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“Toma, Señor, mis insignificantes sufrimientos, todas mis cosas son tuyas, engrandécelas unidas a tus méritos y distribúyelo como
te plazca en las almas...”

s el tema que
hemos escogido
para este boletín
de la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús. Parece que lo pide el
comienzo del “Año de la
Fe”, que el Santo Padre ha
convocado en su Carta
apostólica “Porta Fidei” (La
puerta de la fe) con ocasión del 50 aniversario de
la apertura del Concilio
Vaticano II y de los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa explica “que atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Y que se atraviesa cuando el corazón se deja
plasmar por la gracia que transforma.”
La gracia que transforma... Esta acción de la gracia se podría comparar con la semilla que cae en tierra buena, de la que habla el Señor en el
Evangelio, y produce fruto, fruto
abundante, fruto de santidad, que
convierte a los hombres en amigos de
Dios. Una pequeña semilla, insignificante, que sufre una transformación.
Y de algo tan pequeño, aparece un
gran árbol, un árbol frondoso al que
las aves del cielo se llegan para encontrar en él su refugio.
Estos amigos de Dios son los
santos. Cuántas almas se acercan a
ellos y se sienten como envueltas en
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el resplandor de la luz que irradian, recibida del mismo Dios. Estos amigos de
Dios, transformados en Jesucristo, lo ven todo iluminados por la fe que les
da una visión profundamente sobrenatural. Sí, esta obra de la gracia que se
hace de una manera humilde, escondida, silenciosa, como la semilla que va
creciendo debajo de la tierra, madura su Fe y les convierte en portadores del
amor divino que impregna todo su ser. Y como digo, todo esto ocurre en medio de una gran naturalidad. En la vida ordinaria sin ningún hecho extraordinario o portentoso.
En la Santísima Virgen podemos comprobar esta realidad. Fue admirable la naturalidad con que la
Virgen vivió su fe y cómo supo
ver siempre todos los acontecimientos bajo esta luz divina, ella
y San José supieron interpretar
todo lo que les iba sucediendo
de una manera sobrenatural y
esto les hacía someterse a los
planes de Dios con naturalidad.
Pensemos en la Encarnación, un
hecho insólito para la razón humana, con qué sencillez y humildad aceptó la obra de Dios sobre ella; en el
censo de Quirino que les llevó a cambiar sus planes hasta el punto de tener
que ver nacer al Hijo de Dios en un pobre e inmundo pesebre; luego la huida
a Egipto teniendo que abandonar por un tiempo su estancia en Nazaret,
donde lo tenían preparado todo. Como cualquier mujer de su pueblo sintió
el cansancio de los caminos, el calor abrasador del desierto, las fatigas de
cada día. Sintió los sufrimientos
que conlleva la vida pobre y humilde: como vemos en el camino hacia
Belén, que después de llamar a una
puerta tras otra nadie se compadeció de su situación ni les dieron albergue en su casa. Vivieron todas
estas realidades con una visión distinta de muchos de sus paisanos
que les hacía no solo no perder
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nunca la paz y la alegría interior que les envolvía continuamente, sino experimentar la alegría de la fe.
Esa fe se podría comparar a un hombre que va por un camino, él no
puede descubrir los objetos más allá de lo que alcanza su mirada. Como no
ve sino aquello que perciben sus sentidos no puede hacer un juicio sin temor
a equivocarse. Al ser su conocimiento limitado, su acierto lo sería también.
En cambio, si se sube a un monte y desde allí contempla el horizonte, puede
descubrir realidades que antes le pasaban desapercibidas. En esa altura su
visión es más amplia y por lo mismo más real.
Vivir de fe es subirse a la cima y ver la vida desde la altura. Es decir,
desde donde la ve Dios, y como la ve Dios. Allí se anda con
más seguridad, se mira todo
con más verdad. Allí se llena el
alma del aire puro que allí se
respira. Dios que está muy por
encima de nosotros, por medio
de la fe nos coloca junto a El,
nos coloca en El y nos hace ver
toda nuestra vida desde su visión divina y llenarnos de un
aire puro que es capaz de colmar todas las aspiraciones de un alma: el amor de Dios.
Dios mira con amor todas las cosas, todas las criaturas, porque son
obra suya. Ponerse junto a Dios para mirar como El, es mirar todas las realidades de la vida con amor y desde el amor.
Como decía Su Santidad Benedicto XVI en el Angelus del 5 de agosto
de este año: “No hay que quedarse en el horizonte puramente humano, sino
abrirse al horizonte de Dios, al horizonte de la fe.”
Los santos, como la Virgen, son aquellos que vivieron en la altura, los
que supieron estar cerca de Dios y ver todo desde su luz. Vivían en una luz
inaccesible que les hacía crecer en la fe y en el amor.
También la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, vivió esta experiencia sobrenatural. Todas las circunstancias de su vida estaban iluminadas por la visión de fe. Los momentos agradables y los momentos desagra4

