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               ste año 
2018 Ia 
Iglesia es-
p a ñ o l a , 
en espe-
cial la dió-
cesis de 

Getafe, se está preparando 
para el pri-mer centenario 
de la Consagración de 
España al Corazón de Jesús, 
que tuvo lugar el 30 de mayo de 1919 por S.M. el Rey Alfonso XIII, en el Cerro 
de los Angeles. Desde ese bendito día el Corazón de Cristo ha derramado sobre 
nuestra Patria numerosas gracias y la ha librado de grandes males, como la 
historia lo confirma.

La maligna influencia de los enemigos de Dios y la actual apostasía 
silenciosa de nuestra sociedad, procuran que el hombre de hoy vuelva la 
espalda a Cristo Redentor, olvide esa promesa de amor de aquel 30 de mayo 
de 1919 y si es posible que grite: “¡No queremos que reine sobre nosotros!”
 “Son tiempos recios” con palabras de Santa Teresa de Jesús, estos 

que vivimos; tiempos, 
en los que, como diría 
también ella “son menester 
amigos fuertes de Dios” (V. 
XV, 15) Por eso, exclama 
también la Santa: “¡Oh 
cristianos, tiempo es de 
defender a nuestro Rey y 
de acompañarle en tan 
gran soledad, que son muy 
pocos los vasallos que le 
han quedado y mucha la 



multitud que acompaña a Lucifer; y lo 
que es peor, que se muestran amigos en 
lo público y véndenle en lo secreto; casi 
no haya de quién se fiar. Y dirigiéndiose 
a Jesucristo, con el corazón desgarrado, 
lanza esta expresión desgarradora: “¡Oh 
Amigo verdadero, qué mal os paga quien 
os es traidor!” (Excl. 10,2)

Esa traición del hombre al amor 
divino la sintió vivamente en su alma esta 
hija de Santa Teresa, la Sierva de Dios, 
Madre María Josefa del Corazón de Jesús, 
y procuró, como lámpara viva del Corazón 
de Cristo, ser el bálsamo que curase las 
heridas que le abren los pecados de los 
hombres. Como su Madre fundadora fue 
uno de esos “amigos fuertes de Dios”. Tenía un corazón ardiente y poseía la 
virtud de la lealtad y de la fidelidad en alto grado: “que todas le juremos la más 
absoluta fidelidad…” solía repetir a sus monjas en las exhortaciones de los 
capítulos conventuales; siempre dispuesta a darlo todo por su Rey, Jesucristo 
Nuestro Señor, y así trabajó infatigablemente por extender el reinado social de 
su Corazón en las almas desde su clausura, de múltiples maneras. 

Era ese su deseo más ardiente: el que se estableciera ese reinado de amor 
de Jesucristo en su alma y en la de todos los hombres, en especial, en la de 

los sacerdotes. La Madre María Josefa no era de 
aquellos que ante la Pasión en alguna manera, 
-como decía el P. Alfonso Torres-, abandonan al 
Señor; sino de aquellos otros que saben subir 
con El al Calvario, saben participar en su obra 
redentora, saben estar unidos a El en vida y 
muerte.

En este Boletín, que queremos publicar, no 
podemos dejar de recordar, como un homenaje 
de amor y gratitud a otros dos grandes “amigos 
fuertes de Dios” e íntimos de la Sierva de 
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Dios, Madre María Josefa: 
El Emmo. Sr. Cardenal D. 
Marcelo González Martín, 
que fue primado de España 
y Arzobispo de Toledo, 
demostró con su vida y con 
sus obras ser “amigo fuerte 
de Dios”, siendo un fiel siervo 
de Jesucristo e hijo de la santa 
Madre Iglesia, en especial en la 
época postconciliar que le tocó 
vivir, donde tanta confusión se 
suscitó con la interpretación 
de los documentos conciliares. 
Pastoreó con amor de padre y 
al mismo tiempo con la energía  del que defiende la verdad sin mutilarla a las 
diócesis que Dios le encomendó, conformando su vida con la del Buen Pastor, 
Jesucristo Nuestro Señor.

