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o es posible hablar de vida oculta sin hablar de Nazaret y 

no es posible hablar de Nazaret sin hablar del  Carmelo. 

Así, al menos, lo cantan  las carmelitas:  

“Si quieres vivir de nuevo tu vida de Nazaret. 

        ven a este pobre Carmelo que  tan solo tuyo es.” 

 ¿Y que es el Carmelo? 

 Si preguntamos a la Ma-

dre María Josefa  qué es el Car-

melo nos abrirá la puerta de su 

pobre celda para enseñarnos lo 

mismo que nos enseñaría la Vir-

gen María si le preguntásemos 

que es Nazaret. 

 ¿Qué misterio hay ence-

rrado en esta pobre casita pre-

guntamos a la Virgen al acercar-

nos a Nazaret? ¿Y qué misterio 

hay encerrado entre estas cuatro 

paredes, preguntamos a la Madre María Josefa al asomarnos a su 

pobre celda? 

 Ante todo un misterio de fe. Si miramos a  Nazaret  con los 

ojos corporales vemos una familia pobre, escondida en una casa  

pobrísima, y... nada más; si lo miramos con ojos de fe, vemos a  to-

do un Dios anonadado para enseñar al mundo cómo se salvan las 

almas. Un Dios que para redimir al mundo, para realizar la obra de 

apostolado más grande que ha presenciado la humanidad no ha en-

contrado otro medio mejor  que éste: anonadarse.  

 Durante  treinta  años,  no hemos conocido de El más que las 

pocas palabras que dijo a sus padres cuando después de buscarle  

durante tres días le encontraron en el Templo de Jerusalén,  y … 

nada  más.  

  ¿Y María? La criatura más excelsa que han contemplado los 

siglos, concebida sin mancha de pecado original; la que había de ser  

 

Celda de la Madre María Josefa 
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Refugio de los pecadores, Consola-

dora de los afligidos, Auxilio de los 

cristianos, Rena de los Ángeles, 

Corredentora con su Hijo bendito 

de tantos y tantos  pecadores, Ma-

ría, a la que habían de volver su 

mirada tantas almas angustiadas, 

aparte del cántico del Magnificat, 

¡qué pocas palabras dijo: “He aquí 

la esclava Señor; hágase; en mí según tu palabra!”  

 Más tarde, en Caná, habló también  pero no para que se  fija-

ran en ella, sino para que volvieran los ojos a su Hijo: “Haced lo 

que El os diga”.  

 Al encontrarse con Isabel no quiso revelar su secreto, fue su 

prima la que tuvo que proclamar: ¡Bendita Tú entre las mujeres!  

 Y José ni eso. El que había de ser Patrono de la Iglesia Uni-

versal, no ha dejado a la Iglesia más que eso: un silencio profundísi-

mo, y nada más.  

  ¿Comprendes ahora el misterio escondido en esa pobre celda? 

Cuántos se han preguntado: “¿Qué hace aquí esta pobre monja? 

¡Tantos pobres, tantos enfermos, tantos desamparados, tantas almas 

que no han oído hablar nunca de Dios, ¿por qué no sale a decirles 

una palabra de aliento o de consuelo? 

 La Madre María Josefa tampoco nos habla mucho, nos lleva 

de la mano al principio de estas páginas y nos dice:  

 

Si quieres vivir de nuevo  tu vida de Nazaret, 

 ven a este pobre Carmelo que tan solo tuyo es. 

 

  Vida de fe. Y con la fe, la esperanza y la caridad. No se  pue-

de creer en Dios sin amarle con toda el alma; no se le puede  amar 

sin esperarlo todo de El. No se puede confiar sin exclamar con San 

Juan de la Cruz: “Oh esperanza de cielo que tanto alcanza cuanto 

espera.”  

 Y con la Madre María Josefa: 

  “Aunque no entendamos las cosas, siempre es su amor y 

su misericordia el que las dispone y permite.”   
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 Después de su pri-

mera confesión, recibió 

por primera vez a Jesús 

Sacramentado el 25 de 

Mayo de 1924, a los ocho 

años de edad en la Iglesia 

Catedral de Jaca, uno de 

los principales centros ur-

banos, situados en los Altos 

Valles occidentales, que tienen como fondo los preciosos pa-

rajes naturales del Pirineo aragonés. Allí su padre ocupaba el 

cargo de Registrador de la Propiedad.  

