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 “Es un absurdo  vivir  bajo  su  amorosí-
sima  mirada...,  y  no  aprovechar  la  vida  
para  darnos  a su  amor al máximo.” 



 

uando Santa Teresa 

del Niño Jesús comien-

za a escribir su autobio-

grafía “Historia de un 

alma” que dirige a la Madre Inés 

de Jesús, en su Manuscrito “A” 

dice, entre otras cosas: “Sólo 
pretendo una cosa: comenzar a 
cantar lo que un día repetiré por 

toda la eternidad: « ¡Las misericordias del Señor!»... Y “reconoce que 
en ella no había nada capaz de atraer las miradas divinas, y que sólo 
su misericordia ha obrado todo lo bueno que había en ella...” 
         Este canto a la Misericordia del Señor ha seguido resonando 

en la historia de todas las almas, pero con una gran diferencia: que 

algunas han caído en la cuenta de ella y otras por el contrario, no han 

sabido descubrir la amorosa mano de Dios que guía sus vidas.  

 Las que han caído en la cuenta han podido repetir con verdad 

desde el fondo de su corazón: “Tu misericordia, Señor, me acom-
paña todos los días de mi vida.” Pero aquellas almas que viven indi-

ferentes han sido también envueltas en esa Misericordia, que hace 

salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y peca-

dores. [Mt. 5, 46] Porque Dios quiere hacer misericordia con todos y 

Dios tiene tesoros de misericordia aun para los que voluntariamente 

han despreciado su gracia: [Cf. Rom 2, 4; 10, 20] “Me he hecho en-
contradizo de quienes no preguntaban por mí; me he dejado ha-
llar de quienes no me buscaban. Dije: «Aquí estoy, aquí estoy» a 
gente que no invocaba mi nombre.” [Is. 65, 1] 

  Los Santos, iluminados por la gracia de Dios, descubren su 
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Presencia Misericordiosa en toda su vida: 

Santa Teresa de Jesús exclama: “¡Oh Dios 
mío y misericordia mía!, ¿qué haré para 
que no deshaga yo las grandezas que Vos 
hacéis conmigo?”  [Exclam. 1, 2] Y en otra 

parte: “Considerémoslo bien, y jamás po-
dremos acabar de entender lo que debe-
mos a nuestro Dios y las magnificencias 
de sus misericordias.”  [Exclam. 12, 5] 
   

 La Madre María Josefa se refugió siempre en Dios y en la 

fuerza de su misericordia, que se le hacía visible en la persona de 

Jesucristo, único amor de su vida: “Que  quieran  mucho  a  mi  
Jesús  -escribía a sus hijas- para  proporcionarle  sus  delicias  
entre  estos  hijos  de  este  mundo  que  tan   alejados  andan  
de  El.” 
 Todas sus obras giraban alrededor de este amor. Su misma 

existencia fue un canto a la mi-

sericordia del Señor que expe-

rimentó en todo lugar y en todo 

momento. Y esta experiencia la 

llevó a una entrega total y ge-

nerosa, y le parecía “un absur-
do  vivir  bajo  su  amorosísi-
ma  mirada...,  y  no  apro-
vechar  la  vida  para  darnos  
a su  amor al máximo.” 

  Y cuando el sufrimiento llamó a su puerta no le dio la espal-

da, sino que supo ver en él la mano misericordiosa de Dios que con 

tanto amor se posaba sobre ella. Decía: “Como  por  la  gracia  de  
Dios  no  queremos  esto  ni  aquello  sino... la  voluntad  de  
Dios; ¡vamos a  abrazarla  con  todo  el corazón, pues esto más 
venido de su mano, no  puede  ser!”    
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  Como consecuencia 

de esta manera de obrar, 

toda su persona reflejaba 

una paz, una dulzura y una 

alegría que comunicaba a su 

alrededor. Muchas veces 

recordaba con emoción los 

innumerables beneficios 

que el Señor le hacía conti-

nuamente y de los que ella 

se sentía indigna. Y así ex-

clamaba llena de amor y agradecimiento: “Cantaré eternamente las 
misericordias del Señor.”  
 En medio de las pruebas exteriores como podían ser las incom-

