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Aumenta, Señor, mi fe... 
 

on de Dios es la fe, 
“fundamento de toda 
vida espiritual y apostó-
lica.” Don que hay que 

custodiar, que debe crecer día a 
día. 
 “Vivir de la fe nos hace 
conscientes de que somos porta-
dores de un don que el Señor nos 
ha dado para que encontremos 
en este mundo sentido. No estamos aquí por azar. Nadie ha elegido vivir. 
La vida nos ha sido regalada, y, si somos honestos con este dato funda-
mental, hemos de preguntarnos por Aquel que nos la dio: venimos a este 
mundo amados por el Señor, con una meta concreta. El apóstol San Pa-
blo recuerda, incluso, que antes de la creación del mundo el Señor nos 
eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante El por el amor. 
Vivir de la fe significa entonces volver a este don primero -el don de su 
amor que nos sitúa en este mundo con orientación- y custodiar este don 
en aquellos que han sido llamados al matrimonio o custodiar este don en 
aquellas que escuchando la voz del Esposo han reconocido cómo su vida 
tiene sentido consagrándose en cuerpo y alma a Aquel que nos pide de-
volverle amor con un corazón completo. Cuidar el don de Dios es tarea 
que nos fortalece en el camino de la fe.” (De la homilía de Mons. José Rico en el 
12 aniversario del fallecimiento de la Sierva de Dios, Madre María Josefa del Corazón de 
Jesús) 

 

 La fe no es únicamente creer en algo, no; la fe es, pues, entrar en la 
intimidad con Jesucristo, es dejarse envolver de su amor, amor que sacia, 
amor que da vida. Es el encuentro con Aquel que nos ha amado hasta dar 
la vida por cada uno de nosotros y que nos quiere transformados en El, 
que nos quiere santos.  Solo quien se acerca a Jesucristo se acerca a la luz, 
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solo quien se acerca a Jesucristo se sacia del manantial de agua viva que 
salta hasta la vida eterna; sí, el que se acerca a Jesucristo, se acerca a la Ver-
dad, y la Verdad nos hace libres nos da el conocimiento de la verdadera Sa-
biduría. 
 

“No lo olvidemos jamás: la sabiduría sublime y única es la de nuestra fe. 
Nadie más clarividente y mejor iluminado que el santo, que lo ve todo y lo com-
prende todo en Dios, luz indefectible. A la verdad, nos sobran pensadores según 

el mundo; ¡ah!, no serán éstos los que nos den las soluciones graves, urgentes 
que la sociedad actual reclama. Tenemos abundancia de esta casta que se 
cree culta y se llama intelectual, pero cuya fe es lánguida...; por esto son falaces 
sus pensamientos, huecas y vacías de virtud sus teorías, infecundas sus obras. 

¿Sabéis lo que nos falta para despertar al mundo moderno a una vida 
más sana y más feliz? No tanto hombres de universidad, ni de academia, sino 
almas potentes en la fe, almas santas, impregnadas en la verdadera luz, cre-
yentes de fe sencilla y robusta, verdaderos gigantes del espíritu y de vida so-
brenatural.” (P. Mateo Crawley-Boevey, SS.CC) 

 

 Aquel y solo aquel que se llega a Jesucristo con 
corazón sencillo, en esa intimidad, anhelada y buscada 
con fuego abrasador, llega a conocerle con profundi-
dad, con un conocimiento sobrenatural, y recibe del 
Corazón de Jesús como regalo, como don, la revela-
ción de su amor y de sus secretos. Sin la experiencia 
profunda del Amor divino no es posible la Fe. Van in-
separablemente unidas.  

 
“Un cura de Ars y una Teresita del Niño Jesús han he-
cho más bien a la Humanidad que todos los intelectua-
les y genios de todos los siglos. Y ¿sabéis por qué? Por-
que los santos, al participar íntimamente de la luz de 
Dios, que es Jesucristo, lo irradian en forma maravillo-
sa. Y fuera de Jesucristo no hay sino error, tinieblas y 
mentiras con todas sus fatales consecuencias.” Insisto: 

Nos hace falta más vida de fe, pero de fe ardorosa.” (P. 
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Mateo Crawley-Boevey, SS.CC) 
Fe ardorosa fue la de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. 

