
    l está dispuesto a volcar 
todo su Corazón en quien 

quiera volverle los ojos.
  Que los nuestros no se nos 

vayan del único capaz de lle-
nar el corazón, el único que 
puede dar la felicidad.

Ma. Josefa del Corazón de Jesús
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      an pasado cien 
años de aquel 
memorable día 
en el que el Rey 
Alfonso XIII, 
en nombre de 

todo el pueblo 
español, hizo en este lugar 
escogido del Cerro de los Ángeles 
la consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús.
 Ha sido un momento histórico en el que  España entera ha vibrado y se 
ha preparado para la renovación de la consagración en este año centenario. El 
Santo Padre Francisco ha concedido un “Año Jubilar” para la Diócesis de Getafe, 
que se inició el 2 de diciembre de 2018 y se abrió la Puerta Santa en la Basílica. 
Concluirá el Año Jubilar el día 24 de noviembre, domingo de Cristo Rey de este 
año 2019. 

 Miles de personas han pasado por esta puerta para ganar el Jubileo 
sintiendo que por ella se llegaba al Corazón de Cristo que, abierto de par en par, 
les espera para recibir tantas súplicas que venían a confiarle sabiendo que en su 
Corazón todo está bien guardado. ¡Qué consuelo para este Corazón bendito ver a 

tantas almas que llenas de fe y fervor se 
han acercado hasta Él!
         Durante todo el año han ido 
llegando peregrinaciones de Seminarios, 
Parroquias, Colegios, Asociaciones, ha-
biendo un continuo culto en este lugar 
santo. 
       El 29 de junio se organizó una 
Vigilia de Oración como preparación, 
en la que con gran fervor, y también 
sacrificio, participaron un gran número 



de personas que pasaron la noche 
haciendo turnos de adoración ante el 
Santísimo Sacramento expuesto; 
llegaron hasta aquí muchos 
jóvenes que, con su entusiasmo 
y su amor, pusieron ese profundo 
sello de entrega incondicional 
hacia este Corazón Divino que no 
se cansa de perdonar y derramar 
sus misericordias y que, como nos 
dice el lema escogido para este año 
Centenario: “Sus Heridas nos han 
curado”. 
 Esta Vigilia puso en 
el corazón de todos como un 
anhelo fuerte de que llegara ese deseado momento de renovar públicamente la 
Consagración.
 No podíamos olvidar esas palabras que el Señor hizo sentir a Santa 
Maravillas de Jesús: «España se salvará por la oración».
 Sí, desde el Cerro subía al Corazón de Jesús la oración unida de toda 
España, representada en la multitud que llenaba la explanada y los que también 
participaban a distancia. 

 El día 30 comenzó el acto de la celebración con la Santa Misa presidida 
por el Sr. Cardenal de Madrid, D. Carlos Osoro, en la que concelebraron algunos 
Cardenales, Obispos y Sacerdotes en el Altar colocado a los pies del Monumento.
Personas de todas las edades y condición abarrotaban la explanada participando 
con un impresionante y sobrecogedor silencio y profundo recogimiento. Hubo 
muchas confesiones y comuniones, que recibieron de rodillas y en la boca con 

gran fervor. Al acabar la Santa 
Misa se expuso el Santísimo y 
puestos de rodillas pronunciamos 
todos unánimemente junto con 
los Obispos la Consagración al 
Corazón de Jesús. Se sentía la 
presencia de Dios entre tantas 
almas fieles que llegaron a 
este Cerro de los Ángeles para 

3



4

amar, consolar, reparar al 
Corazón de Cristo y dejarle 
confiadas tantas intenciones 
y peticiones personales, fa-
miliares y España..., esta 
España en la que como dijo 
el Beato Bernardo de Hoyos 
cuando recibió la Gran 
Promesa de que «Su Corazón 
reinaría en España.» 

 Nos habría gustado asomarnos al corazón de la Sierva de Dios, la Madre 
María Josefa del Corazón de Jesús, para conocer sus sentimientos en estos 
momentos; ella, que tenía tan unidos su amor al Corazón de Jesús y a España, 
probablemente la veríamos recogida pidiendo por lo que tantas veces había 
repetido en su oración y que se ha encontrado entre sus escritos personales: 
«Corazón de Jesús dirige tu mirada de Redentor y Padre sobre nuestra pobre 
España y reina con absoluto dominio sobre cada uno de tus hijos; danos la paz 
para que vivamos en perfecta caridad».

