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“Ya pronto nos veremos; todo pasa en esta
vida y solo queda el amor con que lo hayamos
hecho, que no dudo habrá sido mucho y le podremos decir al Señor como San Pedro: Tú lo
sabes todo...”

odavía guardamos con
gran emoción el recuerdo de la reciente canonización de estos dos grandes
Papas que con su magisterio y
su santidad han dejado una
huella imborrable en la Historia de la Iglesia: Juan XXIII Y
Juan Pablo II. Para nosotros los
católicos la figura del Sumo
Juan Pablo II
Juan XXIII
Pontífice con sus enseñanzas y
doctrina viene a ser el faro luminoso que nos guía por los borrascosos
mares de la vida y nos hace dirigirnos con rumbo
seguro hacia la fidelidad a Jesucristo, nuestro Dios
y Señor.
En la larga vida de la Sierva de Dios, Madre María Josefa del Corazón de Jesús, pasaron
muchos Papas, a todos acogió con inmenso amor
de hija-como su Santa Fundadora, Teresa de Jesús, se sentía “Hija de la Iglesia”, y su amor al Papa
era en ella algo esencial. Veneraba profundamente la persona
del Sumo Pontífice, acataba sus
enseñanzas y doctrina con obeBenedicto XV
diencia filial y sumisa, y rogaba por él continuamente. Para la Madre María Josefa el amor al Papa seguía al de Dios y al de la Virgen. Como Santa Catalina de Siena le gustaba llamarle“ el dulce Cristo en la
tierra.”
Ella comprendía el duro peso que cae sobre las espaldas del Santo Padre cuando es elegido para este
Pío XI
Ministerio Petrino y rogaba con intensidad por él.
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De hecho en su monasterio dejó establecido
que se rezara la oración por el Papa después de las
preces de Laudes y Vísperas. En los primeros viernes se cantaba el Pro Pontífice antes de la Bendición con el Santísimo. Cuando le llegaba noticia de
las fuertes preocupaciones del Santo Padre y de la
iglesia ella intensificaba la oración, lo mismo cuando el Papa salía de viaje por el mundo organizaba
turnos de rosarios continuos por el éxito apostólico
de su viaje y para pedir al Señor lo protegiera de
Pío XII
los peligros que pudiera tener.
Leía a sus monjas la doctrina y el pensamiento del Santo Padre para hacerlo suyo y exhortaba a las personas que se acercaban a ella al amor
al Papa y a la fidelidad a sus enseñanzas. Ella tenía
claro el pensamiento de San Ignacio de Loyola:
“Debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo
blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia Jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro
Señor, esposo, y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu
que nos gobierna. “(Libro Ejercicios Espirituales Regla para sentir
Pablo VI
con la Iglesia nº 13)
La Madre María Josefa escribía al Papa :
“Desde nuestros palomarcitos seguimos todos los pasos que da Vuestra Santidad en busca de las almas, sus encuentros con los jóvenes, sus encíclicas que nos llenan de alegría y todos sus trabajos de
Buen Pastor. No está solo, Santidad, sus hijas le seguimos a todas partes con nuestra oración y sacrificio, si es
que puede llamarse sacrificio una vida que es un cielo en
la tierra. Además de esto, con ocasión de su cumpleaños
hemos podido reunir entre toda la Asociación una pequeña limosna que enviamos a Vuestra Santidad para
que la emplee en lo que mejor le parezca. Bien poco es
para todas las necesidades que tiene la Santa Iglesia
pero lo hacemos con todo el amor de nuestro corazón y
como prueba de nuestra filial y constante adhesión a la
Iglesia y a la persona de Vuestra Santidad. “
Juan Pablo I
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esde la muerte de la Madre
María Josefa del Corazón de
Jesús se multiplicaron los testimonios sobre su santidad
personal. Muchas personas se empezaron a encomendar a ella y solicitaban
alguna oración formal para pedir su intercesión. Se pidió permiso y empezó a
divulgarse una estampa que llevaba una oración para uso privado. Pronto tuvo
una amplia difusión y comenzaron a llegar innumerables favores concedidos
por su mediación. Ahora se está convirtiendo en una gran intercesora. Así nos
llegan de varias partes del mundo noticias de la devoción privada a la Sierva
de Dios.
Muchos son los devotos que escriben emocionados por las gracias y
favores tanto materiales como espirituales que han recibido por su intercesión,
manifestando su deseo de verla pronto elevada al honor de los altares. La Madre María Josefa que fue en la tierra un ángel de caridad para muchas personas, lo está siendo mucho más desde que nos ha dejado. Si cuando estaba entre
nosotros no había necesidad que no se sintiera inclinada a remediar, usando de
todos los medios buenos que estaban a su alcance y aún quitándose ella misma
lo necesario para darlo a los demás. Ahora quiere llegar a todas las necesidades de los que la invocan.
Personas visitadas por la enfermedad, la falta de trabajo, la separación
o la pérdida de seres queridos han acudido a la Madre y han encontrado su consuelo, fortaleza y paz interior. Pidamos a
Dios Nuestro Señor que esta lluvia de
gracias que la Madre Ma. Josefa sigue
derramando continuamente sirva para
acercar más y más a las almas a Dios. Y
como ella decía: “Que vivamos de tal
suerte que en cualquier momento el Señor
pueda llamarnos y reunirnos todos en la
felicidad sin término del Cielo.”
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Tengo el honor de dirigirme a Vds. para comunicarles que por la intercesión de la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, he obtenido recientemente
un puesto de trabajo que buscaba, en el ámbito en que me desempeño.
Un católico de ISRAEL

