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ace 500 años, el 28
de marzo de 1515,
nacía en Avila una
niña, Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, que dejaría
una huella imborrable en la
historia de la humanidad. De
sí misma decía ella con gracia, que en su juventud la tenían por discreta, hermosa y
1.- Murallas de Avila
santa, aunque esto último
ciertamente ella jamás se lo creyó. Han pasado, pues, cinco siglos de
aquel venturoso día en que Dios quiso traer a la tierra la que llegaría a
ser una gran Maestra de Espiritualidad y la primera Doctora de la Iglesia Universal.
El tiempo, que suele borrar con mano implacable el rastro de los
que llamamos grandes hombres, no ha logrado borrar las huellas que
dejaron en nuestra tierra los
pies descalzos de aquella
monja andariega. Una sencillez encantadora y una
gracia inigualable completaban la personalidad de
esta fundadora del Carmelo
Descalzo. Conocida como
Santa Teresa de Jesús.
Para celebrar este acontecimiento se han organizado
en todas partes del mundo
peregrinaciones, certáme2.- Carteles del Año Jubilar Teresiano 2015
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nes literarios, conferencias y un sin
número de actos en torno a su persona, y han aparecido centenares de estudios sobre sus escritos, libros, revistas, publicaciones orientadas a estudiar y difundir la vida y la doctrina de
la Santa Doctora.
Pero se puede decir que su
obra maestra, el legado más importante que dejó la Santa a la Iglesia y al
mundo fueron sus hijas, en ellas dejó
plasmada la inspiración divina que la
llevó a reformar el Carmelo. Se desgarraba su corazón pensando cómo se
3.- Cuadro de Santa Teresa andariega
dividía la Iglesia con el protestantismo
y quería hacer algo por el Señor y por tantas almas que se perdían:
“Determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos
evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas
poquitas que están aquí hiciesen lo mismo… y que todas ocupadas en
oración por los que son defendedores de la Iglesia y predicadores…
ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío… Pensaba qué podría hacer por Dios. Y pensé que lo primero era seguir el llamamiento
que Su majestad me había hecho
a religión, guardando mi Regla
con la mayor perfección que pudiese.”
Con esa inspiración nació, pues,
el Carmelo Descalzo el 24 de
agosto de 1562. Comenzó con
cuatro novicias, que fueron aumentando a lo largo de los años,
lo que le llevó a recorrer los caminos de España haciendo nuevas fundaciones hasta diecisiete
palomarcitos de la Virgen. Du-

