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ablando en cierta ocasión con el que fue Arzobispo de Valen-

cia, Mons. García Lahiguera, escuché de él estas palabras: 
“Todos los  santos forman  constelación”. 

Es suficiente echar una ojeada a la historia para  convencer-

nos de la verdad de esta afirmación. Podemos  poner como ejemplo, 

el más saliente: la constelación formada por San Ignacio de Loyola, 
San Francisco Javier, Santa  Teresa de Jesús  y San Juan de la 

Cruz.   

 Si de ahí pasamos a Santa Teresa del Niño Jesús, nos  en-
contramos con la gran constelación Carmelitana: Beata  Isabel de la 

Trinidad, María de Jesús Crucificado, Santa Teresa de los Andes, las 

mártires de Guadalajara, la Madre Sagrario . 
 Dando todavía un salto hasta nuestros días, vemos a  Santa 

Angela de la Cruz (La Madre Angelita), el Padre San José María Ru-

bio, Santa Soledad Torres Acosta, el Padre Poveda, San José María 
Escrivá de Balaguer y otros.  

 Todos ellos y muchos más, que no citamos por no  alargar-

nos, han formado constelaciones que brillan en el  cielo e iluminan 

nuestra pobre tierra tan necesitada de luz. Constelaciones brillantes 
que, ya en la vida contemplativa, ya en la vida apostólica, han dado 

a la Iglesia modelos de virtudes heroicas no solo para las almas con-

sagradas sino para los simples fieles que, siguiendo las normas del 
Concilio  Vaticano II, pueden y deben aspirar a la santidad. 

 En nuestros días, la Madre Maravillas de Jesús, la Santa 

fundadora de diez Carmelos, ha formado también una  constelación, 
oculta, sí, pero no por eso menos real, de santas escondidas que el 

mundo no conoce todavía pero que es posible que un día veamos en 

los altares. No vamos a  citar muchos nombres, por no romper el 
silencio que ellas  mismas han querido abrazar… solo diremos que a 

todas les  une un lazo común; todas tienen ese encanto especial pro-

pio  del Carmelo, que les dejó su Madre Teresa y que está hecho  de 

naturalidad y de heroísmo, de austeridad y de encanto, de alegría y 
de paz. Todas ellas han hecho suya la máxima   que les ha llevado al 

cielo:  “Los santos fueron santos porque quisieron con un inmenso 

querer ser fieles.” 
 Entre todas hemos escogido una. Y os la vamos a presentar. 

Nació en España, tierra de santos. En Navarra, la Patria  de San 

Francisco Javier. Entró en el Carmelo del Cerro de los  Ángeles. Fue 
su Priora y su Maestra de Novicias Santa Maravillas de Jesús. Su 

nombre de Religión fue María Josefa del  Corazón de Jesús. Fami-

liarmente la llamaban Maribel. 
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Navarra...  Estamos  en el alto Pirineo. El  pico de Ori con sus 

1.023 metros de altura parece desafiar los pacíficos habitantes 

del valle de 

Salazar, a 

ver si hay  

alguno que 

se atreva a  

escalar  sus 

e l e v a d a s 

c u m b r e s . 

Son quince 

pueblos los 

que forman 

el valle a  lo largo del río que  lleva su nombre. De entre todos 

ellos hemos elegido el 

más bonito, el mas  

típico, sobre  todo el 

más rico por el pre-

ciado tesoro que en-

cierra.  

