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a “Esto es lo que debemos hacer
en este Año Santo,

pensar de continuo  en las virtudes
de la Santísima Virgen

y poner el esfuerzo
en imitarla en todo momento”.

Primer Centenario de las Apariciones de Fátima

Ma. Josefa del Corazón de Jesús



El Rosario en la Madre María Josefa
esucristo dice a su discípulo: “Ahí tienes a tu Madre”.
esús dejó a María 
como la Madre que 

nos cuidaría y nos ayudaría 
a lo largo de la historia, 
Ella velaría por su Iglesia. 
Y nosotros, como San Juan, 
aceptamos con emoción ese 
don de Dios y la llevamos 
a nuestra casa, la ponemos 
en nuestro corazón como la 
mayor herencia que al pie 
de la cruz nos dejó el Señor. 
Él sabía que iba a partir, y 
es cuando Nuestro Señor, 
delante de todos los que se 
encuentran presentes, deja 
como testamento espiritual, 
para todo aquel discípulo 
suyo este gran regalo: “Ahí 
tienes a tu Madre”.  
 
 Pero también dijo a su Madre: “Ahí tienes a tu hijo.” Y 
desde entonces podemos estar ciertos que María vela por cada uno de 
nosotros con verdadero amor de Madre y se ha convertido para todos 
en “refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los 
cristianos... en puerta del Cielo y Reina de la paz...” Al escuchar estas 
palabras no podemos más que decirle con emoción: ¡Bendita seas, oh 
Madre de Dios y Madre nuestra, gracias por habernos aceptado como 
vuestros hijos!
 San Alfonso María de Ligorio afirmaba: “Si juntáramos el 
amor de todos los hijos a sus madres, el de todas las madres a sus 
hijos, el de todas las mujeres a sus maridos, el de los santos y los 
ángeles a sus protegidos: todo ese amor no igualaría al amor que 
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María tiene a una sola de nuestras almas”. 
 Esta frase que con tanta certeza afirmó San Alfonso María la 
experimentó la Madre María Josefa durante toda su vida. Se puede 
decir que nació con ella y murió con ella. Cuántas veces exclamaba: 
«¡Madre mía, qué buena has sido conmigo!”  Y sus últimas palabras 
fueron: «¡Madre mía, no puedo más, llévame contigo!» 

 En efecto, el amor que la Sierva de Dios tenía hacia la Santísima 
Virgen María se puede decir que nació con ella y fue creciendo día a 
día. ¡Cuántas veces hablaba de Ella en las exhortaciones que daba a 
sus hijas, en los consejos que le pedían, en sus cartas a su familia! La 
Madre María Josefa recomendaba 
a sus hijas esta devoción, que ella 
concretaba en su imitación: «Esto 
es lo que debemos hacer en este año, 
pensar de continuo en las virtudes 
de la Santísima Virgen María, y 
poner el esfuerzo en imitarla en todo 
momento.»

 Tenía tal confianza en Ella, 
y en su intercesión y eficacia, que 
quiso cumplir los deseos que la 
Virgen de Fátima expresó a los 
tres pastorcitos Lucía, Francisco y 
Jacinta. «Rezad el Rosario todos los 
días para alcanzar la paz del mundo y 
el fin de la guerra.» 

 Para ella esta devoción fue 
la clave para conseguir todo lo que 
quería. Sobre todo en momentos angustiosos, momentos difíciles 
que parecía no tenían salida humana con el rezo del rosario todo se 
solucionaba, se aligeraba y por caminos inesperados se arreglaban las 
cosas.
 En  todos  sus asuntos y dificultades siempre la invocaba 
rezando el Rosario y haciendo que sus hijas lo rezasen continuamente 
con una gran confianza en su intercesión. Durante los viajes apostólicos 
de San Juan Pablo II fuera de Roma, así como con el atentado que 
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sufrió el 13 de mayo de 1981, la Sierva de Dios organizó turnos de 
Rosarios para pedir a la Virgen por el Vicario de Cristo en la tierra. En 
una carta a sus hijas del Cerro les dice: «No dejen el Rosario a “Virgo 
Veneranda”, que el triunfo en todas las cosas pendientes nos tiene que 
venir por medio de Ella…» 

