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uve la suerte de conocer y tra-

tar a la Madre María Josefa. 

Mujer de convicciones recias, 

carmelita descalza según el 

molde de la Santa Madre, y 

comprometida, como Priora 

del Cerro, en „llevar su Regla 

con rectitud y verdad”. Así la 

vivió y ayudó a vivirla. 

 Admiré siempre en 

ella la serenidad y el equili-

brio con que afrontaba sosega-

damente situaciones fáciles y 

difíciles, y también la sonrisa 

con que acogía a propios y 

extraños. 

 Tuvo buena Maestra, 

Santa María Maravillas, a la que acompañó en largos viajes por la 

geografía hispana. Ella me contó que llegaron, en cierta ocasión, a 

Palencia; el coche en que viajaban tuvo un desperfecto. Mientras lo 

arreglaban pidieron visitar juntas, en la Catedral, el sepulcro de D. 

Manuel González, Obispo del Sagrario abandonado. Y, juntas tam-

bién, dedicaron algunos minutos a comprar una navaja, que les ha-

bía pedido el hortelano del Cerro. Atención, -como vemos-, con so-

siego y equilibrio, con serena dedicación, a cosas grandes y peque-

ñas. A lo más importante y a lo que también lo es para los humildes 

 

Madre Ma. Josefa en el año 1999 



y sencillos... 

 Madre María Josefa del Corazón de Jesús. He aquí un 

apellido que define y complementa el conocido nombre de la Priora 

del Cerro durante tantos años. 

 “Porque a las veces se animan las que vienen a imitarlas”. 

Por esta razón escribió la Santa Madre, según confiesa ella misma, 

el Libro de las Fundaciones, en que describe aventuras memorables. 

Algo similar pudo ocurrir con las Hermanas, jóvenes algunas y ma-

duras otras, que convivieron con esta hija de Santa Teresa e hija 

de Santa María Maravillas y, más tarde, Priora como ellas dos. 

 Con humildad y caridad, -dice la oración que recitamos en 

nuestra devoción privada-, acogía Madre María Josefa del Corazón 

de Jesús a cuantos acudían a ella. Reflejaba de esta manera en cada 

uno de ellos —lo he experimentado- el amor del Corazón de Jesús, 

que reina en el Centro de España, el de su alma, el de su vida. El 

que la llena de gozo ya por toda la eternidad. 

 Al final de sus días, en una silla de ruedas que las Hermanas 

de su Comunidad movían de una parte para otra, también esta Ma-

dre percibió en sí misma las llagas del Señor “de muy linda hechu-

ra”. Como las había vivido antes Santa Teresa en la Cruz de su rosa-

rio, esmaltada con cuatro piedras preciosas, que resplandecían más 

que diamantes... “Las verdaderas estrellas de nuestra vida, nos ha 

recordado nuestro querido Papa Benedicto XVI, son las personas 

que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza..., lu-

ces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofre-

ciendo así orientación para nuestra travesía” (Spe Salvi, 49). Gra-

cias mil, Madre María Josefa. 

+ Rafael Palmero Ramos 

Obispo de Orihuela-Alicante 



 

 

  Estamos en el año 1931. Tiempos  

malos  para  España. Los  últimos  gobiernos  

de  la Monarquía  iban  de  mal  en  peor. El  

14 de abril se proclamó la República  Espa-

ñola. La Reina y las Infantas consiguieron 

salir  de España  casi  de milagro. Al  día  

siguiente  el  Rey logró salir también rumbo 

a Italia, que acogió generosamente  a  toda  

la  familia. 

 Algunas personas de buena fe se 

habían hecho la ilusión de que se podría 

llegar a una república de orden, pero se  

equivocaron de medio a  medio. 

 El 11 de Mayo del mismo año, la chusma asaltó y  prendió  

fuego a muchas  iglesias  y conventos de Madrid sin que el  go-

bierno moviera un dedo para  defenderlos.  

 Dejamos a Maribel 

interna en el colegio de las 

Damas de San Maur, cuando 

su hermano José María, 

alarmado ante la  situación 

se presentó a buscarla. Los 

dos intrépidos muchachos 

atravesaron  Madrid  para  ir  

a  refugiarse a  casa de unos 

tíos.    

