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l amor a la Santa  

Humanidad de 
Nuestro  Señor Je-
sucristo fue uno  

de los rasgos de la espiritualidad 
que más atraía a la Madre María 
Josefa. Más que una devoción se 
podría decir que fue la gran pa-
sión de su vida. Quizá a esto se 
debe el misterioso atractivo que 
sintió siempre, aún antes de co-
nocerlo, hacia aquel lugar santo 
especialmente consagrado a El: El 
Cerro de los Ángeles.  
 Han pasado 90 años desde aquel 30 de Mayo de 1919 
en  que el Rey Alfonso XIII tuvo el valiente gesto de consagrar 
oficialmente España al Corazón de Jesús, gesto que era expre-
sión de su fe y confianza en el amor redentor de Jesucristo. 

 Aquí, esta ima-
gen levantada en el cen-
tro geográfico de nues-
tra península, con sus 
brazos extendidos, está 
diciéndonos que las 
gracias divinas de 
amor, misericordia y 
perdón se derraman so-
bre España a  través de 
ese Corazón  Divino.  
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 Cuando antes de hacerse carmelita le hablaron de otros 
monasterios, ella veía muy claro que el Corazón de Jesús la 
llamaba  junto a El, en el Cerro de los Ángeles. Una vez en él, 
desde que el Mo-
numento derruido 
se reedificó, no se 
cansaba de con-
templar, a través 
de las celosías de 
su celda, su ima-
gen que le atraía 
de una  manera 
irresistible. Al mi-
rarle sentía reso-
nar en su corazón 
la queja del Señor cuando pidió a la Madre Maravillas de Je-
sús esta fundación: “Mi Corazón necesita ser consolado.”  
Palabras que entendía no sólo para ella y sus hijas sino para 
todas las almas. 
 
 Soñaba en que el Cerro fuese un centro de espirituali-
dad desde donde se irradiase el amor al Corazón de Cristo y 
un foco de amor y reparación por las ofensas que le hacen los 
pecadores. 
 Sufrió mucho al ver que no se respetaba ya el recinto 
religioso y que no solo se empleaba para juegos y deportes, 
sino que, especialmente por las noches se multiplicaban allí 
las ofensas de Dios. Grupos de maleantes se metían entre las 
ruinas, y hasta el Monumento para esconder allí sus vicios y 
desórdenes. Muchas veces no podía dormir porque se lo im-
pedían los gritos, carcajadas e insultos contra las monjas y 
contra todas las cosas más santas, hasta el mismo Dios. 
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 Entonces surgió en su 
corazón un proyecto atrevido. 
Cercar toda la explanada y las 
ruinas con una verja que ce-
rrara todo el  recinto religioso 
para impedir estos excesos. Se 
lo comunicó al entonces Arzo-
bispo de Madrid quien apoyó 
con sumo gusto dicho proyec-
to. No se arredró ante las difi-
cultades que se presentaban, 
la principal la falta de medios 

económicos; tendió  la mano para pedir a ricos y a pobres; se 
recibían con agradecimiento todas las limosnas por mínimas 
que fuesen.  
     
 Ante la gravedad de la situación la Madre María Josefa 
escribió una circular en la que decía: 
 

A LOS AMIGOS DEL CERRO DE LOS ANGELES 

 
 El Cerro de los Angeles, Santuario Nacional del Sagra-

do Corazón, se ve ahora necesitado de nuestra ayuda para 
mantener su carácter religioso y espiritual que está en grave 

peligro de perderse. Desde que S.M. Alfonso XIII hizo la Con-
sagración de España al Sagrado Corazón, el Cerro es para to-

dos los españoles el símbolo del amor que Dios nos tiene y de 

su deseo de reinar en nuestros corazones.  

 Desde estas alturas, Jesucristo llama a todos para de-

rrochar en ellos el torrente de gracias que brota de su Cora-
zón y espera nuestra respuesta de amor.  

 Desgraciadamente, ya no se sube al Cerro únicamente 

para honrar a este Corazón Divino, sino también para ofen-
derle, especialmente durante la noche en que este lugar santo 

Periódico “El Alcázar” comunicando la noticia 
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se convierte en refugio de maleantes, delincuentes y drogadic-

tos, jóvenes de ambos sexos que profanan este lugar santo 
con el triste cortejo de los vicios que les esclavizan. 