prensiones y sufrimientos guardaba silencio, reconocía el paso del 

Señor confiando en sus designios amorosos que permitían estas pe-

nas para su bien y le daba gracias por darle la oportunidad de obrar 

y pensar según su gran misericordia. “Lo  único  que  le  pido  al  
Señor es  que  nos acerquemos  más  El  y  creamos  a  ciegas  
en su  amor  y repitamos  siempre:  “¡Así  mejor,  gracias!” 
     También permitió el Señor que pasara por pruebas interiores en 

las que parecía que todo se de-

rrumbaba. Sin embargo ella siguió 

con fidelidad los consejos de su 

Confesor, un santo carmelita des-

calzo, que la invitaba a la confianza 

y a la entrega total en el abandono 

a la Voluntad de Dios. Sin analizar 

ni discurrir supo mantenerse firme 

y valiente contraponiendo a estas 

pruebas su confianza y adhesión a 

Dios; parecía que cuanto más se 
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envalentonaban sus adversarios más 

descansaba ella en El. “En sus manos 
estamos y no nos dejará caer de 
ellas que con infinito amor nos  
acurrucan  en  su  Corazón.”                                                                              
  Esta experiencia de la miseri-

cordia de Dios en su vida la llevó a 

vivir aquellas palabras del Señor: 

Bienaventurados los misericordiosos 
porque ellos alcanzarán misericor-

dia (Mt 5:7). Le apremiaba la caridad de Cristo que le hizo obrar 

con misericordia con aquellos que trataba. 

     Sabía bien que lo más importante era el amor de Dios, y quiso pa-

sar su vida derramándolo. Vivía siempre inclinada hacia las necesida-

des del prójimo: Se compadecía del sufrimiento ajeno haciéndolo su-

yo, buscaba remediarlo ya sea consolando en la tribulación o ayudan-

do en las necesidades materiales o espirituales.  

 Cuántas veces se la veía bajar al locutorio, cansada y enfer-

ma, para escuchar con interés y paciencia el sufrimiento del que ve-

nía a desahogarse con ella, a 

buscar su consejo, su oración y 

sus palabras de consuelo y 

cuántas veces se quitó de limos-

nas necesarias para entregarlas 

íntegras a remediar alguna ne-

cesidad.  

   

 Podemos decir que así 

resplandeció en esta carmelita 

descalza la Misericordia del Señor que la acompañó todos los días 
de su vida. 
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 Vamos a citar algunos de los muchos testimonios que hay de 

las personas que la trataron muy de cerca y sintieron los efectos de 

su gran corazón: 
 
 ♦Escuchaba a todos llena de caridad y así  las familias y amistades, 
la querí an todos. De su caridad, no acabarí a nunca de decir. Con una her-
mana mí a que pasaba por una situacio n difí cil de falta de recursos, le paga-
ba el colegio de su hija y le procuraba el equipo y todo lo que necesitaba. 
Tambie n mandaba huevos y telas para la ropa de sus nin os y tantas cosas 
ma s que yo desconozco, pues a mí  no me decí a nada de cuanto hací a por 
esta hermana mí a, que encontraba en ella una verdadera madre y siempre 
que vení a a verla, salí a reconfortada del locutorio.  C.D. Madrid 
  
  ♦Este Monasterio la debe muchí simo, pues si con todas las funda-
ciones se volco , aquí  llego  hasta el extremo en lo espiritual y material. El 
desprenderse de la Madre X. tan necesaria en ese Cerro; en las obras de 
restauracio n mandando lo que hací a falta; en todas las fechas de Madres y 
Hermanas cantidad de regalos, etc., etc. En mi Profesio n Solemne no me 
puedo olvidar, todo me encanto , pero lo que ma s me gusto  fue que ella me 
hizo los velos negros con sus propias manos; las monjas de aquí  estaban 
admiradas al ver esta unio n y caridad. Bueno y que  decir el an o de la gripe, 
¡cua ntas veces mando  la camioneta cargada de lo mejor de lo mejor! Desde 
el Cielo seguira  ayuda ndonos y bendicie ndonos, con esos primores de cari-
dad y generosidad sin lí mites , como quien no hace nada, con ese encanto y 
esa sencillez tan suyos. C.D. Avila 
  