Me dirijo de nuevo a Vd. para comunicarle que la Madre Mª Josefa del
Corazón de Jesús me ha vuelto a ayudar en mi vida. El pasado 12 de Octubre
me desplacé al Cerro de los Úngeles para cumplir una promesa que le hice a la
Madre, la de visitar el lugar donde vivió; mi sorpresa fue que no pude ver nada
porque desconocía que era un convento de clausura, telefoneé unos días antes
pero no me dijeron nada. Volví a Huelva triste y desilusionada, pensaba podía
visitar el lugar donde descansaba, su habitación donde dormía y tener un contacto con todo lo que le rodea.
Tuve suerte después de todo la que me abrió la puerta, que me explicó
todo, la conoció y me habló extensamente de ella. Me explicó que para que
Roma reconociera que la Madre debía ser Canonizada y así poder extender su
gracia y que el mundo cristiano lo reconociera, debíamos dar a conocer los
favores concedidos. Yo no tengo palabras para decir todo lo que de ella me ha
ayudado y lo sigue haciendo cada día.
En una herencia, mis hermanos y yo tuvimos desacuerdos, mi hermana
mayor nos demandó para obtener su parte, lo pasé mal, muy mal, creí tendría
que vender rápido y barato y no podría obtener lo necesario para tener una vivienda propia. Oré a nuestra Madre y lo conseguí, lo indispensable, pude comprarme la vivienda familiar, algo imposible. He conseguido la casa de mi infancia, de verme en la calle he pasado a no tener que abandonar mi casa de
siempre. Ha sido ella, de nuevo ha intercedido por mí a Nuestro Señor. Doy fe
de que necesito a la Madre en mi vida y de que me ha ayudado siempre. Pido
por ella, para que la canonicen lo antes posible y el mundo entero sepa, que
contaba con la gracia de Dios Nuestro Señor.
Ahora vuelvo a pasar por un momento delicado pero se que ella volverá a ayudarme, y yo volveré a ir a Madrid donde ella vivió. Le ruego me envíe
estampas de su imagen, para que otras personas la conozcan.