  Las Carmelitas Descalzas que, por inspiración divina, 
fundó aquí la Madre Maravillas de Jesús para acompañar a 

este Corazón bendito y ser el bálsamo que suavice sus heridas, 

vemos con dolor estos hechos y quisiéramos tratar de reme-

diarlos, pero para ello necesitamos la ayuda de los españoles 

amantes del Corazón de Jesús.  
 Se ha hecho un proyecto que la Empresa “DRAGADOS 

Y CONSTRUCCIONES” realizará sin lucro alguno para ella, 
pero aún así asciende a 17 millones de pesetas. Son 1.340 me-

tros los que hay que cercar con una verja para poder cerrar el 

recinto de la explanada y poner una puerta que impida el ac-

ceso a ella por las noches. Todo ello favorecería también du-

rante el día ese clima de silencio y paz tan necesaria para la 
oración que ayudaría a hacer del Cerro un centro de espiri-

tualidad semejante a cualquiera de los grandes santuarios na-

cionales y extranjeros. 

  No dudamos que todos contribuirán en la medida de 

sus posibilidades a esta obra y ya desde ahora pedimos a Dios 

se lo pague con el torrente de amor y de gracias que brota de 

su Corazón Divino.  

 

     Centenares 
de hojitas salieron 
de sus manos, ex-
plicando su  pro-
yecto: 
    
 Os mando 
esa hojita en la 

que veréis la em-
presa en la que 

Hojita enviada por la Madre para el cierre del Cerro de los Angeles 



 

estamos metidas. Pero esto no puede seguir así. Las no-

ches son como de la Oración del Huerto. Con la ayuda 
de todos (que el Cerro es de toda España), esperamos 

salir adelante. Es emocionante la generosidad de la 
gente humilde y sencilla; se comprende que el Señor 

que ve el  fondo  del corazón y de las posibilidades, ala-
base el  óbolo de la viuda.    

                      

            Y en otra carta escribe por esas fechas: 
 

  Seguimos reuniendo fondos para la operación 
cierre del recinto del Monumento. 

  Anteanoche pensamos era la última de nuestra 
vida: la cantidad de desgraciados que se reunieron aquí, 

gritando, insultando, y lo que es peor, blasfemando, al-

go increíble, como del mismo infierno. 

 
 La respuesta superó a todas las esperanzas. La genero-
sidad de los españoles y su amor al Corazón de Jesús, venera-
do en este lugar santo, se manifestaron espléndidamente. Hu-
bo donativos importantes y rasgos de generosidad admira-
bles de personas humildes que dieron cuanto tenían por cola-
borar a este proyecto que la Madre María Josefa tuvo el gozo 
de ver realizado. 
  
 Se podía escuchar el eco de esta carta que en otra oca-
sión  la Madre Maravillas le escribía: 
 

“¡Cuántas, cuántas gracias doy a Dios de cuanto 

está haciendo por ese conventico tan suyo! El quiso tener 

ahí un Carmelo y qué alegría pensar que encuentra en él 

almas que aunque sean muy pobrecitas se le entregan por 

completo, le aman con locura y puede El hacer de ellas 

cuanto quiera.” 
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uando hemos salido estaba el convento tan precioso, todo 
mirando al Corazón de Jesús… Es un absurdo vivir bajo  su 
amorosísima mirada, en esa deliciosa soledad y no aprove-
char la vida para darnos a su amor al máximo. Pues vamos a  
ello. ¿Pactado? Pactado. 

 
 
 
 

ue sean buenas y que nos encomienden, a ver quien   lanza 
más dardos de amor a mi Corazón de Jesús que tan demos-
tradísimo nos tiene lo es todo para quien es todo de El. 

 

 
sto del sufrir y de la Cruz no nos acaba de entrar en  la cabe-
za, pero los santos que lo vieron con la mirada siempre  en el 
Cielo se enamoraron de la  Cruz, no porque sea agradable 
sino por lo que nos va a valer. 