Cuando en diciembre 
de 1976 una banda 
terrorista secuestró 
a un  hermano de 
una monja del Cerro, 
con intención de 
matarlo, la Sierva 
de Dios invitó a las 
hermanas a rezar los 
Rosarios continuos 
de día y de noche 
para pedir a la 
Virgen su liberación  
y quiso que estuviera 

expuesto el Santísimo en la oración de la tarde. Puso de tope a la 
Virgen el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, confiando que 
en su fiesta le liberaría. Como es costumbre en el Carmelo cantar una 
sentencia espiritual antes de recogerse por la noche, durante esos días 
mandó componer una sentencia especial para instar a la Virgen su 
intercesión. La sentencia iba cambiando según se iba acercando la 
fecha señalada: «Date cuenta, Madre mía, que sólo faltan tres días… que 
solo faltan dos días… que ya sólo falta un día.»

     El 11 de febrero, 
día de la Virgen de 
Lourdes, reciben 
la llamada con 
la noticia de la 
liberación del her-
mano de la monja 
del Cerro. La Vir-
gen premió su 
confianza en Ella.
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  El Rosario fue, pues, 
para la Sierva de Dios como 
un alimento necesario que le 
ayudaría a crecer en el amor 
a Jesucristo. Ella veía en 
los misterios del Rosario la 
meditación asidua de la vida 
de Jesús.

San Juan Pablo II en 
su Exhortación sobre el 
santo rosario “Rosarium 
Virginis Mariae” decía: “El 
Rosario, aunque se distingue 
por su carácter mariano, es 
una oración centrada en la 
cristología. En la sobriedad 
de sus partes, concentra en 
sí la profundidad de todo el 
mensaje evangélico, del cual 
es como un compendio… 
Es una oración apreciada por numerosos Santos y fomentada por 
el Magisterio. En su sencillez y profundidad, sigue siendo también 
en este tercer Milenio una oración de gran significado, destinada a 
producir frutos de santidad.”  

En esta Exhortación nos decía 
cómo sus predecesores le daban gran 
importancia a esta oración. “El Papa León 
XIII promulgó la Encíclica “Supremi 
Apostolatus Officio” indicándola como 
instrumento espiritual eficaz ante los 
males de la sociedad. Y Pablo VI con 
su Exhortación Apostólica “Marialis 
Cultus” subrayó el carácter evangélico del 
Rosario y su orientación cristológica…”
 Y continuaba el Papa San Juan Pablo II: 
“Yo mismo, no he dejado pasar ocasión de 
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exhortar a rezar con frecuencia el Rosario. Esta oración ha tenido un 
puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes… Me 
ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. 

A él he confiado 
tantas preocu-
paciones y en 
él siempre he 
e n c o n t r a d o 
consuelo
 
 Exclamemos 
con  San Bue-
naventura: 
“¡Bienaventura-
dos los corazones 
que aman a María! 
¡Bienaventurados 

los que la sirven fielmente! ¡Dichosos los que tienen la fortuna de ser fieles 
servidores y amantes de esta Madre llena de amor! Sí, porque la reina, 
agradecida más que nadie, no se deja superar por el amor de sus devotos. 
María, imitando en esto a nuestro amorosísimo redentor Jesucristo, con sus 
beneficios y favores, devuelve centuplicado su amor a quien la ama.”
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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.



