l sábado 1 de Junio de 2013 las Madres Carmelitas Descalzas del
Cerro de los Ángeles abrieron las puertas de la iglesia de su monasterio para acoger con profunda alegría y acción de gracias a
cuantos quisieran participar en la primera sesión de la apertura del
“Proceso Diocesano de Canonización” de la Sierva de Dios Madre María Josefa del Corazón de Jesús, Priora de esta Comunidad de Carmelitas Descalzas
durante cuarenta y dos años, y doce años Presidenta de la Asociación de Santa
Teresa.
Es parte de la Providencia de Dios que esta fecha haya sido en junio, el
mes consagrado al Corazón de Jesús a quien la Sierva de Dios tanto veneró y
honró y, primer sábado de mes, día particularmente dedicado a la Santísima
Virgen a la que profesó, la Madre María Josefa, un amor tan entrañable toda su
vida.
El acto tuvo lugar en la iglesia del monasterio de las Carmelitas
Descalzas para que la Comunidad
pudiera participar de la ceremonia
desde la clausura.
El acto fue presidido por el
Emmo. y Rvdmo. Sr. CardenalArzobispo de Madrid, D. Antonio
María Rouco Varela, quien conoció
personalmente a la Sierva de Dios.
Iglesia de las Carmelitas Descalzas del
El Sr. Cardenal afirmó que no fue
Cerro de los Angeles
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solo un conocimiento superficial y externo sino que tuvo la gracia de haberla
tratado a lo largo de diez años. También hizo resaltar, que “el conocimiento de
otras muchas personas, la estima y amor que le han prestado y que se han sentido destinatarias del amor de la Madre María Josefa, un amor no puramente
humano sino sobrenatural, es por lo que vamos a iniciar un camino a través
del cual, en comunión con la Iglesia, con su Magisterio, con sus Leyes, con su
disciplina, pueda irse viendo a través de la investigación el proceso canónico
que la Iglesia ha establecido. La Iglesia es un misterio de santidad, y cuando
en el camino de la historia, la Iglesia reconoce en algunos de sus hijos que han
vivido fielmente la llamada a la santidad, que han acogido con una respuesta
generosa la gracia recibida en el Bautismo y han tratado de vivirla y hacerla
crecer con sus vidas, la Iglesia se alegra y, se alegra gozosamente.”
“Nosotros, sigue diciendo el Sr. Cardenal, nos alegramos hoy porque
efectivamente nos encontramos ante una hija de la Iglesia, la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús, que goza ya plenamente de la comunión de los
santos, intercede por nosotros y nos sirve de ejemplo para nuestra vida.”
Las palabras del Sr. Cardenal fueron acogidas con gran atención y asentimiento en medio de un absoluto silencio. La iglesia estaba completamente
llena. Asistieron familiares de la Sierva de Dios, algunos de ellos venidos desde
Pamplona y Córdoba, amigos, bienhechores y familias de la Comunidad; un
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gran número de devotos de la Madre
que, agradecidos por
los favores que de
ella habían recibido,
se han trasladado de
otras provincias de
España, para participar en este acto.
También fue significativa la presencia
D. José Rico Pavés,
obispo Auxiliar de
Sacerdotes, familiares, y bienhechores de la Comunidad
Getafe, en representación del Sr. Obispo de la Diócesis que por motivos inesperados no pudo estar
presente, Mons. Antonio Díe, Juez de la Rota, el Sr. Canciller de la Diócesis,
D. Francisco Armenteros; el Rector del Seminario junto con los formadores y
Directores Espirituales, la presencia de otros muchos Sacerdotes, entre los que
también se encontraban el Sr. Vicario de Religiosas y Capellán de la Comunidad, Ilustrísimo Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval; Mons. Ramón Herrando,
Vicario Regional del Opus Dei en
España junto con Mons. Tomás Gutiérrez, Mons. Joaquín Martín Abad,
Vicario de Religiosas de la Archidiócesis de Madrid; Mons. Santiago
Calvo que siempre acompañaba a D.
Marcelo González Martín, -que fue
Cardenal de Toledo-, en sus visitas
al Cerro y no podemos dejar de nombrar a Mons. Antonio Domínguez
que, a pesar de su delicada salud no
quiso faltar este día demostrando su
estima hacia la Madre María Josefa a
la que tuvo ocasión de tratar personalmente a lo largo de sus muchos
años de Capellán de la Comunidad.
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Asistieron religiosas
de vida activa, como
las Hijas de Santa
María del Corazón
de Jesús tan queridas
por la Madre María
Josefa.
Muchas otras personas que no pudieron
estar presentes quisieron unirse a la
celebración con su
oración y con sus
P. Cresencio Palomo y Sr. Canciller, D. Alberto Andrés
cartas llenas de cariño y acción de gracias por este acontecimiento. Antes de iniciar el acto se repartieron unos libritos con toda la ceremonia para que todos pudieran seguirla
paso a paso.
Se comenzó con la invocación al Espíritu Santo, cantando el Himno Veni
Creator. A continuación, el Postulador de la Causa, Rvdo. P. Crescencio Palomo O.P., solicitó al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal la apertura del Proceso.
Seguidamente, se leyó la carta de la Congregación para las Causas de los
Santos con el “nihil obstat” para la Introducción del Proceso, así como los Decretos de nombramiento de la Comisión
Delegada para instruir
la Causa y de la comisión de peritos históricos para recabar la
Documentación existente.