  ♦Yo tambie n la querí a mucho, pues Dios me ha dado un corazo n 
muy agradecido y son muchos los detalles que ha tenido conmigo y con mi 
familia. El Sen or le habra  premiado por sus virtudes y caridad con todos 
los que de alguna manera entraban en contacto con ella… ¡que  alma ma s 
grande! Co mo disimulaba su falta de salud. Llegaba a todo y a todos. Re-
cuerdo siempre agradecidí sima que a los quince dí as de llegar se celebraba 
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la fiesta de San Jose , santo de mi madre, estaba hospitalizada y muy mal. La 
Madre Marí a Josefa le mando  al hospital un azafate lleno de cosas. Me que-
de  anonadada de agradecimiento y confusio n. Otro rasgo de su generosi-
dad lo tuvo cuando mi hermana se quedo  viuda con hijos y mal econo mica-
mente. Le mando  diez mil pesetas, que en aquel tiempo fue una ayuda muy 
buena. Ya el Sen or se lo habra  premiado en el cielo. ¡Miren que si el Sen or 
les regala otra santa canonizada al Cerro! C .D. Málaga 
   
  ♦Co mo recuerdo su gran bondad… era encantadora. Hizo mucho 
bien a mi alma viendo sus grandí simas virtudes.  Que desde el Cielo nos 
ayude siempre y nos siga protegiendo a este Carmelo que tanto querí a. No 
la puedo olvidar y cua nto nos ha ayudado… Solo hací a falta que manifesta-
se algo, para que inmediatamente lo tuvie semos aquí . Si yo la recuerdo 
tanto, ¿que  sera  VV.RR. que han vivido con ella?... Consideramos un regalo 
del Cielo el poder haberla conocido y tratado. Con esta Comunidad tuvo 
siempre muchí simos detalles de la ma s fina caridad y una generosidad sin 
lí mites. En las varias ocasiones que personalmente la pude tratar siempre 
me edifico  su grandí sima virtud que se reflejaba en todo su porte y mane-
ras. Y lo mismo piensan las dema s religiosas de la Comunidad que tambie n 
tuvieron la suerte de conocerla. C.D. S.C. (Cuenca) 

 
  ♦Cua ntas veces le pedí  ayuda y en todo me favorecio  y au n me si-
gue favoreciendo. … La Madre Marí a Josefa del Corazo n de Jesu s para mí  
sera  siempre una medalla que siempre llevare  puesta. Fueron grandes las 
ayudas que recibí  y muy grandes consejos, ellos me valieron mucho. R.B. 
Getafe 
  
  ♦So lo su mirada transmití a una gran presencia de Dios, fue muy 
generosa  y con una gran caridad sin darle ninguna importancia. ¡Que  gran 
caridad y generosidad tení a. De ella aprendí  el darse a los dema s I.L. Ma-
drid 
 
  ♦Para nosotras M. Mª Josefa fue una verdadera MADRE. Ella me 
acogio  y alento  en los comienzos de esta Comunidad. ¡Me animo  tantas ve-
ces a seguir adelante! No dudo que desde el Cielo nos seguira  ayudando. 
MM. Adoratrices Badajoz 
  
  ♦Siempre la he tenido por una santa… por su gran valer y sus mu-
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chas virtudes, entre las que destacaban su bondad y su caridad para con 
todos… Para mí  era como mi otra madre; que las dos me inculcaron los va-
lores de humildad, sencillez, de ayuda y admiracio n por los dema s, que hoy 
en dí a me siento muy orgulloso de mantenerlos y practicarlos. 
 