 La renovación de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús 
en este año Centenario ha quedado grabada en nuestro corazón y nos ha unido en 
el mismo deseo de trabajar y orar hasta conseguir la gloria y el reinado del Divino 
Corazón de Jesús en España. Aún resuena en el fondo de nuestro corazón aquella 
Consagración que todo el pueblo repetía con gran fervor, unida a sus Obispos: 

 «... Reunidos en tu Nombre, que está por encima de cualquier otro 
nombre, renovamos la Consagración que fue hecha aquí hace cien años a tu 
Sacratísimo Corazón, en el 
cual habita la plenitud de 
la verdad y la caridad...
 Al renovar la Con-
sagración de España, los 
fieles católicos expresamos 
nuestro ferviente deseo 
de corresponder con amor 
a la rica efusión de tu 
misericordia, impulsando, 
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en comunión con toda la Iglesia, una nueva etapa evangelizadora marcada 
por la alegría del Evangelio... Venga, pues, a nosotros Vuestro Santísimo 
Reino, que es Reino de justicia y de amor. Reinad en los corazones de los 
hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las 
aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones...
 Que, al consagraros nuestra vida, merezcamos recibir como premio 
de ella el morir en la seguridad de vuestro amor y en el regalado seno de 
vuestro Corazón adorable...”
 
 Esperamos con mucha fe y esperanza que se logren grandes frutos 
espirituales de esta Consagración. Que este lugar santo sea como un imán que siga 
atrayendo a todas las almas a este Corazón Divino; que ese amor y ese entusiasmo 
hacia este lugar del Cerro de los Ángeles y la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús sea un centro donde nos sigamos encontrando para mantener el espíritu y 
el fervor de este año de gracia. Que se mantenga el culto de reparación y alabanza 
para consuelo del Corazón de Jesús que nos repite con toda la fuerza de su infinito 
amor estas palabras esculpidas en su Monumento: “Venid a Mi los que trabajáis 
y vivís agobiados que Yo os aliviaré”

EVENTO
15 aniversario de la Madre

Maria Josefa del Corazón de Jesus
MISA

Domingo 6 Octubre
11:30 mañana

Iglesia Carmelitas del Cerro de los Angeles

AÑO JUBILAR
en el Centenario de la Consagración de España

al Sagrado Corazón de Jesús
se puede ganar la Indulgencia plenaria pasando por la 

PUERTA SANTA DE LA BASILICA



No te quedes siN él 

El libro del Centenario

El P. Mateo Crawley-Boevey, de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, 
está inseparablemente asociado a la 
devoción y culto al Sagrado Corazón de 
Jesús.

En 1916 el P. Mateo  llega a España. 
En Madrid  lanza la idea de erigir un 
monumento nacional en honor del 
Corazón de Jesús. La idea fue acogida 
con vibrante entusiasmo. Finalmente el 
30 de mayo de 1919, en el Cerro de los 
Angeles, se lleva a cabo la bendición del 
monumento  y la posterior consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesús, 
leída solemnemente ante el Santísimo por 
el rey Alfonso XIII.

No extraña que se le enco mendara 
la tarea de predicar el solemne Triduo 
de preparación a la entronización del 

Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. La predicación de ese 
Triduo, junto a numerosas pláticas y lecciones, centradas siempre en el misterio 
del Co razón de Jesús, se fueron agregando en las sucesivas ediciones de la obra 
Jesús, Rey de Amor.

(Del Prólogo de Mons. José Rico Pavés) 

Libro que rezuma vida de fe y amor a Cristo en su 
Corazón abierto

Publicado por la BAC. 
424 pgs.     20€
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ice el P. Mateo Crawley 
en su libro “Jesús Rey de 
Amor”, cuando habla de la 
REPARACION: «Podemos 
afirmar, sin exageración, que 
la reparación es sobre todo 

un elemento inseparable de la doctrina 
del Sagrado Corazón e inseparable de la perfecta 
caridad.

En efecto, no podemos, aquí en la tierra, 
amar cumplidamente a Dios sin expiar la 
ofensa que le infiere el pecado - sin consolar 
su Corazón Divino, herido y triste hasta la 
muerte por causa del pecado- y sin resarcir y 
reponer, en cuanto es posible los daños causados por la rebeldía del 
pecado.

Con ser pecado, y grave, el desenfreno y la licencia de los 
carnavales, la procacidad en los espectáculos indignos y los devaneos 
de los mundanos que abusan de todo; no hay duda que el dolor de sus 
dolores lo provocan los corazones que jurando mil  veces darle amor de 
santidad y, a pesar de ello, vegetan en los caminos de la mediocridad y 
de la tibieza, arrastrando las alas que les diera el Señor para llegar a la 

cima del amor.
No negamos, no 

podemos cerrar los ojos, 
por desgracia a mil y mil 
delitos gravísimos con 
que se ultraja la majestad 
y la santidad de Dios.   

