l Sufrimiento me tendió sus brazos y yo me arrojé a
ellos con amor...”

Esta frase de Santa Teresa del Niño Jesús, bien la
pudo repetir la Madre Maria Josefa en los primeros años
de su vida religiosa.
La Cruz de la enfermedad fue el tesoro que Dios quiso regalarle y que ella abrazó con amor hasta los últimos momentos de su
vida.
En una carta dirigida a su madre le comenta: “Nunca pensé

que mi camino de santificación en el
convento fuera la enfermedad, ya
que se puede decir que no la conocía,
pero como los planes de Dios suelen
ser muy distintos que los nuestros, a
ellos me someto con todo mi corazón,
segura de que lo que El permita, será
lo mejor para mi santificación, además como mi felicidad la tengo puesta sólo en Dios, no sufre mudanza
con ningún acontecimiento de la vida,
así que siempre y en todo momento
soy la criatura más feliz de la tierra.”

Maribel a los trece años

Sin duda, el Señor quiso manifestar su poder curándola milagrosamente de una enfermedad que le hizo permanecer largas temporadas en cama después de sus primeros votos, pero no quiso librar
a la Hermana María Josefa del tesoro de su bendita cruz.
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Después de su milagrosa curación Santa Maravillas, al hablar de ella, comentaba: “No cabe duda que el

Señor la quiere enferma
porque aunque se ha curado
de esa enfermedad, ahora
le ha mandado otra igual o
peor.”

Se acercaba la fecha de
Rezando en la ermita de la ·Santa Reliquia”
sus votos solemnes y la Hermana María Josefa tuvo que aceptar la prueba más dolorosa para
ella. Era necesario retrasarle un año la Profesión para suplir las largas temporadas que había pasado en la cama.
Inmensamente había deseado que llegara el día de consagrarse a
Dios hasta la muerte. ¡Un año más se le hacía tan largo...! El gran corazón de Santa Maravillas no sufría tan larga espera y a los seis meses la propuso a la comunidad para darle los votos. El 13 de diciembre de 1943, en manos de Santa Maravillas de Jesús, hizo radiante
de gozo su Profesión Solemne.
Cuando se desea un fin hay que emplear los medios necesarios
para alcanzarlo. Sabía muy bien la Madre María Josefa que el abrazarse a la bendita cruz era el camino que más rápidamente la llevaría
hasta el Corazón de Cristo, con quien
deseaba identificarse y a quien amaba sobre todas las cosas. Si el Señor quiso alcanzarnos todos los bienes por medio del
dolor y el sacrificio, ella no quería ir por
otro camino; su gran celo por la salvación
de las almas y su profundo amor a la Iglesia
y al Santo Padre le hizo abrazar con alegría
y generosidad todas las cruces que el Señor le fue ofreciendo a lo largo de su vida.
En los últimos meses de su vida
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Se reflejan sus deseos en la consagración que ella misma escribió
cuando iba a hacer su Profesión: “No te pido amor sensible, ni fer-