Conoció a la Sierva de Dios por los años 70; y desde entonces se fueron 
estrechando los lazos de amistad, tanto, que viendo la Madre sus grandes 
talentos, su clarividencia y sus virtudes, le tomó por consejero, le consultó en 
muchas ocasiones, sobre todo en los casos difíciles que se le presentaron. D. 
Marcelo supo corresponder también a esta amistad, teniendo en gran aprecio 
y estima a la Sierva de Dios, a la que confiaba sus preocupaciones, sus ilusiones, 
sus problemas para que con su oración y sacrificio le ayudase en ellos, y le 
agradeció siempre el apoyo que la Madre María Josefa le prestó en muchas 

ocasiones. 
 

Otro “amigo fuerte de Dios” fue el 
jesuita,  P. Luis Ma. Mendizábal, apóstol 
infatigable, “siervo fiel y amigo perfecto” 
del Corazón de Cristo, que conoció a 
la Sierva de Dios desde su infancia, 
pues los padres de ambos eran buenos 
amigos, tanto que, a los quince años, el 
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entonces “Luisito”, residió 
por una temporada en la 
casa de D. Florencio (padre 
de la Madre María Josefa) 
por cuestiones de estudios. 
Como años después la 
Sierva de Dios ingresó en 
el Carmelo y el Padre entró 
en la Compañía de Jesús, 
perdieron el contacto, hasta 
que en 1968 la Providencia 
de Dios les volvió a unir 
para trabajar juntos, cada 
uno desde su vocación, 
por la extensión de reinado 
del Corazón de Jesús en las 
almas. 

 Las palabras de 
Jesucristo a Santa Mar-
garita María de Alacoque 
resonaron fuertemente en estos dos corazones: “He aquí este Corazón 
que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta 
el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, 
y en cambio, sólo recibe de la mayoría de ellos, ingratitudes por 
medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y 

menosprecios que tienen para 
Conmigo en este Sacramento 
de amor. Pero lo que más me 
duele, es que se porten así 
los corazones que se me han 
consagrado…”

 Este lamento del Corazón 
de Jesús les conmovió profun-
damente, e hicieron cuanto 
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estuvo en su mano para remediarlo. Supo 
la Sierva de Dios que el Padre Mendizábal 
había sido nombrado Director Nacional del 
Apostolado de la Oración, Obra a la que él 
se había entregado incondicionalmente  y a 
la que dio un gran impulso a nivel nacional; 
así que le pidió que todos los primeros 
viernes de mes, después de la adoración 
al Santísimo Sacramento que tenían las 
carmelitas del Cerro en su iglesia a lo 
largo del día, organizara una “Ceremonia 
litúrgica” con la santa Misa como broche 
de oro. El Padre accedió encantado, y así 
se organizaron los primeros viernes en el 
Cerro de los Angeles, con gran asistencia 

de fieles, revitalizando así el culto al Sagrado Corazón de Jesús en ese santo 
lugar. Y junto a esto, un grupito de jóvenes al terminar la función se quedaban 
a rezar el rosario en la iglesia y bajo la dirección del Padre Mendizábal, y con 
el apoyo y la oración de las carmelitas surgió un grupo llamado JRC (jóvenes 
por el reino de Cristo) que han dado y siguen dando tanta gloria a Dios entre la 
juventud de nuestros días.

 Por la gran virtud que tenía el Padre, por su celo apostólico y entrega a 
Jesucristo sin reservas y por sus conocimientos teológicos (se podría decir que 
uno de los más grandes 
teólogos que ha tenido 
la Iglesia en los últimos 
tiempos), en seguida la 
Madre María Josefa, que 
deseaba para sus monjas 
una ayuda eficaz para 
avanzar en los caminos 
de la santidad, le pidió 
pláticas, conferencias y 
ejercicios espirituales, 
y ser el confesor de la 
comunidad del Cerro; 



 pues vio en él uno de esos letrados que Santa 
Teresa de Jesús tanto recomendaba a sus 
hijas. El Padre accedió y fue durante más de 
treinta años confesor de las carmelitas del 
Cerro. La Madre se apoyó en él plenamente, 
tomándolo como consejero y guía segura, 
muy especialmente en ocasiones difíciles. 
De tantos años de trato con la Sierva de Dios 
se puede afirmar fácilmente que conoció 
hasta los más profundos repliegues de su 
alma tan generosa y entregada a la gloria 
de Dios, como se aprecia por las homilías 

que dedicó a la Madre María Josefa en las celebraciones de los distintos 
aniversarios de su vida. 