Comprendió esta verdad y la vivió íntimamente unida a Jesucristo, único 
amor de su alma: “Vivir solo para el Señor, adentradas en su Corazón es 

la mayor, mejor dicho, la única felicidad verdadera.” (Carta a una pre-
tendienta al Carmelo.) 

 

Supo conquistar el Corazón de su Maestro que le llevó a una alegría 
y a una paz indescriptible, no obstante las amarguras del destierro, la 
prueba de la enfermedad y las oscuridades interiores. Porque esa intimi-
dad con su Dios le hizo encontrarle en todos los acontecimientos de la 
vida y transformar cada momento de su vida en ocasión de mayor amor 
y de mayor entrega. 

 

 “Te doy mi corazón sin reserva, para que lo fundas en el 
tuyo y te ame con infinito amor y no pueda querer más que lo que Tú 
quieres; y si, ciega en un momento de locura, te lo reclamo, dime que 
es para siempre tuyo, y no me lo quieras dar. Y si insistiese en mi 
desatino, quítame la vida antes que deje de amarte.” (De unos escri-
tos de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús) 

“Jesucristo en el Evangelio nos recuerda que vivir de fe nos hace 
conscientes de la 
tarea que tenemos 
que cumplir a dia-
rio. Precisamente 
porque esta mira-
da de fe nos hace 
reconocer como 
un don todo cuan-
to nos rodea, no 
podemos más que 
al final de cada 
día decir: “siervos 
inútiles somos, 
solo hemos hecho 
lo que teníamos 
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que hacer” (Lc 17, 10). Con 
esta comparación, bien lo 
sabemos, Jesucristo no nos 
invita a tener con Él una 
relación de servidumbre. En 
la última cena había decla-
rado con palabras fuertes a 
sus discípulos: “ya no os lla-
mo siervos sino amigos por-
que todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a cono-
cer” (Jn 15, 15). En esta 
comparación Jesucristo nos 

invita a recordar que nuestro corazón descansará a diario si somos capa-
ces de poner nuestra voluntad junto a la Suya y ahí descubrimos la gran-
deza a la que nos llama: poder colaborar con Él en la obra de la Reden-
ción: “siervos inútiles somos, sólo hemos hecho lo que teníamos que ha-
cer” (Lc 17, 10). 

 “En esta Eucaristía estamos recordando el décimo segundo 
aniversario de la muerte de la Sierva de Dios, Madre María Josefa del Co-
razón de Jesús. Cuando se van cumpliendo aniversarios, la figura de las 
personas grandes las reconocemos sobre todo porque su estatura crece. 
Las lecturas que hemos escuchado 
nos ayudan a dar gracias a Dios en 
esta mañana por la Sierva de Dios, 
Madre María Josefa, al reconocer 
cumplido en ella cuanto el Señor 
nos pide. En momentos de turba-
ción como todos reconocemos suce-
dieron después del Concilio Vati-
cano II, en que las reformas se suce-
dían a veces de manera falsificada, 
ella supo aguardar, acogiendo la 
palabra que hemos escuchado en la 
1ª lectura: «si tarda, espera» (Hab 
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2, 3); actúa con prudencia en 
cada momento y entonces podrás 
reconocer la acción del Señor 
llevada a cumplimiento. En ella 
reconocemos también la actitud 
de escucha ante la Palabra divi-
na a la hora de resolver proble-
mas no fáciles que tuvo que 
afrontar en nombre de toda la 
familia de Madres Carmelitas; 
supo escuchar la Palabra de Dios 
leyéndola en el surco vivo de una tradición de santidad que debía custo-
diar y supo dar respuesta en el momento preciso a las necesidades de la 
Iglesia. Ella supo custodiar y avivar el don que en su día recibió, consciente 
de que la vitalidad de esta forma de consagración dentro de la Iglesia, de-
pende de la fidelidad a los Santos Padres y a Santa Teresa, plasmada en 
las Constituciones y en la Regla. Avivar el don de Dios significa reconocer 
que este don no muere con el paso de los siglos, sino que por venir de Dios 
permanece vivo y fecundo si lo sabemos cuidar. Y en ella reconocemos tam-
bién cumplida la palabra que Cristo nos propone como lema para nuestra 

vida: que al final de nuestros días en este mundo, con el corazón en 
paz, podamos decir al Señor: “siervos inútiles somos, sólo hemos he-
cho lo que teníamos que hacer” (Lc 17, 10).  

