respondió como luego la veríamos actuar siempre:
con la mayor prudencia, con un tacto exquisito y tratando de suavizar
todas las cosas.
Hizo ver a sus padres que ella había
hecho lo que creía ser Voluntad de Dios, pidiéndoles su consentimiento y su bendición.
Ahora si por la guerra las cosas se complicaban y no podía realizar su vocación, ella ya
no tendría responsabilidad alguna.
Esta separación, esta renuncia a vivir
con los seres queridos, que Dios pide cuando
llama a su seguimiento, a su intimidad no es
la primera ni la última. La Virgen no dijo su
Fiat solo el día de La Encarnación, a lo largo
de su vida tuvo que ir renovando ese

“HÁGASE” que la hizo Madre
de Dios y Madre de los hombres.
Dice el Cantar de los cantares: “La voz de mi Amado, vedle que llega; saltando por los
montes, brincando por los collados.” Cant. 2,8 Las razones divinas están por encima de las razones humanas y Dios salta por encima de ellas por muy altas que
nos parezcan. La voz de Dios va
más allá de nuestros pobres razonamientos y esto lo han entendido
muy bien los Santos. Y sobre todo el Santo de los santos que escogió la
muerte y una muerte de Cruz para alcanzarnos la vida, la vida eterna
del cielo.
La Madre María Josefa también supo reconocer la voz de su
Amado en todos los acontecimientos de su vida, en los alegres y en los
tristes, y supo decir sí a todas las exigencias del amor divino.
En su intimidad con El aprendió el lenguaje de Dios, que vivió a
lo largo de toda su vida. La Madre María Josefa era muy reservada y no
hablaba nunca de si misma y menos aún de su vida interior, pero su
mirada sobrenatural, su actitud
grave a la vez que alegre, su rectitud y su sencillez, su humildad y
disposición para servir a los demás,
su serenidad, y la paz que irradiaba
toda su persona mostraban toda la
riqueza que llevaba dentro.
En los momentos dolorosos
y difíciles era donde se manifestaba
con más claridad. Escribía a su tía
al enterarse de la muerte de su querida madre, a quien ella amaba con
locura:

