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Con ocasión de un nuevo
Aniversario del fallecimiento de la Madre María
Josefa publicamos el nº2
de este Boletín
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e los primeros años de un santo, generalmente no hay mucho que
decir. Es verdad que hay excepciones: Niños o niñas que con el uso
de la razón han recibido de Dios gracias extraordinarias que les han
hecho destacar entre todos los demás como seres predestinados desde sus
más tiernos años a una gran santidad. Pongamos por ejemplo a Santa Teresa del Niño Jesús o en nuestros días, a Santa Maravillas de Jesús. Pero en
nuestro caso, la heroína de esta historia es una niña como todas las demás.
Por eso, aunque sea con riesgo de defraudar a nuestros lectores, más
que hablar de ella en este capítulo, vamos a hablar de algo que tuvo una
gran influencia en su vida, de algo de que está muy necesitada nuestra sociedad, de algo que Su Santidad Benedicto XVI nos ha hablado recientemente con tanto encarecimiento que parece nos lo querría meter en el corazón.
Con esto, ya lo habréis adivinado, voy a hablar de lo que el Papa ha
llamado el “don divino de la familia (...)”
Ha dicho que la familia es un lugar
privilegiado donde se aprende a difundir el amor y que se apoya sobre todo
en una profunda relación entre el esposo y la esposa sostenida por el afecto y
comprensión mutua. Sólo el Sacramento del Matrimonio puede obrar este
milagro, solo de él se puede recibir la ayuda de Dios necesaria y sobreabundante y con ella la vocación a la santidad.
“Este amor entre el padre y la madre es el que infunde en los hijos una gran
seguridad y les enseña la belleza de un amor fiel y verdadero.” Cf. Benedicto XVI.- Encuentro en Valencia 2006

Padre, madre e hijos están llamados cumplir la misión de la familia
cristiana, como un don que la gracia del Sacramento les infunde. Los padres
son los primeros educadores y responsables de la educación de sus hijos. En
especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana que ellos recibieron
de los suyos y que tienen obligación de trasmitir.
Volvamos los ojos a María nuestra Madre, Ella es el modelo de todas las madres y ella nos enseñará a que nuestra familia, siguiendo el ejemplo callado de la Sagrada Familia de Nazaret, ayude a los hijos a crecer en
edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Cf. Benedicto XVI .
Encuentro con las familias. Valencia 2006
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Dejamos a nuestros lectores
en el portal
de la “Casa
Coleto”, por
donde acaba
de
entrar
Maribel. Con
este nombre
fue conocida
Entrada de Casa “Coleto” (Ochagavía– Navarra)
la Madre María Josefa hasta su entrada en el Carmelo. Si entramos
detrás de ella nos encontraremos con lo que tan maravillosamente nos acaba de describir el Santo Padre: Una
familia cristiana.
Es difícil, o casi imposible, describir los primeros
años de cualquier persona ni menos hablar de virtudes
que todavía no se pueden percibir, pero podemos hablar
del hogar donde se forjaron y se transmitieron de generación en generación esas virtudes que ahora vemos como
en germen y que más adelante, cultivadas por la correspondencia a la gracia, se convertirán en los fundamentos
de una vida santa.
Fueron sus padres D. Florencio Marco y Dª Isabel
Garmendia Landa, pertenecientes a sendas familias navarras de rancio abolengo. La “Casa Coleto“ era conoci-

da
4 en Ochagavía con ese nombre por Juan de Iturralde,
uno de sus antepasados que en el siglo XVII fue el último
en quitarse la levita con la peluca y la coleta clásica de la
época. Fue destrozada y devastada y al fin sacada a pública subasta y pudo salvarse muy poco de ella.
Hay que tener en cuenta que en Navarra el concepto “casa” no se limita solamente al edificio, sino que es
una realidad fundamental que implica la tradición recibida
y el deber de transmitirla -mejorándola- a los que vienen detrás.
El Santo Padre, Benedicto XVI ha hecho resaltar el
papel de los abuelos que, bajo ningún concepto, deben ser
excluidos del círculo familiar. Nunca lo fueron D. Tomás
Garmendia ni Dª Lucía Landa, a los que sus hijos y nietos
consideraban como un tesoro, sobre todo a medida que se
iba acercando el fin de su vida.
Don Florencio Marco, roncalés de pura cepa era
natural de Uztárroz en pleno valle del Roncal, donde la
familia tenía su casa solariega.
De sus padres, profundamente
cristianos, D. Nicolás y Dª Bárbara,
bastaría decir que tuvieron quince hijos.
D. Florencio llevaba la casa, y vivía
feliz en aquella naturaleza que tanto
amaba. Sin embargo cuando su padre
falleció, respetando los fueros de Navarra, todo el patrimonio paterno pasó
al hermano mayor; Florencio tuvo que
D. Florencio Marco