Damos gracias a Dios por la Madre 
Mª Josefa y, mientras esperamos el 
juicio de la Iglesia, nos enriquece-
mos hoy con su testimonio, pidiendo 
que el don que a través de ella nos 
ha regalado lo sepamos custodiar y 
hacer crecer, de modo que veamos 
aumentada nuestra fe. 
«Auméntanos, Señor, la fe (Lc 17, 
5)»”.  

(De la homilía de Mons. José Rico, en el 12 
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aniversario del fallecimiento de la Sierva de Dios Madre María Josefa del Corazón 
de Jesús) 

También son muchas las personas, tanto en Getafe, como en toda 
España y hasta en las lejanas tierras de América Latina, que han recibido 
privilegios muy especiales, por acudir a la protección de la Madre María 
Josefa. En los boletines, que las Madres Carmelitas publican periódicamen-
te, aparecen las iniciales de innumerables personas, de aquí y de allá, agra-
deciendo los favores recibidos por haber acudido fervorosamente a ella soli-
citando su amparo protector.  

Conozco el caso de una getafeña (Ma.C.S.B.) que una noche, cenan-
do en casa, su marido le dijo que veía todo negro, de la mitad hacia abajo del 
campo visual. Asustados, acudieron al ambulatorio de Los Ángeles, donde 
les atendió el doctor de guardia que, tras las explicaciones dadas por el mari-
do y una exhaustiva exploración, no dudó ni un momento en mandarles, con 
el correspondiente informe clínico, a las urgencias del Hospital Universitario 
de Getafe. Una vez allí, más explicaciones y más exploraciones; con las co-
rrespondientes esperas. El paciente se queda ingresado, les dijeron. Y así 
fue, esa noche la pasó en una cama, en los pasillos de urgencias. A la maña-
na siguiente a un box y a media mañana trasladado a planta. El primer diag-
nóstico era contundente “riesgo de ictus cerebral”. El ingresado seguía vien-
do oscuro en la parte superior del campo visual y, durante los días de ingre-
so, volvió a tener episodios de déficit visual. Pero a medida que pasaba el 
tiempo parece que disminuían, hasta que se le quedó en la visión, sobre la 
cabeza, una especie de ventilador oscuro, según expresaba el paciente cuan-
do se le preguntaba. Eran los primeros días del mes de noviembre del año 
2008. Ante el diagnóstico emitido, el susto fue tremendo tanto para él, como 
para ella.  

Desde el primer momento en que su marido quedó ingresado, la afli-
gida esposa se encomendó a la Madre Maravillas de Jesús, para que lo prote-
giera en la enfermedad. Pero al quedar ingresado, con el diagnóstico y la 
probabilidad de que el ictus apareciera, ocurrió que al dirigirse nuevamente, 
con fervor, a la Madre Maravillas, para pedirle de nuevo por su esposo, du-
rante unos instantes sintió que ésta, sin entender por qué, le remitía a la Ma-
dre María Josefa, para la curación de su marido. Quedó sorprendida e inme-
diatamente se dirigió a ella, tal como parecía indicarle la Madre Maravillas y 
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así, no sólo durante los días de estancia en el Hospital, sino también muchos 
días después.  

Una prueba tras de otra, nueva medicación, la exquisita atención del 
personal del Hospital, una evidente mejoría, y a los once días el marido era 
dado de alta, con un informe para su médico de familia y la cita correspon-
diente para una posterior revisión. Los facultativos del hospital les dijeron 
que, pasado un año, el episodio podría volver a repetirse. Bajo la amenaza de 
la sospecha, la sombra de la duda quedaba ahí. Pero pasaron los días, los 
meses y los años, el marido continuaba con las revisiones periódicas y la 
medicación preestablecida. Afortunadamente el ictus nunca apareció.  