4.- Mapa de las fundaciones que de Santa Teresa
de Jesús
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rante aquellos años escribió el modo
de vida que quería vivir ella y quería que vivieran sus hijas. Comprendía que era así como podría ayudar
a Jesucristo y salvarle almas; ese
deseo que abrasaba su corazón:
“Mil vidas daría por sola un alma
que se salvase.”
La Madre María Josefa del Corazón
de Jesús, hija fiel de su santa funda5.– Sta. Maravillas en Batuecas
dora, llevó siempre muy dentro del
corazón estos mismos ideales, que recibió de Santa Maravillas de Jesús,
que la hicieron vibrar desde el primer momento que sintió la llamada
de Dios al Carmelo. Cuando la joven navarrica pidió su entrada en el
Carmelo, Santa Maravillas le describió en una carta el estilo de vida que
allí se vivía: “Yo espero que Vd. sabrá bien lo que es la vida del Carmelo.
Se piensa en su austeridad, y, aunque es cierto que la hay, pues comemos siempre de vigilia, se ayuna siete meses al año, nos sentamos siempre en el suelo y hay que estar mucho de rodillas, etc. Todo esto es lo de
menos y lo más costoso es la total abnegación de uno mismo, el ejercicio de la verdadera humildad y obediencia, en fin, todo lo que se procura en el Carmelo, que es desaparecer para que el Señor reine.”
La Sierva de Dios acogió
con gran amor estas palabras de
Santa Maravillas, que describían
la vida que enseñó Santa Teresa
de Jesús a sus hijas y procuró vivirlas con la mayor fidelidad posible. Siempre llevó en su corazón
estos deseos de la Santa. Sabía
que “guardando con la mayor
perfección” su Regla y Constituciones encontraría la verdadera
felicidad y ayudaría a la Iglesia
con una vida santa. Nunca le pa6.– M. María Josefa en la puerta de La Aldehuela
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reció rigurosa ni dura. Al contrario en cierta ocasión escribía:
«Además, esta vida, tal y como Ntra. Sta. Madre la dejó trazada para nosotras hasta el menor detalle, se nos hace tan suave que a boca llena
podemos repetir con ella: “Que fingís trabajos en vuestra Ley, porque yo
no le veo, ni sé cómo es estrecho el camino que lleva a Vos…” »
La Madre María Josefa pudo comprobar cómo las jóvenes que
llegaban entonces a las puertas del Carmelo llamadas por Dios a esta
vocación sentían las mismas exigencias que sintió ella. Y su corazón ardía en el deseo de dejarlo todo para abrazarse a Jesucristo y seguirle con
toda la radicalidad con la que El vivió en la tierra. Estaba convencida de
que este modo de vida con todas sus exigencias seguía siendo tan actual
como hace cinco siglos. Así lo comentaba en una de sus cartas la Sierva
de Dios: “Ahí están las jóvenes venidas del mundo de hoy, de sus comodidades, etc. y felicísimas con una alegría que solo el que la vive puede entenderla con una libertad inmensa que no se puede expresar con palabras. Tenemos la certeza que si suavizáramos nuestra vida pensando ayudar a las vocaciones de hoy sería cuando empezarían a faltar porque las almas hoy, lo
mismo que ayer, que será siempre, que buscan a Dios con esa totalidad de la
vocación al Carmelo, no se conforman con
medianías que se pueden encontrar en el
mundo.”
No cesaban de resonar en su corazón las palabras que Santa Teresa dijo
a sus hijas a la hora de la muerte: “Hijas
y muy Señoras mías, por amor de Dios
las pido tengan gran cuenta con la guarda de la Regla y Constituciones, que si
se guardan con la puntualidad que deben, no es menester otro milagro para
canonizarlas.”
Su amor a esta herencia que les
dejó su santa fundadora, plasmada en la
Regla y Constituciones la hizo trabajar
para que no se perdiera este modo de
vida que durante más de cuatro siglos 7.- Cuadro del Pintor Sotomayor original en
había dado tantas santas a la Iglesia y así
el Carmelo del Cerro de los Angeles
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se lo pidió al entonces
Santo Padre San Juan
Pablo II, que entendió
los deseos de la Sierva
de Dios, los bendijo y
el 8 de diciembre fiesta
de la Inmaculada Concepción de María, le
concedió a ella y a
aquellas que lo quisieran, el seguir viviendo
la vida del Carmelo
8.– M. Ma. Josefa en su celda mirando el Monumento
según la había trazado
su Santa Fundadora.
La Madre María Josefa experimentó la felicidad que brota de
esta fidelidad que lleva a la santidad: «Esta vida nos llena el alma de paz
y de felicidad, aumenta cada día más nuestros deseos de santidad, al tiempo que nos proporciona todos los medios necesarios para alcanzarla, atrae a
nuestro Convento un gran número de vocaciones y sacia todas nuestras ansias de Apostolado, ya que como dijo Ntra. Sta. Madre, “podemos señorear
todo el mundo desde nuestra pobre celdita.” »
La Sierva de Dios, agradecida,
escribió llena de emoción al Vicario de
Cristo después de recibir esta gracia insigne:
“Ruegue por nosotras Santo Padre
para que nos hagamos dignas de la confianza, que Vuestra Santidad ha puesto en
nosotras y para que, con la gracia de Dios,
logremos vencer nuestra pobreza y miseria,
de modo que nuestra vida sea como quería
nuestra Santa Madre una ayuda para las
almas, para la Santa Iglesia y para todos
los que trabajan por ella muy especialmen- 9.– San Juan Pablo II en La Encarnación de
te para Vuestra Santidad.
Avila con las Contemplativas
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“Adiós prendicas que le digan muchas cosicas y cariñitos a mi Corazón de Jesús de mi parte y cada una de la suya, y vamos a quererle con toda
el alma que verdaderamente parte el alma ver lo poco que le quieren los buenos en el mundo y que son muy poquitos… Que los nuestros no se nos vayan
ni un momento del más Hermoso de los hijos de los Hombres, el único capaz
de llenar el corazón que es una verdadera meditación la cantidad de gente
que hemos visto que en lo humano tienen todo lo que quieren y, sin embargo,
qué vacío y aburrimiento de la vida tienen porque no tienen al Sol de los Soles de nuestro Cristo, que es el único que puede dar la felicidad. ” (1963)
“Somos, sin duda las más pobres en virtudes de toda la Orden, y aunque considerándonos, como es la realidad, las últimas, con deseos grandes de
ser las primeras en darnos generosamente al Señor . “ (1969)
“Vamos a ser las que esta Madre incomparable nos quiso. Dos horas
son de vida, grandísimo el premio. Abrazos mil, su pobre Madre que las quiere santas. (1971)
“Esto de la Cruz y del sufrir no nos acaba de entrar en la cabeza, pero
los Santos que vivían con la mirada siempre en el Cielo, se enamoraron de la
Cruz, no porque sea agradable, sino por lo que nos va a valer.” (1983)
“Dios nos da y deposita en cada una de las criaturas todo su amor, no
puede darnos más; que el más y el menos depende de nuestra correspondencia. El mayor pecador tiene sobre él todo el amor de su Corazón, que lo desprecia. Nosotras tenemos que dejarnos de descuentos y aceptar con amor lo
que Él nos pide, y si hay fidelidad de nuestra parte, habrá milagros por parte
de Él. (1991)
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a Apertura oficial de la
causa de la Madre María
Josefa del Corazon
A Apertura oficial de la
Causa de la Madre María Josefa
del Corazon de Jesus tuvo lugar
en El Vaticano el pasado 5 de
marzo, cuando en la Iglesia
Universal se preparaba la celebracion del aniversario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesus.

