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on profunda alegría he leído la vida de la Madre 
María Josefa del Corazón de Jesús.  
on profunda alegría y gratitud al Señor por poner-
nos cristianos de esa talla para que en estos tiempos 
difíciles comprendamos que la santidad no es im-

posible, antes al contrario, cuando el viento arrecia y las olas 
rompen fuerte contra la barca, entonces es cuando la virtud de 
la fe se pone de manifiesto y resplandece en medio de la con-
fusión. 
 Una santa carmelita de sus características: rendida, in-
teligente, disponible para lo que Dios quiera, sin tener más 
voluntad que la volun-
tad del Padre expresa-
da en sus superiores, 
en los que veía la voz 
de Dios, huye de todo 
protagonismo hasta 
después de su muerte.    
    
 Bien sabía la 
Santa Madre Maravi-
llas de Jesús sobre qué 
piedra edificaba, y bien 
sabía Dios Nuestro Se-
ñor a quién escogía pa-
ra la dura y difícil tarea 
que le encomendó.  
 
       Yo me imagino a la 
Madre María Josefa, 
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Cuadro al óleo de las Carmelitas  
Descalzas del Cerro de los Ángeles 



 

 

arrodillada ante el 
Siervo de Dios 
Juan Pablo II, di-
ciéndole con el 
profundo amor, 
respeto y fortale-
za, de quien se 
sabe enviada por 
Dios a cumplir 
una misión: 
 
 ”Santo Pa-
dre, hemos venido a 
reafirmar nuestra 
fidelidad a la Igle-
sia, al Papa y a nuestra Madre Santa Teresa”. 
 

       El amor, respeto y fortaleza que tuvieron en su momento 
San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, Santa Ca-
talina de Siena, Santa Teresa de Jesús y otros grandes santos 
lo vemos en Juan Pablo II y la Madre María Josefa, arrodilla-
dos uno enfrente del otro. Ella, una carmelita Descalza como 
Dios la quiso, sin fisuras en la vocación a la que había sido 
llamada. El, el dulce Cristo en la Tierra, la imagen visible de 
Cristo Buen Pastor. Ambos con la misma preocupación: que 
los Palomarcitos que Santa Teresa dejó en la tierra continua-
ran siendo “Casas de la Virgen”, como las dejó Teresa. 
 Las palabras de respuesta del Santo Padre sonaron ro-
tundas: 
 “El Papa vela por las Carmelitas”. 

 Y las cumplió. 
 
 No les quepa duda de que fue el demonio el que la ti-
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Audiencia privada de la Madre María Josefa con Su Santidad Juan 
Pablo II. Vaticano, 8 Noviembre 1989. 
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ró, antes de la audiencia, por aquellas empinadas esca1eras 
de la casa donde se alojaba. Lo que el demonio no sabía, -
porque sólo Dios conoce la disposición del a1ma-, es que 
aquella no era una carmelita cualquiera, y aún quebrantada 
en la carne pero sana en el espíritu, culminó la tarea para la 
que había llegado al Corazón de la Iglesia. 
 Haré cuanto esté en mi mano para que la vida de la 
Madre María Josefa del Corazón de Jesús sea conocida.  

 
 Si la cara es el espejo 
del alma, los ojos de la Ma-
dre María Josefa del Cora-
zón de Jesús son el reflejo 
de la eternidad. Tiene unos 
ojos profundos, una mirada 
en el límite, allí donde la 
criatura se encuentra con el 
Creador. La mirada de 
quien vive en el mundo pe-
ro no es del mundo porque 
es toda de Dios. La mirada 
que contempla lo que el co-
mún de los mortales sólo 
intuimos. La mirada de 
quien desasida de todo tie-
ne el corazón y la mente en 
la eternidad. ¡Qué mirada 

tan dulce, tan confiada!  
 