El Sr. Cardenal
junto con los miembros de la Comisión
delegada -Delegado
Episcopal, Promotor
Comienzo del Acto de Apertura del Proceso
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de Justicia, Notarios-, y el Postulador de la Causa juraron que cumplirían fielmente su tarea, y el Sr. Canciller leyó el acta de esta primera sesión del Proceso
de la Sierva de Dios Madre María Josefa del Corazón de Jesús.
Explicando en qué consiste el proceso que daba comienzo con este acto, el
Sr. Cardenal resaltó “la riqueza de la entrega” de la Madre María Josefa al
elegir el camino de una consagración de totalidad, no solo del alma y
del corazón sino también, incluso
de su vida.
De la Sierva de Dios dijo que
vivió su vocación en décadas dramáticas de la historia de España.
Ser católico y profesar la fe podía
costarle a uno la vida. Un período
histórico, en el que elegir el camino
de la consagración, para la vida de
una joven tenía sus riesgos y el sí a
Maribel antes de su entrada al Carmelo
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Cristo exigía como punto de partida un alto grado de heroicidad.
Quiso ser Carmelita Descalza en la mejor tradición del
Carmelo, es decir de Santa Teresa de Jesús y muy próxima en su vida y en su historia a otra gran Carmelita, Santa Maravillas de Jesús, en el monasterio que esta santa
había erigido siguiendo el mandato del Corazón de Jesús
y el deseo del Obispo de Madrid de entonces, Patriarca
Eijo y Garay, y viviendo esa forma de vida consagrada de
absoluta entrega al Señor, de silencio, de clausura, de
contemplación y de amor en el sentido más amplio de la
Sta. Maravillas de Jesús expresión.
Para la vida contemplativa siempre ha habido incomprensiones por
considerar que una vida silenciosa, de oración entregada, de clausura… es
inútil, inútil para la comprensión del hombre y de la sociedad sumamente materialista. Creyendo que amar sólo se
demuestra y se prueba con las obras
externas, con lo que el hombre hace y
ciertamente las pruebas más profundas del amor son las que tienen que
ver con Dios y el trato con El.
También en sus palabras, el Sr.
Cardenal, quiso hacer referencia al
valor de la vida contemplativa con
unas sentidas expresiones: Las vidas
de estas hermanas nuestras que viven
Carmelita en oración en el Coro
su sí a Cristo, en una total entrega,
silenciosa, sencilla, sin aplausos del mundo, sin dar muestras de lo que viven,
lo que dan, lo que son para nosotros, han elegido ya de entrada un camino de
santidad excepcional como lo hizo la Madre María Josefa y lo vivió año tras
año durante sesenta y cuatro años de consagración. Una vida entregada al Señor para la Iglesia, por la Iglesia y para la salvación de las almas.
Era verdaderamente admirable ver la atenta participación de todos que con
gran recogimiento e impresionante silencio fueron viviendo cada momento y
siguieron todos los pasos que se dieron a pesar de que se trataba de un acto eminentemente jurídico.
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Concluyó el Sr. Cardenal Antonio María Rouco
Varela, invitándonos a unirnos todos en oración
pidiendo al Señor por el curso de este proceso
para que vaya iluminando la acción de la Iglesia, la actuación de la Iglesia para que un día
pueda enriquecerse con una nueva santa. La
santa del siglo XXI. Una santa que ha acompañado y ha sido clave, no solo para la vida de
este monasterio y su Comunidad del Cerro de
los Ángeles durante muchísimos años sino que
ha sido también decisiva y extraordinariamente
valiosa, digamos así, para la vida de la Iglesia
Cuadro que presidió el Acto
de Madrid.
Nos felicitamos también de que el proceso de la Madre María Josefa
haya llegado a este punto y se haya podido abrir formalmente y nos alegraremos más cuando se concluya felizmente.
En el fondo, la estructura y el alma de este acto de la sesión de apertura
del proceso está el sentir profundo de la Iglesia y la vocación cristiana, vivida
en clave de santidad. Pues que nos sintamos estimulados a vivir así.
Agradecemos de todo corazón a cuantos de alguna manera nos han manifestado su alegría y afecto y se han unido a nuestra acción de gracias por la apertura del proceso de canonización de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús.
Les aseguramos nuestra oración por todas sus intenciones, familias, preocupaciones,
necesidades,
etc. Con la firme esperanza y confianza de
que el Señor escuchará
y atenderá a cuanto le
pidamos por intercesión
de la Sierva de Dios
Madre María Josefa.
Ella desde el cielo hará
cuanto pueda por nosotros como lo hizo siempre en la tierra y bien
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sabemos que llevaba en su corazón las necesidades de todos transmitiendo consuelo.
Damos las gracias a las personas que nos mandan testimonios y favores que
han recibido por intercesión de la Madre María Josefa, así como los donativos
para los gastos de la casusa de canonización enviados por giro o por transferencia. Dios les pague su generosidad y ayuda con abundantes bendiciones.
Demos gracias por esta hija de la Iglesia, la Sierva de Dios Madre María
Josefa del Corazón de Jesús, Carmelita Descalza, por su vida y sus obras y
porque supo vivir fielmente lo que tantas veces le oímos repetir: “En el gozo o
el dolor reconocer siempre tus huellas Señor”