vor, ni la delicia de sentirte dueño absoluto de mi alma, estos consuelos guárdalos para almas que sin
ellos no te sabrán servir y guardar fidelidad; no te pido más que amarte en
día y en noche, en alegría y tristeza,
en consuelo y desconsuelo, en fervor o
sequedad. Amarte aunque yo misma lo
ignore y que esta tortura sea un nuevo
canto de amor.
Con esta santa ambición de
Escrito de su consagración
amor no quiero enriquecerme yo, sino
que te lo doy para que lo derrames en las almas y rescates corazones
que para amarte criaste. Y con gran alegría me presentaré a Ti pobre, muy pobre por tu amor, a pedirte un rinconcito en tu Corazón
que tu amor no sabrá negarme.
Haz Señor, que como verdadera y
amante esposa, ame con locura tu Cruz,
tus humillaciones y escarnios y que en
amarte y seguirte estribe mi mayor alegría...
Te pido, Señor, derrames tus bendiciones sobre la Iglesia, el Papa y todos
sus Ministros para que realicen plenamente su misión evangelizadora. Haz, Señor, que tu paz venga al
mundo y todos los hombre sean iluminados por la fe, no permitas se
pierdan ya más almas que tanto te costaron que no hay corazón que
lo sufra.”
En una plática dijo el Padre Alfonso Torres, S.J. “que la inmolación de Cristo fue voluntaria, acompañada de tiernísimo amor; fue
alegre porque en medio de aquellas olas amarguísimas, su alma se
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regocijaba inmolándose por la gloria del Padre y por la salvación de las almas.
Grande es el que un corazón se entregue
por completo, grande es el que sea generoso
en su inmolación, pero cuando a esto se añade la dulzura interior, la alegría de corazón,
entonces puede decirse que nuestro sacrifico
es divino. Se nos presenta el Corazón Divino
con las insignias de la pasión: la cruz, la corona de espinas y las llagas, y así ha de ser el
centro de nuestra vida.
Si realmente queremos vivir unidos a El y
que nuestro apostolado sea como el suyo,
P. Alfonso Torres, S.J.
hemos de tender la mano a esa cruz y morir
en ella por la gloria de Dios y la salvación de nuestros hermanos. Si
logramos esto, habremos recibido la corona de espinas, estará también llagado nuestro corazón y tendremos la cruz, que será el trofeo
con que alcanzaremos la victoria de nuestros enemigos. Estas llagas
serán la fuente de nuestro amor y de nuestros sacrificios y esta corona
se convertirá en nuestra corona de gloria. “
DONATIVOS Y AGRADECEN FAVORES
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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
favor que te pido...
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www.madremariajosefa.es
Para conocer eventos, oración para
pedir favores, boletines, fotos y más
sobre la Sierva de Dios
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tendrá lugar en la Iglesia
de las Madres Carmelitas Descalzas del
CERRO DE LOS ANGELES