La Sierva de Dios hizo también que le conocieran y trataran otros 
conventos y muchos religiosos, sacerdotes y seglares, a quienes recomendaba 
acudieran a él en busca de consejo y dirección espiritual. Cuando al Padre 
Mendizábal le surgían problemas o dificultades que no podía resolver, acudía 
con total confianza a la Sierva de Dios conociendo la generosidad y la grandeza 
de alma de la Madre María Josefa. Él también ayudó a la Sierva de Dios en 
todo lo que necesitase, con esa afabilidad y simpatía tan características suyas. 
El supo llevar a ella y a sus hijas al trato de amistad con el Corazón de Jesús: 
“Cristo vivo de corazón palpitante, que es sensible a nuestra respuesta de 
amor…” -como solía repetir.  
              Otras muchas cosas vivieron 
e hicieron juntos estos tres 
“amigos fuertes de Dios”, pero no 
es este el lugar de referirlas.  Solo 
queremos a través de estas líneas 
dar a conocer la amistad que unió 
a estas tres almas en el mismo 
ideal: la mayor gloria de Dios y la 
extensión del reinado del Corazón 
de Jesús en el mundo entero y 
especialmente en España. 
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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:



PUBLICACIONES
LIBROS

Los donativos para la
Causa de Canonización

y la compra de libros por
medio de

Cuenta corriente
0049 1894 50 2610286424

Banco Santander
indicando el concepto

del donativo

PAGINA WEB
www.madremariajosefa.es

A través de esta página 
podéis hacer vuestros 

pedidos, leer los boleti-
nes, escribir los favores 
recibidos y dar vuestro 

testimonio.

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:

BIOGRAFIA DE LA MADRE MARIA JOSEFA (10€)
ESPAÑOL, ITALIANO, PORTUGUÉS

CARTA DE EDIFICACION DE LA SIERVA DE DIOS 
INGLES, FRANCES, ITALIANO

CUADERNILLOS (3€):   “Mensaje de una Carmelita Descalza...”  
      “La enfermedad y el dolor  en la vida de la M.  
       Ma. Josefa”.

     “Oh Dios mío y Misericordia mía”.
ESTAMPAS CON LA ORACION PRIVADA

ESPAÑOL, INGLES, FRANCES,  ITALIANO, ALEMAN, PORTUGUÉS, POLACO.



 
A continuación, transcribimos algunos fragmentos de cartas escritas por 

S.E.R. el Cardenal Don Marcelo a la Sierva de Dios en que se aprecia el afecto 
que le tenía:

“Como Vd. es mi capellana este año, detalle que aprecié tanto cuando me 
lo comunicó en su carta del mes de enero, espero que hará por mí el sacrificio 
de cuidarse y así todos salimos ganando.” (31. Enero. 1982)

“Querida M. María Josefa: me apena ver que otra vez vuelve a dar con Vd. 
esa dolencia que viene aquejándola. Cuánto me alegraría que se descubrieran 

las causas de una vez por todas. 
No tema ponerse en manos de 
un buen médico y si estima pru-
dente una operación quirúrgi-
ca, adelante. Está Vd. teniendo 
una Cuaresma que empezó hace 
tiempo. Todo lo ofrece al Señor, 
es cierto, pero mientras se pueda 
tener, el mejor ofrecimiento es el 
de la salud para trabajar por su 
gloria.” (2. Marzo. 1982)

“Pido al Señor que pueda Vd. 
seguir de Priora, aunque la car-
ga es dura. He hablado del tema 
con el P. Mendizábal.” (15. Octu-
bre. 1982)

“Me alegro muchísimo, M. Paloma. Diga a la M. Josefa que rezo por ella, 
pero que Dios lo quiere.” (Carta del Cardenal Don Marcelo a la Madre Paloma de 
Jesús en respuesta a la suya en que le comunicaba que la Madre Mª Josefa había sido 
elegida presidenta de la Asociación de Santa Teresa. 2. Junio. 1986)

“Han sido Vds. intrépidas y valientes, dignas hijas de Sta. Teresa. Ahora 
esperemos. Quizá sea la intervención más eficaz que se ha producido en este 
largo proceso.” Carta del Cardenal Don Marcelo a la Madre Mª Josefa y Madre Paloma 
cuando volvieron de su viaje a Roma. 19. Noviembre. 1989)
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HOMILÍA DEL R. P. LUIS Mª MENDIZÁBAL, S.J., 
con ocasión del fallecimiento de la M. María Josefa del Corazón de Jesús.