dables, los gozos y los dolores siempre los vivió
iluminados por la voluntad de Dios, que todo lo
dispone para el bien de sus escogidos. Y esta certeza la hacía no perder nunca la paz y la alegría
que se traslucía en una sonrisa permanente. Estaba segura que nada pasaba por casualidad, sino
que todo, absolutamente todo, estaba trazado por
la mano amorosísima del Dios que tanto la amaba.
Así escribía en una carta a su cuñada, cuando recibió la triste noticia del accidente de tráfico que le
causó la muerte a su querido hermano Tomás, al
que ella tanto quería: “No podemos entender ni
comprender, pero como sabemos que Dios es Padre, por el hecho de ser Padre, cuanto nos manda
sin entenderlo, tenemos que creer que es
bueno.” (Cta. a su cuñada abril 1973)
La fe fue creciendo en ella de una manera extraordinaria. Los lazos que le unían a Dios se iban estrechando cada vez más. Su mirada se iba haciendo
más sobrenatural. El Señor le fue pidiendo cada vez más y ella fue muy generosa procurando no negarle nada. En todos los acontecimientos descubría
los planes de Dios y ponía manos a la obra para que se cumplieran. Su fe le
llevó a saber encontrar el modo de demostrar a Dios su amor aprovechando
todos los momentos dolorosos y difíciles perseverando en la fidelidad y en
el bien. Así se ve por este consejo que escribió en una ocasión: “El Señor te
quiere solo para El; esto no lo dudes nunca, en consuelo o en sequedad.
Cuando se le siente es fácil serle fiel; cuando se está en sequedad entonces
es cuando le probamos nuestro amor y El ve que es verdadero.”
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
Próximamente será renovada la página www.madremariajosefa.es
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Fue la primera novicia del recién restaurado Carmelo del Cerro de
los Angeles después de la guerra que tomó el hábito de manos de la
Madre Maravillas de Jesús.
Jesús mi Señor y mi Rey, en este día en que una vez más abres ante mí
los brazos de tu infinita misericordia, concediéndome la gracia de comenzar mi vida
religiosa, te consagro todo mi ser. Que mi corazón sin descanso te busque y a ti
sólo te encuentre, sean para mí nada las criaturas y nada sea yo para ellas, que
ninguna cosa de la tierra turbe jamás la paz de mi alma.
Jesús, te pido la paz y sobre todo el amor, un amor sin límites, sin medida,
haz que muera mártir por Ti; dame el martirio del corazón y del cuerpo. Te pido
fortaleza para sufrir y que ame la Cruz con tal locura, que me sea dulce todo sufrimiento.
Concédeme el olvido de mi misma, enséñame la verdadera humildad para
ser cimiento en que me apoye siempre y que viva entregada a Ti tan totalmente
por la caridad, que me haga una Contigo, por ideales y amor. Que mi única ilusión
en la tierra sea amarte, recibirte y padecer por Ti, siempre alegre en el sufrimiento
y conocida de Ti solamente, quedándome a mí el gozo inmenso de consolar tu Corazón, salvándote almas que te alaben eternamente.
Te suplico Jesús mío, se cumpla en mí perfectamente tu Voluntad, sin que
jamás las criaturas, ni yo misma sean obstáculo para ello, y haced que nunca
quiera, ni dese más que lo que Vos dispongáis.
Toma Señor, mis insignificantes sufrimientos, todas mis cosas son tuyas,
engrandécelas unidas a tus méritos y distribúyelo como te plazca en las almas; yo
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no quiero trabajar por mí; por ellas y por Ti, Jesús mío. Concédeme que sepa hacer
felices a los que me rodean. Dame ilusión de morir y que espere la muerte como la
dulce portadora de todas mis ilusiones.
Te ofrezco mis padres, hermanos y todos los míos para que me los hagas santos. Derrama tus bendiciones a todos aquellos que de alguna manera han contribuido a acercarme a Ti.
Te pido por la Iglesia, el Papa y los Sacerdotes, muy especialmente por España, para que reines en todos y en cada uno de sus hijos. Te presento Nuestra Sagrada Orden, con todas sus intenciones y necesidades.
Finalmente Jesús mío, te pido abrases en tu amor esta Santa Comunidad entre
quienes me has colocado, para que seamos siempre siervas incondicionales y tu
constante consuelo. Dirige una especial mirada a todas las intenciones, deseos e
ilusiones de N. Madre.
No olvides de derramar tus dones a la Comunidad de Batuecas, entre quienes
tan feliz he vivido. Para Ti Señor, nada hay imposible….
Creo en tu amor por mí… Estoy segura de Ti…
Ma. Josefa del Corazón de Jesús, i.c.d.
AGRADECEN FAVORES Y ENVIAN DONATIVOS
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A.CH., Badajoz - I.G.A., Madrid - I.R.G., Calatayud - J.J.A., Valencia - Mª
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Acabo de leer impresionado una breve biografía de la Madre María Josefa del
Corazón de Jesús, carmelita descalza y priora durante años del Monasterio del Cerro