 

  La Madre María Josefa fue 

siempre muy reservada y no habla-

ba nunca de si misma por lo que no 

se conservan detalles de estos 

acontecimientos memorables de su 

infancia. Solo sabemos que para ella 

este primer encuentro con Jesús 

sacramentado le hizo comprender 

una gran verdad: que en El están 

encerrados todos los amores de la 

tierra: 
 
       “Cuanto más nos adentremos en el Corazón de Jesús, más unidos 
estaremos a los que en el Cielo viven en El.”  (Carta a su cuñada) 

 

 A los doce años, sus padres, juzgando insuficiente la 

 

Maribel a los ocho años 

Catedral de Jaca, Huesca 
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formación 

que recibía 

en Pamplo-

na, la envia-

ron interna 

a Madrid, al 

Colegio de 

las Damas 

de Saint Maur.  

 Mucho debió de costar a Maribel y no menos a su 

madre la separación. El sacrificio fue grande para ambas 

pues se querían entrañablemente, pero no hubo más reme-

dio. Su corazón, de una sensibilidad exquisita, sentía estos 

desprendimientos vivamente. Se podría decir que fueron  

sus primeros pasos en esta ciencia del desprendimiento, 

que luego viviría intensamente a lo largo de su vida con un 

gran espíritu de fe que le hacía llevarlos con generosidad y 

alegría.  Pero, como era su costumbre, no demostró al exte-

rior lo que ocurría en su interior.  

 Una vez en el colegio, Ma-

ribel estaba contenta. Vivía en la 

casa de Dios bajo un mismo te-

cho, en la compañía de aquellas 

buenísimas religiosas, entre las 

que se encontraba muy a gusto. 

“La petite Maribel”, como la lla-

maban cariñosamente sus maes-

tras, era querida de todas sus 

Madres y también por sus compa-
Maribel en los años de colegio 

Colegio de Saint Maur en Madrid 
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ñeras. Sin embargo no fue de esas 

alumnas que se aficionan desmesu-

radamente a una determinada mon-

ja. Sabemos que alguna de ellas sen-

tía predilección por aquella niña tan 

buena, tan juiciosa, con unos crite-

rios  tan superiores a los de la gene-

ralidad de las niñas de su edad, y 

que hasta soñó verla un día con el 

negro hábito de las Damas de Saint 

Maur. Lo que Maribel nunca pensó.  

 Pero a ella le gustaba pasar desapercibida, no busca-

ba llamar la atención ni que le hicieran caso. Desde que su 

madre le dio el libro de “Historia de un alma” diciéndole: 

“Toma, léelo, a ver si te haces más buena.” Ella fue cam-

biando poco a poco inclinándose, a ejemplo de la Santa, a la 

práctica de las virtudes que dejaban en su corazón una 

gran paz. Un Padre Franciscano, el P. Legísima, iba de vez 

en cuando a dirigir a las mayores y allí acudía Maribel que 

cada vez sentía mayor atractivo por las cosas de Dios. 

  Aprendía con facilidad todo lo que le enseñaban sus 

Maestras, pero era más amiga de las labores y de las ma-

nualidades que del estudio. Las que entonces llamaban 

“clases de adorno” le encantaban. Aprendió con  facilidad a 

dibujar, a coser, a bordar, a hacer flores artificiales y la-

bores de cuero repujado. ¡Qué preciosidad de bordados 

hechos con verdadero primor para el Señor se conservan 

en el Carmelo: Purificadores, manteles, palias, etc.  

  La vida se deslizaba tranquila y feliz en el Colegio. El 

En sus años de colegio 
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mayor acontecimiento era 

la excursión que hacían 

todos los años. Con esta 

ocasión conoció Maribel el 

Cerro de los Ángeles. ¡Qué 

lejos estaba entonces de 

pensar que la mayor parte 

de su vida transcurriría en 

ese lugar santo como lam-

parita que se gasta junto 

al Corazón de Jesús.  

 

  Contaba la Madre Mª Josefa que nunca asistió a un 

curso entero. Su abuelo tenía que asistir en Madrid casi 

dos veces al año a un Consejo y su madre instaba a Maribel 

a que esperara un poco para  hacer el viaje juntos. Algo pa-

recido ocurría a fin de curso. El 

abuelo  volvía a mediados de Mayo, y 

cómo  se iba a desperdiciar esa oca-

sión para traer a la niña. Su madre, 

aunque no hubiese acabado el curso, 

le hacía volverse con él a Pamplona. 