“Comprendo muy bien que con mi amachico lo he perdido todo en
este mundo. Ella qué bien estará en el cielo y con estos arrancones, se avivan más las ansias de El y de reunirnos todos en aquella felicidad sin ocaso,
donde todo lo llena Dios, mientras esto llega vamos a procurar vivir muy en
Dios para estar muy unidas a ellos y nos ayuden a ganar méritos y a amar
mucho al Señor, como ellos lo hicieron.” (A sus tías 20 noviembre 1960)
Sí, su intimidad con Dios se hacía cada vez más patente en sus
palabras, en sus consejos, en su vida misma, todo lo veía desde esa luz
que iluminaba su existencia y así aconsejaba en sus cartas, como en
esta escrita a su familia ante las pruebas y las dificultades:
“Lo que pasa es que las tribulaciones, contrariedades y penas de
esta vida, son las que nos preparan la felicidad en el Cielo, y como el Señor
quiere daros lo más grande, por eso os prueba con cosas muy desagradables al natural, pero viéndolas venir de la mano amorosísima de Dios, que
ante todo es Padre, que sobre todo busca el bien de sus hijos, se pasa con
más facilidad y más paz, que si nos fijamos en las criaturas, por las que el
Señor permite nos venga la prueba. Esto es lo que ha hecho Santos a los
Santos y lo que nos tiene que hacer a nosotras, que yo a eso aspiro y me
figuro que vosotras también, ya que el Señor nos llama a todos, cada cual
en su camino, en El nos encontraremos todos.”`
La Madre María Josefa manifestaba en toda su persona su
unión con Dios y actuaba siempre según su Voluntad, según los Designios que El tenía sobre ella, aunque ello le costase en muchos momentos el favor y el afecto de las criaturas. Se podría decir que tenía presente aquellas palabras de San Pablo: “Si a los hombres agradare no
sería sierva de Cristo.”
Y en su deseo de agradar en todo y siempre a su Dios no temió
ni a la prueba ni al sufrimiento, cuando ellos fueron necesarios para
mostrar su fidelidad y su amor. Y así fue acercándose al Corazón de
Cristo, Manantial de Agua Viva donde bebió hasta el último día de su
vida
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HOMILÍA DEL
MONS. MARIO TAGLIAFERRI
Nuncio apostólico en España
EN EL 50º ANIVERSARIO DE PROFESIÓN SOLEMNE DE LA
SIERVA DE DIOS
MADRE MARIA JOSEFA DEL CORAZON DE JESUS
13 DICIEMBRE 1993
Con sumo gusto he venido hoy a celebrar entre vosotras esta fecha de
los cincuenta años de profesión solemne de la M. Mª Josefa del Sagrado Corazón de Jesús. Celebramos una Misa de acción de gracias al Señor por sus misericordias y fidelidad a lo largo de estos años en los que ha sostenido a la M.
Mª Josefa en la navegación azarosa de su vida carmelitana.
El Señor le llamó a la Madre María Josefa con su palabra amorosa en
pleno fervor de juventud en el dinamismo apostólico de la Acción Católica de
Pamplona. La atrajo a su Corazón con el ejemplo y la conversación de la hoy
Sierva de Dios M. Maravillas de Jesús, con quien se encontró providencialmente y con cuya vida quiso el Señor unir estrechamente su vida.
Atraída por el Corazón de Jesús del Cerro de los Angeles, llamó a las
puertas del Carmelo con la intención determinada de incorporarse a aquella
comunidad que estaba llamada a tener su descanso en el Corazón del Señor.
Las circunstancias difíciles de la guerra hicieron que tuviera que volar al Desierto de Batuecas como postulante carmelita. Apenas fue posible, se restableció el Monasterio del Cerro y a él volvió y en él hacía su profesión solemne
hoy hace cincuenta años en las manos de la M. Maravillas, entonces Priora.
Nos complacemos hoy en recordar aquella ceremonia celebrada íntimamente Y recordándola no podemos menos de gustar internamente aquel ambiente en que se movían en la presencia del Señor personas de tan alta vida espiritual.
No imaginaba entonces, cuando buscaba el retiro silencioso del Car-

melo, en cuántas agitaciones y luchas le iba a meter la fidelidad amorosa a
Jesucristo con quien se unía en amor esponsal. En medio de esa soledad y de
esa lucha experimentaría la Madre María Josefa la verdad de la promesa del
Señor contenida en su llamada: “Mi yugo es suave y mi carga ligera”. Porque
a lo largo de todas esas vicisitudes escuchaba en su interior la voz del Maestro: “Venid a mí los que estáis agobiados y yo os aliviaré”.
Priora durante muchos años, desarrolló una increíble actividad en la
soledad y desde la soledad del Monasterio. Vivía para los demás, ardía en
celo ardiente de hacer el bien a cuantos el Señor ponía en su camino, de ayudar a la Iglesia, de trabajar por el esplendor del Cerro.
Pero sus cuidados más diligentes y maternos se encaminaban a la
formación de las Hermanas en santidad, bien consciente de que lo que M.
Maravillas entendió que el Señor quería del Monasterio del Cerro de los Ángeles era: que fuera reparación constante al Corazón de Jesús y descanso de
su Corazón, ingratamente maltratado por los hombres. Y esto por la fidelidad a la Orden y a las Constituciones.
Formada por la M. Maravillas y asociada a ella de manera muy estrecha, entró plenamente en la colaboración a las fundaciones de los palomarcitos de la Virgen, que ella fue sembrando por toda España y aun hasta la India. Contribuir a levantar material y espiritualmente ocho monasterios en
España y uno en la India es una admirable obra de amor y de servicio generoso....
Siempre será para nosotros un misterio, que respetamos, el interior
de la M. Mª Josefa. Habrá tenido momentos oscuros al estilo de los que describía Isaías en el pasaje que hemos leído; momentos en los que Dios calla misteriosamente y dentro del alma brotan esos pensamientos: “Mi suerte está
oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa”. Con todo la verdad es la que proclama el Señor por labios del Profeta: “El Señor es el que todo lo creó, el que
llama a cada uno por su nombre, que no se cansa ni fatiga y cuya inteligencia es insondable. El da fuerza al cansado. Los que esperan en el Señor renuevan su fuerzas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse”. En esas palabras
tenemos la explicación de la tenacidad incansable de la M. Mª Josefa: su fuerza era el Señor que no se cansa y hace que quien confíe en él no se canse.
Estamos ya en las Bodas de Oro de la profesión solemne. No podía
sospechar la joven profesa de 1943 lo que le esperaba en el transcurso de su