VIDEO

VIDEO
EN PEN DRIVE

30 €

Disponible en 6 idiomas.
Al ser de ALTA CALIDAD (HD) en pen drive 
de 16 GB puede ser solicitado en uno o dos idiomas, 
a elegir entre los siguientes:

PUEDE HACER SUS PEDIDIOS A TRAVÉS DE:
Email  o la página web de la Causa:

madremariajosefa@gmail.com
www.madremariajosefa.es

O bien por correo postal 
a la siguiente dirección:
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N o s  h a

MADRE PALOMA DE JESÚS

La Madre Paloma de Jesús, carmelita descalza del Cerro de los 
Angeles, compañera fiel de la Sierva de Dios Madre María Josefa 
del Corazón de Jesús, fue llamada por el Señor al atardecer del 
domingo de la Ascensión el 28 de mayo de 2017 a sus 97 años de 
edad, para llevársela con El a gozar definitivamente de su presencia; 
para vivir en ese Cielo que tanto soñó y que desde hacía mucho 
tiempo añoraba, como cantaba tantas veces en aquellas letrillas 
salidas de su corazón verdaderamente enamorado: “Pronto, Señor, 
nos veremos en tu casa 
solariega, pronto veré 
cara a cara a quien tanto 
amé en la tierra...”

La Madre Paloma 
de Jesús fue para la 
Sierva de Dios, Madre 
María Josefa del Co-
razón de Jesús, su com-
pañera inseparable, 
su Subpriora durante 
más de cuarenta años. 
Se puede decir que 
eran dos cuerpos en una sola alma. Pensaban y sentían lo mismo, 
siempre unidas en un mismo ideal de santidad, en un mismo deseo 
de fidelidad. 

Entró en el Carmelo del Cerro de los Angeles el año 1943 
siendo Priora Santa Maravillas de Jesús; un año antes de que la 
Madre saliera a fundar sus varios palomarcicos extendidos por las 
distintas regiones de España. El tiempo que estuvo con ella supo 
aprovecharse de su santidad y de sus enseñanzas, luego seguiría 
tratándola a lo largo de su vida en muchas ocasiones debido a las 
fundaciones que hizo Santa Maravillas. 

Dios la dotó de extraordinarios dones, como fueron: una 
inteligencia preclara, una gran madurez de juicio, una visión 

¡Su  inseparable  colaboradora...!
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sobrenatural en todas las cosas, una simpatía arrolladora, un 
ingenio y una astucia que la destacaba entre las que convivían con 
ella. Tenía una cierta gracia para meterse con toda clase de personas 
sin herir a nadie y haciéndoles 
mucho bien por su virtud, sabía 
entretener con su conversación 
siempre tan amena. Se con-
jugaban estos dones con una 
ternura de corazón a la que le 
llegaba cualquier dolor o su-
frimiento ajeno. Se gozaba 
con las alegrías de otros; se 
interesaba por cualquier ne-
cesidad y procuraba con sus 
palabras y hechos consolar y 
ayudar a quien acudía a ella. 

Su compenetración plena con su Santa Fundadora Teresa de 
Jesús, cuyos escritos se sabía de memoria, la hizo entenderse e 
identificarse de tal manera con ella que repetía sus enseñanzas 
no solo con palabras sino con su propia vida. Se puede decir que 
sentía y vivía lo que la Santa Madre dejó plasmado en sus obras. Y 
supo transmitirlas a todas las generaciones de jóvenes que pasaron 
por sus manos ya que fue ayudante y Maestra de Novicias durante 
más de cincuenta años. Santa Maravillas de Jesús y sus Superioras 
la apreciaban mucho y encontraron en la Madre Paloma una gran 
ayuda. 

Puso en juego toda su capacidad intelectual y su penetración 
intuitiva para estudiar y poner al día, según los deseos de la Iglesia, 
las Constituciones de Santa Teresa de Jesús sin desfigurar ni rebajar 
nada de las prescripciones que su Santa Fundadora había dejado 
plasmadas en sus Constituciones, y que consideraba la herencia 
sagrada que ella les dejó, para vivir con la mayor perfección la vida 
carmelitana y las exigencias de su radicalidad evangélica. 