R.M.Á. Huelva
Sin pensar llegó a mi corazón esta nueva y hermosa amiga, Madre Mª
Josefa del Corazón de Jesús. Inmediatamente que la conocí, la invoqué: Hacía
muchos meses padecía fuertes cólicos en el abdomen y cuando la conocí a ella
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estaba frente a uno de ellos ¡pues recé su oración!... luego de unos días me fui
dando cuenta que no los sentía más, y agradecí inmediatamente a ella por su
intercesión en una Eucaristía.
Luego de conocerla y tenerla más cerca gracias a su Biografía, estampas y reliquias, la llevo siempre conmigo y la invoco, pues es una hermosa
compañía. Me cautivó con su belleza y alegría, mi corazón ama su entrega y su
vocación Carmelita.
El día 1 de Junio ofrecí la Eucaristía por su Causa, luego entregué el
material que tenía para su devoción.
Gracias Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús por haberme elegido
como amiga y por ayudarme desde el Cielo en todo lo que te pido y en lo que
no te pido y por gracia de ti recibo.
En unión de oraciones por la pronta Beatificación, reciba esta pequeña
colaboración ¡Con mucho agradecimiento!
A.Mª P. Santa Fe –Argentina
Madre le escribo emocionada por mi rápida intervención y recuperación. He pasado unos días muy estresada pues yo me encontraba muy bien y
esta noticia fue como una ducha de agua helada.
Enseguida me encomendé a nuestra Madre, ya que por esos días era la
apertura de su Canonización. Todo pintaba feo y ha salido muy bien.
S.M. Barcelona
Les explico la gracia y favor de la Madre Mª Josefa del Corazón de
Jesús. A mi hermano le había salido en el vientre un bulto y probablemente
había que extirpar. Se lo encomendamos a ella y dicho bulto desapareció. Es
una persona que hace años sufrió un infarto de corazón, yo estaba muy preocupada.
Les envío un donativo para –si es posible- celebre una Santa Misa por
su salud. Les quedo muy agradecida por todo.
Muchas gracias por las estampitas
MªC.L.D. Madrid
Un día visitando una Iglesia a la que acudo a menudo, me encontré
con una hoja informativa de la Madre María Josefa; me quedé prendada de su
mirada, dulce y serena. Me encomendé a ella porque estaba pendiente de una
operación y gracias a ella no fue necesaria la operación que tanto me preocupaba. Quiero darle las gracias con todo mi corazón y se lo agradeceré siempre.
Por favor publíquelo.
Les envío un donativo para que me envíen por favor el libro, estampas
y la hoja informativa. Prometo comunicar toda gracia que de ella reciba. Gra6

cias con todo mi corazón, por haber entrado en mi vida Madre Mª Josefa del
Corazón de Jesús, siempre te llevaré conmigo.
Mª L.G.A. Montijo (Badajoz)
Tras muchos años de trabajo dedicados a un encargo profesional, al finalizar este no me fueron pagados los honorarios correspondientes a dicho trabajo.
Por diversas circunstancias y al cabo de algún tiempo se pagaron una parte de
los mismos, quedando en adeudarme una cantidad importante. El tiempo pasaba y las circunstancias personales y familiares iban sucediéndose de tal forma
que, el cobro de las cantidades adeudadas era cada vez más difícil y al tiempo
me resultaba más conveniente su pronto cobro.
En estas circunstancias me invitaron a pedir la intercesión de la Sierva de
Dios Madre María Josefa del Corazón de Jesús para obtener el favor del cobro
de esta cantidad que en concepto de honorarios, se me adeudaba desde hacia
tiempo.
Comencé a rezar todas las noches, al hacer el examen de conciencia y oraciones de la noche, la oración para la devoción privada que me habían dado. Al
cabo de un tiempo me regalaron, en otra de mis visitas al Monasterio, una biografía de la Sierva de Dios. Cada vez me parecía más ejemplar su vida, que
hasta entonces desconocía...
Repentinamente los obstáculos económicos y judiciales para el cobro
quedaron resueltos y pude obtener de inmediato el cobro de una gran parte de la
cantidad que se me adeudaba desde hacía muchos años. Tengo para mí y le he
pedido al Señor que de no ser así, no me lo deje escribir, que este es un favor
que me ha concedido el buen Dios por la intercesión de la Sierva de Dios Madre María Josefa.
Todo lo expuesto solo se da a conocer para que quede manifestada y reluzca la bondad amorosa de Dios, y para su mayor gloria, así como para fomentar la devoción a la Sierva de Dios y con ello poder verla pronto en los altares,
una vez conclusa su Causa de Canonización.
Actualmente sigo rezando la oración para que la Madre María Josefa me
ayude a dar gracias a Dios por el favor recibido por su intercesión y por su
amorosa misericordia y me conceda otros favores.
F.V.G. Barcelona
Tenemos el gusto de informarles que en un momento muy delicado para
nuestra empresa al comienzo de un contrato de instalaciones en una nación extranjera europea para una multinacional que nos ofrecía la oportunidad de hacer
muchas otras obras en Europa, nos vimos repentinamente abandonados por el
socio local con el que íbamos a iniciar este contrato, con máximo riesgo de perder dicho cliente tan necesario en tiempos de crisis de nuestro sector en España.
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Habiendo encontrado de forma casual una estampa de la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús, uno de nosotros decidió encomendarle a ella el
problema surgido y en general todo el contrato. Debido a este inicio tan forzado, nos surgieron frecuentes problemas que todos ellos se resolvieron de forma
satisfactoria y consideramos que nos ayudó la intercesión de la Madre María
Josefa. Deseando que este favor sirva para la devoción a esta Madre Carmelita,
lo ponemos en su conocimiento.
Director Comercial Jefe de la Delegación y Jefe de Proyecto