 Qué suerte tienen, y qué responsabilidad para ser san-
tas, viviendo en esos muros que han sido la cárcel del amor 
de Santa Maravillas de Jesús y de la Madre María Josefa del 
Corazón de Jesús. Muros impregnados con el aroma de la 

Fotografía hecha un mes antes  de su muerte  



 

 

5 

santidad. 
 ¡Qué re-
galo ese Cerro, 
todo de la Vir-
gen del Car-
men y del Co-
razón de Jesús! 
¡Qué bondad 
tan grande la 
de Dios que las 
ha hecho centi-
nelas de Espa-
ña, testigos del 
amor puro e in-
diviso a la Santísima Trinidad; cauces por donde, a través de 
la plegaria y el sacrificio, Dios derrama sus gracias sobre el 
solar patrio! ¡Qué suerte hermanas, que suerte vivir y morir 
en ese Palomarcico! 
 
  Queden mis palabras como testimonio y adhesión a la 
causa de beatificación y canonización de tan humilde y gran 
carmelita. Que todo sea a mayor gloria y honra del Santo 
Nombre de Dios, bien de la Iglesia nuestra Madre y para san-
tificación de nuestras almas. 
 
 En Guadix, Ciudad Madre de la Diócesis, a 1 6 días del 
mes de octubre, del año del Señor 2008. 
 

Antonio Fajardo Ruíz - Sacerdote  
Delegado Episcopal para el Arte Sacro  

y Patrimonio Cultural. 
Guadix-Granada 

Carmelo del Cerro de los Angeles.– Vista desde la celda donde vivió  Sta. Mara-
villas de Jesús y desde donde partió para el cielo la Madre Ma. Josefa. 



 

 

 Una infancia angelical, una juventud intachable, una forma-

ción profundamente cristiana, eran campo abonado para recibir en 

ella la semilla de la vocación religiosa. 

  Maribel no se daba bien cuenta 

de lo que estaba pasando pero estaba 

dispuesta a responder a todas las exi-

gencias de la gracia que iban obrando 

misteriosamente en su corazón, aden-

trándola en su intimidad divina y des-

pertando en ella ardientes deseos de 

vivir solo para el Señor. 

 A ello contribuyeron no poco 

las circunstancias de España y el am-

biente heroico que por aquellos días se 

respiraba en Navarra. Todo ello hacía 

vibrar el corazón de Maribel que sen-

tía cada vez más vivamente la llamada 

de Dios. 

 En aquellos años florecían las 

vocaciones para la vida religiosa. Una 

amiga suya, muy conocida en Pamplo-

na, ingresó en el Carmelo de Zaráuz y 

varias jóvenes siguieron su ejemplo. Parecía natural que Maribel 

hubiese hecho lo mismo pero ella sentía en su corazón una voz mis-

teriosa que repetía insistentemente: E1 Cerro de los Angeles. 

 ¿Qué sabía Maribel enton-

ces de aquel santo lugar? Práctica-

mente, nada. Lo había visitado una 

vez cuando estaba en el colegio; le 

habían dicho que a1lí había un 

convento pero no le había hecho la 

menor impresión. Sin embargo 

ahora esta idea la perseguía y no 
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Carmelo del Cerro de los Angeles 

Maribel en una excursión al monte  

 



 

lograba desecharla. 

 Alguna vez había oído hablar de la Madre Maravillas y sus 

monjas, de las que muchos decían habían sido mártires, pero no había 

vuelto a saber nada de ellas. 

  Dios, que nunca inspira 

deseos irrealizables, la iba a salir 

al paso de una manera impensa-

da. Conoció por entonces a una 

señora viuda, Dª Hortensia Gon-

zález de Castejón, que tenía una 

hija en Las Batuecas. Por ella 

supo que a1lí se había instalado 

la Comunidad del Cerro, y que 

estaban sanas y sa1vas. Desde 

una ventana de su casa, podía 

ver la de D. Hortensia, de la cual solo le separaba un solar. Por la si-

tuación de las persianas, si estaban cerradas o abiertas, podía averi-

guar si estaba en Batuecas o si había vuelto a Pamplona. Por medio de 

esta señora se cruzaron varias cartas entre Maribel y la que luego ha-

bía de ser la madre de su alma. A1 fin, decidió escribir a la Madre 

Maravillas, solicitando su admisión. La Madre recibió con agrado la 

solicitud, pero le pareció más prudente esperar a que se acabase la 

guerra; entonces pensarían en recibirla en el Cerro. Las condiciones 

de pobreza absoluta en que se encontraba Batuecas, aconsejaban esta 

medida de prudencia. 