 “Es la Misa en sufragio de la Madre María Josefa. La quiero encomen-
dar de manera especial en esta Eucaristía y recordar un poco su memoria; no 
necesito hacerlo entre vosotras que tantos años la habéis tenido con vosotras y 
conocéis más que nadie el temple de su espíritu, la grandeza de su corazón, la 
fidelidad al Señor y a la Regla del Carmelo. Y no tenemos nosotros, no lágrimas, 
sino alegría, porque sin duda ella está en eso que el Apocalipsis nos presenta: 
entre esos que están ante el trono de Dios glorificándole con esos cantos gozosos, 
porque han purificado sus vestidos en la Sangre del Cordero y llevan una palma 
en la mano. 

  En el caso de la Madre María Josefa, la conocéis bien, el amor aprendido 
junto a la Madre Maravillas, Santa María Maravillas, de la cual era fidelísima 
secretaria y seguidora, pero aprendido y asimilado, de tal manera que la convir-
tió en una persona fiel, fuerte, constante, que recibió todo eso que leíamos ahora 
en el Evangelio de San Lucas: nos perseguirán, nos harán comparecer ante Re-
yes y Gobernadores; ella compareció hasta ante el Papa en Roma, acompañada 
por alguna otra hermana vuestra. Ella se confiaba al Señor con fuerza; confirmó 
su fidelidad al Señor, con el sufrimiento pasó también ella su tribulación en mu-
chos momentos y sobre todo luego ya al final, esa palma en la mano, esa gran 
tribulación que fue la cruz de su enfermedad, donde dio muestras patentes de la 
virtud que estaba radicada en su corazón.

 Conocéis bien mi relación con ella, mi cercanía con ella, mi vinculación 
desde muy jóvenes, desde muy niño, pero luego crecida con la sintonía del Espíri-
tu y con la sintonía de la obra de Dios y de la tarea que ella tenía encomendada. 
Por eso al recibir la noticia de su muerte, cuando yo estaba recién convaleciente, 

di gracias al Señor por ella, me uní 
a su cántico, a ese cántico que aca-
bamos de escuchar, el cántico del 
Apocalipsis que acabamos de leer. 
Y hablamos de cantar cuando de-
cimos: grandes y maravillosas son 
tus obras, Señor Dios Omnipotente, 
justos y verdaderos tus caminos ¡Oh 
Rey de los siglos! por eso tenemos 
que obsequiarla; creo que razona-
blemente podemos pensar que ella 
está en la Gloria de Dios, ante el 
trono de Dios y el Cordero, con su 
alegría y su gozo desbordantes, sin 
olvidar nunca a su convento del Ce-
rro de los Ángeles.” 
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Mi hermana ha pasado ingresada casi todo el verano de 2017 por problemas 
cardíacos. Ya estaba operada del corazón en el año 2014. Ahora se le habían 
producido unos trombos en las válvulas y tenía que ser operada de nuevo con 
mucho riesgo para su salud... La encomendé desde el principio a la Madre María 
Josefa y en tres días los trombos desaparecieron, los médicos aún no se explican 
cómo ha pasado y tengo la absoluta certeza de que fue un milagro, pues médi-
camente es muy difícil que esto suceda. Quiero agradecer la intercesión de la 
madre Maria Josefa y pediré por su beatificación. 

J.M.

El pasado domingo 23 de julio fui a la playa, y allí compré un collar de piedre-
citas a una señora. Me lo puse y al final del día acabé con un enorme sarpullido 
en todo el cuello y escote.

Esto no sería significativo si no fuese porque me iba a casar el 5 de agosto. 
Probé con cremas para que se me curara, pero a penas hacían efecto. Entonces 
decidí rezar y pedirle a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús que antes de 
mi boda se me curase el cuello y que no dejase marca. Los días fueron pasando, 
pero no mejoraba, hasta que el día de mi boda amanecí con el cuello limpio de 
todo sarpullido. Entonces entendí que esto ocurrió por intercesión de la Madre 
María Josefa.

Le doy las gracias por haberme escuchado y les hago un ingreso en la cuenta 
bancaria para ayudar a su difusión del boletín y a su Causa.