 Nada puede darnos 

más clara idea del ambiente 

de Madrid en estos días, que 
Incendio de la Iglesia de los Jesuitas de la Flor 

El Rey Alfonso XIII 



la carta  que Maribel escribió  a  sus padres  apenas llegó  a  su 

casa.  La  copiamos  aquí  en  gran parte pues , mejor que  nada, 

expresa la situación en que Madrid se encontraba en  aquellos  

momentos y  refleja, al mismo tiempo, una madurez y una profun-

didad impropia de una niña de quince  años. 

 
        “Mis queridísimos papás. 
Aunque  no  pensaba  escribir  
esta semana pues no tenia  na-
da que contaros, las  circun-
stancias  se han puesto tan 
trágicas que hoy  tengo  mucho  
que contaros. Por el papel  
adivinareis  que  estoy en  casa 
y también por el día que llega 
la  carta... Esta  mañana  han 
ido las chicas  al colegio  como  
de costumbre pero han faltado  
muchísimas… A eso de las 
once han venido a buscar a  las 

pocas chicas que habían venido, y  si  he de decir verdad, 
no me ha extrañado,  pues  en este trimestre  ya ha ocur-
rido varias veces eso. Pero, cual no sería mi sorpresa 
cuando veo y  oigo  que vienen a buscarme  a  mí. He  
ido a  buscar todas  las cosas  para  salir, y bajo  al 
salón donde estaba Pepe. Me ha dicho que habían em-
pezado a   quemar el convento de la Flor de  los  
Jesuitas, y que por si las  moscas venía  a  buscarme. 

 Luego, esto es lo más  terrible, han venido las de 
Sanz de Larín, que estaban descompuestas;  habían  ido 
a ver  al hijo  de  su  hermana  a ver  si estaba bien y en 
la  calle  de la Bola han encontrado unos chicos como de 
trece años que les han dicho; ¿Quieren esto, señoritas? 

Maribel a los quince años 



 

Un copón abollado, sin tapa, vacío. Como es natural lo 
han  aceptado. En aquel momento  pasaban  dos  sacer-
dotes  y  se lo  han dado… De las Formas.  ¿Qué  habrán  
hecho de ellas?  Creemos que serán del Niño del Reme-
dio…. Como  veréis esto  pasa  de la  raya, es  indignante;  
está  todo el  mundo  que  parece  loco. Para  esta hora  
están  ardiendo  las  tres casas:  de los  Jesuitas,  los  Car-
melitas  y el  convento  de  las Escuelas  Cristianas;  esto 
seguro,  aunque  se  corren  rumores  de más. Con  las  
monjas  no  han  empezado todavía. 

 Acaba  de  llegar  Pepe  pues  el Director, viendo  el  
aspecto  que  toman   las  cosas les  ha  dicho que  los  que 
quisieran  y  tuviesen  familia  podían  irse.  Nicolás se  ha 
ido  con  Perico a  buscar  un  sitio  para pasar la  noche, 
pues  se  piensa ir  mañana. 

 Tengo lo nervios de punta; no hago más  que oír  a 
los  bomberos que van  y  no les  dejan  echar  una gota  de  
agua…   

 Con ser tan rica la lengua 
española no encuentro palabras 
suficientes para calificar esta bar-
barie.   
 Adiós, muchos besos de to-
dos,  vivos  y  sin  novedad, un 
poco  excitados solamente. Os 
abraza a todos vuestra hija.  
Maribel.  
  

 Maribel no volvió más al co-

legio. Sus padres se la llevaron  con 

ellos a Pamplona y  allí empezó una 

vida totalmente nueva para ella. 
 

       En aquella época el Obispo 

de Pamplona se propuso restaurar 

la Acción Católica  y  buscar para Maribel en los años de colegio 
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ayudarle un   grupo 

de jóvenes totalmen-

te entregadas a todo 

lo que fuera un   

apostolado serio y  

r e f l e x i v o  q u e  

colaborara  con él en 

muchas obras que 

estaba organizando. 

De este grupo form-

aba parte Trini Gar-

mendia, tía y madri-

na de Maribel.  

 Aquel grupito de jóvenes ab-

negadas y valientes debieron  sonreír 

con complacencia al presentarle a esa 

joven, casi niña, que quería trabajar 

con ellas. Tan alegre y tan madura, 

tan profunda y reflexiva que resultó 

para ellas una verdadera adquisición. 