Madrid

Llegó a mis manos una estampa de la Madre María Josefa del Corazón de
Jesús y le encomendé varias intenciones de personas enfermas que curaron.
Estoy muy agradecida y quiero comunicárselo a Uds. Desearía si me pueden
mandar algún escrito sobre Madre Josefa.
A.S.P. Pontevedra
Soy un chico de Barcelona de 25 años, y como todos los jóvenes de mi
generación me tengo que enfrentar a una situación económica débil donde las
oportunidades para los jóvenes recién licenciados son cada vez menores. Desde
antes de terminar la universidad tenía claro a lo que quería dedicar mi carrera
profesional, por lo menos durante los primeros años. Sin embargo, este era un
objetivo nada fácil ya que se trataba de un trabajo muy competitivo, y entrar
requiere pasar por procesos de selección muy exigentes donde por desgracia
hay muchos factores que no puedes controlar. A pesar de ello yo tenía claro
que no iba a desistir hasta conseguirlo, y así ha sido.
Me dijeron que le rezase con mucha devoción a la Madre María Josefa del
Corazón de Jesús. Así lo hice, y desde entonces me empezaron a surgir entrevistas hasta que finalmente conseguí el trabajo en la que para mí es una de la
mejoras empresas del sector. Estoy convencido de que este pequeño éxito profesional es un favor que me ha concedió Madre María Josefa del Corazón de
Jesús como recompensa al esfuerzo y la constancia… Es por ello, que animo a
todos los jóvenes (y no tan jóvenes) a confiar en la Madre María Josefa del Corazón de Jesús y dejar en sus manos aquello que tanto deseamos. Desde entonces sigo pidiendo por el Proceso de Canonización de Madre María Josefa del
Corazón de Jesús.
G.F.I. Barcelona
Les escribo el gran favor que nos hizo, a toda la familia, la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús: el día 5 de enero, estando mis hijos y nietos en
casa, en total éramos 16, puse la olla exprés con lentejas para cocer; y me fui a
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arreglar mi habitación; apenas llegué, se oyó una explosión muy grande: Cuál
no sería mi sorpresa y susto, cuando fuimos a la cocina y vimos que había saltado la olla y todas las lentejas estaba como si hubieran salido por un aspersor.
No dudo que ha sido ella la que produjo el milagro de que no estuviéramos alguno, evitando una desgracia. Tengo allí una estampa de la Madre Mª Josefa
con una luz; la estampa de ella estaba limpia y la luz encendida.
Quiero que lo publiquen como agradecimiento. Somos toda la familia
muy devotos de ella; les agradeceré me manden reliquias. Gracias.
L.G.LL. Jemenuño (Segovia)
Les escribo para comunicar un favor de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, una prima le detectaron un tumor en los intestinos después de
varios estudios. Me comentó y sin decirle nada, le recé la novena a esta Madre,
que llegó a mi por una amiga. Luego le hicieron otros exámenes más y le dijeron que estaba normal, que el tumor no le veía. Yo hice fotocopias de esta estampa y se la regalé. Se lo comunico a Uds. disculpen la sencillez de mi redacción
Mirta. Salto-Uruguay
Les escribo para contarle mi vivencia con la Madre María Josefa. El 14
de febrero de 2012 mi marido tuvo una crisis de alergia, nos dirigimos al centro
médico, donde nos dicen que le han hecho un cardiograma y no está bien, y hay
que trasladarle en ambulancia al hospital; desde el momento que entró en dicho
hospital le encomendé a la Madre Mª Josefa diciendo, “encárgate de él”. A las
cuatro de la madrugada, nos dan el alta diciéndonos que pidamos urgentemente
cita con el cardiólogo (el médico familiar nos decía corría prisa). En una primera revisión del cardiólogo nos tranquiliza diciendo que no veía nada grave, y le
hacen pruebas… El 7 de Septiembre nos dan los resultados. No tiene nada, nos
dice que solo hay que controlar la tensión.
Desde que le pasó le dije a mi marido, lleva la estampa. No tengo duda
de la intervención de Madre María Josefa.
A.G.S. Talavera de la Reina (Toledo)
Os escribo estas líneas para agradecer a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús el favor que le pedí. Me llamo Susana y tengo dos hijos de seis