El 7 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tuvo lugar en la
Iglesia del Monasterio del Cerro de los Angeles, la celebración de la santa Misa
en acción de gracias por la apertura del Proceso de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios, Madre María Josefa del Corazón de Jesús.
Agradecemos la presencia del Padre Provincial de la Orden, Miguel
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María Márquez, OCD y del Padre Angel, su secretario, que quisieron acompañarnos en esta celebración. Fue numerosa la asistencia de tantas personas
que se unieron para juntos dar gracias al Señor por el regalo de ver hecho
realidad este momento tan deseado por todos, del inico del Proceso.
Almas así, como la de la Madre María Josefa, que han testimoniado
con su vida oculta y sacrificada su deseo de hacer siempre la voluntad de Dios
en la vida escondida, queriendo pasar desapercibidas y no ser nada, Dios mismo se encarga de ensalzarlas para su mayor gloria, santidad de la Iglesia y bien
de las almas.
Dejamos confiado el curso de este Proceso a los Corazones de Jesús y
de María, con la firme esperanza de que llegará a feliz término.

Vaticano a 6 de mayo de 2013
CONGREGATIO PRO CLERICIS
N. 20130007
Reverenda Madre, Comunidad: En sus maravillosos versos, llenos de
unción espiritual, Santa Teresa de Ávila proclama:
“y tal alta vida espero — que muero porque no
muero”. Es esa la más profunda y concreta realidad del alma, que suspira a Dios y vive en Dios. Es
esa la fuerza de la intimidad del ser que, aunque la
noche sea oscura, confía siempre, con certeza y
segura esperanza de que el Divino Esposo esté
siempre llamando a la puerta del corazón enamorado e invita constantemente a caminar por la vida
con la lámpara encendida. Es ese el camino de los
santos..., es esa la vida de los bienaventurados.
Dentro de pocos días todas Ustedes vivirán la
santa alegría de la Apertura del Proceso de Canonización de la Sierva de Dios, Carmelita Descalza,
Cardenal Mauro Piacenza
Madre
María Josefa del Corazón de Jesús. Una
Prefecto de la Congregación del Clero
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carmelita, que, siguiendo los pasos de la Santa de Ávila, ha querido ser “hija de
la Iglesia”, con un servicio a Ella en la luminosa penumbra del claustro, alejada
del mundo, pero con la vista siempre puesta en las necesidades de los hombres
a fin de que encontraran el verdadero camino hacia Dios.
Será la Iglesia quien dirá “su palabra”, pero ya desde ahora yo mismo me
encomiendo a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús para que, desde lo
alto, continúe a orar e interceder por las necesidades de nuestra Madre Iglesia,
de la que ella ha querido ser humildemente “su hija”. Esa nuestra Iglesia, que
es santa por excelencia, pero que en su seno nos alberga a nosotros que somos
pecadores. Esa nuestra Iglesia, que tiene necesidad constante de purificación
porque debe presentarse delante del Esposo sin mancha ni arruga. Y es nuestra Iglesia, que tiene urgente necesidad de Pastores según el Corazón de Cristo para que apacienten la grey. Nuestra Iglesia, que tiene necesidad de Sacerdotes, que la sirvan con su ministerio como Ella lo desea y que, con amor y