Un aluvión de cartas de agradecimiento llegaban a las Carmelitas del 
Cerro de los Ángeles, explicando y manifestando las ayudas y los privilegios 
recibidos, por haber recurrido a la intercesión de la Madre María Josefa. Mu-
chos de estos venían siendo notificados en las hojas informativas, que las 
monjas Carmelitas publicaban con cierta regularidad. También algunos testi-
monios especialmente significativos, por el orden ético y religioso de las 
personas que los suscriben. Un buen día Ma.C.S.B., leyó en uno de ellos, 
casualmente, que la Madre María Josefa protegía de manera especial, a los 
enfermos con padecimientos de cabeza que a ella recurrían, debido a los 
fuertísimos dolores de cabeza que la Madre había sufrido durante su vida. 
Entonces comprendió por qué la Madre Maravillas, con su acostumbrada 
sincera humildad, le había recomendado a la Madre María Josefa. Algo atur-
dida, miró la portada del ejemplar que tenía en sus manos y, con los ojos 
llorosos, dio las gracias a la Madre María Josefa y a continuación, emociona-
da, rezó una oración de reconocimiento a Santa Maravillas de Jesús.  

Había pasado el tiempo y la fama de sanadora de la Madre María 
Josefa se había extendido, no sólo por España entera, sino por todo el mun-
do. Los testimonios de agradecimiento por favores concedidos lo atestigua-
ban. Por todo ello el Arzobispado de Madrid inició el proceso para la Aper-
tura de la Causa de Canonización. 30 de mayo de 2013.  

L.S. E.  Getafe (Madrid) 

 Ayer he recibido con mucha alegría los boletines de la Madre María 
Josefa y las estampitas y reliquia, me quedé muy contenta. Desde que la co-
nocí no dejo de rezarle, cuando no estoy bien. Estoy convencida que me es-
cucha y me ayuda.  Cuando mi hijo estaba buscando trabajo, yo se lo pedí a 
ella y gracias a su intercesión mi hijo está trabajando, ahora pide mi traslado 
y le voy a decir que le siga cuidando, lo mismo que a mis hijas y nietecitas. 
Yo creo mucho en ella. Les mando este donativo para una Misa y sus oracio-
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nes. 

P.R.M.  Pontevedra (Pontevedra) 

 Llamamos a Mª Cruz al recibir carta de Uds. Lo está pasando muy mal 
ya lleva tres operaciones por el cáncer de ganglios. Ahora le dicen los médi-
cos que tienen que empezar a darle quimio y radiaciones al mismo tiempo. 
Le hemos dicho que pida a la Madre María Josefa, ella y su familia, que se-
guramente les escuchará y que confíen plenamente, porque ya tenemos los 
casos anteriores en que nos ha hecho la misericordia de escucharnos y curar 
a María Esther y acompañar a tía Carmen en el momento de su dulce paso de 
esta vida a la Eterna.   

Mª L. y P.E.Gª P. Madrid   

 Es la primera vez que les escribo para agradecerle el milagro que ha 
hecho a mi mamá, la cual tenía muchos dolores y les escribí a ustedes para 
que rezaran por ella y se alivió gracias a la Madre María Josefa. También les 
agradecería que me mandaran el video “Hacia la Cumbre de una entrega”. 

JF. C.G. VillaClara (Cuba) 

 Les escribo por cuarta vez pidiendo sus oraciones a Madre María Jo-
sefa por un familiar. Madre María Josefa curó a mi sobrina, a su marido y a 
su hijo pequeño de cutro meses, “Adrián”; ya se puso bien. Ahora es el abue-
lo del niño, mi cuñado de 55 años, se llama Pepe, le han detectado un tumor 
en la cabeza, le están haciendo pruebas. Por eso les suplico a Uds. Pidan por 
él a la Madre María Josefa, confío en sus oraciones, y espero de corazón que 
nuestra santa Carmelita lo cure, igual que a sus hijos y nieto. Muchas gracias 
de todo corazón. 

A.R.M. Ogijares (Granada) 

 Muchísimas gracias por mandarme el video de la vida de la Madre 
María Josefa. A mí me ha ayudado muchísimo y a todos en casa les ha gus-
tado  mucho. De verdad que anima y ayuda a querer y conocer más al Señor. 
 Tengo buenas noticias de Reyes, de la que hemos hablado y se que 
rezan por ella. Yo se la tengo encomendada a la Madre y el martes nos dije-
ron que ha aprobado 2º de Bachillerato ¡estamos contentísimos! Ella está 
cambiadísima. Tengo la convicción que a Reyes le ha sacado adelante la ora-
ción y sobre todo, la intercesión de la Madre María Josefa. He rezado su es-

tampa estos tres años sin parar. 
S.C.B. Torrelodones (Madrid) 