años y otro de cinco años. En el mes de julio me quedé en paro, un Sacerdote
de la Parroquia me hizo llegar la estampa de la Madre Mª Josefa y comencé a
rezarla. Concretamente le pedía que me concediera un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 15 h. y en la Administración, y cuál fue mi sorpresa que el 16 de
febrero me llamaron para preguntarme si me interesaba trabajar para el Ministerio de Defensa. Aquello me pareció un milagro, ya que durante mucho tiempo
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yo estuve preparándome oposiciones y aun habiendo aprobado dos veces para
INSALUD no obtuve ningún puesto. Empecé a trabajar, después de pasar una
pequeña prueba, el 1 de marzo. No me cabe duda de que ella intercedió por mí,
se me concedió justo lo que había pedido. Espero que sirva para la gloria de la
Madre Mª Josefa.
S.R.F. Valdemoro (Madrid)
Con esta fecha les remito por giro postal un donativo 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 pero nada. Me encomendé a la Madre Mª Josefa pues me hacía falta alquilarlos y enseguida se alquilaron
I. Arrecife - Las Palmas
Quiero expresar mi agradecimiento a nuestra querida Madre Mª Josefa del
Corazón de Jesús a quien tuve la suerte de conocer personalmente.
Después de un examen médico el Dr. encontró un quiste en el riñón izquierdo y recomendó una consulta al urólogo especialista en cáncer, éste me
mandó una resonancia y el resultado fue negativo, o sea que no hay cáncer, se
trata de un quiste sin mayor cuidado, ni tratamiento. Este favor se lo pedí a
nuestra querida Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, a quien le doy infinitas
gracias.
También pedí su ayuda en un momento que ha sido verdaderamente de
preocupación. Me encomendé a nuestra Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús,
para que me diera tranquilidad porque a raíz de un medicamento que tomo para
la tiroides sentía una desesperación y ella me ha hecho el milagro de calmar mi
sistema nervioso y de hacer que el resultado de lo que suponía era algo serio al
riñón no sea nada.
N. de A. Lima (Perú)
Yo recibo los folletos y las estampitas , también tengo la biografía, pero me hubiera gustado tener una medalla para llevármela encima, es que ¡la
quiero tanto! que no me puedo pasar ni un día sin rezar la oración ¡cómo me
ayuda! es increíble casi todo lo que le pido me lo concede, pero montones de
veces, también le doy las gracias por todo lo que me ha dado, hace unos días se
me perdió un dinero que me dieron para entregárselo a otra persona y el dinero
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
O bien a la página www.madremariajosefa.es
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desaparece lo busqué por todas parte y al final ella me alumbró: ve y mira en la
basura, y allí estaba, me puse a llorar y decir es increíble no paraba de repetirlo
y en ese mismo momento escribí el correo para pedir la medalla... Si algún día
hacen una medalla recuérdese de mi!!
M. Costa Rica
Llevo desde hace meses rezando a la Madre María Josefa para que, comoquiera que iba a realizar un viaje -retiro en Fátima-, y habiendo tenido una mala experiencia el año pasado pues fui de Peregrinación a Jerusalén y a la vuelta
la compañía aérea me perdió la maleta con el equipaje y todos los regalos y
recuerdos religiosos bendecidos sin aparecerme.
Entonces como iba a realizar otro viaje, pedí a la Madre que me ayudara
para éste -a Fátima- que no tuviera ningún problema respecto a la maleta y
respecto al viaje en general, pues tuve que coger cuatro aviones. Y todo salió
muy satisfactoriamente. Pueden comunicarlo en el boletín.
F.B.M. Las Palmas de Gran Canarias
Quisiera contar la intercesión de Madre María Josefa sobre un examen.
Teníamos que presentarnos todas las empleadas de la misma empresa a un título obligatorio "socio sanitario." Le pedí a la madre María Josefa que me ayudara en el examen y fui la única de mis compañeras que aprobó todas las asignaturas.
E.H.F. Alava (España)
Quería agradecer un gran favor que nuestra muy querida Madre María