 

 
 

sas son las maravillas del Señor; de lo más despreciable hace 
luego cosas buenísimas, así pasa con lo espiritual que todas 
nuestras miserias las transforma en algo, que en su amor y  
su misericordia le gusta y le agrada. 

 

 
 

o dejen el Rosario a la Virgen que el triunfo en todas  las cosas 
pendientes nos tiene que venir por medio de Ella. 
 

******* 
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Te escribo para contarte el milagro o favor grande que nos hizo la 

Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, con Gabriela. Se puso bastante 

mal y la tuvimos que llevar a urgencias, por eso llamamos pidiendo ora-

ciones, ya que estábamos muy preocupados. La Madre me dijo lo enco-

mendaríais a la Madre Mª Josefa y tú me mandaste una estampa con la 

oración, que rezamos nosotros también. Después de estar unos días hospi-

talizada y de hacerle pruebas, la detectaron la anomalía que consistía en 

manchas en la matriz y un pequeño quiste. El día 19 de enero (2005), nos 

llamaron para realizarle más pruebas y operarla el día 20 a las ocho de la 

mañana. Cuando la bajaron al quirófano nosotros (toda la familia) nos ins-

talamos en la sala de espera. Cuando las operaciones se han realizado, 

bien por altavoces o con la presencia de un celador, le dicen a la familia el 

resultado de la operación. Cuál no sería nuestra sorpresa cuando el propio 

jefe del equipo, se personó en la sala para decirnos, que no había que ope-

rarle, que ya estaba en su habitación, y que no había tenido un caso pareci-

do. Nos pareció mentira, todo lo ocurrido, pues nos dieron un doble del 

diagnóstico para el médico de aquí, y éste nos manifestó que, comparado 

con el anterior informe, esto ha sido milagroso, que está estupendamente. 

Estamos tan emocionados que no pensamos más que en la curación. En mi 

mente guardo el recuerdo de la Madre Mª Josefa, que ha empezado a de-

mostrar su santidad y por ello damos gracias a Dios y le pedimos la vea-

mos en los altares. Muchas gracias a la Madre y a todas por las oraciones. 

 
 

F.M.-  Segovia 

El motivo principal de la carta es para comunicarles el gozo de haber 

recibido un favor clarísimo de la Madre Mª Josefa. Se trata de un amigo 

muy estimado por mí, el cual llevaba sin trabajo algo más de un año. A 

pesar de su formación y de sus intentos de enviar su historial de trabajo a 

diversas empresas y demás, nunca llegaba el ansiado empleo y ya empeza-

ba a angustiarse y deprimirse mucho. Decidí empezar una novena a la Ma-

dre Mª Josefa, pues me animó al ver en uno de sus folletos un testimonio 

en el que decía que siempre consigue trabajo para aquellos que lo necesi-

tan. Así que con toda la fe de que fui capaz, puse mi intención en sus ma-

nos. Al poco tiempo recibí una carta de mi amigo en la que muy contento 

me decía que por fin le habían hecho un contrato de trabajo. Me faltó 
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tiempo para darle las gracias  a esta santa que no se hizo esperar lo más mí-

nimo para alcanzarme el favor que le pedí. Y por supuesto no podía por 

menos de comunicárselo a VV.RR. para que cuenten con él, entre los mu-

chos que se digna conceder con su intercesión. 

 

C. del E.S. - S.C. (Córdoba)  

 

A través de una amiga, a la que quiero mucho, escuché de la Madre María 

Josefa; me dijo que si tenía fe y le pedía con certeza, ella me ayudaría desde 

el Cielo. Con todo mi corazón le pedí, y el milagro se realizó pues no ha-

bían pasado dos meses cuando vendí la casa. Tengo que decir que la sorpre-

sa fue grande pero no más que mi agradecimiento. Todo mi agradecimiento 

a la Madre María Josefa que desde el cielo me ayuda cada día, hasta en las 

cosas más sencillas, en lo cotidiano que es lo que de verdad es importante. 

Este testimonio hecho con el corazón y desde el corazón, sea prueba de que 

Dios, en su infinito Amor, envió a seres de luz, como la Madre María Jose-

fa, para mostrarnos el camino hacia El.  
 