de los Ángeles. He de reconocer que la vida de los santos es quizá el modo más diáfano de comunicarse de Dios a las almas que, como la mía, muchas veces se distraen
en lo accesorio. La belleza de la vida de la Madre María Josefa me ha recordado que
sólo Dios basta.
La orden carmelitana cuenta con una gran cantidad de santos, especialmente
destacados algunos de ellos. Entre nosotros, la Madre Maravillas es una de esas santas que quitan el hipo, fiel hija de la Fundadora. La Madre María Josefa, continuadora
de la Madre Maravillas, no se queda corta. Quienes tuvieron la suerte de conocerla
atestiguan que Cristo colmó su corazón con gracias reservadas para muy pocos. Nació
en 1915 y murió en 2004. Su recuerdo, vivo, hermoso y pleno de Dios, alimenta aún El
Cerro. Tengo la impresión de que a partir de ahora mi querida Madre María Josefa va
a tener que aguantar mis pobres oraciones y presentarlas al Señor. Seguro que lo hará
con gusto.
Fiel hija espiritual de su maestra y preceptora Madre Maravillas, la vida de
nuestra carmelita se podría resumir en las frases que anteceden a este post. Dios y
nada más que Dios. María Josefa desea extinguirse poco a poco en su Señor, de modo
que sea Él quien viva en ella. La voluntad de Dios sobre todo y todos. La voluntad de
Dios principalmente sobre la propia. Con esa vocación a la extinción del propio yo, resultado de la gracia divina y la entrega personal, María Josefa vive ejemplarmente su
carisma carmelitano.
Lo que llama la atención de esta monja santa (sin adelantarnos al juicio de la
Iglesia) es que vive escondida en Dios. Como santa Teresa, como la Madre Maravillas.
Estar escondidos en Dios remite a una vida centrada en el Corazón de Cristo, anteponiéndolo a cualquier otro quehacer. Por ello, María Josefa es profundamente contemplativa, alma exquisitamente orante, sostenida por el Amor del Amado; pero también,
alma solitaria.
Como buena carmelitana ama y necesita su Comunidad de hermanas. Pocas
como ella se afanó por la santidad de su Comunidad y por el progreso espiritual –y
material- de otras monasterios de su Orden. Su soledad, en tanto contemplativa, era su
fuerza para encarar los muchos trabajos que la Providencia le encargó, que incluso le
llevó a Roma para entrevistarse con Juan Pablo II en una delicada tarea concerniente a
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la aprobación de la santa Sede de las Constituciones de 1581. La Madre María Josefa
es un ejemplo de los muchos contemplativos que muestran un despliegue audaz de
fuerzas para empresas muy delicadas y numerosas.
Además de su cariz eminentemente contemplativo, la Madre María Josefa
supo que la cruz nos lleva al Cielo. En palabras sencillas, afirma: “A la medida del sufrir, será el gozar y para siempre, siempre… Esto de la Cruz y del sufrir no nos acaba
de entrar en la cabeza, pero los Santos que viven con la mirada siempre en el Cielo, se
enamoraron de la Cruz, no porque sea agradable, sino por lo que nos va a valer”.
Ahora bien, nuestra carmelita sobrellevó su Cruz sin rechistar, con una alegría
que sólo puede venir de lo Alto. No sólo no se quejaba de nada –incluso en los momentos de su dura agonía-; ella fue un ejemplo para todos de que la Cruz vivida unida
a Cristo es fuente de paz y salvación. Gracias a la oración continua María Josefa se
agarraba a la Cruz sin miedo y bendiciendo al Señor. Y sobre todo con esperanza: “Ya
pronto nos veremos. Todo pasa en esta vida y sólo queda el amor con que lo hayamos
hecho, que no dudo que habrá sido mucho, y le podemos decir al Señor como a San
Pedro: «Tú lo sabes todo»”.
Sin duda un modo de vivir santamente la Cruz es ofrecer los padecimientos en
consolación al Corazón de Jesús. La devoción al Sagrado Corazón era en María Josefa como el respirar para nosotros. Lo más grande para ella era consolar al Corazón
sufriente de Jesús, que llora por nuestras tropelías; con ello, la Madre salvó muchas
almas. Sólo Dios sabe las almas que arrebató al maligno la Madre María Josefa. Tengo
para mí que nuestra monja sigue haciendo de las suyas desde el Cielo.
Si yo fuera carmelita, María Josefa me ayudaría a recordar una severa enseñanza. Aunque a ella no le hubiera gustado –tan humilde y sencilla era- me atrevería a
escribir que fue una auténtica maestra de santidad y sabiduría. La enseñanza es que
hay que ser siempre fieles a los orígenes del Carmelo. “Ser fielmente fieles y exactamente exactos”, repetía. La Regla y las Constituciones eran –son- el modo en que el
carmelita sigue a Cristo. Dicen los que la conocieron que lo repetía con la dulzura de la
amada que mira a su Esposo.
Demos gracias a Dios que suscita entre nosotros hombres y mujeres santos
que interceden por nosotros. No lo duden, la sierva de Dios Madre María Josefa del
Corazón de Jesús es una de ellas. Una compañera de armas, dolores y alegrías. Son
muchos los favores que desde el Cielo ya está haciendo.