El Señor, que reparte sus d o n e s 

como quiere, la había d o t a d o 

de grandes valores humanos; servía 

para todo; todo lo hacia bien, sin ago-

biarse.  

          Su buena presencia hizo que la 

escogieran como abanderada, cargo 

que aceptó sin poner la menor difi-

cultad, a pesar de lo penoso que re-

sultaba ir a todas partes con la ban-

dera, que pesaba muchísimo, pero que 

ella llevaba con santo orgullo. 
  

Maribel abanderada de Acción Católica 

Jóvenes de Acción Católica con el Sr. Obispo de Pamplona 
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ILUSTRADA CON FOTOGRAFIAS 
A TODO COLOR 

Breve biografía  
de la 

  Por fin aparece el libro es-
perado ardientemente por quienes 
conocieron a esta hija de Santa 
Teresa. Sus hermanas han preten-
dido dar a conocer algunos rasgos 
de su ejemplar vida, florecida a la 
sombra de Santa Maravillas, con la 
que compartió los afanes de la san-
tidad. Su vida se desarrolla en el 
período que va desde 1915, en que 
nació, y el 2004 en que murió, casi 
un siglo. Sin duda, este libro, edita-
do con profusión de fotografías, 
servirá para despertar vivos deseos 
de perfección. 

(De la Revista Claune .) 

 
P.V.P. 7€  más gastos de envío.  Giro postal.  

 
Para adquirir esta breve Biografía dirigirse a:  

 

MADRE MARIA JOSEFA - Carmelitas Descalzas Cerro de los Ángeles.-  
Carretera de Andalucía, km. 13,5 - 28906 Getafe - (Madrid) - ESPAÑA 

Tel. 91.695.05.72 

Carmelita Descalza del  

Cerro de los Ángeles 



  
 Mis letras de hoy es para comunicar un favor recibido 
esta misma noche, teniendo la hoja informativa nº 2 encima de 
la mesita de noche, con la fotografía en 1ª página de la Madre 
María Josefa del Corazón de Jesús: Me despertó un acceso de 
tos sobre la 1 ½ (estoy en tratamiento con antibióticos) de tal 
magnitud que no recuerdo otro en mis casi 89 años. Tuve que 
sentarme en la cama, y acceso, tras acceso, quedé exhausto a los 
20 minutos, y dirigiéndome a la Madre, le pedí su mediación. 
Sorprendentemente dejé de toser, me recuperé, y pude seguir 
descansando, sin que ni una tosecilla interrumpiera el descan-
so. Casi les diré que aun no me lo creo, pero es así, ni una tose-
cilla después de invocarla. Doy a Dios gracias y a tan buena 
mediadora.  

D.A.M. Barcelona 

 
 El motivo de escribirles estas pocas letras es para comu-
nicarles que el pasado día 12 de noviembre nació mi nieta, la 
que tanto pedí a la Madre Josefa, pesó 3.990 g. y midió 53,5 cen-
tímetros, también les diré que mi hija el día del parto llevaba 
puesta la Cruz que realizó la Madre Josefa, y en la cuna está 
prendido su escapulario, para que siempre cuide de ella...  
 

      F.M.A. Getafe 

 
  Le escribo para dar gracias por el favor recibido 
por la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Me dedico a la 
docencia y cada día me resulta más difícil y me crea mucha an-
siedad y desde que me encomendé a ella, estoy mejorando. 
 

M I.. Calatayud-Zaragoza 
  

 



 Madre Mª Josefa me está ayudando muchísimo, denle 
muchas gracias conmigo. 

P.M. e I. Madrid 
 

Mil gracias por el envío de las estampas y el boletín de la Ma-
dre María Josefa. Quiera Dios que pronto la veamos en los alta-
res, junto a Santa Teresa y a Santa Maravillas y de los Santos 
Carmelitas. Desde que me encomendé a sus oraciones, he ido 
recuperándome poco a poco de mi enfermedad, que a pesar de 
ser incurable, me ha dado un poco de reposo. Llevo una vida 
totalmente normal, trabajo, quedo con mis amigos y sobre todo 
procuro hacer apostolado. Me siento en deuda con su Comuni-
dad y Madre María Josefa; es por eso que le ruego acepte el do-
nativo que les envío y tenga a bien enviarme más estampas y 
boletines para dar a conocer a esta gran Carmelita. 
 