Así nunca tuvo premios ni bandas ni 

esas recompensas que tanta ilusión 

hacen a las niñas y que muchas veces 

despiertan en ellas la vanidad o el 

amor propio. El Señor, que la quería 

sólo para El, en su divina Providencia la iba apartando de 

todo lo que podía alejarla de su Corazón. 
  

Abuelo de Maribel 

Monumento antiguo del Cerro de los Angeles 
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 Para adquirir esta breve Biografía dirigirse a: Carmelitas Descalzas 
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Tel. 91.695.05.72 
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ILUSTRADA CON FOTOGRAFIAS 
A TODO COLOR 

Carmelita Descalza del  

Cerro de los Angeles 

 La vida que nos propo-
nemos relatar en estas pági-
nas no pretende sino dar a 
conocer algunos rasgos, una 
síntesis de lo que podría lle-
gar a ser la vida de una hija 
de Santa Teresa de Jesús, 
pero con el matiz peculiar 
que le da el ser hija predi-
lecta de otra alma privile-
giada: Santa Maravillas de 
Jesús... 

 Prólogo del libro. 



 

 El motivo de ésta carta no es otro que el comunicarle el gran fa-

vor que la Madre María Josefa del Corazón de Jesús me ha concedido. 

Me llamo Martha y soy Fisioterapeuta; el día 4 de octubre de 2.005 me 

dieron un paciente para tratarlo con un Accidente Cerebro vascular agu-

do (Hemiplejia), no digo su nombre por ética profesional, pero si fuera 

necesario lo haría. Una vez en su domicilio vi a una familia rota y deses-

perada, el matrimonio tiene 82 años ella y 83 años el paciente. Estudia-

do el caso comprendí que poco podía hacer. Cuando salí de su casa una 

vez hecho el tratamiento pensé en la Madre María Josefa del Corazón de 

Jesús y le pedí con toda mi devoción y humildad que me ayudase con 

este caso. Desde el día 4 de octubre que empecé el  tratamiento hasta el  

2 de noviembre, este señor está caminando con un bastón, sube y baja 

las escaleras y el 17 de noviembre pasará a un gimnasio, esto no es lo 

normal en tan poco tiempo. Es por ello que les comunico que no me 

cabe la menor duda de que la Madre María Josefa del Corazón de Jesús 

escuchó mi plegaria y me concedió lo que le pedí.   

M.H. Madrid  
 

 Tengo una hermana que vive conmigo, se quedó ciega hace cin-

co años, por un golpe; es una persona muy pusilánime y negativa, es 

muy buena. Desde el primer momento dijo que no podía andar y no ha 

hecho nada por suplir esa perdida, no quiere hacer nada, casi tenemos 

que darla de comer. Se hizo una herida en un tobillo con la silla de rue-

das y el médico dijo que era una herida peligrosa. Yo la encomendé a la 

Hermana Josefa, me mandaron Vds. la estampa, y ha sido milagroso 

como se ha curado de rápida.   

Mª T.R.A. Madrid 

 
 El 30 de Enero pasado, Pablo tuvo un accidente de moto. La 

ambulancia se lo llevó a la Mutua de Tarrasa y allí, haciéndole pruebas 

porque aparentemente no tenía nada roto, ni un hueso, ni una costilla, 

nada... en un tac vieron que tenía un hematoma interno y contusión pul-

monar. Se lo llevaron a Valle Ebrón y allí le diagnosticaron “rotura de 
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Aorta” contenida. El caso era gravísimo! La “causalidad” (yo creo fue el 

“milagro”), fue llevarlo a Valle Ebrón, pues había un congreso de ciru-

gía ENDOVASCULAR, justo la operación que le hicieron a Pablo, una 

técnica nueva, estaban 250 médicos de todo el mundo, los mejores 

cirujanos y el día 1 de Febrero le operaron, los médicos nos decían que 

estaba muy grave y que el riesgo de reventarle la Aorta era notorio y 

había también riesgo de quedarse parapléjico…  

 Le operaron, fue un éxito. Desde que llegamos a Tarrasa, y 

después le llevaron a Valle Ebrón, me puse a rezar sin parar, pues no 

podía hacer otra cosa más que encomendarme a Ntra. Madre Mª Jose-

fa para que le protegiera y que se salvara. Al lado de Pablo le puse la 

estampa de la Madre Mª Josefa y yo le pedía sin parar le curara. Ella 

hizo el milagro y fue todo favorable sin complicaciones y se salvó.  