dejar las
amadas
montañas
y bosques
donde había pasado
su juventud y retirarse
a
Pamplona
Valle del Roncal
donde ganó
las difíciles oposiciones de Registrador de la Propiedad.
¿Cómo sigue la historia ? Pues nada; que Don
Nicolás se puso enfermo y le llevaron al prestigioso
Doctor, Don Tomás Garmendia. Este tenía una hija llamada Isabel y el flechazo fue mutuo. La boda se celebró con gran solemnidad y siete pimpollos vinieron a
alegrar aquel hogar cristiano.
Al decir “una familia cristiana” nos hemos quedado cortos. Es
un hogar profundamente piadoso el
que vamos a encontrar, un hogar en
el que todos sus miembros comulgan
todos los días, donde se reza el Rosario en familia, donde los padres
son un modelo para sus hijos, les
enseñan a rezar y rezan con ellos y

Dª Isabel Marco Landa
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donde los hijos no solo aman y obedecen a sus padres
6
sino que les respetan y veneran.
La fe y la devoción al Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón de Jesús, unidos a una vida de costumbres
intachables, fue la herencia más preciosa que transmitieron a sus hijos.
Tal es la familia que
formaron D. Florencio
Marco y Dª Isabel Garmendia junto con sus siete hijos: Tomas, inteligente, responsable, formal y estudioso; Pilar,
muy poseída de su papel
de hermana
mayor;
Charo, un ángel de bondad y de dulzura; José
Mari, un encanto de inteligencia y simpatía y
Patio interior de la “Casa Coleto “ en Ochagavía
Maribel... no se sabe,
¡es todavía tan pequeña! Después nacieron dos gemelas que
murieron una al nacer y la otra, Carmencita, a los cuatro
años.
Dª Isabel era la bondad personificada y gobernaba
aquella tropa infantil con dulzura, sí, pero con energía.
No se contentaba con dejar los niños encomendados a
las vigilancia de las muchachas, a pesar de que éstas eran
de plena confianza. Cogía su labor, de la que luego enseñaría primores a sus hijas, y se sentaba junto a ellas sin
perderlas de vista un minuto.
Las dos pequeñas eran muy distintas. Carmencita era

7
mucho más dominante y generalmente acababa saliéndose
con la suya. Cuando se encaprichaba con una cosa difícilmente se la podía hacer desistir de ella. Una temporada le
dio por que quería ir al colegio. A Maribel no le hacía
ninguna gracia la idea. A ella lo que le gustaba era estar
en casa con su madre. Pero Carmencita insistía a tiempo y
a destiempo: ¡Al collejo, Mamá! ¡Al

collejo!

Y aquí tenemos a nuestras
dos diminutas colegialas con su
uniforme y su cartera, asistiendo
todos los días
unas horas al
parvulario de las Madre Ursulinas.
Maribel a pesar de sus pocos años se distinguía ya por las
virtudes de su raza. Desde muy
Maribel de tres años
pequeña una vez que se proponía
una cosa la llevaba hasta el fin a
pesar de las dificultades que puMaribel Marco
diera encontrar. Sufría con fortaleza todas sus tribulaciones pequeñas o no tan pequeñas,
sin quejarse, sin siquiera contarlas a nadie, aguantándolas
sola, en silencio.
No existían en aquella época los adelantos de la
medicina moderna; no se habían descubierto los antibióticos, por lo cual muchas enfermedades no tenían cura. Carmencita cayó en cama con una bronconeumonía que en pocos días se la llevó al cielo.
Maribel no acababa de comprender el vivo dolor de
su madre, que no podía contener las lágrimas cuando con-