vida. ¡Es tan misterioso el plan de Dios sobre cada uno de nosotros! Pero por
otra parte es verdad que la entrega de la profesión solemne significaba una
donación total y sin reserva a Dios sumamente amado, sin excluir nada de lo
que pudiera comportar ese seguimiento de Jesucristo. Lo importante era que
luego, cuando la cruz se presentara, no se echase atrás de la donación ya hecha. Santa Teresa describe bellamente las ansias de padecer por Cristo que
van formándose en el alma que se entrega al amor del Señor y que lleva consigo la amistad de Jesucristo: aquella petición ardiente de Jesucristo a su Esposa: “¡Cuida mi honra! ¡Mi honra son mis almas!”
Es sin duda motivo de profundo consuelo la bendición especialísima
enviada por el Santo Padre para esta ocasión de los 50 años por medio del
Cardenal Secretario de Estado.... Esa bendición es signo y manifestación, a
través de su Vicario, de la bendición omnipotente del Esposo divino, Jesucristo, que le agradece cuanto ha trabajado por su gloria y le abre su Corazón.
Madre María Josefa: Me uno, con todas las Hermanas de esta Comunidad y con todas las Carmelitas de la Asociación de Santa Teresa y de todos
los Monasterios a los que pródigamente ayudó y que hoy le agradecen su
atención y desvelos por ellos-, a su acción de gracias por las infinitas misericordias del Señor. Y al levantar en el interior de este Monasterio la Víctima
Santa, suplicaré a Dios Omnipotente, por intercesión de la Reina del Carmelo,
le conceda llevar hasta el fin su obra de santidad en usted misma y en esta
Comunidad plantada por la M Maravillas junto al Corazón de Jesús; de manera que este Monasterio, bajo su guía, sea realmente una Betania para Jesús; y ame y repare incansablemente al Corazón de Jesús, como monumento
espiritual de corazones vivos junto al monumento de piedra.
Que se realicen los designios del Corazón de Jesús, sobre la M. Mª Josefa y sobre esta Comunidad, como los conoció en espíritu la Sierva de Dios
M. Maravillas de Jesús.
Que con renovado espíritu nos preparemos a las fiestas ya próximas
de la venida del Niño Dios, que trae la paz a los hombres que ama el Señor. Al
fin y al cabo nuestra vida, -y la de la M. Mª Josefa es paradigmática- no es
otra cosa sino un largo adviento que, a través de los dolores y gozos, de las
batallas y paces de este mundo, nos prepara al encuentro gozoso y definitivo
con el Esposo, al modo del encuentro que la Santa Madre anhelaba al recibir
el viático: “Ya es hora, Esposo mío, que nos veamos cara a cara”. El nos lo
conceda a todos por su gracia y su misericordia. Amén.