 Pero la Madre Maravillas tenía corazonadas, eso es indudable, 

y un buen día se acordó de aquella pamplonica, que tantos deseos te-

nía de ser carmelita y le escribió esta preciosa carta en la que después 

de un sa1udo para su confesor, escribe: 

 

 En cuanto a V. todo el agradecimiento que pueda tener ha-
cia Dios Nuestro Señor por haberle concedido una gracia tan gran-
de como es la de la vocación al Carmelo, siempre será poco, pues 
no cabe duda es la mayor que puede conceder a una criatura y es-
to, de día en día lo apreciamos más, si cabe, al contrario de lo que 
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Desierto de Las Batuecas 
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Por Giro Postal o a la cuenta corriente nº: 
  0049 1894 50  2610286424 del Banco Santander Central Hispano. 
 
 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 
 
 Email: madremariajosefa@gmail.com 

Breve biografía  
de la 

 

 
 
 

ILUSTRADA CON FOTOGRAFIAS 
A TODO COLOR 

Carmelita Descalza del  

Cerro de los Angeles 

 Por fin aparece el libro esperado 
ardientemente por quienes conocie-
ron a esta hija de Santa Teresa. Sus 
hermanas han pretendido dar a 
conocer algunos rasgos de su ejem-
plar vida, florecida a la sombra de 
Santa Maravillas, con la que com-
partió los afanes de la santidad. 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, editado con profu-
sión de fotografías, servirá para des-
pertar vivos deseos de perfección. 
 

(De la Revista Claune) 



 

 Estaba próxima la Navidad de 2005 y debido al ingreso de 
mi tía, hermana mayor de mi madre, nos reunimos en el hospital 
parte de la familia; mi tía tenía 87 años y su estado de salud era 
muy precario debido a una recaída de la operación sufrida años 
antes. A una de mis primas la noté algo más preocupada que al res-
to y le dije, que no se preocupase, que la recaída de su madre sería 
como otras veces, que con la ayuda de Dios recuperaría; ella me 
dijo, que no sólo estaba preocupada  por su madre, sino también 
por su marido que le habían detectado un pequeño tumor en la 
garganta y que según los médicos no era bueno; que también lo 
habían confirmado en la Clínica de Navarra donde también habían 
ido a consultar. Una vez en casa y por mi cuenta los encomendé a 
la Madre Mª Josefa y como tantas veces me escuchó. El día de hoy 
el marido de mi prima ha pasado las revisiones de los 3, 6, 12 me-
ses sin problema alguno y mi tía sigue con nosotros, gracias a Dios 
y a la Madre Mª Josefa. 
 

E.M.B. Getafe (Madrid) 
 

 Soy Estefanía una chica de Sevilla. Concretamente de Casti-
lleja de la Cuesta. Supe de la Madre Mª Josefa por mi madre Car-
men. Me dio una estampa de ella y me habló de su vida y de sus 
favores. Le pedí mi primer trabajo y me lo concedió. Como no esta-
ba contenta lo dejé y busqué otro. Se lo pedí con tanta fuerza que 
me lo ha concedido y estoy trabajando desde el día 5 de enero. 
 