taba a sus amigas las últimas horas de Carmencita:
”¡Te quiero mucho, Mamá!” repetía la niña con su
mano cogida a la de su madre: “¡Te quiero mucho!”
Maribel pensaba: - ¿Por qué llorará si yo también la quiero
mucho? No sabía expresar sus sentimientos, pero quería,
a su modo, llenar ese vacío
demostrando a su Madre lo
mucho que la quería y sus deseos de consolarla y se pasaba largos ratos junto a ella,
repitiendo en su corazón:
“Yo también te quiero
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mucho.”

Años después, Carmelita ya en el Cerro de los Ángeles, al ver el olvido en que
tantas almas dejan al Señor,
recordaba aquel episodio de
Maribel a los tres años
su infancia y veía en él un
principio de lo que luego sería
la suprema razón de ser de su vida: LA REPARACIÓN.
A la muerte de su hermana, Maribel recobró su
puesto de benjamina. José Mari pasó entonces a ser el
compañero de sus juegos infantiles. Se querían muchísimo,
y aunque muchas veces acaban riñendo, eran peleas infantiles de la que no quedaba ni sombra de rencor.
Los padres de unas amigas suyas, con las que salían
algunas tardes en verano, tenían un coche descapotable y
la mayor diversión de las niñas era, cuando el coche iba
cuesta a bajo, agarrarse a la parte de atrás y dejarse
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llevar. Todo iba bien hasta que llegaron a una cuesta
abajo que aumentó la velocidad. Maribel no tuvo tiempo
de soltarse a tiempo y el coche la arrastró; le dejó una
pierna en carne viva, con esa especie de agüilla que
produce las heridas superficiales que causan un dolor
casi irresistible. Las niñas, sin saber qué hacer, la
llevaron a su casa donde las muchachas le lavaron. Ella
siguió adelante disimulando el vivísimo dolor que sentía.
Lo que no se le pasó por la cabeza fue decir lo que le
había pasado ni mucho menos lamentarse ni quejarse.
Ni sabemos tampoco ¡qué noche pasaría la pobre criatura!
Al día siguiente, al salir de Misa, la madre de
las niñas enterada de todo por sus hijas preguntó a Dª
Isabel:

- ¿Cómo está Maribel?

A su madre le cogió de sorpresa la pregunta.

- “¿Maribel? Muy bien, no le pasa nada”.

Las niñas descubrieron entonces todo lo ocurrido. Dª Isabel no tuvo ánimos para reñir a su hija, al
contrario quedó admirada ante la fortaleza de una niña
tan pequeña y la generosidad con que había disimulado
su dolor por no dar un disgusto a su madre. ¿Cosas de
niña? Si, cosas de niña, pero que dejaban entrever un
valor y una entereza no corrientes en tan pocos años.
En este rasgo de su infancia vemos ya retratada su
manera de ser de la que tanta veces daría pruebas du-
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rante toda su vida.
Sin duda tenía muy pocos años todavía cuando
empezó a ir a Misa. Como casi todos los niños de su
edad se aburría en la Iglesia y su madre tenía que
aguantar su continuo: ¡Vámonos, Mama!
Seguramente exageraba sus defectos, cuando
mas tarde se lo contaba a sus monjas, para pasar a
los ojos de todas por una niña vulgar y poco piadosa.
Un día que estaba enferma en la cama le dio su
madre la “Historia de un alma“ de Santa Teresita diciéndole: “¡Toma! ¡Léela! ¡A ver si te haces un poco más

buena!”

Esta lectura le llegó al corazón y desde entonces
empezó a sentir más gusto por las cosas de Dios y a
hacerse más amiga de rezar y de ir a Misa.
Era de natural indulgente y bueno, no era exigente, ni amiga de discusiones, prefería ceder, pero
más tarde, con el paso de los años, cuando veía claro
que Dios quería algo de ella, se le podían aplicar los
versos que Pemán pone en boca de uno de sus santos
favoritos.