     La Villa de Ocha-

gavía es dueña y pro-

pietaria de los terre-

nos de Muskilda don-

de, a más de 1.000 

metros de altura en-
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contramos un santuario Mariano, cuyo  origen se  remonta  al  

siglo  XII. Una tradición veneranda afirma que un pastorcito 

que apacentaba su ganado  por  aquellos riscos encontró una  

preciosa imagen de la Virgen y al mismo tiempo  entendió  de 

la Celestial Señora, que quería ser venerada en una  ermita  

edificada  en aquel lugar.  Ocho siglos habían transcurrido 

desde esa aparición y los habitantes  de Ochagavía siguen  

dando culto  a su santa Patrona. El  día  15 de  Agosto se cele-

bra su  fiesta y la  hermosa  ermita  que se levantó según los 

deseos de la Señora, se llena  de  gente  del  pueblo  y  de 

otros  lugares  comarcanos.  Ese día  hay  Misas,  Confesiones, 

Comuniones  y se  acaba  cantando  a  pleno  pulmón  un himno 

que hace  llorar: 

 

Montañas de Salazar, campos de valor y fe, 
dadme nuevas de mi Madre, la Madre que tanto amé. 

Ella en mi niñez mi cuna meció, por eso desde niño siempre la quise yo. 
 

Es la Virgen de Muskilda mi consuelo en el penar, 
es el amor de mi alma, desde que yo supe amar. 
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En mi juventud mis pasos guió, por eso desde niño siempre la quise yo. 
Desde ese trono de Gloria,Reina y Madre del amor, 
escucha a tus pobres hijos, calma su pena y dolor. 

que nunca en la vida me olvide de Ti,  
para que en mi agonía te acuerdes Tú de mi. 

 

 Se ha  acabado  la  fiesta;  se han  apagado las luces; 

la  ermita ha  quedado  desier-

ta. Es  decir,  casi  desierta 

porque  allá  en la  penumbra, 

muy  cerca  del  Sagrario  ve-

mos  una  joven rezando. Espe-

ramos  que  acabe y  salimos con  

disimulo  detrás de ella. La  ve-

mos  bajar  al  pueblo y la segui-

mos por una de   sus  callejue-

las. De  pronto  desaparece; 

cuando nos damos cuenta, no 

vemos  más  que  un  precioso portalón de piedra que da ac-

ceso a una  casa  

en  la que  sin   du-

da  ha  entrado la 

joven  salacenca.   

         Es la “Casa 

Coleto”, nos expli-

ca un muchachillo 

que juega por allí, 

la más bonita del 

pueblo. En efecto 

es la casa de la 

familia de nuestra heroína, María Isabel Marco 
Continuará 
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 Aquí  les  escribo  el  favor  tan  grande  que  me  hizo  la  

Madre  Maria  Josefa. Cuando volví  del  verano  tenía unos  
dolores  muy  fuertes  de  estómago  e  intestinos. Empezaron  a  

hacerme  pruebas  y  vieron  que  las tumorales del aparato di-

gestivo estaban  un  poco alto. Me  siguieron haciendo  pruebas 

y  me  repitieron  los  análisis a la semana  siguiente  y  estaban 

todavía  mas altos. Yo me  asusté  muchísimo y empecé  a re-
zar con mucha fuerza a la  Madre María Josefa pidiéndole que 

no me encontraran nada malo. A los  quince días me repitieron  

los  análisis y dieron normales y en las demás pruebas no en-

contraron nada  malo. Yo sé que la  Madre María Josefa ha in-

tervenido en estos resultados y le estoy  super agradecida. Gra-

cias de corazón .                               
    B. E. de  R.  

 

 Todo lo que nos envió de la Madre María Josefa, está 

agotado y estampas nos piden más, supongo les habrán escrito 

contándoles la gracia concedida a una familia que estaba su 
marido sin trabajo, hicieron la novena y salió el trabajo y no 

vea la de estampas que reparten. A todos dicen que la Madre 

María Josefa encuentra trabajo.  

Mª C. 