Josefa realizo por nuestro hijo. Hace unos meses le realizaron unos análisis ya
que había adelgazado bastante sin motivo alguno.
No salieron bien y nos alarmaron bastante sin razón. Fue el 2 de octubre,
día del aniversario de la muerte de nuestra querida Madre María Josefa y no
dudamos en pedir su intercesión.
Así fue, al repetirle los análisis salieron todos los valores perfectos.
Ella que siempre tanto nos apreció y tantos favores nos hizo aquí en la tierra,
continúa intercediendo ante nuestro Señor en el cielo por todos nosotros.
O.M. Madrid
Con motivo del nacimiento feliz de mi nieta, después de un embarazo muy
deseado pero a la vez temido por graves motivos, en el que nos pusimos al amparo del Señor pidiendo la mediación de Madre Maria Josefa, a la que prometimos poner su nombre a nuestra esperada niña. Deseamos darle gracias públicamente y para que sirva a su causa.
R.A.B. Sevilla
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Quiero contarles la gracia que el Señor me ha hecho por intercesión de la
Madre María Josefa del Sagrado Corazón;
Pasamos mi hermana y yo el verano en un pueblo, en el que hay que desplazarse a ocho kilómetros para ir al médico y como somos mayores y tenemos
enfermedades crónicas, le pedí a la Madre Mª Josefa de que pasáramos buen
verano , y así ha sido hemos estado tranquilas y sin tener que ir al médico. Le
prometí que si me lo concedía lo publicaba en su hoja Y agradecida lo hago.
S.G Badajoz
Quisiera agradecerles y que se publique el favor tan grande que por mediación de la Madre María Josefa todo se arregló.
Teniendo un bulto en un pecho y con antecedentes en la familia, apareció
una mancha nueva y también el mandarte de unos médicos a otros.
Mi confianza en la Madre siempre fue muy grande. Después de dos consultas en la tercera, lo que parecía una mancha desapareció y el bulto lo pincharon para analizarlo resultó ser bueno. Doy gracias a Dios por todo y la Madre Josefa espero que pronto esté en los altares
MªJ.C. Getafe (Madrid)
Le quiero contar lo que aconteció en mi vida el día martes madrugada del
miércoles el 27 de abril. En mi casa por las pascuas mi mamá compró un pescado que a todos nos hizo mal y nos intoxicamos. Mi papá es el que peor estaba ahora gracias a Dios está recuperándose se llama Marcos. La noche anterior
a mi me pasó que por los dolorosos y reiterados cólicos no pude dormir, entonAGRADECEN FAVORES Y ENVIAN DONATIVOS
E.P.C., Madrid - Mª C.C. J., Barcelona - R.S.C., Sevilla - N.A.C., Madrid - A.M.,
Salamanca - I.E.B., Madrid - B.G.S., Sevilla - M.P.H., Ciudad Real - S.V. U.,
Madrid - A.M.A.L., Toledo - E.U.G., San Sebastian - M.P.P., Pontevedra P.F., Madrid - S.C., Zaragoza - R., Madrid - E.K., Madrid - I.M.I., Sabadell J.A.O., Madrid - M.T.C.M., Cuenca - A.N.B., Huesca - J.G.G., Almería - A.D.,
Guipúzcoa - F.G.I, Avila - R.B., Getafe - A.P.B., Leganes - S.G.V., Pontevedra
- P.G.M., Valencia - F.J.B. Las Palmas de Gran Canaria - A.N.B., Valencia P.A., Madrid - C.S.M, Pamplona - F.F.H., Italia - T.G.P., Zamora - - A.I.V.,
Asturias. S.M.A.L., PA (U.S.A.) - Fr.C.P., Reggio Emilia (Italia)- E.E.CH.,
Pamplona - M.S.G.M., Woodside, N.Y. (U.S.A.) - C.S.M., Ceuta - R.P., Vigo
- C.A.Z., Cehegín (Murcia) - A.Ma.P., Santa Fe (Argentina) - M.V.L., Ratisbona (Alemania) - T.G.P., Zamora - B.F.A., Toledo - I.L.P., Arrecife
(Lanzarote) - F.P.C., La Coruña - F.G., Lugo - A.M.M., Almería.
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ces encontré la foto de la Madre María Josefa y le pedí con todo mi corazón me
sanara de esos cólicos que no me dejaban descansar y por mi mejoría dado que
tengo que ir mañana al trabajo entonces puse su foto bajo mi almohada, y la
paz y presencia de la Madre me envolvió. Y al otro día desaparecieron mis cólicos y esa noche dormí bien.
¡Gracias Madre María Josefa del Corazón de Jesús!
Estoy muy agradecida ya que ella desde el cielo a intervenido en mi favor
y en mi familia estamos mejor de salud.
Quería darle mi testimonio personal y sé que hará mucho más. Si usted lo
quiere me convertiré aún más en su difusora de su estampa para que en estas
tierras ella pueda hacer grandes milagros!!!

F.R. Buenos Aires (Argentina)
Unas letras para dar gracias al Señor y a la Iglesia por la apertura del
Proceso de la Madre Mª Josefa. Para mí en particular es motivo de grande alegría pues desde que la conocí me está ayudando mucho; todos los días al comenzar la oración de la tarde rezo la oración y la encomiendo unas intenciones.
No sé si habrá ido por ahí mi prima que tiene una enfermedad extraña
que le ha llevado a estar en silla de ruedas; la mandé una estampa y todos los
días la reza y ya va mejor, tanto que ya anda. Como yo me he quedado sin reliquia, les dije se acercaran ahí y pidieran una, no solo para curar esa extraña
enfermedad que padece mi prima, sino también para que sea motivo de agradecimiento y acercamiento al Señor.
Cuando vayan a visitar su tumba recen una oración o simplemente me
recuerdan ante ella
Mª C.J. León
Ahora, quiero manifestarle, cómo nos sentimos en este acontecimiento
del día 1 de Junio, muy unidas íntimamente a W.RR. y CC. Es mucho lo que
queremos a Ntra. Madre Mª Josefa.
Personalmente, la tengo como mi ayuda y protección de cabecera. Y la
verdad que cada día confío más en su ayuda. La siento tan cercana, tan madre,
que en todo momento encuentro apoyo y seguridad uniéndome a ella, pidiendo
su ayuda cercana de Madre que tantos años ha vivido la experiencia de Madre
en esa querida Comunidad. Yo también experimenté su cercanía en vida.
Por caridad pidan por esta Comunidad, que les está muy unida, especialmente en estos momentos y ponga ante N. M. M Josefa, su intercesión poderosa sobre todas. Nosotras con inmenso cariño les FELICITAMOS en este
gran día y les estamos muy unidas; de todas la menor,
Mª A.E.S. Iriepal (Guadalajara)
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Les escribo para darles las gracias a M. Mª Josefa pues ha hecho un
gran milagro a mi sobrino Bernardo; cogió un virus y estuvo en la UVI muy
grave, los médicos decían que no salía, pero todos rezamos mucho y se lo encomendamos a M. Mª Josefa. Estoy segura que ella lo ha curado.
Les mando un donativo para la Causa de su Canonización y de nuevo le
pido 2 gracias muy especiales: Salud para mi sobrino Javier, que no tenga nada
malo en la cabeza, le están haciendo pruebas. Trabajo para mis sobrinos Manuel y Verónica, han terminado sus estudios con mucho esfuerzo de sus padres,
se quieren casar, pero no pueden porque no tienen trabajo. Verónica se presenta
a oposiciones en junio; pidan mucho por ella.
También pido por otros familiares que no tienen trabajo y lo están pasando mal para sacar adelante a sus familias. Yo confío mucho en M. Mª Josefa. Les quiero pedir otro favor: Queremos ir al Cerro de los Ángeles, visitar su
Capilla y darle las gracias a M. Mª Josefa
A.R.M. Madrid
Un mes antes de terminar la Residencia en el Hospital donde trabajaba,
a mi hermana la comunicaron, que no era posible prolongarle el contrato. En
cuanto me lo dijo, comencé a encomendárselo a Ntra. Madre Mª Josefa Pidiéndole que surgiera a mi hermana un trabajo que pudiera compaginar con su complicada situación familiar.
Los pocos contratos que se le ofrecían suponían desplazamientos muy
largos en coche o bien con traslado de domicilio a otras provincias. Surgió una
oferta de dos puestos de trabajo en un Hospital muy bueno, a los que podría
aspirar médicos de toda España, y muy cerca de la casa familiar.
Confiando en la intercesión de la Madre Mª Josefa, seguí pidiéndole
que mi hermana consiguiera uno de estos dos puestos, y en menos de una semana se lo adjudicaron. No dudaba que Madre Mª Josefa le ayudara a mi hermana,
pero quedé sorprendidísima de la rapidez y eficacia con que logró solventar el
trabajo y también la situación familiar, ha sido un grandísimo favor y estoy
muy, muy agradecida a esta Madre tan santa y que con tanta solicitud nos cuida
desde el Cielo.
Mª V.C.J. Madrid
Mucho les agradezco las revistas que me mandáis de la Madre Mª Josefa. Ella sigue protegiéndonos a toda mi familia. Yo sufrí una caída en la calle
hace un mes y me tuvieron que escayolar la mano derecha; me encomendé a
ella, como siempre que tengo alguna dificultad o problema y ya estoy perfectamente bien. Mi sobrina, seguimos pidiendo por ella. Mi hermana sigue haciendo propaganda entre los enfermos en el hospital y tiene gran confianza en su
intercesión.
S. J. E. A. Sevilla
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Carmelita Descalza del Cerro de los Ángeles

BREVE BIOGRAFIA

- Breve Biografía de la Madre María Josefa En español, italiano y portugués: 10€ + gastos
de envío

Mensaje de una Carmelita Descalza al mundo de hoy: 3€

La enfermedad y el dolor en la vida de la Madre Ma. Josefa: 3€

Pensamientos: 1.50€

En los próximos meses saldrá DVD sobre la Vida de la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús.

Página web Madre Ma. Josefa: www.madremariajosefa.es

Estampas con pensamientos

Estas publicaciones se pueden adquirir
en las MM. Carmelitas Descalzas del Cerro
de los Angeles 91.695.05.72
y en
En la Librería Qumrám
c/Leganés, 1—Getafe
Se pueden adquirir los libros de la Madre María Josefa. Lo mismo de Santa Maravillas:
Por las Sendas de la Caridad
Lámpara Viva—Santidad en el Carmelo
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ORACION
para la devoción privada
Corazón Sacratísimo de Jesús, hoguera ardiente
de caridad, que nos mandaste amarnos unos a
otros como Tú nos has amado. Tú que te dignaste encender en el corazón de esta humilde
Carmelita, María Josefa del Corazón de Jesús,
una chispa de ese fuego, haz que sepamos acoger a todos con la misma humildad y caridad
con que ella cumplió este precepto, para reflejar
así en todos el amor de tu Corazón. Dígnate
glorificar a tu sierva María Josefa y concédeme
por su intercesión el favor que te pido… (Pídase
la gracia que se desea)

Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Amén.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad
eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto
público.

Con aprobación eclesiástica
Para comunicar favores pueden hacerlo por escrito
dirigiéndose a:
CAUSA DE CANONIZACIÓN

SIERVA DE DIOS MADRE MARIA JOSEFA
CERRO DE LOS ANGELES
Monasterio de Carmelitas Descalzas
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
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:

ES81 0049 1894 5026 1028 6424
consignando
el concepto del donativo

www.madremariajosefa.es