  Para mí  era la Madre Marí a Josefa un remanso de paz y tranquili-
dad enorme, desde el momento que aparecí a abriendo la puerta de la ven-
tana del locutorio, con un semblante caracterí stico suyo de sinceridad y 
gran sonrisa. Ella siempre anima ndome a seguir adelante con las dificulta-
des de la vida y a seguir mantenie ndome firme en el camino que el Sen or 
me habí a marcado, y recomenda ndome que me encomendase al Sagrado 
Corazo n de Jesu s. El hablar con ella para mí  era una terapia de sanacio n, 
porque salí a totalmente relajado y contento de seguir adelante tanto en lo 
espiritual como en lo material. P.C. Madrid 
  
  ♦Conocí  a la Madre Marí a Josefa. Mi hijo habí a tenido una hepatitis 
graví sima, estaba ingresado en el Hospital, nos dijeron que el tiempo de 
protrombina era de 25” y que se podí a morir en cualquier momento. Le 
hicieron transfusiones, yo rezaba sin parar. En esa e poca, estaba leyendo 
de Santa Teresa de Jesu s el libro de su Vida. 
  En aquella angustia, le pedí  al Sen or, por medio de todas las Car-
melitas que han sido y sera n, que mi hijo no se muriese. Gracias a Dios así  
fue, pero a consecuencia de una de las transfusiones, le quedo  una hepati-
tis. Un chico con 14 an os y en la cama constantemente lo llevo  muy bien 
pero luego cuando maduro  tuvo consecuencias. Estuvo en la cama un an o; 
a continuacio n le hicieron una biopsia hepa tica, (ahora todo esto, son 
pruebas bastante comunes, pero entonces no). Mi marido y yo í bamos al 
Cerro de los A ngeles a rezar al Corazo n de Jesu s.  
 
  Un dí a pasamos al locutorio y salieron la Madre Marí a Josefa y la 
Madre Paloma. A partir de ese momento ¡que  intere s se tomo ! Parecí a que 
fuera su caso, ¡co mo me consolaba!, ¡que  a nimos me daba! Así  conocí  a la 
Madre Marí a Josefa. La trate  hasta que ya no pudo bajar al locutorio. 
 
  Esto que he contado fue un caso; pero durante los ma s de veinte 
an os que tuve relacio n con ella, fue para mi familia un corazo n misericor-
dioso que hací a suyas las penas y sufrimientos de mi familia. Mi marido 
tuvo dos infartos, durante ese tiempo se lo comunicamos a la Madre ¡y nos 
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llegaba al corazo n co mo estaba pendiente de lo que nos pasaba! Esto que 
escribo lo hago libremente porque creo que es de justicia poner de mani-
fiesto sobre todo la misericordia de su corazo n.  
 Iba a hablar con ella y por muchas penas que tuvieras salí as aliviada. Siem-
pre te comunicaba esperanza. Me decí a que el Sen or nos cuidaba, que no se 
nos cae un pelo de la cabeza sin que El lo permita, y nos estimulaba a tener 
fe, pero sobre todo yo resaltarí a su caridad, su acogida. Creo trataba de 
hacer lo que Jesu s hacia: Acoger a los que sufren y darles esperanza. S.T.M. 
Madrid 
   
  ♦La Madre Marí a Josefa salí a a saludarnos, siempre con una sonri-
sa en los labios, transmitiendo una gran dulzura, era muy carin osa con to-
dos. Mi madre cayo  enferma y desgraciadamente murio , y la Madre Marí a 
Josefa nos ayudo  para llevar lo mejor posible esos momentos tan duros 
que vivimos. Fue un ejemplo para mí  por su amor a Dios y su dedicacio n a 
los dema s, esos sentimientos los transmití a so lo con mirarla a los ojos. B.P. 
Madrid 
 
  ♦Tu  sabes cua nto la quiero por lo buení sima que fue siempre con-
migo y el carin o con que me trataba siempre. Una joya ma s para la corona 
de la Santí sima Virgen, tallada con su heroica vida. J.A.C. Madrid 
  