presidida por el Sr. Cardenal
Arzobispo de Madrid

Mucho les agradeceríamos nos acompañaran
en este Acto para dar juntos gracias a Dios
por este don insigne de la vida y obra de la
Sierva de Dios
Madre María Josefa del Corazón de Jesús
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“La Madre María Josefa ha colmado su vida de exquisita fidelidad a
Cristo en la Iglesia como monja carmelita descalza de clausura durante 64
años, siempre con un corazón joven
y alegre, aceptando gozosamente
la muerte como encuentro con el
Padre.
Su singular devoción a Ntra. Sra.
del Carmen es motivo de esperanza.
Su hábito era el de Ntra. Señora:
siempre vestida de su Escapulario y
con el Rosario en sus manos, ofreciendo un singular testimonio de gozosa serenidad. Podemos afirmar
que la Santísima Virgen del Carmen
alentaba a la Madre a convertir la
vida en un Sí sostenido a Dios. Ella ha sido el modelo de su vida. La Virgen Madre era totalmente suya y ella totalmente de María.
Nos fortalece y consuela el Apóstol San Pablo (Rom. 5, 5-11): “La esperanza no
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el
Espíritu Santo que se nos ha dado.”
Damos gracias porque el amor de Dios se derramó sobre la M. Mª Josefa:
la introdujo en la comunión trinitaria como hija adoptiva de Dios y heredera del
Reino. La fortaleció en “tensión de santidad” y la sostuvo en exquisita fidelidad.
La enamoró “apasionante y apasionadamente” de Jesucristo, de la Iglesia y de
la Orden. La condujo por los caminos de la fidelidad a las Constituciones de la
Santa en el espíritu del Concilio Vaticano II y en comunión con Santa Maravillas
de Jesús. La hacía gozar en la solemne recitación del Oficio Divino y la oración
contemplativa como el oxígeno que le gustaba respirar. La Unción de los enfermos la preparó para entregar su vida al Padre, en manos de la Virgen-Madre,
Nuestra Señora del Carmen.
Presentamos al Señor la larga y fecunda vida de la Madre Mª Josefa y su
muerte serena y gozosa, como lámpara que se ha consumido al servicio de
Dios, a los pies del Tabernáculo.
¡Dios la ama! “La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros
todavía pecadores, murió por nosotros.” ¡El es nuestra salvación! Sabemos, por
lo tanto, que Dios ama a la M. Mª Josefa, bañada en la Sangre de Cristo por
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la gracia de los sacramentos.
La vida, la muerte y la eternidad de la M. Mª Josefa responden a un proyecto del amor de Dios Padre, realizado por Cristo Redentor, en el Espíritu
Santo, al servicio de la Iglesia, como hija de la Orden de Ntra. Señora del
Monte Carmelo. Por todo ello, damos gracias al Señor y lo ponemos en manos
de la Iglesia para que juzgue sobre la heroicidad de sus virtudes.
Se ha cumplido la palabra de Jesús: “Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí, no lo echaré afuera...” (Jn. 6, 37-40)
Cristo proclama que ha bajado del cielo para hacer la voluntad del
que le ha enviado: “Esta es la voluntad del que me ha enviado: que no pierda
nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad
de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día.” Creemos que la palabra de Jesús se cumple sobre
la Madre Mª Josefa.
Señor, salva a la M. Mª Josefa para siempre. El Padre te la confió. Tú
la redimiste con tu entrega hasta la muerte, y la hiciste miembro de tu Cuerpo
místico en la Orden del Carmelo. Ella, apoyada en tu gracia, quiso vivir y morir
como hija fiel de tu Iglesia, en el seguimiento de Cristo, según los sentimientos
de su Corazón, al calor de la Virgen Madre, con especial devoción a San José,
y a los Santos Angeles, según el espíritu y la letra de Santa Teresa de Jesús.
¡Guárdala, Señor, en tu Reino por siempre!
Nos imaginamos a la M. Mª Josefa en el cielo, cantando un “Magnificat” eterno, proclamando las grandezas del amor del Señor y su misericordia, desbordando alegría eterna porque Dios la ha salvado.
Que nosotros: la Comunidad de Monjas Carmelitas Descalzas, sus familiares y amigos, experimentemos el consuelo de la intercesión de la Virgen María, que nos presta el auxilio divino para recorrer el camino de la vida con estilo de “Magnificat”, fieles a la voluntad del Señor, como lo supo hacer la M. Mª
Josefa.
No hemos perdido a la M. Mª Josefa. Pervive el recuerdo de su caridad delicada hasta el heroísmo; de su obediencia sin condiciones; de su oración contemplativa; de su pobreza cristológica; de su silencio elocuente; de su ánimo intuitivo, equilibrado y pacífico; de su compasión desde la clausura por los más pobres, de su abrazo esponsalicio a la Cruz... No hemos perdido a nuestra querida M. Mª Josefa. Vivimos en la fe y en la esperanza de que la hemos ganado,
para siempre, como intercesora en el Cielo.
P. Carlos Lledó, O.P.
Madrid, 19 de abril 2013
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Bueno, prendicas, que me acuerdo mucho de todas y cada una, que
amen a mi Corazón de Jesús con locura y apropinen pesetitas de vencimientos o de caídas llevadas con humildad, pero no se queden cruzadas de
brazos, que al demonio en cambio sus secuaces a cada momento le dan
millones; pero los millones no tienen la Sangre Preciosísima de nuestro
Cordero para fructificar como nuestras pesetitas y nuestras gotitas.
Bueno, hijas de mi corazón, que me encomienden muy encarecidamente a Jesusín de mis amores. Muchos abrazos de su pobre Madre (1964)