Fue una insigne escritora que se destacó por su gran sencillez 
y su profundidad de pensamiento. Conocía la historia de la Orden 
desde sus orígenes, la vida y obra de su Santa Fundadora Teresa de 
Jesús, de quienes tiene varios escritos. Para dar a conocer a Santa 
Maravillas de Jesús, la Madre María Josefa le mandó redactar una 



semblanza extensa, la Madre Paloma puso un gran empeño en este 
trabajo que tituló: “Si tú le dejas”, la primera biografía de la Santa. 
Otros libros que escribió sobre Santa Maravillas fueron: “Lámpara 
viva”, en el que trata la historia de la fundación del Carmelo del 
Cerro de los Angeles; “Por las sendas de la caridad” en el que 
presenta la rica interioridad de aquella alma privilegiada, según el 
prólogo del Cardenal González Martín. Escribió varias poesías en 
las que se deja entrever su amor a Jesucristo, como aquella de “Mi 
Crucifijo”, de la que entresacamos algunos versos:

Otras dirigidas a la Santísima Virgen, a la Eucaristía, al Corazón 
de Jesús, etc., y cantos en los que se respira su profunda vida interior, 
todos envueltos en un resplandor divino que ha hecho mucho 
bien a tantas almas. Unido a ese amor de Dios está una conciencia 
absoluta de su pequeñez y miseria, y un abandono y confianza 
ilimitada en su Misericordia. 
Santa Maravillas de Jesús 
gozaba escuchando estos 
versos y estos cantos que 
tantas veces hacía suyos: 
“Haz que siquiera ahora te dé el 
consuelo de entregártelo todo, 
todo Señor.” 

Y le gustaba que los 
cantaran en sus Carmelos. 
En fin, la Madre Paloma de 
Jesús, ha dejado una huella 
imborrable en el Carmelo, 
sobre todo por su fidelidad 
y por su virtud, reflejada en 
una entrega incondicional a 
Dios y a la Iglesia. 

Desde hace ya muchos años,
ni un solo instante siquiera
se ha separado de mí
No hay alegrías, ni penas
que Él no comparta conmigo,
que Él no conozca, ni sienta...

Tengo una imagen de Cristo
en una cruz de madera,
que es el único tesoro
que en esta vida me queda.
Cuando todo va pasando
y la soledad me cerca,
siento que Él está conmigo,
siento que Él nunca me deja…
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• Breve Biografía de la Madre María Josefa (10€)
        Español, italiano y portugués

        Cuadernillos: 
•  Mensaje de una Carmelita Descalza para el mundo de hoy  (3€)
•  La enfermedad y el dolor en la vida de la M. María Josefa (3€)
•  ¡Oh Dios mío y Misericordia mía! (3€)

•  Pensamientos de la M. María Josefa del Corazón de Jesús (1,5€)
•  Estampas varias con la oración privada en 5 idiomas: español,   

inglés, francés, alemán y polaco.
•  Tarjetas postales con la oración privada.
•  Triptico de propaganda de la Sierva de Dios.

Estas publicaciones pueden adquirirse en las 
Carmelitas Descalzas del Cerro de los Angeles. 

Tel.: 91.695.05.72
Apartado de Correos 1045 - 28906 Getafe (Madrid)

ó a través de:
madremariajosefa@gmail.com

www.madremariajosefa.es

(Estos libros los mandó escribir la Sierva de Dios a la Madre Paloma de Jesús para
dar a conocer la vida y las virtudes de Santa Maravillas)

• Si tú le dejas (13€)
•  Por las sendas de la caridad (9€)
•  Lámpara viva (Fundación del Carmelo del Cerro de los Angeles) (9€)
•  Santidad en el Carmelo (4€)
• Vida gráfica de Santa Maravillas de Jesús (25€)

 De la misma autora sobre Santa Teresa de Jesús
•  Teresa la grande (Vida de Santa Teresa ilustrada para jóvenes) (8€)
•  Una extraordinaria aventura (Fundaciones de Santa Teresa) (7€)
•  Santa Teresa de Jesús (Colección infantil ilustrada) (3€)