  ♦Madre Mª Josefa, que siempre fue tan carin osa conmigo y tanto 
me conforto . Con aquel cara cter tan recio, ¡que  dulce y carin osa era.  I.E. 
Madrid 
 
   ♦He venido hoy, porque creo que era una deuda de gratitud por mi 
parte, a celebrar esta santa Misa por la Madre Marí a Josefa del Corazo n de 
Jesu s, que no era solo Madre porque fuera Priora de esta comunidad mu-
chos an os, sino porque creo que tení a un corazo n de madre con todo lo 
que esto lleva consigo, y en este sentido era una transparencia, un trasunto 
en medio del Carmelo de Marí a, Virgen y Madre.  A.G. Roma 
 
  ♦Si vieran que  paciencia y caridad tuvo con esta pobre… co mo me 
escuchaba y atendí a y aliviaba en las dificultades y ensen aba con sus con-
sejos. En fin siempre se preocupo  y tanto nos ayudo , ¡le debemos tanto! 
¿creen que ahora en el Cielo va a hacer otra cosa?  C.D. Madrid 
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Doy infinitas gracias a la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús por su 

intercesión en el favor que le pedí. Tengo un problema congénito en mi cavidad 

bucal, no genero unas defensas y la placa bacteriana se reproduce rápido. Estoy 

en tratamiento desde hace 20 años, donde el endodoncista hace pequeñas ciru-

gías en donde raspan el hueso para evitar y quitar la placa bacteriana. Ya he 

perdido las muelas sin poder hacer nada y hace un tiempo, cuando fui al odon-

tólogo para hacer un control me dijo que iba a perder otra muela, y las demás 

más adelante. 

 Mi hermana, que vive en España, me envió unas estampas y empecé a 

orar y pedirle un favor a la Madre Mª Josefa, que por favor no se fuera a perder 

esa muela y sanara mi boca y mi alma. 

 He rezado la oración diariamente con mucha fe y para sorpresa mía la 

muela ya no se mueve y no siento ninguna molestia. Les quería compartir esta 

experiencia que creo es milagrosa. Mil gracias. 

M.C. C Bogotá (Colombia) 

 

Me dirijo a Uds, hermanas, para comunicar algo que tiene interés rele-

vante. Tengo que decir que hace dos años me detectaron una enfermedad dege-

nerativa y como es de esperar, todos lo hemos pasado muy mal, en especial yo 

que soy la afectada en primera persona. Estoy casada y tengo dos niños peque-

ños. Mi médico me dijo que me tenían que poner el tratamiento que lo va fre-

nando y para eso necesitaba un perfil de analítica muy bueno (que antes de in-

gresar en el hospital yo tenía). En el primer brote que perdí visión del ojo iz-

quierdo al igual que un poco del sentido del olfato y oído, me pusieron en el 

hospital el corticoide para poder recuperarlo, y de hecho lo recuperé totalmente, 

lo que pasó que las transaminasas del hígado se me revolucionaron; con ese 

problema no me concedían el tratamiento. Por fin conseguí que me pusieran el 

tratamiento, pero en el verano me volvió a repetir un brote que me paraliza la 

parte izquierda de mi cuerpo, cosa que con los corticoides vuelvo a recuperar 

íntegramente. Con la medicación me dijo la doctora que lo más probable es que 

se subieran las transaminasas y que tendrían que retirármelo. Yo ya no sabía 

dónde iba a acudir ni qué tomar para que no me subieran, porque cada tres me-

ses me repetían las analíticas y cada vez subían un poco más, y la penúltima 

analítica me pasé de los parámetros que me había aconsejado mi doctora. Mi 

desesperación aumentaba porque sabía que me iban a retirar el medicamento. 