 

Quiero dar testimonio de un favor por la intercesión de la Madre 
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María Josefa: Hace poco en mi familia ha ocurrido una ruptura matrimonial. 
Las rupturas matrimoniales son muy tristes. De pronto uno de mis hermanos 
se encontró en una situación muy triste, necesitaba con urgencia una casa, 
pues se encontraba en la calle y solo. Gracias a la Madre María Josefa, en-
contró un piso que se acomodaba a lo que necesitaba y cerca de su domicilio 
anterior para estar cerca de sus hijos. No es el único que nos ha concedido. 
También me ha ayudado en los diversos grupos de catequesis que he tenido 
que atender, notando siempre su protección. Pero lo que quiero agradecer 
públicamente los favores concedidos por intercesión de la Madre María Jo-
sefa, rogando por su pronta canonización. 

C.R.G. Albacete 

Mi marido tuvo un hematoma cerebral, le operaron y cuando el Doc-
tor fue a visitarlo se sorprendió de su estado, tanto que le dijo: “¿Puede Ud. 
decirme a que Santo se ha encomendado?” El, sé que no pudo hacerlo por-
que cuando marchó de casa estaba inconsciente pero yo fui la que comenzó a 
ver cosas raras en él, yo si lo hice y acudí a mi monjita Madre María Josefa 
del Corazón de Jesús, una y otra vez le rogaba por él y me lo devolvió sin 
secuelas, tiene 81 años. Había prometido enviarles un donativo y la petición 
de que publicaran esta gracia tan grande, si fuera posible.  

 Mª R. F. P. Madrid 

 Mi hermana en religión y muy querida amiga Lourdes, me ha hablado 
mucho de la Madre Mª Josefa y yo le he pedido muchas cosas que ella me ha 
concedido, como que resolví serios problemas en mi casa y además me con-
frontó dificultades económicas. Deseo que esto se publique en el boletín que 
publican pues me siento muy agradecida a la Madre Mª Josefa. Espero me 
manden revistas, estampas y reliquias para propagar su devoción y sea eleva-
da pronto a los altares. 

A.H. Matanzas (Cuba) 

 Nos llegan noticias de la Madre Mª Josefa. Qué alegría ver como va 
avanzando la Causa. Si no me equivoco las fechas, se ve va bastante rápido. 
Que sea para mayor gloria de Dios. Hace unos años, pusimos su reliquia en 
las celdas vacías del Noviciado (que eran todas) y han entrado tres Herma-
nas. Encomiéndelas especialmente, para que las podamos transmitir íntegro 
el espíritu de nuestros Santos Padres.  

CC.DD. Paso de los Libres (Argentina) 

 Muchísimas gracias por sus oraciones por nuestra amiga Mª Esther; 
nosotras también estuvimos unidas en la petición que hicimos a la Madre Mª 
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Josefa del Corazón de Jesús. Nos escuchó y curó a Mª Esther y todos los días 
le damos las gracias. 

Mª C. G.P. Madrid 

 Sé que la Madre Mª Josefa fue Consejera de la Madre Maravillas du-
rante años. Espero que la Beatifiquen pronto porque es una santa como lo 
es la Madre Maravillas. Tengo una prima Carmelita, está feliz en la casa de 
la Virgen. Tuvo dos amagos de infarto y la llevaron al hospital. Cuando llegó 
su madre le puso la estampa de la Madre María Josefa y al día siguiente tenía 
todo bien, para mí fue un milagro, cada uno crea lo que quiera. 

 Por favor mándeme más boletines, y la Biografía de la Madre Mª Jo-
sefa y unas estampas más por favor; hay gente que lo pide porque sienten 
devoción. Gracias. 

C.M.C. Vallecas (Madrid) 

 

 Por mediación de mi madre que recibe el boletín periódicamente, me 
hizo leer uno de ellos y me quedé sorprendida de lo que cuentan las personas 
que se encomiendan a la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús. Desde aquel 
momento cuando me encuentro en algún apuro no dudo en acudir en su bus-
ca. 

 Uno de los favores que le pedí, que encontrara un trabajo a mi hijo, 
que había terminado la carrera hace dos años y aun no había trabajado y ya 
está trabajando. Le estoy muy agradecida a Madre María Josefa del Corazón 
de Jesús. Le prometí que anunciaría esta fe que tengo. Gracias por todo Ma-
dre mía. 

M.F. Cartava (Huelva) 

 Desde que recibí las reliquias de la Madre María Josefa, a la que me 
encomiendo muy a menudo, me concede muchas cosas, MUCHAS GRA-
CIAS. Deseo sigan mandándome el Boletín. Que el Sagrado Corazón abre-
vie el tiempo de que veamos a la Madre María Josefa en los altares, que ella 
nos siga protegiendo.  

A.A.Ch. Cuenca 

 El santo de mi devoción es San Antonio, y es el que me acompaña en 
mis peticiones, pero hace cuatro años también se incorporó a mi vida y a mi 
familia la Madre María Josefa; mi hijo el pequeño, trabajando se cortó los 
dedos de la mano izquierda con una radial, algunos no del todo el peor fijé el 
del índice. Una amiga de mi Iglesia me dejó en el buzón de mi casa una nota 
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y una estampa de la Madre, sé que estuvo tratado y operado por unos buenos 
profesionales, tanto médicos como enfermeras, pero la estampa también le 
acompañó en todas las operaciones que tuvo que someterse durante mucho 
tiempo acompañadas de mucho sufrimiento pues el dedo índice se lo iban a 
amputar pues los injertos que le hacían se le convertían en necrosis, el últi-
mo el tendón fue de la pierna y la carne del pie, si milagro es su mano, su pie 
a mí me resultó algo increíble, pues donde le faltaba la carne fue creciendo 
poco a poco; estuvo muchos meses en la cama sin poder moverse, no quiero 
extenderme más con él, pues está perfectamente trabajando en las estaciones 
de esquí donde pensábamos que no iba a poder trabajar por las bajas tempe-
raturas que soporta su mano, es como si no hubiera pasado nada.  

Mª I.J.M. Alcobendas (Madrid) 
 

 Mi padre estuvo bastante mal con disípela en la pierna izquierda, pero 
gracias a Dios y a la mediación de la Sierva de Dios Madre María Josefa del 
Corazón de Jesús a la que se lo encomendé poniéndole estampas y rezándole 
fervorosamente, se recuperó. Me siento mucho mejor sabiendo que la Sierva 
de Dios Madre María Josefa del Corazón de Jesús, es nuestra guía . 

Ma. C.S. Madrid 

 El favor que me concedió la Sierva de Dios Madre María Josefa es el 
siguiente: Cuando la situación económica estaba bien, compramos un aparta-
mento en Gandía, era un 4º piso sin ascensor, nos resultaba cada vez más 
difícil subir escaleras y queríamos venderle para comprar otro en el piso ba-
jo. Como por la situación está tan mal y  no sabía como salir adelante, enton-
ces se lo encomendé a la Madre María Josefa y lo pude vender. Bendito sea 
Dios y gracias a la Madre María Josefa.  

M.C.R. Getafe (Madrid) 
 

 He recibido las reliquias de la Madre María Josefa, el “Detente” y su 
carta que me ha hecho llorar de emoción. Muchísimas gracias. Mi hija Vic-
toria fue operada con buenísima evolución. La intercesión de la Madre Ma-
ría Josefa y los rezos de las Carmelitas han llegado al Corazón de Jesús, tan 
grande, tan generoso y tan misericordioso. No tengo palabras para tanto 
agradecimento. Mi hija, mi marido y yo, llevamos las reliquias de la Madre 
María Josefa y el “Detente” muy cerca de nosotros, inseparables, forman 
parte de nuestras vidas. 
 Seguiré rezando cada día y encomendándome a la intercesión de la 
Madre María Josefa para mi curación de cáncer del pulmón.  
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DONATIVOS QUE AGRADECEN FAVORES 

 

E.B.B., Palma de Mallorca (Baleares) – J.L.F., Jaén – 

A.J.A., Madrid J.C.I., Madrid – L.P.J. (A.I.N.), Mostoles 

(Madrid) – M.F.R., Abanilla (Murcia) – M.M.C., Huerta 

Valdecarabanos (Toledo) –  R.P.E., Santomera 

(Murcia) – L.M.B., Albacete – L.F.D., Guadalajara – 

A.J.A., Madrid - Ma.S.C.S., Madrid - J.L. D.G., Alicante – 

J.L.P.J., Mostoles (Madrid) - P.A.S., Picassent 

(Valencia) – L.F.D., Guadalajara – P.A.R.P., Abanilla 

(Murcia) - A.V.C., Madrid – C.S.F, Madrid – M.R.R., - 

Antequera (Málaga)  