 
 El motivo de mi carta es para comunicarles los favores 

que nos viene concediendo la Madre María Josefa, desde que 

Jaime me trajo una estampita y la Memoria de su vida, que he 

leído con ilusión. Es verdad que ahora tenemos muchos inter-

cesores en el cielo, que hemos tratado y querido mucho: D. 
Marcelo, D. Francisco… Pero esta Carmelita, que fue Capella-

na de mi hijo y que tanto le debe a ella su vocación, en estos 

días que va a ser el cumpleaños de Jaime, quiero enviarles este 

donativo, si con ello pueden aliviar algún gasto de los muchos 

que habrá para darla a conocer y verla algún día junto a nues-

tra Santa Maravillas en la letanía de los Santos. 
 

M. S. de P.B. 
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 Un ángel protector de la Hermandad 

 

 Finalizaba el mes de Octubre pasado, cuando nos llegó la noticia. 
La Reverenda Madre María Josefa del Corazón de Jesús, del Cerro de los 
Ángeles, estaba ya en la presencia del Señor. A todos nos invadió una gran 
sensación de orfandad. Nuestra Hermandad tenía lazos tan fraternales con 
ella que justificaba con creces el sentimiento que nos embargaba. 
 
 Entró entre nosotros de la mano de nuestro director espiritual Pa-
dre Carlos Carrillo de Albornoz, y desde su llegada, nuestra Hermandad se 
vio invadida de su presencia. Era una presencia espiritual, lejana y callada 
pero materializada en recuerdos, de los que la casa Hermandad está llena, y 
sobre todo en su protección espiritual, que nos llegaba, fruto de sus oracio-
nes a Dios y a la Santísima Virgen por nosotros. 
 
 Ha sido tan importante la relación entre nuestra Hermandad con la 
Madre María Josefa y con la Comunidad por extensión, que por acuerdo del 
Cabildo General celebrado el día 4 de Septiembre de 1970, las Reverendas 
Madres Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, son designadas Ca-
mareras perpetuas de nuestra Santísima Virgen, Madre de Dios del Rosario. 
 Nuestro cariño, respeto y reconocimiento hacia ella, permanecerá 
siempre en nuestro recuerdo. Nuestra Hermandad ha hecho en varias oca-
siones auténticas peregrinaciones al Cerro de los Ángeles, para transmitirle 
en persona, los sentimientos que nos embargan y el cariño que existe en 
nuestra Hermandad a su persona. Ajena a lo mundano y al mismo tiempo 
tan preocupada por los que en el mundo vivían, e imitando a Jesús, espe-
cialmente a los más necesitados.  
 Por todo ello y casi al año de abandonarnos para ir al encuentro del 
Señor, nuestra Hermandad quiere dejar constancia de nuestra fidelidad ha-
cia ella. Sabemos que desde el Cielo seguirá intercediendo por nosotros y 
preocupándose de la Hermandad. Por nuestra parte también elevamos 
nuestras oraciones en reciprocidad con las de ella ante Dios nuestro Señor 
y con las que se siguen rezando por nosotros en el Cerro de los Ángeles.  
 

Madre de Dios del Rosario 
Hermandad de  Capataces y Costaleros 

de Sevilla 
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Esta hoja informativa es gra-

tuita. Si desean recibirla pue-

den dirigirse a: 

 

Carmelitas Descalzas 

Cerro de los Angeles 

Carretera de Andalucía, Km. 

13,500 

28906 Getafe (Madrid) 

 

 

Si desean ayudar a los gastos 

de este Boletín pueden enviar 

su limosna a la dirección arriba 

indicada por giro postal o por 

Transferencia bancaria:  

Banco Santander Central His-

pano  

c/c número: 

0049 1894  50  2610286424 

 

 

Imprimatur:  

Mons. Joaquín López Andú-

jar, Obispo de Getafe 

(Madrid) 

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 Jose-

fa 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, declara-

mos 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 

     Que la Santísi-

ma Virgen que la 

trajo al Carmelo 

sea su modelo de 

entrega fidelísima 

al Señor…  En todo 

momento recurra a 

Ella, que la enseña-

rá lo que más le 

agrade a El. 
 

Ma. Josefa del Corazón  
de Jesús 