Mañana no se olviden de consolar al Señor, pero como yo no estoy
ahí, no quiere el Señor que ayunen en la comida, sino ayuno completísimo
en faltillas y dejarnos llevar del natural, poniendo siempre delante su amor,
sus penas y amarguras, con olvido total del yo. La exposición del Stmo. y
la vela de todas sea en espíritu de reparación y de pedirle insistentemente
por tantas intenciones y necesidades pendientes. No dejen el rosario a Virgo Veneranda, que el triunfo en todas las cosas pendientes nos tiene que
venir por medio de Ella. (1970)
 Que sean bueninas y no olviden nunca que de esta cantera de Madres venimos y tenemos que ser su honra y su corona y que El Señor se encuentre con sucesoras suyas en la tierra, ese es el verdadero cariño hacia
ellas, seguir sus ejemplos y enseñanzas. Un abrazo de esta birria de Madre
que tanto las quiere en Dios y para Dios. (1972)
 Bueno, preciositas, que sigan allanando los caminos del Señor y
haciéndole mullidita su cunita con las pajitas de nuestra continua entrega
sin programas, solo el único programa de su santísima voluntad. (1972)
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Estimadas hermanas, como cada noche rezo a María Josefa del Corazón de Jesús, esta noche además os escribo para compartir con vosotras los favores que me concede.
El principal favor que siempre le ruego es que cuide y proteja a mi familia, concediéndoles el privilegio de la salud. Por este favor doy millones y
millones de gracias.
Otro de mis ruegos fue que ayudase a una familia que lo está pasando
mal económicamente y gracias a Dios, han sido agraciados con un premio económico en un sorteo navideño que les ayudará a estar un poco más desahogados. Quiero mostrar mi admiración y devoción por María Josefa y la infinidad
de su amor y bondad.
R. G., Madrid
Con esta fecha les remito por giro postal la cantidad de 200€ por favores recibidos de la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús. Tenía unos apartamentos vacíos, después de muchos problemas con los mismos con los gastos
que conllevan, quise alquilarlos de nuevo, pero nada. Me encomendé a la Madre Mª Josefa, pues me hacía falta alquilarlos, y en seguida se alquilaron.
I.L.P. Arrecife (Islas Canarias)
Queridas Hermanas, les escribo desde Argentina, me llamo María Antonia Domínguez, les quiero comunicar sobre un favor que me concedió la H.
María Josefa del Corazón de Jesús.
Tengo un hijo de 33 años viviendo en España, por Murcia y hace casi 2
años que no tenía trabajo, aunque tenía estudios, es licenciado en Marketing y
Turismo, pero no podía conseguir trabajo, es casado con una chica española.
Yo conocí a la H. María Josefa del Corazón de Jesús, pues fui al Monasterio que hay en Belgrano (Argentina) de las Hnas. Carmelitas Descalzas y
había estampitas de ella, la tomé y me dijo una señora que es muy milagrosa, la
llevé a casa y comencé a rezar todos los días y pedía por un trabajo. Hoy día 19
de Mayo llamó mi hijo y me dice que ya tiene trabajo, desde el día 17 de Mayo,
yo quiero comunicar este favor que ha realizado la Hna. María Josefa del Corazón de Jesús y nuestro más grande agradecimiento. Si Dios quiere en Junio voy
a España y voy a ir a agradecer personalmente.
M.A.D., El Palomar, Argentina
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Queridas Carmelitas, hará unos tres meses, más o menos, cogí de la
iglesia de los Trinitarios de Antequera unas hojas informativas (nº 6) de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Yo tenía una pena muy grande, pues mi
hija más pequeña, aunque ya tiene 34 años, tiene una discapacidad mental, y
los hermanos que son mayores que ella 15 y 16 años, le habían cedido su parte
de piso y estaba a su nombre, sin darnos cuenta de que podía llegar a ella una
mala persona y dejarla sin su vivienda. En aquel momento Dios me dio la confianza viva de que la Madre María Josefa me iba a ayudar. Aunque tengo 77
años, empecé la novena ese día de rodillas delante del Corazón de Jesús y de la
foto de la Madre María Josefa con la confianza que Dios me había dado. Gracias a Dios mi hija terminó con esa mala relación, que es lo principal; y le dio
lucidez para firmar ante el notario (después de decirle los motivos) para cederme el piso a mí y a su hermano y ponérselo a ella vitalicio, mientras viva. La
cosa era tan difícil que considero la intervención de la Madre María Josefa y