M.D.-  Madrid 

 

 Hola! Me pongo en contacto con ustedes para contar la experiencia 

que tuvimos con mi tía Amalia, fuimos al médico porque le salió un bulto 

en el pecho y cuando le hicieron todas las pruebas pertinentes, nos dijeron 

que había que cortar el pecho, pues era un poco sospechoso el bulto del pe-

cho. Bien, los médicos nos hablaron de quimioterapia y radioterapia. En fin, 

que estábamos muy asustados temiendo por la vida de mi tía que vive con 

nosotros, yo lo primero que hice fue pedir y rezar a Madre Mª Josefa del 

Corazón de Jesús, que mi tía no tuviera que pasar por la mala experiencia 

de la quimio y radioterapia. Cuál fue mi sorpresa que cuando volvimos al 

médico a revisión, nos dijeron que todo había dado unos resultados estu-

pendos que no quedaba ni rastro del daño que había y no hubo que darle 

radio ni quimio. Gracias  a Madre Mª Josefa, que hizo el milagro. Gracias 

 
 

A.G.R.– Sevilla 

 

 Queridas Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles; quería comu-

nicarles el favor que obtuve de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. 
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La pedí que un acontecimiento que tuve que pasar, me alcanzara de Dios 

la gracia de poder estar tranquila y serena. Y así lo estuve el día del acon-

tecimiento, que para mí fue muy importante. Por ello la doy gracias y doy 

gracias a Dios, por su intercesión. 
 

S.R.Chacón.- Madrid  

 

 Mi marido y yo llevábamos dos meses sin hablarnos, y teníamos 

pensado separarnos después de treinta y cinco años casados por la Iglesia. 

Yo soy muy creyente, Dios me ha ayudado siempre, pero esta vez lo veía 

imposible. Le pedí a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús y al In-

maculado Corazón de María y tal cual pensé sucedió, se arregló justo el 

día que se cumplían dos meses sin hablarnos y como lo pensé, prometí 

publicarlo. Ni mis hijas se lo pueden creer. 

 

M.D. P.– Madrid 

 

 Soy una fiel seguidora de la Madre María Josefa y de la labor realiza-

da por ustedes. El motivo de esta carta es, poneros en conocimiento de que 

hoy, día 24 de Junio de 2008, he comenzado mi tratamiento de quimiote-

rapia y me han dado la grata noticia de que todo se desarrolla favorable-

mente al no haber metástasis; favor que le pedí anoche mismo a la Madre 

María Josefa, como viene siendo habitual desde que me hablaron de ella. 

Le pedí que mi primer día de tratamiento fuera bien y así ha sido, favora-

ble, como todo lo que le pido. Espero no obstante, que siga concediéndo-

me todos mis favores y, primordialmente, el de curarme 
 

Mª C.B.D. - Sevilla  

 

 Les escribo para dar gracias por el favor obtenido por mediación de 

la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Tenía un dolor en el hombro 

que sufro por más de 2 años una molestia fuerte y sobre todo continua. Me 

han operado recientemente de un quiste en la rodilla e inesperadamente el 

dolor del hombro ha remitido fuertemente. Me he acordado entonces de la 

novena que le vengo rezando a la Madre María Josefa. Le doy las gracias 

y sigo rezando para su pronta beatificación. Atentamente 

 

M.Z.- Bilbao 
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 Hace tiempo que rezo la estampa de la Madre María Josefa, y pido 

especialmente por mi madre y mi hermana. Quería agradecerle que llevan 

una temporada muchísimo mejor. Y en cuanto a mi trabajo, que empezó 

un poco mal, desde que me encomendé a ella ha dado un cambio impor-

tante, ¡ahora voy cada mañana con mucho más ánimo y alegría! Gracias a 

todas las hermanas del Cerro por dejarnos conocer la historia de esta per-

sona maravillosa, y que encima nos ayuda tanto... 
 