E.L. - Sevilla 

 ¿Por qué el Señor quiere que conozca a la Madre Josefa? 
Hoy ya sé que el Señor me la envió porque es mi ángel en la tierra, 
sólo os puedo decir que cada petición, por difícil que sea, me la 
concede, algunas casi milagrosas. Os quiero transmitir mi agradeci-
miento, por hacerme llegar a esta Madre tan divina, y deciros que 
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pasa en el mundo. 
 Pero, con ser esto así, yo espero que 
usted sabrá comprender lo que es la vida 
del Carmelo. Se piensa siempre en su auste-
ridad, y, aunque es cierto que la hay, pues 
comemos siempre de vigilia, se ayuna siete 
meses al año, nos sentamos siempre en el 
suelo y hay que estar mucho de rodillas, 

etc..,. todo esto es lo de menos y lo más costoso es la total abne-
gación de sí mismo, el ejercicio de la verdadera humildad y obe-
diencia, en fin, todo lo que se procura en el Carmelo que es desa-
parecer para que el Señor reine. Toda vida Religiosa tiene natu-
ralmente esto, pero en estas Casas de la Virgen, como Nuestra 
Santa Madre llamaba a sus Monasterios, este es, junto con la 
oración, nuestro modo de Apostolado y por fuerza hemos de pro-
curar darnos a él con toda el alma. Además está el continuo si-
lencio y por último, el trabajo, pues las Carmelitas, como pobres, 
trabajamos mucho siempre. 
 No dudo que V. al pensar 
en la Vida Religiosa, piensa natu-
ralmente en seguir lo más cerca 
posible la vida que por nuestro 
amor hizo Cristo en la tierra y co-
mo ya sabe fue cruz y trabajo, eso 
tiene que contar encontrar en el 
Carmelo. Claro está que cifrando 
en esto su felicidad, son nuestros 
monasterios el paraíso. Ya lo de-
cía Nuestra Santa Madre: Esta 
casa es un cielo, si le puede haber 
en la tierra, para quien se conten-
ta de solo contentar a Dios. 
  Se me olvidaba decirle que 

Santa Maravillas de Jesús. Detalle  del cuadro al 
óleo de las Carmelitas Descalzas del 

Cerro de los Ángeles 
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la supongo muy amante de la san-
ta pobreza, pues ya sabe que aho-
ra, gracias a Dios, quiere El que 
haya que practicarla de veras; no 
quiero decir que antes no se hicie-
ra también, pero ahora hay que 
venir, aún más todavía, abando-
nándolo todo en sus manos... 
  Maribel leyó con intensa 

emoción la vida que allí se le des-

cribía, que coincidía plenamente 

con el ideal en que tanto había soña-

do. Pero, al mismo tiempo, la fla-

queza humana hacía su oficio.  

 Se acercaba la hora del sa-

crificio tan doloroso, no tanto para 

ella, sino por el que había de impo-

ner a sus padres, a los que como 

buena hija, quería con toda el alma. 

 

 Años más tarde escribía a su 

familia sobre estos momentos: 

 
  

 Mañana treinta y ocho 

años que entré en el convento, 

donde tan feliz fui desde el primer 

día, aunque con el sacrificio mayor 

que se puede hacer en esta vida, de 

dejaros a todos, materialmente, 

pues, espiritualmente os adentras-

teis mucho más en mi corazón.  

 
Maribel poco antes de entrar al Carmelo 
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le pido al Señor que la eleve a su Santo Reino, pues es una Santa, 
como la Madre Maravillas.  
 

E.M.M. - Huelva 
 
 Si desean me pueden mandar estampas, libros, folletos de la 
madre, y medallas. La Madre María Josefa del Corazón de Jesús ha 
ayudado a una Señora que tenía problemas muy fuertes con su hijo, 
como en drogas, licor; yo le pedía a la Madre Josefa y ella ha ayu-
dado al joven, él ha regresado a su casa, su mamá ya les va a escri-
bir a usted, por el momento no puede, ella está delicada de salud, 
en estos días le van a operar, ella les va a comunicar. Bueno, ahora 
quiero que si desean me pueden mandar estampas, libritos de Ma-
dre Josefa, para dar a personas que viven acá en Estados Unidos.  
 

H.M. - (California) U.S.A. 
 