Mª P. O.R., Granada

Aún no sé cómo explicar lo que me ha pasado. Ahora va a hacer un año me 
diagnosticaron un cáncer de pulmón inoperable. Me dieron la reliquia de vues-
tra monja Madre María Josefa, y aunque nunca rezo a santos decidí llevar siem-
pre conmigo a Madre María Josefa. Después de haber pasado la quimioterapia y 
radioterapia, hace dos días me han dado los resultados del TAC y mis pulmones 
y mediastinos han quedado limpios. No sé si habrá sido la Madre María Josefa, 
solo sé que siempre la voy a llevar conmigo. Cuando me hagan el siguiente TAC 
tengo la certeza que aún voy a estar mejor.

M.M.G.

Hermanas, me gustaría transmitirles que por intercesión de la Madre Maria 
Josefa nos ha concedido el cambio de colegio de nuestro hijo. Era algo muy com-
plicado, lo hemos intentado durante los últimos años y no fue posible.
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Decidimos pedírselo con cariño y devoción a la Madre Maria Josefa, con su 
intercesión el Señor nos lo ha concedido. Quería compartirlo con ustedes y ex-
presar toda nuestra gratitud. Gracias de todo corazón.

M.A.S.

Cada día le pido a la Madre Maria Josefa que nos dé mucha salud y suerte 
para mi familia y para mí. Una vez más he recibido bendiciones de la Madre Ma-
ria Josefa pues estaba muy mal, sin trabajo. Así me pasé 4 meses y con mis ora-
ciones cada noche antes de dormir conseguí un estupendo trabajo y me va muy 
bien. Estoy sumamente interesado en recibir “Hacia las Cumbres de una entre-
ga”. Me gustaría también recibir estampitas. Que el Señor les bendiga a todos.

O.C.H., Cuba

Casi perdí mi casa por hacer un favor al padre de un familiar. Por una acu-
mulación de deudas y para que no se quedasen en la calle, ofrecí mi casa como 
garantía del pago de una deuda que el padre de mi nuera tenía por haberle ido 
mal en los negocios. Resulta que no fue capaz de pagar las deudas contraídas y 
ejecutaron la garantía, teniendo que acudir a subasta para poder recomprar mi 
propia casa. Al tener que hipotecarme nuevamente para esta recompra, esta 
persona adquirió el compromiso de pagar mensualmente los recibos de la mis-
ma.

Dados los acontecimientos ocurridos en el pasado no tenía muchas esperan-
zas de que fuese a realizar los pagos. Por tal motivo, cuando tuve conocimiento 
de la Madre María Josefa, me encomendé a ella y he de decir que se obró su 
gracia, ya que fueron pagados todos los recibos de la hipoteca. Gracias Madre y 
gracias santisima Virgen María 

D.V.S.

Mi hijo era un buen estudiante, pero tras una adolescencia complicada, le 
empezó a costar muchísimo aprobar las asignaturas del bachiller. Especialmente 
aquellas que necesitaban de un razonamiento lógico: matemáticas, economía, 
filosofía. Debido a su timidez no interactuaba con los profesores, por lo que no 
contaba con mucha ayuda para resolver dudas.

Tras repetir curso, arrastrando asignaturas del curso anterior, con muchísimo 
esfuerzo y tesón se presentó en septiembre a dos asignaturas que se le resistían. 
Nosotros por nuestra parte nos encomendamos a la Hermana María Josefa ro-
gándole la ayuda que necesitaba, pues un nuevo fracaso podría haberle dejado 
en una situación bastante complicada.

Por fin pudo aprobar el bachiller y matricularse para estudiar aquello que le 
apasiona.  Ahora es otro, Gracias Hermana y gracias Santísima Virgen 

Mª P. G.H.
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Mi hijo mayor entró en la Uci pediátrica con una hepatitis aguda causada 
por una alergia a un medicamento. Durante varios días esperamos que mejorara 
lo suficiente para al menos subir a la planta, pero los médicos no parecía que 
estuvieran muy optimistas. Le pedí a la Madre Maria Josefa que interviniera por 
él y al día siguiente estábamos en la habitación de la planta de pediatría. Nunca 
olvidaremos este gran favor.  Gracias

A.F.P.