Un día en la iglesia me encontré un cuadernillo con la Madre Mª Josefa del Co-

razón de Jesús, lo leí, y también los favores que estaba haciendo. Yo me enco-
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mendé q ella y le dije que me regulara las enzimas del hígado, y cual fue mi 

sorpresa que cuando fui a recoger mi resultado estaban prácticamente regula-

das, y asombrosamente yo pedía una cifra de 53 y en el resultado ponía 50. Mi 

alegría ha sido y es tanta que no doy crédito hoy todavía. 

 Invito desde mi experiencia a todas las personas que tengan un proble-

ma que no pierdan la fe y la esperanza en Dios y que se encomienden a la Ma-

dre María Josefa, que a mí me ha escuchado. Muchas gracias. 

S.F.V. Algeciras (Cádiz) 

 

Le agradezco mucho sus oraciones y su intercesión ante la Madre Ma-

ría Josefa por mi salud. Dios las ha escuchado y han dado fruto. 

 Cuando le llamé por teléfono pidiendo oraciones, estaba teniendo el 

inicio de un brote de la enfermedad de Crohn. En esta enfermedad el sistema de 

defensas del organismo se desorienta y en vez de atacar a virus nocivos, ataca a 

los intestinos. No los reconoce como parte de nuestro propio cuerpo y los ataca, 

produciendo heridas que sangran. 

 Cuando le llamé, llevaba 3 días en cama sin comer ni beber, y de re-

pente y contra todo pronóstico, este brote se paró. Me hicieron análisis de san-

gre y el médico nos dijo que el indicador del Crohn estaba dentro de la normali-

dad. La vez anterior, en Agosto de 2008, después de los mismos síntomas 

estuve una semana hospitalizado con sueros, también sin comer ni beber nada,  

y con tratamiento de corticoides y antibióticos. 

 En esta ocasión, gracias a sus oraciones y a la intercesión de la Madre 

María Josefa, el proceso de la enfermedad se paró de golpe. 

 Muchísimas gracias a las dos y a toda la Comunidad de Carmelitas 

Descalzas del Cerro de los Ángeles 

 J.M. Barcelona 

 

Les escribo para agradecerles sus oraciones y la intercesión tan eficaz 

de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Durante la novena del Corazón 

de Jesús del año pasado le diagnosticaron a mi sobrina un linfoma de     Ho-

dgkins. Se pueden imaginar la consternación de toda la familia ante la noticia 

de una enfermedad tan temible en una joven. Acudí en seguida a pedir las ora-

ciones de las MM. Carmelitas de mi ciudad, y ellas me dieron una reliquia de la 

M. María Josefa para mi sobrina y estampas con la oración, para que toda la 

familia la pusiera por intercesora, ante los Sagrados Corazones de Jesús, María 

y José, pues su nombre religioso encierra a los Tres: MARIA JOSE-fa del Co-

razón de JESUS. Sé que ellas se encargaron de pedir que también Uds. la enco-

mendaran a su intercesión.  
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Hoy, poco más de seis meses después, queremos agradecer la completa 

curación, que los médicos estiman como “EXCEPCIONAL” y que considera-

ban “POCO PROBABLE”. Como consideramos un favor alcanzado por la 

“rápida” intercesión de esta Santa Carmelita, deseamos verla pronto elevada a 

los altares. 

E.J. Talavera de la Reina (Toledo) 

 

Quiero contarles y agradecer el favor que me ha hecho el Señor por 

intercesión de la M. María Josefa. Tengo un hijo de 25 años que desde peque-

ño sufría brotes de dermatitis atópica (niño de piel atópica). Siempre tenía que 

estar dándose pomadas de corticoides y últimamente tenía las manos muy afec-

tadas, con lesiones serias en la piel. Cayó en mis manos un folleto de la M. Mª 

Josefa y se lo encomendé, rezándole todos los días la oración privada. Hoy, 

gracias a Dios y a la intercesión de la Madre, está limpio y curado. Estamos 

felices. 