Javier Jarod
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Madrid 2012
Soy una religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y
quiero dar las gracias a la Madre Mª Josefa, por haber concedido a mi familia
una gracia especial, ya que mi hermano padecía una extraña enfermedad y no
podían dar con el tratamiento adecuado, a lo cual tuvo que someterse a una serie de pruebas sin ningún resultado satisfactorio, entonces fue cuando pedí a las
Carmelitas que rezaran por él, a lo cual la Madre me dijo muy gustosa que sí,
que lo encomendarían a la Madre Mª Josefa y me mandó algunas estampas para
que yo hiciera la novena por él, y desde ese momento empezó a mejorar tanto
corporal como espiritualmente, hasta quedar totalmente sano. Gracias Madre
Josefa.
S.G. de S.T. Valencia
Nuevamente les envío estas líneas para contarles que yo les había pedido vuestras oraciones por trabajo para mi hijo Carlos, les digo que hoy está trabajando bien.
También pedía por una nieta, Rebeca que hacía varios años, 6 que
deseaba un bebé el cual no llegaba, hoy les comunico que llegó una beba que se
llama Trinidad, ya tiene dos meses y todo bien.
No dejo de repartir oraciones de M. Mª Josefa y agradecer por las gracias recibidas.
C. Argentina
El motivo de esta carta es para comunicarles, que a través de la
oración, sé que la Madre María Josefa del Corazón de Jesús ha intervenido para
mejorar la situación de un problema que persistía hace tiempo. Doy las gracias
al Sagrado Corazón de Jesús. Doy las gracias a la Madre María Josefa
Mº.C..L.T.G., Madrid
Mi marido y yo somos médicos. Siempre habíamos querido descendencia, pero ésta se hacía esperar más de lo habitual. Cuando celebramos nuestro
segundo aniversario, empezamos a preocuparnos, pues dos años es el periodo
de tiempo a partir del cual los médicos hablan de esterilidad. Le pedimos por
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separado a la Madre María Josefa tener un hijo y tres meses después estaba
embarazada. Como la concepción de nuestra hija la sentíamos muy ligada a la
intercesión de la Madre María Josefa, desde el principio nos encomendamos a
ella para que todo transcurriera bien. Así era, pero en la ecografía de la semana
24, me dijeron que la niña estaba mal colocada. Estaba en presentación podálica, lo que implica que no puede ser un nacimiento vía normal, sino que ha de
nacer por cesárea. Inicialmente no le dieron mucha importancia, pues al ser la
niña pequeña todavía, había posibilidades de que se diera la vuelta. A medida
que las semanas pasaban, las posibilidades disminuían. Lo normal es que se
den la vuelta antes de la semana 32, aunque hay posibilidades hasta la semana
35, siendo ya muy raro más allá de este tiempo en una mujer primípara, como
era mi caso. Le rezamos una novena a la Madre María Josefa y pasamos una
reliquia suya por mi tripa, pidiéndole que la niña se diera la vuelta. En la semana 36, ante la sorpresa de la ginecóloga, la niña se dio la vuelta y se colocó
bien. El día 12 de junio nació la niña por parto natural y sin ninguna complicación. Estamos muy agradecidos a la Madre María Josefa y seguimos encomendando nuestra niña a la protección de la Virgen María, bajo su intercesión.
A.D.RH., Madrid
En la Capilla del Hotel La Fontana de Bogotá, recibí un folleto
de la Madre Mª Josefa, y al llegar a mi casa lo leí detenidamente; enseguida
hablé con Jesús y le dije que me diera permiso para pedir la intercesión de la