Pero, tengo razón 
sobrada al decir que 
muchos de estos delitos 

P. Mateo Crawley-Boevey



no serían si nosotros, los 
hijos preferidos, amáramos 
como debemos y podemos 
amar.

Muchas batallas se 
hubieran perdido, y con ellas 
el honor y la libertad, si a la 
patria se la hubiera amado 
como muchos buenos aman 
al Señor.

El medio por exce-
lencia para robustecer y avivar nuestra fe es atizar la llama de la 
caridad. Porque si es verdad que nos falta a todos una fe más ardorosa, 
ello se debe, sobre todo, a que falta, entre las filas de los mejores, un 
fuego de amor inmenso, de amor sin medida, como no tuvo medida el 
amor de Jesús.»

¿Cómo se muestra la medida del amor? Con la medida del Sacrificio. 
Es voz unánime, que este espíritu de sacrificio se va esfumando, y va 
desapareciendo en las generaciones modernas en un grado alarmante. Se 
ha ido suplantando por un egoísmo 
radical. Hemos cambiado a Dios 
por nuestro Yo, hemos cambiado 
sus intereses divinos y eternos por 
los nuestros materiales y caducos. 
Y esta verdad hiere el Corazón de 
Jesús. 

La Madre María Josefa sentía 
en lo más profundo de su corazón 
estas heridas del Corazón Divino. 
Desde su celda tras la celosía, 
contemplaba ese Corazón que le 
atraía de una manera irresistible y 
que se fue convirtiendo en el centro 
de toda su vida. Sentía resonar 
en lo más profundo de su ser la 
queja del Corazón de Jesús a Santa 
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Maravillas de Jesús, al pedirle la fundación del 
Carmelo del Cerro de los Angeles:

 
«Aquí quiero que tú y esas otras almas 

escogidas de mi Corazón me hagáis una casa en 
que tenga mis delicias. Mi Corazón necesita ser 
consolado y ese Carmelo quiero que sea el bálsamo 
que cure las heridas que me hacen los pecadores. 
España se salvará por la oración.»

La Madre Maravillas fue modelando el 
corazón de la Madre María Josefa, al grado 
que vibraba fuertemente  con  sus  mismos 

sentimientos. Y soñaba, como su santa fundadora, que el Cerro fuese un 
centro de espiritualidad desde donde se irradiase el amor al Corazón de 
Cristo y un foco de amor y reparación por las ofensas que recibe de los 
pecadores.

Cuando llegó al Cerro, al volver de Las Batuecas, ya no estaba el 
Monumento, lo habían derribado en la guerra. Todavía estuvo allí la 
Madre Maravillas unos cinco años, los suficientes para acabar de hacer 
su obra en esta alma tan querida para ella, a la que dejaría su herencia 
espiritual.  

«Yo creo que es una criatura de 
la Madre Maravillas, la tuvo cerca 
de sí, la formó, la modeló un poco a 
su imagen, la tuvo  -diría yo- como un 
bastón hecho a la medida de la mano. 
En esa docilidad, en ese espíritu, en esa 
formación es cuando la Madre María 
Josefa viene al Cerro de los Angeles 
llamada desde el principio, atraída 
hacia aquí, no solamente al Carmelo, 
sino con una vocación más determinada 
y aquí junto al Monumento es donde 
se establece su vida y tiene el encargo, 
a través de estos años, de formar, de 
levantar el Monumento espiritual.»      
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(P.  Luis Ma. Mendizábal, 
S.J. en los cincuenta años 
de la Profesión solemne de 
la M. María Josefa). 

En 1944 la M. 
Maravillas parte pa-
ra la fundación de 
Mancera y deja en el 
Cerro a la entonces 
Hermana María Jo-
sefa con su nueva 

Madre Priora, la Madre Magdalena de la Eucaristía, una enamorada de 
la humanidad de Jesucristo.

Años más tarde nombrarán Priora a la Madre María Josefa. Ella 
comprende entonces que el Monumento que falta en ese Cerro tiene que 
ser suplido por ese Carmelo desde donde se irradie el amor invisible 
del Corazón de Jesús, que sigue reinando sobre España a pesar de sus 
enemigos desde ese Cerro bendito.