J.P.P. Las Palmas 
 
 El otro día estuve en el Cerro y les dejé un donativo para 
la causa de Madre Mª Josefa, pues ella se ha convertido en mi 
mejor amiga, desde que me mandaron Uds. su boletín, sentí 
que se convertiría en alguien muy especial en mi vida, y así ha 
sido. Ella me ayuda en todo y me concede muchos favores. Me 
compré el libro de su vida y lo estoy leyendo con muchísimo 
interés ¡ojalá la veamos pronto en los altares!  
 

P. F. Madrid 
 

 

 

SI RECIBE ALGUN FAVOR POR INTERCESIÓN DE LA MADRE MARIA JOSEFA  
COMUNIQUELO A LA DIRECCION INDICADA AL FINAL DE ESTE BOLETIN 



 

 

 Hemos recibido las hojas y estampas de la ejemplar M. María 

Josefa. Las felicito por lo preciosa que salió la hoja y la estampa... 

Dios quiera que sea exaltada para gloria del Divino Corazón, que tan-

to cuidó de su Monumento y honor del Carmelo. Que sea una de la 

constelación que brillaron alrededor de Santa Maravillas... En batue-

cas ingresó y al Desierto ayudó muchísimo mientras fue Priora en esa 

santa Casa... 
                                  M. del N.J., OCD. Batuecas 

 

 Gracias sobre todo por haberme mandado la Carta de Edifica-

ción de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. La he leído ya 

tres veces y ahora la he prestado a otro seminarista muy enamorado 

como yo del Carmelo. Qué regalo tan grande para la Orden  y para la 

Iglesia la vida de esta humilde carmelita descalza. Cuando leo la vida 

de hombres y mujeres así, totalmente entregados a Dios Nuestro Se-

ñor, me dan unos deseos muy grandes de ser fiel. Sí, el testimonio de 

la Madre María Josefa es el de la más fina fidelidad a los detalles más 

pequeños de la vida religiosa. Cuánto debió haber aprendido de la 

Santa Madre Maravillas de Jesús en esto de ser exactamente exactas 

y fielmente fieles al más auténtico estilo teresiano. Lo que más me 

atrae de la Madre María Josefa es que se respira en sus escritos y en 

lo que se nos cuenta de su vida, que ella se sentía profundamente car-

melita, se sentía plena en su vocación de carmelita descalza y por eso 

irradiaba una sobrenatural alegría. En la pastoral les he hablado a la 

gente de la Madre María Josefa y me piden estampas de ella para re-

zar su oración.  
D.C.S.   La Habana - Cuba 

 

DONATIVOS:   

N.A. de C. Madrid;  M.C.M.Valdecarabanos (Toledo) A.I.P. Bur-

gos; C.G.C. Madrid; CC.DD. La Coruña; V.N.N. Madrid;  E. de D. 

Gerafe (Madrid) F.P.M. Alcalá de Henares;  CC.DD. Cervera de 

Río Alhama (La Rioja);  M.P. H. Ciudad Real. C.M.G. Sevilla. 
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 Esta hoja informativa es 

gratuita. Si desean recibirla 

pueden dirigirse a: 
 

MADRE MARIA JOSEFA 
Carmelitas Descalzas 

Cerro de los Ángeles 

Carretera de Andalucía, Km. 13,5 

28906 Getafe (Madrid) 

 

Si desean contribuir a los gas-

tos de este Boletín, o colaborar 

con algún donativo, por favor  

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  

 

Imprimatur:  

Mons. Joaquín López de An-

dújar, Obispo de Getafe 

(Madrid) 

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 

 

Si recibe  algún FAVOR comuníquelo a: 
MADRE MARIA JOSEFA -  Carmelitas Descalzas 

Cerro de los Ángeles, Carretera de Andalucía, km. 13,5 
28906 GETAFE (Madrid) 

 En fin, que estamos 

en destierro y cómo di-

ce la Santa Madre, “es 

bien que lo sintamos” 

para no apegarnos a 

esta pobre tierra. Nues-

tro corazón va teniendo 

más cariños en el Cielo 

que en la tierra y hacia 

arriba tenemos que mi-

rar, que es lo verdade-

ro.  