santa fortaleza, hablen a Dios de los hombres y a los hombres de Dios.
Humildemente les pido, desde su elocuente silencio claustral, que eleven
constantes oraciones al Señor de la mies para que en estos momentos históricos envíe santos Sacerdotes, que sientan la alegría de la llamada y el gozo del
sudor del trabajo ministerial: Que sean Sacerdotes llenos de espíritu de caridad
y, como desea el Santo Padre Francisco, “huelan a oveja”, sabiendo estar en
medio de la grey para conducirla a los verdaderos pastos de santidad. Y juntamente a esos “hombres de Dios”, tengan muy presentes a aquellos — los seminaristas — que quieren estar muy atentos a la llamada del Señor. Realmente
los Seminarios deben ser el verdadero “semillero” de la Iglesia, pues la proyección de todo Sacerdote depende, en gran medida, de los años escondidos, pero
eficaces, de preparación a la recepción del Sagrado Ministerio.
El Papa Benedicto XVI, durante su pontificado, dio el encargo a la Congregación para el Clero (de la que —como todas Ustedes bien saben— soy el
Prefecto) de “cuidar” todo el proceso de vida sacerdotal; esto es, desde los
inicios de la llamada al Sacerdocio (los seminaristas) y la continuidad de ella
mediante la formación permanente de los mismos Sacerdotes.
Reverenda Madre y Comunidad de Carmelitas Descalzas del Cerro de los
Ángeles, esta mi responsabilidad como Prefecto se la “paso” a todas ustedes
como ayuda espiritual y de intensa oración por todos y cada uno de los seminaristas del mundo entero..., por todos y cada uno de los Sacerdotes, que animan el fervor de los fieles de sus Parroquias y comunidades. Sé que, desde ahora, cada una de ustedes va a sentir el “peso gozoso” de la maternidad espiritual
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de esos “hijos de la Iglesia”, que quieren seguir al Señor o que ya, desde hace
más o menos tiempo, han oído su llamada y trabajan con dedicación y esmero
en la viña del Señor. No me cabe la menor duda que, desde el Cielo, la Madre
María Josefa del Corazón de Jesús ya ha puesto todo su empeño en secundar
la idea..., no me cabe la menor duda que todas ustedes también han empezado
ya a focalizar sus oraciones y sus sacrificios por todos los seminaristas y sacerdotes.
Gracias, Madre. Su Comunidad, juntamente con Vuestra Reverencia, va a
ser la mejor aliada para la promoción de nuevas levas sacerdotales, que seguirán al Señor por los caminos del mundo sembrando, como otros Cristos, la
semilla del evangelio. Ustedes vivirán la Maternidad Espiritual para todos los
Sacerdotes esparcidos por el mundo entero; como Santa María fue la Madre
de Cristo-Sacerdote, se sentirán “madres” de cada seminarista, de cada Sacerdote. Gracias de nuevo y tenga por cierto mi espiritual presencia el próximo 1
de junio en la Apertura del Proceso de Canonización de otra “hija de la Iglesia”.
Con el deseo de mis mejores votos a fin de que el Señor les ilumine siempre con su divina gracia para seguir el camino trazado por la “Madre Teresa
de Jesús”, les imparto de corazón mi bendición, renovándoles mi total gratitud.
Firmado: Mauro Card. Piacenza
Prefecto de la Congregación del Clero