«La M. Ma. Josefa fue testigo del  progreso de la reconstrucción del 
Monumento mientras interiormente iba también construyendo y levantando 
el monumento espiritual de la Comunidad del Carmelo. Ha sido quizás su 
tarea más importante, la construcción del templo espiritual, a la manera 
que describe San Pedro en su carta: 
“Os levantáis como piedras vivas.”  
En este Monumento espiritual 
del Carmelo, que es el alma del 
otro Monumento.» (P. Luis Ma. 
Mendizábal, S.J.)

Desde la clausura,  asistió con 
todas sus hijas a la inauguración 
del Monumeto. Pensó que ahora 
sí que sería honrado y amado por 
todos sus hijos.

Sin embargo, el Monumento 
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se encontraba in-
defenso en me-
dio del  Cerro. 
Por las noches y 
en horas en que 
el sitio estaba 
solitario subían 
grupos de jóvenes 
frívolos y sin mo-
ral, se metían 
entre las ruinas 
que profanaban 
con sus vicios y 
desórdenes. 

La Sierva de Dios sufrió mucho al ver que no se respetaba ya el 
recinto religioso y que el Corazón de Jesús estaba siendo vejado y 
ultrajado. También  las monjas eran víctimas de insultos y amenazas. 
Era frecuente que se despertara por la noche al ruido de los gritos y las 
carcajadas e insultos contra las monjas, y contra el mismo Dios y todas 
las cosas más santas. Escribía:

«Las noches son como las de la Oración del Huerto... Anteanoche 
pensamos era la última de nuestra vida, la cantidad de desgraciados que 
se reunieron aquí, gritando, insultando, y lo que es peor, blasfemando, algo 
increíble, como del mismo infierno.» (Carta a su cuñada 1985)

Fue entonces, cuando surgió en su corazón el proyecto atrevido: 
cercar toda la explanada y las 
ruinas, con una verja y colocar 
una puerta que cerrara el recinto 
religioso, para impedir estas 
profanaciones y que el Cerro de 
los Angeles no se convirtiera en un 
lugar que quedara expuesto a actos 
sacrílegos y de vandalismo  Esto 
ocurría en el año 1986. 
       El Arzobispo de Madrid, Mons. 



12

Angel Suquía, 
después de es-
cuchar estos 
relatos de la 
Sierva de Dios, 
y su deseo de 
cerrar todo el 
recinto, bendijo 
la iniciativa y le 
dio el permiso 
para hacer esta 
obra, le dolía 
que  sus hijas 

sufrieran estas vejaciones y, sobre todo, que este lugar santo donde Jesús 
buscaba el consuelo de su Corazón se hubiera convertido en un centro 
de ofensas, ultrajes y menosprecios.

La Madre María Josefa no se echó para atrás cuando le dijeron que 
ella debía conseguir el dinero para realizar esta obra, pues era costosa.  
Su confianza en el Corazón de Jesús, fue probada en gran manera, pues 
la comunidad no contaba con nada, ya que vivía de la pobreza. 

Miles de hojitas salieron de sus manos para pedir a todo el que 
quisiera ayudar a esta obra ingente, fuesen 
ricos o pobres y, con gran emoción  pudo 
ver el cierre de este lugar sagrado, gracias 
a la generosidad de tantos españoles que 
ayudaron a realizar este proyecto.

“A lo largo de todos estos años, entre 
las muchas ocupaciones de la Madre que, 
desde la soledad del Carmelo, se ha desvivido 
en hacer bien a todo el que se le acercaba, 
también ha tenido un cuidado especial en 
la mejora, en el esplendor del Cerro de los 
Angeles en todos los aspectos y puede tener 
hoy esa satisfacción.”(P. Luis Ma. Mendizábal, 
S.J.)



Lluvia de Gracias
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RELATO DE LA ENFERMEDAD 
Y CIRCUNSTANCIAS CLÍNICAS DE JOSÉ

******
 El domingo 27 de enero de 2019 durante la guardia ordinaria del servicio de 
neurocirugía del Hospital San Rafael en Madrid, se me requirió desde la UCI donde 
había ingresado un joven de 16 años con signos neurológicos graves que requería 
valoración y tratamiento urgente. Acudí a la llamada y allí estaba José, con un cuadro 
neurológico que se veía de importancia. Se comprobó mediante TAC craneal que 
tenía una colección infecciosa intracraneal. Hay que señalar que José se mostraba 
tranquilo, confiado en los que le tratábamos. Con una aceptación de su enfermedad 
que quizá no correspondiera a su edad, lo cual a mí me llamó la atención.