por eso quiero que se publique con la discreción que ustedes crean mejor.
Quisiera contribuir según el favor que me ha hecho la Madre, pero mi
paga de viuda no me permite lo que yo quisiera; les mando 20€ y seguiré en
contacto con ustedes porque me ha calado al corazón la Madre María Josefa.
S.C.A., Antequera, Málaga
Hace un mes, una amiga me dijo que su novio llevaba meses buscando
trabajo en Pamplona o San Sebastián (quieren vivir aquí). Pero como no encontraban, empezaron a buscar en Madrid o Barcelona. Me daba mucha pena
pensar que iban a vivir fuera, así que hice una novena a la Madre María Josefa.
Pues justo al día siguiente de empezar, ya tenía dos entrevistas!! Y al final encontró trabajo en Pamplona y están felicísimos. Fue una gracia muy grande de
la Madre María Josefa, después de cinco meses de búsqueda…
C.A., Pamplona
Queridas Carmelitas os escribo dando las gracias. Paso a contaros el
favor y la trayectoria que me ha ocurrido con la Madre Mª Josefa del Corazón
de Jesús desde que una revista cayó en mis manos.
Mi caso: Somos una familia de 4 miembros: el matrimonio y dos hijas
con edades de 18 años la mayor y 12 la pequeña. El año pasado estaba por estas fechas desesperada ya que mi hija mayor se había puesto de relaciones con
un niño que no le conviene, debido a esto, ella estaba cursando 2º de bachillerato y prácticamente dejó los estudios; la casa era un infierno, la familia estaba
destruida, las peleas a diario, tuvimos que ingresarla 15 días con bajadas de
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azúcar, pero todo sin explicación aparente, pues todas las pruebas salían que
estaba bien. Después de mucho sufrimiento llegaron a la conclusión de que
podía ser todo psicológico, etc... Fue entonces cuando cayó en mis manos una
revista con esta santa, a diario le pedía con fe y mucho fervor, cuando llegó
Septiembre aprobó selectividad con unas notas muy altas, nuestras vidas cambiaron; cayó en la cuenta que su futuro estaba en juego y la intercesión de esta
Santa ha obrado un gran milagro
A.L.R. Linares, Jaén
Mi hijo de 9 años de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) el día de su
Primera Comunión, el 23 de Mayo de 2010, comenzó a sufrir unos desvanecimientos (ataques epilépticos). Tras hacerle unas pruebas se descubrió que en su
cabecita había una malformación vascular (un cavernoma). El 24 de Junio, el
neurocirujano le operó.
Nos encomendamos a la Madre María Josefa y con su ayuda todo fue
mucho más llevadero, la espera de 6 horas de operación y la recuperación del
niño ha sido casi milagrosa.
S.G.P., Madrid
Quiero dar las gracias a Sor Mª Josefa del Corazón de Jesús por dos
grandes favores: 1º tengo una hija con Síndrome de Down, de 19 años; terminó
el Colegio hasta 4º de la ESO, no sabía dónde llevarla, pues es muy difícil la
situación laboral y académica para ellos. Las alternativas que tenía no me gustaban. Le supliqué a Sor Josefa, y hoy está trabajando en una guardería, cerca
de casa, con un horario muy bueno, y con una Directora y compañeras, que la
quieren. Esto es un milagro. Todos se sorprenden de que haya encontrado trabajo en un sitio así. La Asociación del Síndrome de Down (maestros psicólogos, etc.) no se lo explican, dicen que hemos tenido suerte. Nosotros sabemos
que ha sido el Señor y la Virgen, que nos ha concedido este regalo, por intercesión de Sor María Josefa.
El 2º: Mi otra hija, que se lleva 15 meses con la anterior, ha aprobado
el curso 4º de la ESO, en una situación crítica; había repetido ya, y no podía
quedarse en el colegio, teniendo que buscar algún Instituto, o no sabemos qué.
Ha aprobado también por intercesión de M. Mª Josefa. Es un milagro, por que
mi hija decía, que no podía estudiar, que se distraía. Gracias por todo M. María
Josefa del Corazón de Jesús
J.F.J. (madre de 8 hijos), Valencia
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Quiero contarles que no encuentro palabras de agradecimiento por todas vuestras oraciones, porque ellas llegaron a oídos del Señor. Ya recibí la
gracia que había pedido a M. Mª Josefa, pues mi hijo ya tiene trabajo. Yo diariamente invoco a la Madre Mª Josefa, y ahora me atrevo a pedir oraciones por
el matrimonio de mi nieta que desea tener bebé.
C.M., Santa Fe - Argentina
Soy una religiosa de la Compañía de María. Desde hace años, quizá