11.- El Canciller abriendo las cajas

10.- Acto de Apertura oficial de la Causa de la Sierva de
Dios Madre María Josefa del Corazón de Jesús

Cinco meses antes, se clausuraba en
El Cerro de los Angeles la fase diocesana, tan
solo unos días despues de dar comienzo el
ano jubilar de la Santa. En ocasion tan senalada, de la Apertura, que fue sencilla, pero no
estuvo exenta de emocion, se hicieron presentes adhesiones al acto por parte de eminentes personalidades de la Iglesia y encuentros entranables y prolongados como los
mantenidos, entre otros, con los Padres Carmelitas Descalzos, especialmente con el Procurador General, el Padre Jean Joseph Bergara.
El Cardenal Emerito Rouco Varela,
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devoto de la Madre María
Josefa del Corazon de Jesus,
quiso estar presente, como
tambien hizo, en su día, en
la Apertura de la causa del
Venerable García Lahiguera.
En el acto de Apertura e inmediatamente antes
de proceder al mismo, el
Canciller de la Congregacion de las Causas de los
Santos, Monsenor Giacomo 12.- Monseñor Giacomo Pappalardo, el Cardenal Antonio Ma.
Rouco y la postuladora Ma. Angeles de Santiago
Pappalardo, invito al Cardenal Rouco a dirigir una oracion a la que el mismo Canciller puso fin con una emotiva jaculatoria. El
Canciller, cumplimentadas las formalidades pertinentes, adjunto a las actas del proceso el Decreto oficial emanado, a tal fin, por la Congregacion.
Una vez finalizado el acto de Apertura, el Cardenal Emerito Rouco
Varela mantuvo un largo encuentro con el Prefecto de la Congregacion,
Cardenal Angelo Amato. Y la postulacion solicito, formalmente, se procediera al examen de la causa.