 Al día siguiente su estado había empeorado, comenzaba a presentar 
hemiparesia izquierda, fiebre y continuas crisis comiciales focales. Estaba previsto 
realizarle una resonancia craneal, pero cuando llegué al hospital la resonancia 
no había podido comenzar, pues José, en el interior de la máquina se negaba a ser 
sedado (lo cual era totalmente necesario) hasta que acudiera el sacerdote a asistirlo, 
pues decía que de pasarle algo grave, quería estar preparado. Esto se llevó a cabo, 
y se realizó la prueba, que confirmó la existencia de un Absceso Cerebral Subdural, 
y hallazgos, que incluso apuntaban a la posibilidad de lesiones más graves como 
el infarto cerebral frontal en evolución. Dado que el estado de José empeoraba, se 
decidió intervenirlo quirúrgicamente. La intervención fue bien, pero el estado de 
gravedad persistía, incluso con cierto empeoramiento.

 En esos momentos de lógica preocupación por mi parte, como médico, con la 
experiencia que tengo de tantos años, viendo la gravedad del caso, la mala progresión 
de éste, y que afectaba a un enfermo tan joven con tan profundas convicciones 
religiosas y con miedo de que evolucionara fatalmente, se me ocurrió, también por 
mis propias creencias, que no estaría de más pedir otra ayuda. Me puse en contacto 
con las Hermanas Carmelitas Descalzas del convento del Cerro de los Ángeles de 
Madrid, con quien dada la asistencia que les prestamos, gozamos de una amistad 
más directa. Mi mensaje fue decirles que tenía un caso grave que iba mal, y que al 
haberme impresionado la personalidad y convicciones cristianas de José, les rogaba 



que rezaran por él todo lo que pudieran, porque podía haber un desenlace fatal; como 
siempre, me contestaron que empezarían de inmediato y que se lo encomendarían a la 
Sierva de Dios, la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. 
 Al día siguiente, cuando llegué al hospital, para mi sorpresa, el estado clínico 
de José había cambiado de forma radical, la recuperación era patente con mejoría del 
nivel de conciencia y de la hemiparesia, y la fiebre había remitido. 

 Una vez dado de alta en la UCI, siguió el tratamiento en planta, donde la 
mejoría era cada vez más evidente, sin apreciarse secuelas neurológicas de ningún 
tipo.
 Cuando quedaba poco tiempo para el fin del tratamiento al que estaba siendo 
sometido, presentó de forma brusca una crisis de pérdida de fuerza en la pierna que 
le hizo tener una caída en la habitación. Se le realizó una Resonancia Craneal, que 
mostró la aparición de dos abscesos cerebrales, por lo que se decidió someter a 
José a una nueva intervención craneal el día 9 de marzo de 2019, para el drenaje y 
extirpación de estos. Este nuevo incidente se le comunicó a las Hermanas quienes 
me contestaron que seguirían rezando por él a la Madre Mª Josefa a quien desde 
el principio se lo habían encomendado y le hicieron llegar a José una reliquia de la 
Sierva de Dios. La intervención fue bien. A partir de ese momento, se continuó con los 
tratamientos habituales en estos casos y con los controles médicos pertinentes. La 
mejoría era cada vez más evidente. Fue dado de alta a su casa una vez finalizado el 
tratamiento antibiótico, el día 29 de marzo, curado sin secuelas y solamente citado 
para revisión en consulta.
 En la última revisión ambulatoria realizada en la consulta externa, José 
ha recuperado su vida totalmente normal, siendo la última Rm. Craneal normal sin 
ninguna otra alteración, descartándose nuevos abscesos, así como el infarto cerebral 
que parecía existir en el transcurso de la enfermedad. 

 Como resumen de todo el proceso, decir que se trató de un caso de afectación 
cerebral infecciosa grave que parecía avocada a un desenlace fatal, que mostró una 
evolución totalmente favorable tras el comienzo de las oraciones de las Hermanas y la 
reliquia de la Madre. Que no solo José, sino toda la familia fueron un claro ejemplo de 
valiente aceptación cristiana de la enfermedad, incluso en los más críticos momentos 
de esta. He sabido después que ha ido José con sus padres y hermanos al Cerro de los 
Angeles a dar las gracias a la Sierva de Dios y  a las Hermanas por su curación.
 Quisiera finalmente agradecer la ayuda prestada por las Hermanas por sus 
oraciones y la confianza depositada por José y su familia en nuestra labor quirúrgica 
al dejarnos encargados de este caso tan delicado.

A.B.A., Madrid
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A través de esta página podéis hacer 
vuestros pedidos, leer los boletines, es-
cribir los favores recibidos y dar vuestro 

testimonio.

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

VIDEO

30 €

madremariajosefa@gmail.com
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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 oración 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