Madre María Josefa para que ella, que está en el cielo junto a El, le pida por
mí, que nos ayude a conseguir un empleo para mi hijo. El había dejado su empleo y no había sido posible conseguir otro. Se había presentado a diferentes
empresas y ninguna de ellas lo llamó. La situación laboral en Colombia no es
fácil por esta época.
En el respaldo del folleto está la ORACION PARA LA DEVOCION
PRIVADA en donde se pide la gracia, la que hice con toda la fe de mi corazón.
Llamaron a mi hijo de una oficina para que presentara pruebas, era
otra empresa diferente a las anteriores; las presentó y yo enseguida le pedí a la
Madre lo iluminara y lo ayudara. Ayer entró mi hijo a desempeñarse como
profesional en esa empresa. Doy este testimonio para que lo agreguen en su
lista de Favores recibidos y conseguir así, ojalá muy pronto, la beatificación de
la Madre María Josefa del Corazón de Jesús.
S. S. V., Colombia
Quiero hacerle participe de la gracia que me ha obtenido a través de la
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intercesión de la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús. De una forma causal,
que no viene al caso relatar, en una Iglesia del centro de Valencia, al salir de
Misa, vi sobre una mesita, unos folletos de la Madre Mª Josefa del Corazón de
Jesús, Sierva de Dios, y cogí uno y me lo guarde. Quisiera contarle mi favor
recibido a través de la intercesión de la Madre Mª Josefa: Tengo un hijo muy
querido que se encontraba sin trabajo por causa ajena a él, un alto ejecutivo,
muy valorado en su sector, pero debido a la crisis que padecemos, no encontraba trabajo, y su moral iba decayendo poco a poco. Yo recé a la Madre Mª Josefa y le puse una velita durante varios días, y como si de un milagro se tratara,
de la noche a la mañana, a través de un amigo, le ha salido un buen trabajo y
muy bien remunerado.
F. M. C. Marbella (Málaga)
Conocí a la Madre Mª Josefa por una propaganda que me mandaron.
Por esos días supe de un caso de una chica joven que por un infarto había quedado totalmente paralizada; le lleve la reliquia, estampa, insistí a la M. Mª Josefa, y de un diagnostico que los médicos querían desenchufar todo el mecanismo que la hacía sobrevivir (la familia se opuso a hacerlo) , ahora sigue sobrellevando su enfermedad, sin tener conexiones, y ya haciendo rehabilitación.
Mentalmente ya habla y se maneja en silla de ruedas. Actualmente estoy pidiendo por un caso muy difícil, espero que M. Mª Josefa nos atienda
P.C., Badajoz
Quiero empezar esta carta, diciendo lo mucho que me cuesta expresar
algo tan maravilloso como es recibir ayuda de personas como la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús. La descubrí en la capilla del Hospital de Córdoba,
cuando en un descanso, me acerqué para estar un ratito a gusto en la Capilla;
desde ese día empezó a formar parte de mi vida. Quiero dar las gracias a la
Madre Josefa del Corazón de Jesús por lo rápida que es concediéndome los
favores que le pido.
S.S.B., Córdoba
Quisiera hacer constar por medio de estas letras mi agradecimiento a
Sr. María Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, ya que por su intercesión acudí
al Sacratísimo Corazón de Jesús en favor de mi mujer recientemente. Creo firmemente que he sido escuchado. Habiendo sufrido mi mujer unos dolores muy
fuertes en el abdomen y espalda, en algunos momentos tan fuertes que rabiaba,
llamamos a los Servicios de Urgencias; fue trasladada al hospital, posterior12