 Tanto el matrimonio de mi hija Lucía, que tanto auxilio pedí 
en sus oraciones, va muy bien. Lo mismo la crisis que tuvo el matri-
monio de mi hijo, que gracias a Dios fue muy breve, y que inter-
vino tan eficazmente la Madre Mª Josefa  
  

M.C. - Argentina 
 

 Me dirijo a Vds. agradeciéndoles vivamente que mi marido ha 

salido bien de una operación de vitrectomía, operación nada fácil, pero 

que gracias a sus favores todo ha ido bien y digo a sus bendiciones porque 

también rezamos a Sor María Josefa del Sagrado Corazón, a la que tam-

bién tengo que agradecerle la mejoría que he experimentado de la migraña 

que padezco en los ojos. Agradecemos de corazón todos los beneficios 

que nos concede. Enviamos un donativo en agradecimiento.  

 

S. de V. - Madrid 
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 Se ruega enviar los favores o gracias concedidas por la intercesión 

de la Madre María Josefa por escrito a la dirección indicada al final de 

este boletín o al correo electrónico:  madremariajosefa@gmail.com 
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 Estando haciendo una mudanza de casa con gran cantidad 
de cosas, papeles, muebles, etc., de una forma inexplicable me des-
aparecieron unos papeles recién traídos del banco y 1000 Euros que 
acababa de sacar para hacer un pago. A la vez me “desapareció” 
una joya de gran valor. Durante una semana estuve buscando co-
mo loca las dos cosas y se me ocurrió rezar a la Sierva Mª Josefa 
para que intercediera por mí, pues estaba muy cansada de buscar. 
Al día siguiente encontré de la forma más tonta las dos cosas. 
Gracias. 

M. M. A - Pamplona 

  
 Les decimos lo siguiente de Madre María Josefa del Cora-
zón de Jesús: cuando les escribimos anteriormente les decía que 
nuestra prima hace unos años que contrajo matrimonio y se quedó 
hace unos meses en estado de buena esperanza y estaban muy con-
tentos; pero empezó mi prima con angustias; total que no se encon-
traba bien y como anteriormente perdió un niño, pues la verdad 
que conforme estaba ya se pueden figurar. Total que le rezamos y 
le pedimos mucho a la milagrosa Madre María Josefa del Corazón 
de Jesús que intercediera ante Dios, y nuestra prima María del Mar 
se pusiese bien del todo y al bebé tampoco le pasara nada. Pues por 
la intercesión de la Madre María Josefa se puso mi prima bien y ya 
se pudo incorporar a su trabajo, y cuando se cumplieron los nueve 
meses, el día 24 de abril nació el niño en Valdepeñas, sano y bien; y 
María del Mar tuvo su bebé muy bien sin tenerla que intervenir ni 
nada. El niñito se llama Carlos. Así que le damos  miles de gracias a 
la Madre María Josefa del Corazón de Jesús por habernos escucha-
do. 

M.P. - Ciudad Real 
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  El cuadro de la Madre Mª Josefa ¡qué regalazo! Qué mi-

rada de cielo y de vida. No parece en absoluto hecho un mes antes de mo-

rir y después de casi un año de gravedad, parece que habla con los ojos, ya 

le hacemos la novena con toda fe y confianza . 

C.D.                                

 

 Qué privilegio y regalo del Señor haber convivido con un alma 

tan santa, entregada por completo al Corazón de Jesús, un alma que rebo-

saba virtud por todas partes, con un amor a la Iglesia, y a nuestra vida del 

Carmelo que como bien nos ha demostrado “mil vidas” hubiera dado para 

conservar esta herencia santa, esta vida de Cielo que tan cerca y sencilla 

nos hace la santidad. Se nos ha ido una verdadera MADRE, con todas las 

letras, porque aquí todas y cada una podemos contar miles de detalles lle-

nos de cariño que ha tenido para con cada una en particular, volcándose en 

esos momentos que el corazón sufre y necesita la mano del Señor, palpa-

ble en la tierra. No podré olvidar nunca el día que pasé ahí, el abrazo que 

me dio al despedirme y las palabras que me dijo me llegaron al fondo del 

corazón, y pensé para mí “así son los santos”. 