Tenemos un hijo que llevaba casado tres años. La gran ilusión de él y
de su mujer, mi nuera, era tener un hijo. Tuvieron un primer aborto y luego no
se quedaban esperando. Fue la época de la muerte de la Madre Mª Josefa. Mi
marido y yo, solemos ir de visita al Cerro pues las madres irradian paz y confianza en Dios, transmitiéndonos siempre su seguridad en el amor que Dios nos
tiene y el valor de la oración y saber ponernos en sus manos.
Nos dijeron que iban a encomendar a nuestros hijos a la intercesión de
la Madre María Josefa y con total confianza iban a poner el asunto en sus manos. Aunque muchas veces Dios escribe con renglones torcidos, siempre pensamos que dada la cercanía de la Madre María Josefa y la cercanía de las madres
a Dios, no podíamos estar en mejores manos.
Nosotros habíamos conocido a la Madre María Josefa, siempre sacando ella lo mejor de las personas, siempre bondadosa y cercana, siempre atenta a
lo que nos preocupara, siempre ahí para lo que quisiéramos; y pensábamos que
una persona tan buena, con tanta confianza en Dios, era alguien muy especial.
Teníamos su novena en casa y una foto suya de Carmelita en el corcho de nuestro escritorio, siempre ahí, irradiando cercanía y muy a menudo le encomendábamos a nuestros hijos.
Cuál ha sido nuestra alegría cuando nuestra nuera se quedó esperando
y tuvo el hijo que tanto deseaban. Nuestro agradecimiento a las oraciones de
las madres del Cerro y a la intercesión de la Madre María Josefa es profundo.
Damos gracias a Dios por estas personas que ofrecen su vida a la oración por
los demás con alegría y amor.
L.M.. Madrid

La Madre María Josefa del Corazón de Jesús ha intercedido en otras
ocasiones en favor de mi hija, respondiendo a nuestras oraciones. Pero esta vez
su ayuda ha sido extraordinaria.
Mi hija sufrió un accidente de cocina grave con quemaduras de primer
y segundo grado, pedimos por ella a Madre María Josefa. La recuperación ha
sido sorprendente según opinión de los médicos que la han tratado, mejorando
más rápido de lo que se esperaba y reduciéndose al mínimo las secuelas de la
quemadura. Agradecemos una vez más la ayuda de la Madre Mª Josefa que
nunca deja de escucharnos. Gracias, Madre.
L.M.C.

Les escribo con el gusto de comunicarles la gracia que he obtenido a
través de la intercesión de nuestra querida Madre María Josefa del Corazón de

Jesús, pues hace aproximadamente un año y medio yo padecía de una continua
tos que me provocaba picores de garganta, irritación e incluso vómitos. Yo rezo
a diario, pero un buen día llegó a mis manos una estampa de la Madre María
Josefa la cual no sé de dónde provenía, pero empecé a rezarle habitualmente
hasta que llegué a rezarla a diario pidiéndole la gracia que deseaba, que era que
esa horrible tos continua desapareciese o por lo menos descendiese su asiduidad. Tras un tiempo esta tos fue decreciendo en intensidad hasta que un día no
me dio y así hasta hoy. Sé que la intercesión de Madre María Josefa ha sido
fundamental para lograr la gracia que deseaba. Desearía que me mandara una
reliquia de Madre María Josefa del Corazón de Jesús.
J.B.

Tengo una hija de 21 años que vive en Perú. Le pasaba que tenía muchas pesadillas por la noche que siempre le molestaban al dormir y hasta dormía con la luz encendida. Hasta que un día hablé con mi hija y me contó lo que
le pasaba y conversando le dije: te voy a mandar la estampa de la Madre María
Josefa. Yo le mandé la estampa por correo y le dije a mi hija que tuviera mucha
fe en ella y que se la pusiera debajo de la almohada, que durmiera con ella y
que le pidiera que la protegiera mucho. A lo largo de unos días hablé con mi
hija, por internet, y le pregunté que cómo le iba, si dormía bien o si seguía teniendo pesadillas y me contestó: “Ya no tengo pesadillas y es por ella” y me
mostró la estampa de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Me dice:
“Es muy milagrosa, mamá”. Es por eso que yo escribo estas líneas, para agradecerle a la Madre Mª Josefa el milagro que le ha hecho a mi hija y a mí, que es
un regalo del cielo. Gracias.
M.A. Madrid