Con motivo del 9º Aniversario de la partida
para el Cielo de la
queremos invitarles a la Celebración Eucarística
que tendrá lugar el próximo
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oy médico y por ello muchas personas que me conocen a veces
me llaman para consultarme cosas médicas. Me refiero a aquellos con los que no tengo una relación profesional, sino que son
amigos o conocidos. El protagonista de la historia es un adulto joven (en torno a 45 años de edad), que acude a Madrid por razones
de trabajo (vive en otra provincia). A finales de septiembre empieza a
encontrarse mal, con sensación de mareo, disminución de audición, torpeza motora y malestar general, todo ello de inicio súbito. Le llevan sus
compañeros al hospital y enseguida le ingresan en la UVI pues empeora
de forma progresiva llegando a no oír nada, a no caminar y a tener dificultad tan solo para mover los brazos. Su nivel de conciencia va disminuyendo cada vez más hasta el punto que ya es difícil comunicarse con
él.
Le realizan una prueba de imagen (TAC y RM) y le diagnostican un
infarto extenso de hemisferio cerebeloso derecho (es una lesión irreversible que se produce por falta de irrigación del tejido nervioso del cerebelo, ocasionando la muerte de ese tejido).
El problema progresa y a los dos días ya se extiende al tronco cerebral (es una estructura anatómica que alberga centros neurológicos vitales) y al otro hemisferio cerebeloso.
El paciente entra en coma.
Se le hace una pequeña intervención para paliar una complicación
consecuencia de todo lo anterior (hidrocefalia, que es un acumulo de
líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro).
Van pasando los días y el paciente permanece en coma. En esta situación se informa a la familia del mal pronóstico del paciente y se les
dice que la situación es irreversible. Lo lógico en estos casos es que el
enfermo fallezca o que quede en coma para siempre.
Ante ello la familia decide trasladar al enfermo a su tierra natal para
que allí suceda el desenlace final.
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A finales de octubre/09 acudo al lugar donde está el paciente y voy a
visitarlo. Me encuentro a una persona en coma, sin posibilidad de comunicar con él, sin movilidad, alimentado por sonda nasogástrica. Era tan
solo capaz de respirar espontáneamente. Había pasado más de un mes
desde el inicio del cuadro.
El día 1 de noviembre de 2009 como en otras ocasiones, mi esposa y
yo asistimos a la misa aniversario en honor de la Madre María Josefa. Durante la ceremonia me acordé de la situación irreversible de mi amigo, de
la angustia y sufrimiento de toda su familia y de la impotencia que a veces sentimos los médicos al no poder ayudar a una persona tan joven.
Pedí entonces a la Madre Mª Josefa que ayudara a esa familia y que paliara su sufrimiento. Pedí que se resolviera esa situación o bien con el
desenlace que llevábamos esperando ya muchos días o bien con hacerle
mejorar para llevar una vida digna.
Mi asombro comenzó ese mismo día por la noche, porque recibí una
llamada telefónica de la esposa del protagonista de nuestra historia. Me
dijo que estaba empezando a reconocerla, que empezaba a ver y a oír y a
mover la mano derecha. Me preguntó por la razón de este cambio a mejor. Yo no supe dar ninguna explicación acorde con la ciencia médica.
Desde entonces ha progresado hacia la mejoría. Ahora es capaz de
reconocer a todos las personas que le rodean, moviliza muy bien las extremidades derechas y empieza a mover las izquierdas. Se comienza a
sentar. Es capaz de oír. Todavía no es capaz de tragar. Se le está tratando
con una Rehabilitación intensiva.
Aún falta mucho por mejorar para conseguir vivir de forma digna,
pero se encuentra muy alejado de lo que todos estábamos esperando.
Estamos ilusionados en que todo siga adelante, y a petición de las
hermanas hago esta comunicación con la esperanza de poder hacer otra
donde se informe de la recuperación total de nuestro protagonista.
Reciban un cordial saludo.

Juan Carlos Calvo Pérez
Madrid
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 Breve Biografía de la Madre María Josefa (10€)

en español, italiano y portugués.
 Cuadernillos de Javier Onrubia: (3€)

“Mensaje de una Carmelita Descalza para el mundo
de hoy”
“La enfermedad y el dolor en la vida de la Madre
María Josefa...”
 Estampas con la oración para uso privado

Español, inglés, francés, italiano, alemán, portugués
y polaco.
 DVD de la Apertura del Proceso (10€)
 Calendario 2014 (3€)

Los favores concedidos por la intercesión de
la Madre María Josefa pueden enviarlos por
escrito a la pagina web o correo electrónico
de la sierva de Dios:
www.madremariajosefa.es
madremariajosefa@gmail.com
O bien a la dirección postal
indicada al final de este boletín
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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

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
Apartado de Correos 1045
28906 Getafe (Madrid)
Tel. 91.695.05.72
Ó bien

madremariajosefa@gmail.com
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

BANCO SANTANDER
a la: c/c número:

0049 1894 50 2610286424
consignando
el concepto del donativo