  

Ma. P. L.M. Barcelona 
 

 Padezco una enfermedad crónica que me obliga a permanecer 

varios días al año en una casa de salud, muy alejada del lugar donde 

vivo. Cuando me avisaron a mediados, de que había una capacidad 

para que yo efectuara el tratamiento, pero que tenía que estar allá el 

día 31 del propio mes, mi esposo y yo creímos que no lo lograríamos: 

los pasajes, el dinero para pagar la estancia, en fin muchas cosas a re-

solver en poquísimos días. Comencé a rezarle diariamente a Madre Mª 

Josefa con la intención de que intercediera ante nuestro Señor y me 

permitiera efectuar el tratamiento. Hoy le doy las gracias. Pudimos re-

solver lo necesario.   

S.S.M. La Habana (Cuba) 
 

 

 

 Se ruega enviar los favores o gracias concedidas por la 

intercesión de la Madre María Josefa por escrito a la direc-

ción indicada al final de este boletín 
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 Cuánto le agradezco el envío de la Carta de edificación sobre 

la querida Madre María Josefa. La he leído con avidez. Claro que se 

podría decir mucho más y sería bueno que Vds. lo recojan y conser-

ven de alguna forma. Dios quiera que algún día la veamos en los alta-

res. Realmente la vida de la M. María Josefa ha sido un don para la 

Iglesia y para el Carmelo. P.C.LL. Madrid 

 

  He recibido su carta con la que ha tenido a bien hacerme lle-

gar la Hoja Informativa del Proceso de la Madre María Josefa del Co-

razón de Jesús, que he leído con tanto interés. Las felicito por esta 

iniciativa y espero que el Proceso llegue a buen termino y nos de la 

gran alegría de ver a la Madre Maravillas acompañada de una de sus 

mejores colaboradoras. Ni qué decir tiene que deseamos seguir reci-

biendo esta hojita, que no sólo beneficiará los pasos del Proceso, sino 

también a muchas personas a las que llegue el testimonio de las virtu-

des de la Madre María Josefa. P.J.M.M. Madrid 

 

 Cuando pase la cuaresma os mandaré lo vivido y los consejos 

que me dio nuestra Madre María Josefa, que tanto la echo de menos, 

este año saldré descalzo toda la estación de penitencia para que Dios 

nos conceda la gracia de subir a Nuestra Madre a los altares... Estoy 

preparando el pregón que es una cosa muy seria, porque hablar de 

Cristo es mucha responsabilidad, cómo decía Nuestra madre, “lo que 

hagas por Cristo, hazlo con amor y con todo el corazón.”  L.R.M. 

Sevilla 

 

DONATIVOS:   

M.S.B. Madrid; C.D.T. Barcelona; F.del M. Madrid;  L.S. de los T. Ma-

drid; H.F.P. Santa  Cruz de Tenerife; M.R. de B. Madrid;  E.U. Donostia/

San Sebastián (Guipúzcoa); D.F.P. Madrid; D.J.I. Logroño (La Rioja); 

S.V.U. Madrid. F.J.U. Navarra;  

11 



12  

 

 

 Este Boletín se distri-
buye gratuitamente. 
Quien desee recibirlo 
puede pedirlo a: 
 

Carmelitas Descalzas 
Cerro de los Angeles 

Carretera de Andalucía, Km. 13,5 
28906 Getafe (Madrid) 

 

Si desean ayudar a los 

gastos de esta publicación 

pueden enviar su donativo 

a la dirección arriba indica-

da, o bien, por giro postal 

o por Transferencia a la:  

c/c número: 

0049 1894 50  
2610286424 
del Banco Santander Cen-

tral Hispano. 

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 Jose-

fa 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 Carmelitas Descalzas 
Cerro de los Ángeles, Carretera de Andalucía, km. 13,5 

28906 GETAFE (Madrid) 

     Todo es feliz en el 
Carmelo: las fiestas, 
la vida ordinaria, la 
salud, la enfermedad, 
el calor, el frío, cómo 
feliz fue la casita de 
Nazaret, donde to-
dos vivían para cum-
plir la Voluntad de 
Dios, y esa vida de 
Nazaret es nuestro 
ideal y nuestro mo-
delo. 