Quiero contarles el favor que me ha concedido la Madre María Josefa.
Llevaba meses sin trabajo y ya me encontraba desesperado; se me acababa el
paro. Me hablaron de ella y me entregaron una estampa que habían mandado a
otra persona. Me encomendé a ella, harto de hacer entrevistas. Entonces me
llamaron para hacer una entre 400 personas y sólo dos puestos de trabajo. Después de un largo proceso de selección he sido uno de los dos afortunados. Puedo deciros que hasta ese día era una persona totalmente atea pero he podido
darme cuenta que fue ella quien realmente me ayudó y guió y por lo que siempre le estaré agradecido.
D.P. Sevilla

La noche del día 3 de diciembre, sobre las 4 de la madrugada, llevando
tres días sin dormir con unos fuertes dolores en la rodilla derecha, le supliqué
que por favor me curase, (yo estaba convencido que me quedaría inválido para

el resto de mi vida); pasados unos minutos me quedé dormido. Al despertar por
la mañana, noté sorprendentemente que habían cesado aquellos fuertes dolores
y empecé a pasear por la habitación totalmente curado, dándole las gracias por
el favor concedido a Rvda. Madre María Josefa del Corazón de Jesús, por tan
buena intercesora ante el Todopoderoso.
I.M.R. Orense

Sólo unas letras para comunicarle el favor que Madre María Josefa del
Corazón de Jesús me ha hecho. He criado a los hijos de mi hermana. Su hija
mayor, tiene cuatro hijos. Cuando se casó pidió excedencia en su trabajo y con
la crisis que hay, los hijos sin trabajo, y la pequeña aún en el colegio, por mucha ayuda que se le daba, todo era poco. Pidió incorporarse de nuevo, se lo
aceptaron. Pero el problema era que su plaza era en Jerez (Cádiz) y ella vive en
Sevilla y diariamente ir y venir era un gasto importante. Le pedí a la Madre le
ayudara y al mes la trasladaron a Sevilla, así que esta Madre está grande con
nosotros y estamos alegres. Lo puse todo bajo su protección y sigo pidiendo
que no deje de ayudarlos; diariamente le hago la oración privada. Por favor,
Madre, pida por nuestros niños y a la vez publíquelo y nos mandan la hojita de
Madre para hacerla conocer.
D.G.N. Sevilla

Soy cubana. He recibido tres folletos de la Madre Mª Josefa. Me encantó el verla y leer su vida y saber de sus milagros, desde entonces la tengo en mi
cuarto.
Mi hijo más chiquito tiene 32 años. Tuvo un problema en su trabajo
donde hace once años trabaja. Fue un descuido de él, pudo verse perdida su
vida, pero Dios es muy grande! Ni un arañazo le sucedió y lo sacaron de su
puesto de trabajo. Le di muchas gracias a Dios que a mi hijo no le ha pasado
nada. Recé mucho a la Madre María Josefa que todo se resolviera satisfactoriamente y la Madre María Josefa me escuchó y lo llamaron de nuevo, todo sin
problema y está trabajando. ¡Gracias Madre Mª Josefa porque me escuchaste en
tan grande disgusto y desesperación! Gracias a mi santita, siempre te tendré en
mi corazón y te he llevado a mis hijos también. Gracias Madre, muchas gracias
R.M.R., Matanzas (Cuba)

Contacto con ustedes para comunicarles el favor que me ha hecho la
Madre María Josefa.
Una vez finalizados mis estudios universitarios, marché a Inglaterra
donde realicé una pasantía durante seis meses. Echaba de menos a la familia
que vivía una tensa situación, al igual que a los amigos.

Me llamaron para participar en un proceso de selección muy interesante. Ofrecían un plan de carrera y había más de 100 aspirantes. Finalmente quedamos tres, uno de los compañeros era un amigo mío de toda la vida, muy preparado y válido. Los jefes debían elegir a uno. Tardaron tiempo en contactar
pero la respuesta fue afirmativa, por lo que la espera mereció la pena. Habían
hecho cuentas y decidieron contratarnos a los dos, a mi amigo y a mí.
Yo había rezado durante más de una semana a la Madre María Josefa
para entrar en esta empresa. Por ello le estoy muy agradecido y se lo comunico
a ustedes; me hizo un gran favor.
D.Y.