LIBROS Y ESTAMPAS

OTROS LIBROS DE INTERÉS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR
de Santa Maravillas de Jesús escritos por una Carmelita Descalza
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Mi hijo, era un chico de 18 años rebelde, buen estudiante, pero rodeado de 
malas compañías. Dejó de ir al instituto y desorganizó su vida. No sabíamos cómo 
hacerle ver que aquel mundo no era el correcto, que estaba echando a perder su vida. 
Un día estando en la capilla de un hospital, estaba cuidando de mi padre, entré a rezar 
como cada tarde y vi un folleto de la Madre María Josefa, y me aferré a él pidiéndole 
que le ayudara a encaminar su vida. Hoy está a punto de acabar la carrera Militar y 
salir de Teniente, su transformación ha sido asombrosa. 

Se lo agradezco a la carmelita porque ella le está cuidando y le dio luz a su vida, 
serenó su vida, le ilumina cada día en sus estudios. Ella cambió su vida y la de sus 
padres. Fui hace unas semanas hasta su convento (nosotros residimos en Almería) 
para rezarle y darle las gracias por el milagro que había hecho en nuestras vidas. Nos 
ha llenado de luz, me hubiera gustado entrar en su celda y rezar de rodillas frente a su 
cama para agradecerle que la felicidad llegara a mi hogar, pero sé que son hermanas 
de clausura...

C.P.A., Almería

Un mes antes de terminar la Residencia en el Hospital donde trabajaba, a mi 
hermana le 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 podrían 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 ayudaría 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.

H.MªV, Madrid
 
Estoy muy agradecida a la Madre María Josefa. A través de su intervención mi 

hijo encontró un buen puesto de trabajo. Les pongo en la cuenta un pequeño donativo. 

R.I.F., Oviedo

FAVORES
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Buenos Días, le hemos mandado un donativo para la causa de canonización de 
Madre María Josefa. Me he tenido que someter a una operación de cadera. Hice la 
novena a la Madre y todo ha salido fenomenal, me he recuperado estupendamente y 
he vuelto a mi trabajo. Gracias Madre por interceder por mí.

J.L.N.C.

Escribo para dar gracias a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús por 5 
favores que me ha concedido. Le estoy muy agradecida. Para mí es y será siempre mi 
madre. Gracias madre.

En relación a los favores recibidos, les contaré el primero. A mí me dieron un 
boletín, y cuando lo hube leído me dije: voy a pedirle por mi hermano y su mujer, 
pues los dos estaban metidos en el alcohol y no se dejaban ayudar. Pues fue pedírselo 
a mi Santita y en unos meses se pusieron en tratamiento. Y de esto hará como 3 años 
y gracias a Dios y a la Madre María Josefa hoy están creo que curados. Le estoy muy 
agradecida. Gracias Madre.

R.G.L., Mexico

Nuestra primera nieta Blanca nació el 12 de noviembre del 2014. Por falta de 
peso fue ingresada inmediatamente en incubadora, todos nos asustamos mucho y 
temimos lo peor. Yo la encomendé a la Madre María Josefa, y al día siguiente, a las 
diez horas, ya estaba junto a su madre. Doy gracias a la Madre y pido por su pronta 
beatificación. 

G.S., Valencia

Hermanas os escribo para daros las gracias por lo que me habéis mandado de 
la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Soy muy devota de ella y siempre la 
llevo conmigo tanto en mi corazón, peticiones y oraciones, así como en mi bolso y mi 
cartera. Nunca salgo de casa sin su reliquia y estampas. Me consuela mucho, siempre 
la tengo en mis oraciones y pensamiento. Me ayuda mucho y me conforta.

A.V.R., Sevilla

Soy una madre de Cuba que tuve un gran problema con mi único hijo. Para que 
se resolviera tenían que pasar muchos años. Le hice una promesa a la Madre María 
Josefa: que publicaría el milagro si me concedía que se resolviera el problema de mi 
hijo en poco tiempo. En menos de 24 horas me había concedido la petición, gracias 
a que me encomendé a ella. Espero que se publique en la revista el milagro que me 
ha hecho.