DONATIVOS AGRADECIENDO FAVORES
C. B., Palma de Mallorca, (Baleares) - J. C., Madrid - V. R. S., Sta. María del Condado (León) - F. R. A., Madrid - J. A. F. U., Navahermosa
(Toledo) - C. D., Cervera Rio Alhama (Logroño) - L. F. D., Guadalajara
- P. G. G., Toledo, - M., Tenerife - A. I. V., Pola de Siero (Asturias) Mª S. C. S., Madrid - Mª C. G. G., - Anónimo, - A. Mª V. R., Madrid N. A. C., Madrid - R. P. Z., Madrid - G. P., Madrid - V. C. R., Alicante L. F. D., Guadalajara - C. D., - T. F. G. F., Vitoria-Gasteiz, (Álava) - Á.
Mª S. T., Madrid - B. C. P., - Mª C. A. A., Sevilla - G. S. S., - M. V. V.,
Coslada, (Madrid) - J. S. C. S., Madrid - Mª I. R. M., - J. V. R. S., Alicante - M. M. M., Madrid - M. C., Oloron Sainte Marie, France - C.
G.V., - I. V. N., Santa Ponca, (Islas Baleares) - J. Mª M., Manises,
(Valencia)
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Les cuento que el mes pasado Fátima de 3 años, la hermanita de un
compañero de mi hijo Mariano, estuvo internada por bronco espasmo, pero
luego tuvieron que pasarla a terapia intensiva con una gran infección producida por un virus respiratorio, que no se sabía bien qué era, y hasta hubo que
dormirla y ponerle respirador. Un sábado ya casi de noche le llevo la estampita
de la Madre María Josefa, y el domingo me dijo su mamá que le estuvieron
rezando. El lunes por la mañana, los médicos deciden sacarle las drogas que la
dormían y el respirador con éxito. Fátima despertó con una sonrisa que no se le
borró en todos esos días que siguieron, y comiendo muy bien, y ya recuperada
del todo volvió a su casa el viernes pasado. Su mamá, María Eugenia, escribirá
el testimonio luego ya que luego de tantos días de internación está poniéndose
al día con todo lo que no pudo hacer esos días en su casa y su trabajo.
F.I..– Bs.As. Argentina

Escribo estas líneas para agradecer a la Madre María Josefa el favor que
me ha concedido. Era un caso muy difícil, pues mi hijo había sido denunciado.
Sabiendo en conciencia que las acusaciones eran falsas me encomendé
desde, el primer día hasta hoy, que le sigo dando gracias, a la Madre. Por su
intercesión hemos conseguido que a mi hijo le hayan declarado inocente de
todo lo que se le acusaba, tres años de sufrimiento ha costado, pero hoy estamos contentos y agradecidos a la madre María Josefa.
V.M.- Cuenca

Me dirijo a ustedes para contarles alguno de los milagros que la Madre
María Josefa me ha concedido. Mi nombre es Pilar y deseo compartirlo con
todas las personas que lean sus boletines y tengan mucha fe en ella.
Desde que nació mi hijo Adrián hasta hoy, que este año en noviembre
va hacer 7 años, siempre estaba malo de anginas y vegetaciones, hablando con
la pediatra decidió mandarle al otorrino. La especialista en el hospital le hizo
varias pruebas para comprobar si tenía vegetaciones. Le mandaron muchos
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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antibióticos y medicamentos, pruebas, etc. Como no mejoraba, me dijeron le
iban a operar. Me dirigí a la Madre María Josefa y la supliqué que no le operasen de anginas y vegetaciones, que le mejorase y que cuando fuera a consulta
me dijeran que no operaban, pues los médicos no son partidarios de operar, a
parte que no me daban seguridad. Cual no fue mi sorpresa que le dieron el alta
y no ha vuelto a tener anginas y las vegetaciones le han mejorado.
El milagro más importante de todos, fue que mi madre llevaba varios
meses con una mancha en la espalda en la zona lumbar. Ella nunca se había
quejado, pero últimamente amanecía manchada de sangre porque como le picaba se rascaba. Fue varias veces al doctor y le mandaba cremas pero no le valían
para nada y fuimos a urgencias; justo en este tiempo empezó a quejarse que no
tenía sabor ni olor, que no podía tragar la comida, que la dolía mucho la boca,
la garganta, que tenía como heridas en la lengua y en los lados. Mi madre empezó a adelgazar sin saber por qué, tenía que comer todo triturado; esto desde
enero 2013. Ante esta situación y viendo que mi madre lloraba y se apagaba,
decidimos ir por urgencias. Tuvimos la suerte que la médica era dermatóloga y
cuando la vio la espalda se asustó y le mandó una biopsia. Le dijo era cáncer
de piel, y que lo más seguro era que fuera malo. Pero se lo confirmaría días
más tarde, mientras la pondría un tratamiento muy duro y corrosivo, que aunque el cáncer fuera bueno, antes de entrar a quirófano, intentarían deshacérselo
y le dijo lo pasaría muy mal. Mi madre se quedó sin palabra alguna y yo enseguida me arrodillé y llorándola a la Madre María Josefa le pedí que su cáncer
fuera bueno. Cual fue mi asombro que a los pocos días le confirmaron era
bueno.
Con respecto a la boca, le hicieron todo tipo de pruebas: biopsia, etc. Y
le pusieron varios tratamientos pero no mejoraba; seguía sin comer, empeorando; yo desde el primer día me encomendé a la Madre María Josefa, la supliqué
y la llamaba pidiéndole que no tuviera cáncer, que fuera otra cosa, que la pusieran los médicos un tratamiento que la curase. Siento a la Madre María Josefa. En mi casa en el cuarto de estar, tengo una estampita pegada a su cara en el
cuadro. Pues bien, este mes de Septiembre después de mucho sufrimiento por
parte de mi madre, nos han dicho que tiene aptas bucales que son muy dolorosas, y con un tratamiento se ha puesto bien. Mi madre ha cambiado, come y
sonríe, yo le dije a mi madre que todas las noches se ponga un rato la estampita
y le pida con fe, y los resultados están a la vista.
P.- Alcorcón (Madrid)

A la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús tengo que agradecerle dos
favores: primero, sufrí una caída en la calle, me tuvieron que inutilizar, me encomendé a ella, y hoy al repetir las radiografías estaba todo correcto, tal como
yo se lo pedía y he salido de la consulta por mi propio pie y sin muletas.
12

El segundo, es que le pedí un puesto de trabajo para mi hijo, parado seis meses
y con familia; lo han llamado de cuatro empresas al mismo tiempo.
Agradecidísima le mando mi donativo
R.R.S.- Murcia

Soy devota de la Madre Mª Josefa. Me alegré inmensamente cuando se
inició el Proceso de Beatificación, le encomiendo a menudo mis preocupaciones y problemas, en especial de mis hijos, y he sentido su ayuda y su favor. Es
cierto que sé que lo más importante es que los acerque al Señor que buena falta
tienen… pero en cosas materiales también nos ayuda. Mi hijo buscaba piso en
Madrid, le pedí que le ayudara y la verdad que está muy contento. Mi nuera
estaba esperando un niño y lo estaba pasando muy mal y con peligro al nacer
su hijo. Se lo encomendé a la Madre Mª Josefa y todo fue muy bien. Estoy convencida de que nos ha echado una mano desde el Cielo. Mando un pequeño
donativo para los gastos de la Causa de Beatificación. Si no es abusar de su
generosidad y fuera posible, ¡cuánto me gustaría tener una pequeña reliquia de
la Madre! ¡Que la Madre Mª Josefa nos escuche y nos bendiga a todos!
A.A.Ch..– Cuenca

Me dirijo a Uds. Hermanas para comunicarles las gracias obtenidas por
la intercesión de la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús. Tenía un pólipo en
el colon, en la biopsia me salió que no era malo, después de pedirle a la Madre
Mª Josefa que intercediese por mi ante el Nuestro Señor. El 18 de julio, me
dieron cita para quitármelo. Volví a pedírselo a la Madre Mª Josefa que todo
saliera de la mejor manera, y así sucedió. Después de varias revisiones han visto que todo está bien. Por eso les pido Hermanas, que publiquen esta carta en la
hoja informativa para que la gente, vea que pidiéndole a la Madre Mª Josefa,
con devoción y fervor, como yo lo he hecho, se pueden obtener las gracias que
se pidan.

G.G.– Toledo

Es un privilegio para mí contar con la ayuda de la Madre María Josefa. ¡¡¡Hay tanta gente necesitada…!!! Tuve un percance con mi jefa por motivos de querer aprender y evolucionar en la profesión agente inmobiliario. A
raíz de ahí me dijo cosas que me hicieron sentir mal, ya que yo trabajo sin jornal fijo. Sólo se me paga si hago operaciones (alquileres o ventas). En fin, doy
gracias por todo lo que tengo a mi alrededor, por tenerles a ustedes aunque sea
en la distancia y por nuestra querida Madre María Josefa.
Es increíble lo que ha sucedido hoy. Un gran favor de la Madre María
Josefa.
He ido a enseñar un piso a unos clientes y me he llevado su carta con
el libro de la Madre Mª Josefa para escribir su dirección en el sobre. Y cuál ha
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sido mi sorpresa ¡¡¡Se han quedado con el piso!!! Lo han reservado con la entrega de 3000€ de entrada. No sé si al final se hará la venta pero es la primera
vez que me sucede esto. ¡¡¡Es increíble!!! Durante la visita se me ha caído la
revista con la foto de la Madre María Josefa. ¡¡Qué grande es!!
F.N.– Alicante

Hace cosa de un mes les escribí de los Grupos de oración de la Parroquia
de San Dámaso; ahora escribimos para comunicarles que nos sentimos ensanchadas y consoladas, hoy al final de la Misa de 9, el Sacerdote nos ha comunicado que nuestro Párroco, al que tenían que hacer un trasplante de hígado, ayer
domingo 2 de marzo, fue intervenido y todo ha resultado muy bien,. ¡Gracias a
Dios! parece ser que se queda con nosotros, es un alivio para nuestras almas y
para nuestro corazón ésta noticia, que tanto temíamos que no llegara. ¡Gracias
Jesús mío!, ¡gracias Virgen María! ¡Gracias Madre Mª Josefa!
P.S. D.– Madrid

Quiero contarles como conocí a la Madre María Josefa del Corazón de
Jesús. Fui a Misa un domingo, encontré el boletín y lo cogí. Yo me encontraba
con tristeza, deprimida desde hacía unos dos meses; empecé a leer el boletín
con los favores que había concedido la Madre María Josefa y empecé a darme
cuenta de lo “milagrosa” que era, así que empecé a rezarle, y a los dos días ya
noté su presencia y a sentirme más tranquila. También me concedió más favores pero hay uno que quisiera contar.
Tengo un piso que necesito alquilar y justo el día de su aniversario del
fallecimiento, 2 de Octubre, le pedí que me ayudara, como por un impulso pasé
por una inmobiliaria y ese mismo día por la tarde ya estaba alquilado y fue gracias a ese impulso que ella me guió. Gracias madre por tu ayuda, y auméntanos
la fe. Quería que supieran la ayuda recibida por la M. Mª Josefa y publicarlo.
M.M.V.- Galicia

Uno de mis hijos y su esposa tenían un niño pero deseaban tener mas.
Los médicos le habían comentado que no tendrían más .Ellos y nosotros pedíamos un milagro. Yo había rogado a Ntra. Sra. de Fátima con insistencia pidiéndole que le concediera algún niño más. Pero se me ocurrió pedírselo también a
M. María Josefa. Le dije: Madre ¿por qué en lugar de pedirte un niño?... ¿no
podrían ser dos? Ellos los recibirían con amor. Pues....aquí tenemos dos maravillosos mellizos que para más, son niño y niña. Francamente siento que darle
solamente las gracias a la Madre María Josefa es nada. Pero... sí se que la quiero.

Ma. P.M.
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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. Tel. 91.695.05.72
y en la Librería Qumrám
c/Leganés, 1—Getafe (Madrid)
Se pueden adquirir los libros de la
Madre María Josefa.
Lo mismo de Santa Maravillas de Jesús:
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