Quiero agradecer desde lo más profundo que pedí con mucha fe a la Madre 
Maria Josefa que hiciera que a mi marido le dieran un traslado que llevábamos 
esperándolo 7 años y gracias a su intercesión lo logró. Yo sé que es un milagro y 
quiero agradecérselo y pedir que la beatifiquen. 

A.

Les hago saber, el día 14 de este mes operaron a mi hija Encarnita en el 
Hospital de Fuenlabrada (le quitaron la vesícula) poco antes fui a la Capilla del 
hospital, cogí una estampa de la Sierva de Dios Madre María Josefa del Corazón 
de Jesús, se la puse a mi hija, y todo salió bien, no ha tenido fiebre ni nada. Qui-
siera que esto lo sepa todo el mundo; yo estoy muy agradecida a la Madre María 
Josefa. Gracias Madre.

C.V.D., Leganés (Madrid)

Me hizo mucha ilusión la reliquia de la Madre María Josefa y no me la quito 
del cuello. Me dolía un quiste (o lo que fuera) y el dolor se me ha pasado y el 
bulto no lo tengo, así es que Madre María Josefa les hace caso (bueno Dios) pero 
ella se lo pedirá...

P.G.T., Zaragoza

Estoy muy agradecida por los favores que recibo por la intercesión de la Ma-
dre María Josefa, en relación con necesidades de mi familia y de mis hijos (en-
contrar piso fuera de la ciudad donde residen para estudiar: en sus estudios y 
dificultades) Acudo con frecuencia a “Maribel” y no tarda su ayuda.

Les pido si pueden, me manden estampas y alguna reliquia. Les envío un 
donativo para su Causa y les deseo la paz en el Señor

MªF.M.T., Béjar (Salamanca).

Escribo estas líneas para contar mi experiencia sobre el cáncer de mama que 
he padecido; yo nunca creí que esto podía pasarme a mí, pero llegó. Me detec-
taron un cáncer y me dijeron tenían que operarme. Sólo pensaba en mi familia, 
mi marido y mis hijos; también en mis padres, pues ya son mayores, y luego en 
mi Sagrado Corazón de Jesús, todo se lo pido a Él

Uno de los domingos que subí al Cerro para oír Misa, decidí hablar con las 
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monjas del Cerro y allí después de hablar con una Hermana sobre mi problema, 
me dieron un libro de la Madre María Josefa y me dijeron me encomendara a 
ella, que todo saldría bien y así lo hice. Cuando salí de la operación me encontra-
ba muy mal. Rezaba a todos mis santos, pero cuando pronunciaba el nombre de 
la Madre María Josefa me parecía que sus manos las ponía sobre mí y el dolor 
se calmaba. 

Quiero agradecer los favores concedidos por esta Madre María Josefa y 
siempre estaré en mis oraciones agradeciéndole todo el bien concedido. 

C., Getafe (Madrid)

Quiero comunicarles que después de rezar y pedirle a la Madre María Josefa 
del Corazón de Jesús que mi hijo Guilherme consiguiera un empleo, gracias a ella 
o por intercesión suya esto se ha realizado, ¡estamos muy felices! ¡Él está muy 
satisfecho con su trabajo! Amamos a la Madre María Josefa, porque ella está a 
nuestro lado siempre en nuestras aflicciones… 

L.M.Ch.C., Uberaba (Brasil)

Quiero agradecer el favor que ha hecho la Madre María Josefa del Corazón 
de Jesús: mi hijo estaba esperando que lo llamaran de Barcelona para un trabajo 
y me dijo: “Mamá, vente conmigo” y fuimos a Misa. Yo le pedí a nuestra Ma-
dre que lo llamaran, y en cuanto salió de la Iglesia, a los pocos pasos, me dice: 
“Mamá, me están llamando al móvil” y era de Barcelona, que lo habían escogido 
para el trabajo. Empieza el lunes día 4.

Yo hago todos los días la Novena a nuestra Madre María Josefa, tengo su 
estampa debajo de la almohada. No sé cómo agradecer a nuestra Madre

S.S.U., (Huelva)
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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

DATOS BIOGRÁFICOS

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.

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 gas-
tos del Boletín o colaborar con 
algún donativo, pueden enviarlo 
a la dirección arriba indicada por

Transferencia bancaria 
a la c/c número

ES81 0049 1894 50 2610286424
Banco Santander