D.M., Cuba

Por aquí por casa les cuento que cada día que mi esposo pasa sin dolor o falta de 
aire, es un motivo para agradecer al Señor, a su Santísima Madre y a la Madre María 
Josefa. De mi hijo Antonio Javier que hace años fue operado de una lesión cancerosa 
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en la piel. Hasta ahora ha evolucionado muy bien. 
Hace dos meses se le localizó un nódulo en el cuello. Desde ese día, comenzamos 

a orar a la Madre María Josefa. Hace quince días se le repitió el ultrasonido y el 
nódulo había desaparecido. Nosotros tenemos la certeza de que ha sido una gracia 
obtenida por intercesión de Madre María Josefa. Gracias de todo corazón.

S.S.M., Canadá

Escribo estas líneas para agradecer a la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús 
el favor que me ha concedido gracias a la novena que hice para pedirle que encontrara 
un trabajo de un mes para poder acceder al carnet de paro que tenía retenido hacía 
varios años y que por motivo de salud de mi madre yo no podía trabajar. 

Se me concedió al cabo de 4 días de hacer la novena, me llamaron de un trabajo 
y después pude acceder al carnet de paro. Estaré eternamente agradecida a la Madre 
Mª Josefa.

M.P., Barcelona

Soy colombiana, viajé a España a visitar a mi hijo y mi nuera estudiantes para 
especialización en Medicina; allá me enteré que tendrían un bebe, una noticia feliz. 
A los 2 meses de embarazo nos enteramos que había dificultades en la matriz de mi 
nuera y debían hacer una intervención, por lo que podría perder el bebé. Dios puso 
en mi camino en Santiago de Compostela el boletín Nº 13: Apertura de Causa de 
Canonización de la Madre Maria Josefa. Le pedí desde ese momento por la salud de 
mi nuera y del bebé y gracias a Dios y por la intercesión de la Madre santa todo salió 
bien. Fue un parto normal, algo increíble, y nació Martín, un hermoso niño saludable 
que ha traído mucha felicidad al hogar de mi hijo y toda la familia. Para mí este favor 
es un milagro evidente que me concedió la Madre Maria Josefa.

Z.R.C.R., Colombia

Soy un chico de 15 años y he finalizado el 3er curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Durante todo el año, en los exámenes, me he encomendado a la Madre 
María Josefa. Antes de empezar alguna prueba, colocaba una estampa suya en la 
esquina de mi mesa, le rezaba la oración que estaba escrita en la parte trasera de la 
estampa pidiéndole buenos resultados y comenzaba. De vez en cuando, en algunos 
exámenes, se la ofrecía a mis compañeros de clase, propagando así su devoción. A 
medida que iba avanzando el curso podía notar cómo la Madre María Josefa no me 
dejaba nunca de su mano. En mi casa somos todos devotos suyos, y yo siento que ella 
siempre intercede por nosotros.

Vistos mis buenos resultados al finalizar el curso, sería una gran alegría para mí 
verla algún día elevada a los altares, y seguiré encomendándome a ella.

S.F-P.L., Barcelona



Escribo para contar la poderosa intercesión de la Madre María Josefa en el caso 
que le encomendé.

Descubrí la sonrisa llena de amor a Dios de esta monja carmelita y empecé a 
rezarle para que mi hija Denise encontrara trabajo al acabar su master y llena de alegría 
y agradecimiento al Señor les hago saber que le llamaron ayer para incorporarse 
en breve a la empresa y firmar para un año. Para esta beca había en la bolsa de 
trabajo muchas chicos y chicas que optaban para este trabajo, pero Dios en su infinita 
misericordia, con la intercesión de la Madre María Josefa, ha querido concederme 
este favor por el que me siento llena de alegría y con la necesidad de hacer llegar 
a todos el amor de Dios a la Madre María Josefa y aportar mi testimonio para su 
canonización. Seguiré rezándole porque su sonrisa de amor me anima siempre a amar 
a Dios y a nuestra Madre la Santísima Virgen María.