Pero cuando llega el caso
sé en mi voluntad poner
todo el peso y el poder
con que se aploma y se agarra
en mis breñas de Navarra
mi Castillo de Javier.
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Breve biografía
de la

ILUSTRADA CON FOTOGRAFIAS
A TODO COLOR

Precio P.V.P. 7€
Contra-reembolso
Para adquirir esta breve Biografía
dirigirse a:
Carmelitas Descalzas
Cerro de los Ángeles
Carretera de Andalucía, km.
13,500
28906 Getafe - Madrid
ESPAÑA
Tel. 91.695.05.72
Carmelita Des-
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Estábamos muy angustiados porque meses atrás habíamos encontrado una casa que nos parecía estupenda y decidimos comprarla. La sensación inicial fue de satisfacción y de plenitud. El problema lo considerábamos fácil de resolver; total sólo teníamos que vender la casa en la que
vivíamos entonces para poder hacer frente al pago de la nueva.
Los días iban pasando, y las semanas y los meses, y cada vez se
hacían más largos porque no aparecía el comprador que nos solucionara
el problema. Las sensaciones iniciales se fueron tomando en angustia, en
especial al anunciarse la subida de intereses de los ya de por si pesados
préstamos hipotecarios.
Las hermanas intuyeron enseguida mi angustia v me preguntaron
por el motivo. Yo les expliqué el problema que nos venía preocupando
cada vez más.
Su interés por ayudarnos fue tan grande como su comprensión y
su sensibilidad. Comenzaron a pedir y rezar por nosotros a la Madre Mª
Josefa del Corazón de Jesús, y tres días más tarde ya comenzó a discurrir
un flujo de compradores y la venta se formalizó unos días después. No lo
podíamos creer, pero fue así, y con ello recuperamos la alegría, la tranquilidad y la ilusión inicial. Ante ello, al menos, tenemos que decir: GRACIAS .
JC. C.P.
Mi marido y yo íbamos de viaje al extranjero, y justo a última hora, me di cuenta que me faltaba la tarjeta VISA, y me apené mucho, pues
solamente la uso cuando voy de viaje. Cuando la llamé a usted tenía su
carta con la invitación y la estampa de Madre María Josefa en la mano
para mirar el número del teléfono.
Estaba muy apenada pues hacía meses que no la usaba, mi marido y yo rezamos a la Madre la oración y el Padrenuestro, y cuando terminamos, antes de un minuto, se me ocurrió mirar en un bolso que no le
había usado desde el mes de mayo, y fui directo allí, y ese bolso, no lo iba
a usar hasta el próximo mes de mayo, y el bolso lo tenía muy guardado
porque es de temporada.
En aquel momento fue un favor muy grande porque era un fin de
semana y no podíamos sacar dinero del banco. Estoy segura que Madre
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María Josefa nos hizo ese gran favor. Esto nos anima a seguir pidiéndole,
pues tenemos una buena colaboradora en el Cielo. Le mando este donativo para su causa.
E. U. de G.
Quisiera contarles el favor tan grande que nos hizo la Madre Mª
Josefa. Nosotros siempre la hemos tenido muchísimo cariño ya que tuvimos la gran suerte de conocerla. Mi marido se quedó hace dos años sin
trabajo. La empresa en la que trabajó antes decidió cerrar con todas las
consecuencias. Le costó mucho encontrar un nuevo empleo. Por fin, después de un año y de muchas entrevistas sin ningún fruto, logró que le
aceptaran en una empresa. Al poco de empezar a trabajar se enteró de que
esa empresa tenía muchas pérdidas y otra vez veíamos, que eso algún día
cerraría. Yo empecé a pedirle mucho a la Madre Mª Josefa y, a los tres meses, empezaron a 1loverles del cielo muchísimos trabajos sin saber bien
por qué; la empresa empezó a remontar hasta el día de hoy, en el que no
dan abasto. Yo estoy convencidísima de que ha sido la Madre Mª Josefa
que desde el cielo vela por toda nuestra familia.
O. M. de los R.
Como hablo tanto, se me olvidó deciros algo importante; a la cuñada de nuestro hijo Javi, que os encomendé el pasado sábado, les han
dado hoy el resultado de las pruebas médicas y le han dicho que la niña es
normal y viene bien y sin malformaciones; ¡Bendito sea el Corazón de Jesús! a quien se lo encomendamos por mediación de la Madre María Josefa. Se ve que como le quiso tanto en la tierra, ahora no le niega nada en el
cielo ¿a que sí?.
M.D.
Venimos a dar gracias al Corazón de Jesús, que por intercesión de
M. María Josefa del Corazón de Jesús, nos ha concedido el favor pedido
durante la novena hecha a dicha Carmelita, ya antes de terminar la novena, se había resuelto favorablemente. Solicitábamos que la persona que
cuida de Lolita pudiera tener vivienda cerca de ella para atenderla mejor.
Queremos que conste nuestro agradecimiento.
R.J.
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Voy a decirle la primera gracia que a ella encomendé y me la ha
concedido. La víspera de Navidad tuve una extorsión fuerte en un pie, de
modo que todos esos santos días, sentía un dolor muy agudo en el pie
derecho que casi me impedía caminar. Al leer todo cuanto V. Dice, me
vinieron deseos de decírselo a nuestra Madre Mª Josefa llena de confianza,
recordando su acogida cariñosa y eficaz en un momento que sufría una
gran tribulación. Se lo dije en una carta, y no se hizo esperar la respuesta.
Me llamó por teléfono a Roma con una seguridad de que lo que estaba
pasando era algo que el Señor había pensado para mi, pero que tenía que
arrojarme en su bondad que nunca, nunca falla. Me lo decía con tal acento
que no puedo olvidar aquella conversación por teléfono. Pues mire Madre, el dolor del pie desapareció de un día para otro casi automáticamente, sin dejar ninguna secuela. Lo tengo como lo tuve siempre y la gracia
fue casi repentina. De verdad que me ha emocionado este primer gesto
suyo.