T.A.- Madrid  

 

 El motivo de esta carta es comunicarles el gran favor que he recibido 

de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Mi nombre es Lidia Armi-

jo, vivo en Lima, Perú. He sufrido por muchos meses una infección en las 

vías urinarias. Los antibióticos se hacían resistentes a la infección. Los 

médicos cambiaban los antibióticos cada vez más fuertes y yo sentía los 

efectos secundarios de las medicinas: gastritis, colon irritable, el sistema 

nervioso alterado. El cuadro era cada vez más complicado. Me habían en-

viado la oración por la Madre María Josefa. Me encomendé a ella, todos 

los días rezaba con mucha devoción la oración. Milagrosamente empecé a 

sentirme mejor a pesar de no haber podido terminar la última dosis de an-

tibióticos por los estragos que me producían. Por seis meses consecutivos 

los análisis salen negativos, gracias a la Madre María Josefa del Corazón 

de Jesús. Porque esto lo he conseguido gracias a su intercesión... Yo para 

cualquier problema de salud me encomiendo a ella y siento su ayuda. Les 

agradeceré mucho me envíen más oraciones.  

 
 

L.A.M. - Perú  

  

 Por medio de esta carta quiero dar mi testimonio y el milagro recibi-

do de la Hermana María Josefa del Corazón de Jesús. Un buen día fui con 

mi tía a retirar las Hostias que acostumbra llevar para mi querida Parro-

quia San José Obrero de Goya Cdes. y entre la caja de las mismas nos die-

ron el librito y la historia de la vida de la Hermana. Con mucha atención a 

la noche cuando llegué de mi viaje le pedí ese librito a mí mamá: (ella es 

la ministra que lleva a la Parroquia la caja con las Hostias al Padre). Se lo 

pedí, ya que me llamó mucho la atención la imagen de ella que se encuen-

tra en la parte de atrás del librito. Yo y mi familia estábamos pasando un 
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difícil momento en cuanto al trabajo para mi hermano y para mí. No dudé 

en ningún momento que la Hermana María Josefa intercedería por noso-

tros ante Dios. Me llevaba el hecho que aunque fuera mi hermano lo con-

siguiera, ya que hacía días que era papá y no tenía trabajo. Le pedí a ma-

má que hiciera lo mismo, y todas las noches le pedíamos a una mediante 

su oración. Pasaron días nada más, y no había nada, hasta que el milagro 

ocurrió; golpearon la puerta de mi casa y ¡era mi hermano vestido con su 

ropa de trabajo! ¡Fue tan grande mi alegría que nos unimos en un abrazo 

fraternal por varios segundos! ¡QUÉ ALEGRÍA!! Saber que iba a poder 

mantener a su mujer y a su bebé. Le agradecí mucho a la Hermana María 

Josefa y le seguí pidiendo y rezando por el mío. Al mes me llamaron por 

un cargo docente a mí también. Todos contaron con esta gracia de Dios. Y 

leí también que en su oración decía escribir contando algún favor obtenido 

por ella. Esto es lo mínimo que puedo yo hacer por la Hermana María Jo-

sefa, dar testimonio del gran favor obtenido ante ella. Gracias le doy por 

ser mi intercesora ante Dios nuestro Padre. Les pido hermanitas manden 

ustedes este mi testimonio adonde tenga que ir, es muy importante para mí 

y mi familia 
 

M. M.Maidona - Argentina  

 

 Al haber detectado los médicos a mi nuera en su octavo mes de 

embarazo un cáncer de cuello de útero, rápidamente dirigí mis oraciones a 

la Madre María Josefa. A poco de dar a luz la hicieron una pequeña inter-

vención y dijeron que ya no había ni rastro del cáncer, que estaba curada. 

Estoy segura que ha sido por su mediación, ya que esta santa carmelita 

debió de recibir muchas peticiones sobre el mismo tema. Gracias 
  

P.M.– Madrid  
 

DONATIVOS:   
 

M.S.P. Toledo; J.M.S. Huelva; A.P.B. Lérida; A.R.V. Madrid; Mª P.A.L.  Al-

bacete;  E.C.C. Badajoz; J.A.R.M. Salamanca; Mª D.B.B. Asturias; A.B.A La 

Coruña; E.G.M. Madrid; A.A.F. León; C.A.G. Murcia; L.P.R. Barcelona; 

A.L.R. Castellón; I.F.Q. Sevilla; E.R.C. