
 



 

entro de los primeros días de la celebración del 5º Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, cuyo año jubilar comenza-
mos y que se extenderá durante todo un año, es significativo el 

acto que tuvo lugar en la mañana del miércoles 22 de octubre en la 
iglesia de las Madres Carmelitas Descalzas del Cerro de los Angeles: La 
clausura del Proceso Diocesano de Canonización de la Sierva de Dios, Ma-
dre María Josefa del Corazón de Jesús, hija fiel de la Santa Reformadora, 
presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Antonio Mª Rouco Vare-
la, Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Madrid. 

 Ha pasado un año y unos 
meses desde el día que comen-
zaba este Proceso, un período 
relativamente breve pero en el 
que Dios ha ido manifestando 
su Voluntad sobre la Sierva de 
Dios de muy diversas maneras 
y esto ha contribuido para que 
su fama de santidad se haya 
seguido extendiendo por toda 
España y fuera de ella. 
 Se puede comprobar por el 
número de cartas que se reci-
ben con preciosos testimonios 
en los que cuentan el modo 
providencial e impensable por 
el que muchas veces han cono-
cido a la Sierva de Dios: una 
hoja informativa, o una estam-
pa que encontraron en una Pa-
rroquia o alguien se las dio en 
un momento crítico que nece-

sitaban ayuda y, al acudir a la intercesión de la Madre María Josefa, han 
recibido la ayuda necesaria y su protección. 
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 Es Dios mismo el que quiere que este alma que durante su vida no se 
buscó a sí misma sino la honra y gloria de Dios, a la que se entregó sin me-
dida, sea ahora amada y conocida. 
 La iglesia estaba completamente llena, a pesar de los temores de que la 
fecha no era muy propicia para que pudieran venir por ser día y hora de tra-
bajo. Pero no fue así. Se llenó de tal manera que hubo que añadir muchas 
sillas porque los bancos resultaron escasos para el gran número de asisten-
tes. Acudieron familiares de la Sierva de Dios, amigos, bienhechores y fa-
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milias de la comunidad; muchos devotos de la Sierva de Dios venidos de 
diversas provincias de España; obreros y empleados del convento que no 
han querido faltar. Algunos de ellos la 
han conocido y han recibido de la Madre 
María Josefa pruebas de su generosidad, 
bondad y caridad porque siempre fue una 
madre para todos. 
 Ha sido muy significativa la presen-
cia de D. José Rico Pavés, Obispo Auxi-
liar de Getafe; D. José Mª Avendaño, 
Vicario General de la diócesis; D. Vicen-
te Lorenzo Sandoval, Vicario de Religio-
sas y Capellán de la comunidad; Mons. 
Ramón Herrando, Vicario Regional del 
Opus Dei en España; Mons. Antonio 
Die, Juez de la Rota; Mons. Santiago 
Calvo, Secretario tantos años del Carde-
nal Marcelo González Martín, que fue 
Primado de España; Mons. Alberto José 
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González Chaves, que durante muchos años ha trabajado en Roma al servi-
cio de la Congregación de los Obispos; el Rector del Seminario de la dióce-
sis de Getafe, D. Carlos Díaz Azarola con alguno de los Formadores y Di-
rectores espirituales. Un gran número de Sacerdotes han estado presentes 
venidos de distintas diócesis: Madrid, Barcelona, Bilbao, etc… La Madre 
María Josefa tenía un gran aprecio por ellos y han estado presentes en su 
oración, sus sacrificios y su corazón. Uno de ellos comentó: “La asistencia 
de este considerable número de personas es también fama de santidad de la 
Madre María Josefa.” Acudiendo varias religiosas además de un gran nú-
mero de seglares. 
 También queremos destacar la presencia de 
una señora que vino de Argentina y que casual-
mente se encontró con este acto; venía desde 
aquellas tierras buscando el lugar donde estaba 
enterrada la Madre María Josefa para agrade-
cerle los favores que le había concedido y po-
der rezar en su sepultura, pero cuando le dije-
ron que esto no era posible porque estaba ente-
rrada en el cementerio que tiene la comunidad 
dentro de la clausura, su desilusión quedó muy 
compensada cuando supo que en ese momento 
comenzaba el acto de la clausura del Proceso, 
al que pudo asistir con gran alegría suya. Sin 

5 



 

duda ha sido una gracia más de la Madre para ella. 
 Muchas otras personas que no les ha sido posible venir, se han unido a 
este acto con su oración y acción de gracias al Señor.  
 La Sesión de clausura comenzó con la invocación al Espíritu Santo, 
cantando el Himno del Veni Creator; a continuación el Vice-Postulador de 
la Causa, D. José Antonio del Campo Arbulo,  explicó el desarrollo del pro-
ceso desde sus primeros momentos; el nombramiento del tribunal compe-
tente para las actuaciones del procedimiento instructorio diocesano. El pro-
cedimiento ne pereant que se desarrolló en el curso de 35 sesiones en tanto 
el instructorio ordinario se prolongó durante 55 sesiones, habiendo sido 
examinados, en conjunto entre 
los dos procedimientos, 50 tes-
tigos, entre los que se encontra-
ban algunos cardenales, algún 
obispo, sacerdotes y religiosos, 
además de muchas monjas car-
melitas de varios monasterios y 
seglares. Examinados todos los 
testigos y emitidos sus informes 
por los Censores Teólogos de-
signados y por la Comisión His-
tórica, se llevó a cabo la decla-
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ración de ausencia de culto a la 
Sierva de Dios y la fama de santi-
dad y signos.  Al final, después de 
lacrar las cajas que contenían la do-
cumentación del acto la Notaria ac-
tuaria leyó el Decreto de la declara-
ción de la clausura definitiva de este 
proceso instructorio. 
 El Sr. Cardenal designó como 
Portador al Vice-Postulador, quien 
se responsabilizó de llevarlas a la 
Congregación de las Causas de los 
Santos y prestó el juramento pres-
crito. La copia pública se entregará 
en Roma a la Postuladora, María de los Ángeles de Santiago Hernando para 
el comienzo de las actuaciones de la fase romana.  
 Todo este material servirá para elaborar la Positio y demostrar, según 
confía la Postulación, el reconocimiento de las virtudes heroicas de la Madre 
María Josefa del Corazón de Jesús. 
 El Sr. Cardenal dirigió unas palabras expresando su alegría por el cierre 
de esta fase del Proceso Diocesano de la Sierva de Dios: “A la que conocí, -
nos dijo-, durante más de diez años...” 
 “Se inició este proceso al cumplirse los cinco años después de su muer-

te, que es el perio-
do de tiempo que 
las normas de la 
Iglesia establecen 
como suficiente 
para la investiga-
ción sobre la he-
roicidad de las 
virtudes y el 
acompañamiento 
de ese hecho, esa 
constatación del 
milagro que es el 
signo que pone el 
Señor en el mo-
mento que la Igle-
sia reconoce que 
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El Sr. Cardenal Antonio Ma. Rouco en las palabras que dirigió en el 
Acto de la Clausura 

Cuadro de la Madre María Josefa expuesto en el 
Acto de Clausura 
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un hijo o hija suya que ha muerto ya, ha vivido en santidad. Una santidad 
que ha encontrado su lugar definitivo en el cielo gozando en plenitud de la 
gloria de Dios y se ocupa, si así puede decirse, en la tarea de interceder 
por los que aun peregrinamos en esta vida.   
  
 La fama de santidad para que se convierta en realidad santa dentro de 
la Iglesia y se pueda venerar a uno de sus hijos, es algo que se decide desde 
la Iglesia universal y es una prerrogativa del Santo Padre. Nosotros hemos 
cumplido con nuestro deber que, 
más que un deber, es algo que nos 
sale del alma por la gratitud que 
debemos a la Madre María Josefa 
del Corazón de Jesús, por su vida y 
su muerte y por lo que sabemos de 
ella desde el que está hablando has-
ta los que habéis venido en un nú-
mero tan considerable a este acto y 
con ello damos gracias a Dios y le 
bendecimos y alabamos por la Sier-
va de Dios, la Madre María Josefa. 
  
 Este acto tiene lugar en el 
inicio de este Año Teresiano por los 
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500 años del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús. 
 Las vocaciones contemplativas para la 
Iglesia son imprescindibles. Cuando flore-
ce la vida cristiana en la Iglesia hay que 
preguntarse dónde están esos cristianos 
que son el cauce preferido por el Señor 
para conseguir esos frutos y esa cosecha. 
Ese cauce está en las comunidades con-
templativas que entregan su vida en radi-
calidad, muy propia del Evangelio, más 
allá del premio del cielo o el temor del in-
fierno, sino por el Señor que es amor y tie-
ne que ser amado. 
 Poner en marcha un proceso de recono-

cimiento de las virtudes de una monja de clausura, una Carmelita Descal-
za, Madre María Josefa del Corazón de Jesús, en este Año Teresiano, es 
volver a resaltar el valor de la vocación de una Carmelita Descalza. 
 Con la clausura de este proceso ponemos una nota viva, realista, au-
téntica en lo que debe significar en la Iglesia el Año Teresiano y para en-
tender la Renovación y Reforma en la vida de la Iglesia. 
 Santa Teresa de Jesús fue una gran Renovadora y Reformadora pero 
no hizo grandes novedades en su vida, tuvo una palabra clave: 
“Observancia” y lo que pidió es que se volviese a las fuentes, a las normas 
y origen del carisma de la Orden y se observase la tradición y espirituali-
dad carmelitana. Tenemos muchos motivos para bendecir al Señor y para 
darle gracias con todo nuestro corazón.” 
 
 El Sr. Cardenal 
nos impartió la bendi-
ción y se concluyó el 
acto cantando el 
himno de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
Seguidamente tuvo 
lugar la Santa Misa en 
acción de gracias a 
Dios por los veinte 
años del  Sr. Cardenal 
como buen Pastor en 
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la Archidiócesis de Madrid. Concelebraron unos veintisiete Sacerdotes de 
diversas diócesis. El Sr. Cardenal en la homilía dijo entre otras cosas: 
 “Ha coincidido este día con la fecha que ha señalado la Iglesia para 
celebrar la memoria universal de San Juan Pablo II. Es el Papa al que la 
Madre María Josefa visitó y confió la forma de resolver el problema que se 
presentó en la Orden de las Carmelitas Descalzas después del Concilio Va-
ticano II. Le pidió ayuda en esos momentos deli-
cados para poder seguir viviendo sin mitigación 
la observancia que en sus Constituciones dejó 
Santa Teresa como una herencia sagrada a sus 
hijas. El Papa la animó, ayudó y confortó y con 
ella a muchas carmelitas de todo el mundo y so-
bre todo a las que estaban más cerca de la heren-
cia de Santa Maravillas de Jesús. 
 El 8 de noviembre se cumplen los veinticin-
co años del encuentro de la Sierva de Dios con 
San Juan Pablo II, en una audiencia privada que 
éste le concedió, y en la que ella le expresó los 
sentimientos que llevaba en el corazón en nombre 
de tantas carmelitas a las que representaba: 
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«Santo Padre, hemos venido a reafir-
mar nuestra fidelidad a la Iglesia, al 
Papa y a nuestra Madre Santa Tere-
sa.» 
 San Juan Pablo II –continuó el 
Sr. Cardenal— es un Papa que ha colo-
cado en el centro de su Magisterio y 
acción pastoral a Cristo: como Sacer-
dote, Obispo y Papa. Nos enseñó con 
su “Totus Tuus” a amar a la Santísima 
Virgen. Pidamos a esta Virgen, la Ma-
dre de la Iglesia, que proteja a cada 
uno de sus hijos que nos acoja bajo su 
amparo maternal y cuide de las fami-

lias, seminaristas, jóvenes, a todos.”  
 

 Así terminaba el Sr. Cardenal sus palabras llenas de afecto hacia la 
Sierva de Dios y hacia la Iglesia, por la que tanto ha trabajado durante estos 
veinte años de servicio incondicional y abnegado en la archidiócesis de Ma-
drid. 
 
 Esperamos llenos de confianza que este Proceso llegue pronto a su fin 
y aceptamos el juicio de la Iglesia que comienza a estudiar las virtudes he-
roicas de la Sierva de Dios. Le pedimos a la Madre María Josefa que siga 
intercediendo por todos como lo ha hecho en estos diez años de su partida al 
cielo y nos enseñe a amar al Señor, fiarnos de Él y confiar en su gran mise-
ricordia. Si hoy nos hemos alegrado y alabado al Señor por la Sierva de 

Dios, Madre María Jo-
sefa, ella a todos nos 
repite aquello que he-
mos encontrado entre 
sus escritos espiritua-
les:  
 «Todo se pasa vo-
lando, solo lo que por 
el Señor hacemos me-
rece la pena. El sufrir 
pasa, y el haber sufrido 
queda para toda la 
eternidad». 

M. María Josefa en la audiencia con  
San Juan Pablo II 
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oy, Mencía Moreno de los Ríos, madre de Alvaro Guisasola y 
quiero dar testimonio de la superación y curación total sin se-
cuela alguna de mi hijo, 
tras haber sido operado de 

2 cardiopatías congénitas a los do-
ce días de nacimiento en el Hospi-
tal Gregorio Marañón el 23 de 
Enero de 2013. 
 Fue un embarazo gemelar. El 
ginecólogo, por cautela, nos animó 
a realizarle a los bebes una ecogra-
fía cardiaca dentro del útero. Esta 
prueba me extrañó pues no es ha-
bitual pedirla. Parece que desde el 
primer momento ya estaba la Ma-
dre María Josefa intercediendo pa-
ra que este niño pudiera salir ade-
lante. Y casualmente acabé hacién-
domela con uno de los equipos 
médicos más especializados en 
Cardiología Fetal (Hospital Grego-
rio Marañon). Y allí aunque no pu-
dieron ver mucho sí les pareció 
que Álvaro podría traer alguna anomalía en su corazón, pero no sabían 
especificar exactamente qué pasaba. Yo, como soy muy optimista, no le 
di importancia. Cuando se acercaba el momento del parto, tuvimos un 
problema con nuestro seguro médico privado y la Providencia Divina 
nos llevó a tener que acudir a la Seguridad Social, en concreto al mismo 

En la incubadora de la UCI del Hospital Gregorio 
Marañon con la estampa de la M. Ma. Josefa 

1
 Se reproduce íntegramente el título y texto recibidos de la favorecida. En todo caso, hay que     

entender que no prejuzga el juicio de la Iglesia. 

1 



 13 

hospital en el que me habían 
dicho que Álvaro podía tener 
alguna cardiopatía congénita. 
Acabamos en el Gregorio Mara-
ñón, uno de los mejores hospi-
tales de España en Cardiología 
Pediátrica. 
  Cuando nacieron los melli-
zos: Álvaro y Mencía, nos dije-
ron que la niña estaba sana, pe-
ro que en cambio, confirmaron 
todas las sospechas. Álvaro te-
nía una cardiopatía congénita 

muy poco frecuente y de extremada gravedad: un Cor triatriatum, que 
estaba asociado a una Coartación de Aorta. En un principio nos dijeron 
que el Cor triatriatum debían operarlo lo antes posible pues era incom-
patible con la vida, y que la Coartación de Aorta la dejarían para más 
adelante cuando el niño estuviera recuperado de la primera interven-
ción y tuviera más peso y fuerza.  
 Como ya he dicho, el 23 de Enero de 2013 Alvaro entró en quiró-
fano. La cirugía fue extra-corpórea y duró 5 horas más de lo previsto. 
Los médicos nos explicaron que la Coartación de Aorta era más grave 
de lo que esperaban, y que habían tenido que corregirla en la misma 
intervención. Los médicos salieron de la operación preocupados por la 
capacidad del niño para superar una intervención tan invasiva, su bajo 
peso: 1,900 kg y sus pocos días de vida no ayudaban. Sin embargo pare-
cía que todo había salido bien, y como el niño estaba en la UCI neonatal, 
nos dijeron que nos fuéramos a casa a descansar. A las tres horas nos 
llamaron: el niño había entrado en parada cardiaca. Álvaro se moría. 
Acudimos rápidamente al hospital donde, desconsolados por la situa-
ción, recibimos el cariño de amigos y familiares en la sala de espera del 
hospital. Allí acudió también mi amiga María Rubio, que tiene mucha fe 
en la Madre María Josefa del Corazón de Jesús porque le concedió un 
favor al encomendarse a la Madre, ésta intercedió en lograr que María 
quedara embarazada sin tratamiento médico alguno, después de cuatro 
años intentándolo. Así que sacó una estampa de la Madre María Josefa 

Los mellizos. Alvarito es el niño de la derecha con la 
cicatriz de la operación 
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y con muchísima confianza nos 
dijo a todos los que estábamos 
en la sala de espera que rezára-
mos a esa monjita que seguro 
también ayudaría ahora a Alva-
rito y todos juntos empezamos a 
rezar la oración privada de la 
estampa pidiéndole la curación 
de Álvaro. Esa misma noche mi 
marido colocó la estampa de la 
Madre lo más cerca de nuestro 
hijo (en la cuna de la UCI) y pa-
ra sorpresa de todos Álvaro su-
peró las primeras 72 horas post- 
operatorio.  

 
 Esa misma noche mis 
grandes amigas lanzaron una 
cadena de oración para enco-
mendar a la Madre la completa 

curación de Álvaro. Una de ellas, Beatriz Oriol, que conoció personal-
mente a la Madre María Josefa con motivo de la muerte en accidente de 
su hermano Javier y tenía experiencia del corazón bondadoso con el que 
la Madre consoló  y confortó a su familia en ese doloroso trance, envió 
el siguiente correo electrónico a la cadena de oración el 25 de Enero de 
2013: 
 “A las que veis por primera vez este mail, estamos montando una cadena 
de oración que estamos FELICES que apoyéis, ya sea cogiendo turnos de gente 
que dobla o si no, reforzando los que hay. Estamos encomendando los rezos a 
quien más confiamos, y de manera especial a la Madre Maria Josefa, Carmelita 
Descalza del Cerro de los Angeles, que está en proceso de Canonización.” 
 Fueron cien días difíciles en la UCI donde superó muchas complica-
ciones derivadas de la operación y su estado tan delicado de salud: in-
suficiencia renal aguda, sepsis, colestasis multifactorial, riesgo neuroló-
gico…. El niño fue ganando fuerza y recuperándose con resultados de 
pruebas que incluso médicos no podían creer la mejoría.   

Alvarito con su madre en la puerta del convento 



 

 La hipoxia cerebral que tuvo Álvaro durante la parada cardiaca, le 
produjo como secuela una pequeña mancha en el cerebro que se vio en 
la ecografía, y gracias a la intercesión de esta carmelita Descalza, hoy 
Sierva de Dios, sin intervención humana ni motivo alguno aparente, esa 
pequeña mancha desapareció, lo cual hizo incluso a los médicos dudar 
de la profesionalidad del ecógrafo, que tuvo que repetir la prueba para 
confirmar nuevamente que esa mancha sin ninguna “explicación médi-
ca posible” había desaparecido. 
 Hoy, tras veintidós meses de la operación puedo decir que mi hijo 
es el vivo ejemplo de la Intercesión de la Madre María Josefa. No tengo 
ninguna duda de que ella ayudó a Alvaro en lo que probablemente será 
la prueba más dura de su vida.  
Sabemos que la Madre estuvo con él y que iluminó al equipo de médi-
cos para salvarle la vida. Y por ello le estamos eternamente agradecidos. 

 
 

 

  En Madrid, a 12 de Noviembre de 2014    
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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. 
 

 Libro de pensamientos de la Madre  María Josefa del  

 Corazón de Jesús 
 

 Calendario 2015 (3€) 

Agradecemos de todo corazón a cuantos  

nos ayudan con su generoso donativo para los gastos 

del Proceso. Que Dios se lo pague a todos con sus 

mejores bendiciones. 



 

 La Madre Ma. Josefa del Corazón de 
Jesús nació en Pamplona (Navarra) el 25 
de Noviembre de 1915. Ingresó en el Car-
melo del Cerro de los Ángeles, entonces 
refugiado en el Desierto de las Batuecas 
el 18 de Noviembre de 1938. La recibió 
Santa Maravillas de Jesús, que era a la 
sazón Priora y Maestra de Novicias. Fue 
una de sus hijas predilectas que supo 
mantener y conservar su espíritu y cola-
boró con ella en todas sus fundaciones, 
sacrificándose por ella sin calcular ni 
medir. Hija fiel de Santa Teresa de Jesús 
trabajó incansablemente por conservar su 
herencia. Falleció en olor de santidad en 
el Carmelo del Cerro de los Ángeles el 2 
de Octubre de 2004. La Santísima 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 
www.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 indica-
da  

por  Giro postal  o bien por  

BANCO SANTANDER 
a la: c/c número: 

ES81  0049 1894  5026 1028 6424 
Consignando el concepto del 

donativo 

 

ORACION 

Para la devoción privada 
 

Corazón Sacratísimo de Jesús, hogue-
ra ardiente de caridad, que nos man-
daste amarnos unos a otros como Tú 
nos has amado. Tú que te dignaste 
encender en el corazón de esta humil-
de 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. Dígna-
te 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, decla-
ramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la Autori-
dad eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna 
de culto público. 
 

Con aprobación eclesiástica 
 

 