 
I.M.Ll. Madrid 

 En el mes de mayo, llegó a mis manos el folleto de Madre María Jo-
sefa, y desde entonces le rezo a diario, la oración y el Padre Nuestro, enco-
mendándome a ella y pedirle un trabajo para mi hijo. Y cual ha sido mi ale-
gría, que un mes antes de Navidad le avisaron para trabajar; desde aquí 
quiero darles las gracias a Madre María Josefa por haber intercedido ante el 
Señor para que asi ocurriese. Ha sido un gran favor, y estoy agradecida a 
esta Madre tan santa y que con tanta solicitud nos cuida desde el cielo.  

M.C.M.S.  Los Palacios, Sevilla 

 Me dirijo a ustedes para comunicarles el gran favor que por, interce-
sión de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, he recibido de Dios 
Nuestro Señor. Hace apenas dos meses me noté un bulto en el cuello que 
resultó ser un nódulo en el tiroides. Desde un primer momento los médicos 
me aconsejaron extirparlo quirúrgicamente. Las pruebas efectuadas arroja-
ron una sospecha de malignidad y rápidamente me operaron para quitarme 
el tiroides. Yo comuniqué mi gran preocupación a mis Madres Carmelitas 
que me encomendaron a la Madre María Josefa en sus oraciones y a partir 
de ahí todo ha ido muy bien: la operación, la recuperación y el examen de la 
glándula extirpada ha sido totalmente bueno, sin signo alguno de maligni-
dad. No tengo duda alguna de que la Madre María Josefa del Corazón de 
Jesús escuchó nuestra plegaria y nos ha concedido tal favor, y es en agrade-
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 Breve Biografía de la Madre María  Josefa (10€) 

en español, italiano y portugués. 
 

 Mensaje de una Carmelita Descalza para el mundo de hoy” (3€) 

 “La enfermedad y el dolor en la vida de la Madre María Jose-

fa...” (3€) 

 “Oh Dios mío y Misericordia mía.” (3€) 
 

 

 Pensamientos de la Madre  María Josefa del Corazón de 

Jesús 

 Calendario de pared 2017 (3€) 

 
Estas publicaciones se pueden adquirir en las MM. Carmelitas  

Descalzas del Cerro de los Angeles   91.695.05.72 

Por email:  madremariajosefa@gmail.com 

Por la Página web: www.madremariajosefa.es 

 

OTROS LIBROS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR 
de Santa Maravillas de Jesús por una carmelita descalza 

+Si tú le dejas 
+Por las Sendas de la Caridad 

+Lámpara Viva 
+Santidad en el Carmelo 

 

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. 
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Disponible en 6 idiomas 

Al ser en ALTA CALIDAD cada 

flash memory puede ser solicitado 

en uno ó dos idiomas, a elegir en-

tre los siguientes: 
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Esta Hoja informativa es gratuita.  
Si desean recibirla pueden dirigirse a: 

CAUSA MADRE MARIA JOSEFA DEL  
CORAZON DE JESUS 

Carmelitas Descalzas del Cerro de los 
Angeles 

Apartado de Correos 1045 
28906 Getafe (Madrid) 

 

o bien: 

madremariajosefa@gmail.com 
www.madremariajosefa.es 

 

Si desean contribuir a los gastos del Bole-
tín o colaborar con algún donativo, pue-
den enviarlo a la dirección arriba indicada 
por  

Giro postal  
o por  

Transferencia bancaria  
a la: c/c número: 

ES81 0049 1894  50  2610286424 
Banco Santander 

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 encen-

der 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 mis-

ma 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 pi-

do… (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 eclesiásti-

ca, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público. 

Con aprobación eclesiástica 

Para comunicar favores o solicitar material: 
Dirigirse a:  CAUSA DE LA MADRE MARIA JOSEFA 

Carmelitas Descalzas del Cerro de los Angeles 
28906 GETAFE (Madrid)   

madremariajosefa@gmail.com 

 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, en-

tonces 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 predilec-

tas 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 Tere-

sa 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. 