mente a una clínica y a continuación a la ciudad de Sevilla, toda vez que después de efectuadas varias pruebas de Tac, Resonancias, Ecografías, Radiografías, analítica, etc, vieron que existían unos obstáculos en los conductos biliares
del hígado al páncreas, pero no podían determinar lo que era, por lo cual pensamos que sería lo peor, motivo este por el que recurrí a nuestra Hermana María
Josefa para que por su intercesión nos ayudara, y así fue, porque llevada a quirófano para efectuar la prueba del C.P.R.E, la cual nos daría más claridad sobre
este asunto, no fue necesario toda vez que al realizarle la endoscopia se vio
muy claramente que el citado obstáculo había desaparecido, determinando los
doctores y cirujanos que podría haber sido un cálculo, que con los esfuerzos de
los dolores y tratamiento puesto, se había disuelto y expulsado, quedando totalmente limpia. Hoy en día se está recuperando porque ha quedado muy débil;
por todo damos gracias constantemente al Sacratísimo Corazón de Jesús y a la
intercesión de Sor Josefa María del Sagrado Corazón de Jesús. Remito transferencia donativo para la Causa y ayuda del Boletín.
J.M.C., Huelva
Queridas Hermanas, les escribimos estas líneas para agradecerles sus
oraciones por la salud de nuestro padre, que el pasado mes de mayo le diagnosticaron un cáncer de laringe. Toda la familia rezamos mucho y una amiga nuestra nos ha dado una estampa de la Madre María Josefa, la cual mi padre desde
el día de la operación lleva siempre con él. Desde el momento que llegó la estampa a sus manos todo han sido buenas noticias: ha salido muy bien de la operación, no ha necesitado tratamiento de radioterapia. Se ha quedado sin voz,
pero está contento y con mucho ánimo. Va a empezar las clases en una asociación benéfica con un médico-logopeda que le va a enseñar a hablar. Toda la
familia estamos muy agradecidos y les pedimos que por favor lo sigan teniendo
presente en sus oraciones.
A. y B. R., Madrid
La siguiente nota es para dar gracias a la Madre María Josefa Carmelita Descalza por la gran mediación y milagro que me realizó. Estaba en proyectos de cambiar de vivienda ya que donde estaba me encontraba a disgusto. Me
dirigí a la Parroquia del barrio donde estaban obsequiando la novena de la Madre María Josefa, la cual oré con fe y devoción, pidiéndole que por favor pudiera cambiarme de sitio de vivienda y me pusiera los medios necesarios en mi
camino y el de mi familia para el cambio. Lo cual me cumplió y me llenó de
bendiciones. Encontré una vivienda mejor y me dio los medios económicos
para el cambio de vida y de vivienda. Por eso, gracias Madre María Josefa por
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tantas bendiciones. Amén
L.P.C., Leganés (Madrid)
Le escribo para relatarle el favor recibido por intervención de la Madre
María Josefa del Corazón de Jesús. Tengo 80 años y mi esposa 78, y actualmente se encuentra con la enfermedad de Alzheimer internada en el Hospital de
San Juan de Dios para que la enseñen a caminar, pues hace dos meses que se
rompió la cadera y la operaron con resultados positivos.
Yo lo he pasado bastante mal para poder atenderla, me he roto los meniscos de las dos rodillas, sufriendo muchos dolores y para poder dar un paso