H.C.L.
Yo no se cómo agradecer tanto a Dios cómo a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, por concederme, por su intercesión el favor,
casi imposible, de volver a Sevilla después de habernos trasladado a Madrid, tras enfermar, por dicho traslado, del aparato digestivo. Le pedí a la
Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, que cuidará de mí ya que tengo
dos niñas, de 2 y 9 años. La enfermedad se desenvolvió y tras muchas
pruebas, sólo fue colón irritable, y ustedes podrán preguntarse ¿porque
insistía en tanto traslado?, mi marido siendo andaluz y trabajando en el
BBVA, se trasladó a Madrid por mí, renunciando a su puesto de trabajo y
nunca se adaptó. Yo viendo lo mal que lo estaba pasando, tanto él cómo
yo de verle sufrir, salí una tarde de paseo y en una tienda, vi. ésta oración
de devoción privada y estuve rezando a la Madre María Josefa en privado, todos los días, hasta que un día se hizo el milagro, de que le ofrecieron
a mi marido el traslado a Sevilla, él está más contento y yo, por mi parte
feliz aunque un poco triste ya tuve que dejar a mi familia.
También, antes de esto no tenía tanta fe en Dios y hoy día
mi corazón se ha abierto más a la fe, hasta tal punto que mi fe es
más grande. Gracias por todo a la Madre María Josefa, a Dios y a
la Virgen María.
A.M.M.
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Conocí a la Madre María Josefa desde muy pequeño debido a la amistad que mantuvo mi madre con la Comunidad desde mi juventud.
Yo, a pesar de que mi madre trató de criarme dentro de una educación cristiana, la
muerte de mi padre hizo que la forma de vida de mi madre como la mía cambiara radicalmente; de estar siempre en casa, las circunstancias la obligaron a hacerse cargo de un
negocio de hostelería, que hasta entonces dirigía mi padre, yo tenía solo nueve años y
desde entonces, de criarme con los amigos del colegio, pasé a pasar mucho rato con los
clientes y amigos de mí padre y con los chicos del barrio donde se encontraba el negocio,
prácticamente a partir de entonces dejé el colegio, lo que hizo que el trato con personas
mayores de otras tendencias y pasar tanto rato en la calle, hicieron que mis ideas sobre la
religión, curas, monjas, eran nefastas, hasta el punto de pasar horas discutiendo sobre la
existencia de Dios. Lo que le he contado es simplemente para que comprenda la inmensa
suerte que tuve de haber conocido a nuestra Madre María Josefa.
Cuando yo tenía veinticinco años, al caer enfermo de tuberculosis pulmonar en los
dos pulmones que según el dictamen de los médicos, no podían operarme y casi con seguridad con las medicinas existentes sería muy difícil curación, mi madre -que se encontraba
muy enferma-, solo contaba con el dinero que yo podía mandarle y como se pueden imaginar mi sueldo de dependiente de una tienda de fotografía era muy pequeño, debido a esta
enfermedad y gracias a la ayuda de Paloma, mi novia entonces, hoy mí mujer, ingresé en
un hospital. Se pueden imaginar la situación que me encontraba, yo ingresado en un hospital y mi madre en casa casi sin poderse mover. Al enterarse la Madre María Josefa, durante
dieciséis meses que permanecí ingresado, no dejó de ayudar a mi madre de todas las formas posibles, mandó a casa una señora que se preocupó por mi madre durante aquellos
meses, pero como hacia siempre nuestra Madre no solo se conformó con esto si no que se
preocupó por mí como si se tratase de un hijo, mientras permanecí ingresado fueron constantes sus ayudas. A partir de mi salida del hospital mi trato con la Madre María Josefa se
hizo más continuo, mi madre murió, yo me casé, mí situación económica mejoró lo suficiente para permitirme vivir sin problemas, pero no dejé de tener un trato continuo con nuestra
Madre, siempre me recibió con un cariño que no soy capaz de explicar, sus consejos eran
como un bálsamo para mí, nunca podré olvidar mis visitas al Cerro que suponían volver con
una tranquilidad interior que no son explicables.
Quisiera ser capaz de explicar la grandeza de nuestra Madre, de poder reflejar un
poco del todo el bien que me hizo, el cariño que me demostró siempre, el que cuando en
situaciones criticas para mí siempre estaba dispuesta a ayudarme, con la grandeza de no
hacerme sentir la vergüenza de la ayuda… Yo sé que ustedes que tuvieron la suerte de
tenerla siempre a su lado cualquier cosa que yo les pueda contar les parecerá simples
cosas sin importancia, pero para mí el amor que puso en mi, sus consejos, su bondad y
tantas cosas que recibí de ella, que hicieron de una persona sin fe, que encontrase la fe la
cual me ayuda a seguir adelante cada día y que lo único que le pido a Nuestro Señor es
que me ayudé a ser un poco mejor cristiano cada día.
I.G.
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Tenemos que
ir pensando más en la
felicidad que gozan
en el Cielo, que en
las penas de la tierra.
Al fin lo de aquí se
acaba y lo de allá es
lo verdadero.
Ma. Josefa del Corazón
de Jesús