Mª C. C. V. Madrid 

 

Hoy ha llegado el día de cumplir al hacer público el milagro que la 

hermana Mª Josefa por su intercesión el Señor me ha concedido. Aproximada-

mente hace diez meses llegó a casa una revista entre unos periódicos; al ver la 

fotografía de la Madre Mª Josefa quedé anonadada de su cara de santita (aparte 

de lo preciosa). Y a un gran impulso o un soplo del Espíritu Santo le rogué a la 

madre que interviniera al Señor por mi problema de salud, que es un sangrado 

de vejiga que hace que tenga que ingresar en quirófano cada 12 o 14 meses y 

precisamente al llegar la revista estaba en lista de espera haciendo la quinta 

vez, y las dos operaciones últimas sufrí mucho. Entonces, como dejo dicho, 

con toda FE pedí que aunque no me curara, que no sufriera tanto, porque la 

epidural me ataca a los huesos.  Todo esto ocurrió a las dos de la tarde y a las 

cinco, al ir a orinar, veo la orina más clara, a las ocho vuelvo a comprobar que 

es más clara todavía y a las cinco de la madrugada ni rastro de sangrado. “¡Oh! 

¡Milagro, milagro!” exclamé con gran alegría. A los pocos días fui llamada 

para intervenirme. Entré un martes, operada el miércoles y dada de alta el vier-

nes, cosa tan rápida en ninguna de las anteriores ocurrió. Informe del Doctor: 

solamente encontró un pequeño pólipo (verruga). Ya a los cuatro vientos me 

dedico a comentarlo 

Mª Stella Carballo. Orense (Galicia) 

 

El dí a que nacio  Almudena cambio  mi percepcio n de la vida, hasta 
entonces cualquier problema surgido habí a tenido solucio n, tal vez era 
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porque no habí a habido problemas. 
Almudena nacio  al final de un embarazo perfectamente controlado 

y nada hací a presagiar “la que se nos vení a encima”. La pequen a llego  con 
muchos y serios problemas que le hicieron permanecer durante los seis 
primeros meses ingresada en neonatologia. En un principio los me dicos 
temí an por su vida y así  nos lo comunicaron, pero pronto nos dimos cuen-
ta de que Almudena era una superviviente, que se aferraba a la vida y que 
no iba a ser tan fa cil que desapareciera. Toda la familia nos pusimos  
“manos a la obra” y empezo  nuestro peregrinar por me dicos, especialistas, 
consultas y pruebas de todo tipo.  

Lo que al principio era una sordera profunda y una ceguera absolu-
ta se transformo  en una sordo-ceguera menos severa que le permite la vi-
sio n por un ojo y la audicio n con ciertos lí mites mediante audí fonos. 

Su movilidad tan reducida al principio, gracias a intensas sesiones 
de fisio se ha recuperado hasta permitirle una movilidad casi normal. 

Otros muchos problemas, como sus secreciones mucosas, su difi-
cultad respiratoria  se han ido corrigiendo poco a poco. 

Pero Almudena presentaba otro gran serio problema, no era capaz 
de alimentarse por la boca, su organismo no era capaz de deglutir y hubo 
que practicarle una gastrostomí a que nos permite poner el alimento direc-
tamente en su esto mago a trave s de una sonda. Los me dicos que llevaban 
su problema de disfagia, pues así  se llama, nos decí an que no encontraban 
el motivo por el que la nin a no era capaz de tragar y que siguie ramos in-
tenta ndolo, pero ¿intentando que ? Si no querí a ni el agua en bibero n....  

Conocí  a la Madre Mª Josefa del Corazo n de Jesu s por mediacio n de 
las RR. MM. Carmelitas del Cerro da los A ngeles. Ellas encomendaron a Al-
mudena a la Madre para que intercediera por ella. El “milagro” se ha ido 
produciendo poco a poco, la nin a empezo  a beber agua, pero era lo u nico 
que permití a a trave s de su boca. Despue s pasamos a yogures y natillas, a 
continuacio n los pure s, pero todo esto, que escrito parece tan fa cil y ra pi-
do no lo ha sido realmente.  