 C.D. 

 

 Nos tienen ahí, agradeciéndole al Señor el regalo que hizo a la 

Orden, a la Iglesia, y muy especialmente a todas nosotras con la fidelidad 

y santidad de vida de nuestra amadísima M. Mª Josefa… Ya tenemos una 

especial intercesora en el Cielo. Ella que llevaba a España tan dentro del 

corazón nos ayudará en estos tiempos recios que nos tocan vivir.   

CD 

 

 Yo siempre tuve la seguridad de haber vivido con una santa, pues 

fueron largos años los que he visto en la M. Mª Josefa virtudes heroicas 

continuamente, con una sencillez y humildad extraordinarias. Pero esto 

que en nosotras, que la conocimos más, es natural, es como la expresión 

de todos los que la conocieron, pues toda la gente, al enterarse de su falle-

cimiento han dicho “era una santa”.  

C.D. 

 

 



 

 Era una verdadera santa  y un regalo del Corazón de Jesús para la 

Iglesia y para la Orden. Con qué sencillez ha llevado adelante obras tan 

grandes, solo el Señor obra así a través de sus santos…  

C.D. 

  

 El sábado dos de Octubre de 2004 nos dejó la Madre Josefa, per-

demos una madre pero ganamos una santa para la eternidad. Fue una gran 

pérdida, pero confortaba verla rodeada de todas sus hijas rezando junto a 

ella con su cara y sus manos como el nácar, apretando el rosario,  que tan-

to rezó durante su vida. Nos impresionó ver aquella cara tranquila de bon-

dad, que todo lo dio por los demás, en su vida y en su larga enfermedad 

que llevó sin dar una queja, pasó por el mundo haciendo fácil la vida para 

todas sus hijas y de todos los que la conocíamos y queríamos. Su entrada 

en el Cielo con su corona de azahar y esa sonrisa que cautivaba, habrá 

sido emotiva al encontrarse con Santa Maravillas, con quien tantos días 

compartió en vida, ahora desde el paraíso las dos podrán velar por sus hi-

jas y por nosotros.  

 

L.F. - Madrid 

  

 El motivo de esta carta es para recibir más información de la vida 

de Madre María Josefa y me gustaría saber si tenéis calendarios, estampas, 

etc. de ella. Hace un mes que tengo una estampa de la Madre María Jose-

fa. Hace dos meses que me han diagnosticado un tumor maligno en el pul-

món y cabeza, tengo 29 años, casada y un hijo de 7 años, por lo cual me 

aferro a la Madre María Josefa en las oraciones, con ella siento paz y ten-

go una gran fe, espero poco a poco, iros comunicando mi mejoría,  en su 

mirada, me dice que tengo que seguir adelante. Mandaré una transferencia 

bancaria para aportar a los gastos del boletín o estampas. 

 

C.M.G. - Sevilla 

DONATIVOS:   
 

M.C.U.. Madrid; CC.DD. Sheffield (England); J.P.O. Las Palmas (Canarias);  T.D.C. 
Getafe (Madrid);  C.S.N. Ceuta; I.R. Durango (Vizcaya); F.N.G. Córdoba. 
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Esta hoja informativa es 

gratuita. Si desean recibirla 

pueden dirigirse a: 
 

MADRE MARIA JOSEFA 
Carmelitas Descalzas 
Cerro de los Angeles 

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

ó al E-mail:  
madremariajosefa@gmail.com 

 

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 Andújar, 
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 
 

Para comunicar favores dirigirse a  MADRE MARIA JOSEFA 
Carmelitas Descalzas 

Cerro de los Ángeles, Carretera de Andalucía, km. 13,5 
28906 GETAFE (Madrid) o al E mail: 

madremariajosefa@gmail.com 

     Dichosa el al-

ma que sabe en-
contrar a Dios 

en la soledad y 
silencio, y que 

sabe desprender-
se de todo afecto 
y consuelo te-

rreno para poner 
su confianza so-

lo en Dios  