ORACION
para la devoción privada
Corazón Sacratísimo de Jesús, hoguera ardiente de caridad, que nos mandaste amarnos unos a otros como Tú nos
has amado. Tú que te dignaste encender en el corazón de
esta humilde Carmelita, María Josefa del Corazón de Jesús, una chispa de ese fuego, haz que sepamos acoger a
todos con la misma humildad y caridad con que ella cumplió este precepto, para reflejar así en todos el amor de tu
Corazón. Dígnate glorificar a tu sierva María Josefa y concédeme por su intercesión el favor que te pido… (Pídase la
gracia que se desea)
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Amén.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la Autoridad
eclesiástica, y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto
público.
Con aprobación eclesiástica
Para comunicar favores dirigirse a:
MADRE MARIA JOSEFA—Carmelitas Descalzas
Cerro de los Ángeles—Carretera de Andalucía, km. 13,5
28906 GETAFE (Madrid)

Esta hoja informativa es gratuita. Si desean recibirla pueden dirigirse a:
MADRE MARIA JOSEFA
Carmelitas Descalzas
Cerro de los Angeles
Carretera de Andalucía, Km.
13,500
28906 Getafe (Madrid)
Si quieren contribuir a los gastos de este Boletín, o con algún
donativo a una futura causa de
la Madre María Josefa porfavor enviarlo a la dirección
arriba indicada por giro postal
o por Transferencia bancaria
a la:
c/c número:

0049 1894 50 2610286424
del Banco Santander
Central Hispano
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