 Los favores o gracias concedidas por la intercesión de la 
Madre María Josefa pueden enviarlo por escrito a la direc-
ción indicada al final de este boletín o al correo electrónico:   
 

madremariajosefa@gmail.com 

proceso@madremariajosefa.es 
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Yo iba poniendo al dí a a las RR. MM. Carmelitas de los pequen í si-
mos avances de Almudena y ellas jama s perdí an la esperanza, sabí an que la 
Madre Mª Josefa serí a capaz de conseguirlo y me animaban a seguir ade-
lante. Yo les decí a que Almudena no estarí a bien hasta que comiera un bo-
cadillo de chorizo! Pues bien, ¡Ya lo ha comido! Un pequen o bocadillo de 
pan de baguete con chorizo de Pamplona y ahora que Almudena tiene cua-
tro an os y medio lleva tres meses alimenta ndose completamente por la 
boca sin usar su “gastro”.  

Desde este verano su voluntad para comer ha crecido a pasos agi-
gantados y de verdad creo firmemente que la R. M. Mª Josefa ha obrado el 
milagro que las RR. MM. Carmelitas del Cerro de los A ngeles me dijeron se 
producirí a si reza bamos con devocio n. 

A partir de hoy la tendre  siempre presente pero no so lo en los mo-
mentos difí ciles sino para agradecerle lo que ha hecho por nosotros.  

 
C.P. Madrid 

 
 Estamos muy agradecidas a Madre Mª Josefa a quien hemos rezado 
con tanta fe y carin o porque despue s de estar mi hija nueve meses en cama 
por un embarazo difí cil, al fin naciera sana la nin a y que estamos muy muy 
agradecidas a sus oraciones y a Madre Mª Josefa  y pido porque suba a los 
altares. 

CE.P.M.  Canarias 
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Ávila – C.S.C.., Badajoz – C.E.P.M., Canarias –  F.N.G.,  Córdoba  – C.T.R., 
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Los donativos para la Causa de Canoni-
zación o la compra del libros por medio 

de: 
Giro Postal   

o  
Cuenta corriente  

0049 1894 50  2610286424  
Banco Santander  

indicando el concepto del donativo 

 

Carmelita Descalza del Cerro de los Ángeles 

BREVE BIOGRAFIA 

BIOGRAFIA DE LA MADRE MARIA JOSEFA EN:  

ESPAÑOL, ITALIANO Y PORTUGUES 
 
ESTAMPAS CON LA ORACION PARA USO PRIVADO 

ESPAÑOL, FRANCES, ITALIANO, ALEMÁN, PORTUGUÉS, POLACO 

Estampas con  pensamientosEstampas con  pensamientosEstampas con  pensamientos   

y con la oracióny con la oracióny con la oración   

para uso privadopara uso privadopara uso privado   

Sierva de Dios 
MADRE MARÍA JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESÚS 

 
ORACIÓN 

par a devoci ón pri vada 

 

Corazón Sacratísimo de Jesús, hoguera ardiente de 
caridad, que nos mandaste amarnos unos a otros como 
Tú no 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 

¡Mejor así... gracias! 
Todo pasa tan deprisa, 
que dentro de nada, 

estamos allá todos 
juntos, bendiciendo 

estos sufrimientos que 
nos acercaron al Cielo. 

En sus manos 
estamos y no nos 
dejará caer de 
ellas que   
con infinito  amor 
nos  acurrucan  

Aunque  no  
entendemos 

las cosas, 
siempre es su 

amor y  su  
misericordia  

el que las  
dispone y  

En sus 
manos 
estamos 
y no nos 
dejará 
caer de 
ellas que   
con 
infinito  



 

  

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  

 La Madre Ma. Josefa del Corazón de 
Jesús nació en Pamplona (Navarra) el 25 
de Noviembre de 1915. Ingresó en el Car-
melo 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 cola-
boró 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 Vir-
gen, 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. 

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 dig-
naste encender en el corazón de esta humilde 
Carmelita, María Josefa del Corazón de Jesús, 
una chispa de ese fuego, haz que sepamos aco-
ger 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, declara-
mos 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 