Tengo la alegría de contarle que he sido beneficiado con la intercesión
de Madre María Josefa. La biografía me llegó justo en los días de Semana Santa y la comencé a leer en el tiempo que me daba el confesonario, entre penitente y penitente. Resultó que el Jueves Santo por la mañana estuve muy afligido
porque sufrí muy de cerca un problema doméstico y muy grave:
Se dio un conflicto en un hogar muy cristiano a quien quiero mucho.
Parecía que el demonio se había metido en el corazón del esposo cuando fui
llamado. En verdad, este hombre estaba enfurecido: no escuchó mis razones y
ya estaba planteando la separación, lo que significaba destrucción de la familia.
Es entonces que acudí fervorosamente a la intercesión de Madre María Josefa.
En la Misa de la Cena del Señor con fervor le solicitaba la paz y la reconciliación de esta familia. Recé varias veces la oración por su glorificación y esperé.
Cual fue mi sorpresa que el día siguiente Viernes Santo, el conflicto había desaparecido y volvió la paz a esta familia. Debo reconocer la intercesión pronta y
eficaz de la Sierva de Dios a quien agradecí inmensamente y sigo hablando de
ella, a cuantos tengo oportunidad de presentarla.
R.P.G., Guayaquil (Ecuador)

Quisiera contar la intercesión de la Madre María Josefa sobre la salud
de mi madre hace unos meses: Fue diagnosticada de un fibroma nasal con
constantes hemorragias; dada la zona a tratar y las consecuencias que se podrían derivar, debía ser operada con anestesia general. Pedí el favor a la Madre
María Josefa de evitar dicha operación con todo lo que conllevaba y al poco del
mes el fibroma desapareció por completo así como las hemorragias. Doy gracias a Dios por su intercesión.
M.N. Valladolid

Yo desde que rezo a la Madre María Josefa me encuentro mucho mejor
de un proceso psicológico con el cual llevo tres años, con altas y bajas. Ahora

duermo con una estampa suya debajo de mí almohada, y con un rosario y me
siento más tranquila y mejor; he vuelto a ser otra, y a incorporarme a mi trabajo, a ir por la vida con más paz, sosiego, tranquilidad y alegría. Realmente la
Madre María Josefa, tiene mucha intercesión ante Nuestra Señora y Dios.
Mª C.G.M. Madrid

Mi madre sufrió un dolor de cabeza tremendamente fuerte, de los que
le duran varios días y tiene que quedarse en cama. Le pedí a la Madre María
Josefa que le evitase a mi madre el dolor de cabeza. Le pedí que mi madre se
quedase dormida, así mientras durmiese descansaría y no sentiría tanto dolor
como tenía, y que al despertar ya no tuviese dolor, se levantase y se pusiera a
ver la tele; y cuando yo volviese a casa, porque tenía que salir, ya estuviese
bien. Al mismo tiempo que le pedía esto, yo me decía a mí misma que esto no
iba a poder ser, que mi madre estaba con un dolor demasiado fuerte, y que verla curada y tan pronto iba a ser imposible, pero seguí pidiéndole. Unas horas
después, al volver a casa, nada más entrar, y sin ella saber que yo le había pedido nada a la Madre María Josefa, me dice mi madre muy contenta: “Me encuentro muy bien”. Se había quedado dormida y ahora estaba estupenda viendo
la tele. Yo me quedé muy asombrada, tal y como se lo pedí a la Madre. Así fue.
Gracias Madre María Josefa. Gracias de todo corazón.
I.M.V. Murcia

Quiero dar las gracias a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús
porque dos veces que recurrí a ella para que llamaran a mi hijo del trabajo ya
que le habían mandado al paro, se cumplió.
Una madre agradecida
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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

SIERVA DE DIOS
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
SIERVA DE DIOS

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