precisaba la ayuda de calmantes y muletas. Un día me encontraba por la tarde
haciendo la visita al SANTISIMO en la capilla del hospital y encontré el folleto
sobre la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, y con sencilla espontaneidad
me encomendé a ella porque al día siguiente me hacían la primera operación en
la rodilla derecha, y le dije con mucha confianza. “Madre María Josefa, tú que
tienes ya la dicha de estar ya físicamente en la presencia del Señor intercede
por mí para que me ayude y pueda seguir atendiendo a mi esposa.
El resultado es el siguiente: Me operaron al día siguiente a las 11 de la
mañana; estuve dos horas en el quirófano porque aparte del menisco había más
problemas. A la hora después ya no necesitaba muletas ni calmantes; las enfermeras y el médico estaban algo perplejos, y después de cerciorarse de que me
encontraba sin dolores y que caminaba bien, optaron por enviarme a mi casa y a
las tres y media de la tarde estaba comiendo en perfectas condiciones. Hoy, 10
días después, ya subo y bajo escaleras sin ayuda de nada. No he tomado más
calmantes, me han realizado la revisión médica y estoy perfectamente. Quiero
expresar mi gran agradecimiento a la Madre María Josefa y le pido que por su
intervención el Señor nos envíe a todos sus bendiciones.
J. H. Z., Madrid
Me llevaron al Cerro de los Ángeles y Dios me puso en las manos a
María Josefa, en un librito que me encontré y yo lo cogí y me puse a leer y vi a
todas las personas que se habían encomendado a ella que las ha ayudado y yo
también me encomendé a ella para que a mi hija consiguiera un hijo ya que no
podía tener. Le doy gracias a María Josefa que le ha dado una niña con dos meses y estamos muy contentos, pues la ha hecho muy feliz. Gracias Madre María
Josefa gracias.
E.M. R., Granada
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Para Navidad
saldrá un nuevo
Libro sobre la
Madre
BIOGRAFIA DE LA MADRE MARIA JOSEFA EN:
ESPAÑOL, ITALIANO
Precio 10€ más gastos de envío
ESTAMPAS CON LA ORACION PARA USO PRIVADO
ESPAÑOL, FRANCES, ITALIANO, ALEMÁN, PORTUGUÉS, POLACO
Estampas con pensamientos
En sus
manos
estamos y
no nos
dejará
caer de
ellas

Aunque
no
entendemos las
cosas,
siempre es
su amor y

lza del
ta Desca
Carmeli
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¡Mejor así...

Ángeles

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

FIA

BIOGRA
BREVE

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

Estampas con la oración para uso
privado (Dos tamaños)
Los donativos para la Causa de Canonización o la compra del libros por medio de:
Giro Postal o Cuenta corriente
0049 1894 50 2610286424
Banco Santander
Teléfono para información 91.695.05.72
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Todo pasa tan
deprisa, que dentro
de nada, estamos
allá todos juntos,
bendiciendo estos
sufrimientos que

CALENDARIO DE
PARED 2013
con la imagen de la Madre
María Josefa del
Corazón de Jesús. Si
desea adquirirlo puede
llamar al teléfono
91.695.05.72 o bien pedirlo por carta o correo electrónico. El precio es de 3€

DATOS BIOGRAFICOS

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
Apartado de Correos 1045
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
Apartado de Correos 1045
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