desde que comenzó a propagar la admirable y santa vida de la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús, tengo la gracia de conocerla. Me llegaron los primeros folletos y en cuanto se publicó su Breve Biografía, allá por el año 2007,
la adquirí.
“Todo es gracia” decía Teresa de Lisieux. Pues bien, por esa Gracia,
puedo decir que día y noche está conmigo la M. Mª Josefa. Acudo a ella en todo. Llevo conmigo una de sus estampas. Resumiendo: soy gran devota suya y
comienzo a propagar su devoción.
M.A.B., Vizcaya
Quiero dar testimonio de la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús: Mi
hija por un problema de salud solicitó una incapacidad pues quería que le reconociesen lo que le estaba pasando, pero la Seguridad Social se lo denegaba, los
abogados decían que era muy difícil porque tenía unos informes muy pobres; se
volvió a solicitar y un mes antes del juicio me llegó otra hoja informativa de la
Madre Mª Josefa, hice todos los días la Novena y me encomendé a ella. Gracias
a Dios y a la Madre Mª Josefa le concedieron dicha incapacidad y la verdad es
que estaba muy difícil. Prometí hacer público mi testimonio y mandar un donativo de agradecimiento y así lo hago.
Gracias, Madre María Josefa, por ser nuestra mediadora y por atender a
una madre que lo estaba pasando muy mal. Tú que estás cerca de Dios ruega
por mi hija y ¡Ojalá! que llegue pronto tu Beatificación porque fuiste mujer
ejemplar. Muchas gracias a la Congregación por hacernos participes de la Madre María Josefa.
E.G., Madrid
Queridas Hermanas, tengo el inmenso placer de dirigirme a vosotras
para contarles una historia que felizmente ha acabado bien. Mi madre se encontraba en el hospital, ingresó por un problema digestivo; días después la doctora
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me comunicaba que mi madre tenía un tumor maligno de estómago. El mundo
se me cayó encima, me quedé como inmovilizado, desconcertado, con gran
impotencia se lo comuniqué a mi padre y a mi mujer y una gran desesperación
invadía nuestras vidas, nos comunicaron que había que operarla porque el tumor avanzaría.
Durante esos días en el Hospital recibí una llamada de una Compañía
de Seguros para hacer unas gestiones, casualmente esta oficina está cerca de un
Convento de Carmelitas, en la puerta me encontré una estampita de la Madre
María Josefa del Corazón de Jesús, con una oración detrás, me dio un buen presentimiento y comencé a rezar varias veces y a pedir por la curación de mi madre.
Bueno, llegó el día de la operación y esa mañana no me separé de la
estampita, solo rezaba y pedía por ella. Cuando los Doctores salieron a darnos
información, nos comunicaron que afortunadamente no era un tumor, que era
una gran inflamación que daba el error con una tumoración; vamos, sentí una
alegría inmensa, dí mil besos a la estampita y estoy muy contento y ella va mejorando día a día. Siempre conservaré la estampita de la Madre María Josefa de
Corazón de Jesús. Les mando un pequeño donativo para su Causa y por la gran
alegría que nos hemos llevado; siempre que pueda rezaré a la Madre María Josefa para que interceda en los posibles problemas que la vida nos mande
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
Anónimo, Caravaca de la Cruz
Quiero dar las gracias a toda la Comunidad por sus oraciones.
Estoy operado dos veces de cabeza, los médicos no entienden como la
recuperación ha sido tan fantástica. Antes de la operación hice la novena a la
Madre María Josefa. Durante las operaciones en el quirófano tenía la sensación
que la Madre me tocaba con su mano. Gracias.
Espero verla en los altares.
J.E.B., Barcelona
Los favores o gracias concedidas por la intercesión de la Madre María Josefa pueden
enviarlos por escrito a la pagina web de la sierva de Dios:
www.madremariajosefa.es
madremariajosefa@gmail.com
proceso@madremariajosefa.es
O bien la dirección postal indicada al final de este boletín
15

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.

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 bien

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 bien por

Transferencia bancaria
a la: c/c número:

0049 1894 50 2610286424

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.

consignando
el concepto del donativo

Con aprobación eclesiástica

www.madremariajoserfa.es