Un abrazo grande y mi agradecimiento a todas las hermanas carmelitas que 
imitando y siguiendo las normas de Santa Teresa y Santa Maravillas oran por nosotros 
y nuestra salvación.

F.P.B., Madrid

Habiendo encontrado de forma casual un boletín de la Madre María Josefa y 
después de leer algunas líneas sobre su vida, decidí encomendarle a ella un favor 
que me venía preocupando desde hacía varios meses. Como interina en una bolsa de 
empleo y después de un año sin trabajar, era ya el segundo año y seguía sin trabajo 
esperando a que me llamaran. Se acababan las vacantes y aún tenía a dos compañeros 
por delante. Fue encomendarme a ella y milagrosamente, en cuestión de días, estas 
dos personas renunciaron al puesto de trabajo ocupándolo yo finalmente. Estoy 
enormemente agradecida y sé que todo ha sido gracias a su intercesión. Les envío mi 
donativo mediante transferencia bancaria.

M.M.

El pasado jueves 12 del presente mes, por la mañana entré en la iglesia de Santa 
Inés de Barcelona. Allí exponen el Santísimo cada día; suelo ir algunos días, visto 
que estaba sin trabajo de lo que iba el 2016.

Me encontré una hoja informativa de noviembre 16 – mayo 17 con oración 
para pedir la pronta beatificación de la Madre. Leí atentamente su hermosa historia 
e intercesiones delante del Padre Creador. Delante del Santísimo y junto con Ella le 
pedí de ayudarme a encontrar empleo.

Al rato de salir de la iglesia me llegó una llamada para una entrevista… Trabajo 
desde el pasado lunes 16 de este mes. 

Para la Gloria de Dios!!
Quisiera pedirle un favor! si se puede claro esta!! Recibir una estampa de la 

Madre con reliquia y algunas para regalar a amigos y cercanos para darla a conocer. 
Decidme también cómo hacer llegar una colaboración para la pronta beatificación.

M.G., Barcelona
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La Madre María Josefa del Corazón 
de Jesús nació en Pamplona, (Na-
varra) el 25 de Noviembre de 1915. 
Ingresó en el Carmelo del Cerro de 
los Angeles, entonces refugiado en 
el Desierto de las Batuecas, el 18 de 
Noiembre de 1938. La recibió San-
ta 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 es-
píritu y colaboró con ella en todas 
sus fundaciones, sacrificándose por 
ellas sin calcular ni medir. Hija fiel de 
Santa Teresa de Jesús, trabajó incan-
sablemente por conservar su heren-
cia. Falleció en olor de santidad en el 
Carmelo del Cerro de los Angeles 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 Rosa-
rio para llevarla consigo al Cielo, des-
de donde deseaba seguir trabajando 
por la gloria de Dios y el bien de las  
almas.

DATOS BIOGRÁFICOS

Esta Hoja Informativa es gratuita.
Si desean recibirla pueden dirigirse a:

CAUSA MADRE MARIA JOSEFA DEL 
CORAZÓN DE JESÚS
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 Boletín o 
colaborar con algún donativo, pueden enviar-
lo 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 le 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 fue-
go, haz que sepamos acoger a todos con la misma 
humildad y caridad con que ella cumplió este pre-
cepto, para reflejar así en todos el Amor de tu Co-
razón. 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 eclesiásti-
ca, y que esta oracioón no tiene finalidad alguna de culto público.

Con aprobación eclesiástica

Para comunicar favores o solicitar material
dirigirse a: CAUSA DE LA MADRE MARÍA JOSEFA

Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles
Apartado de Correos 1045
28906 GETAFE (Madrid), o 

madremariajosefa@gmail.com
www.madremariajosefa.es


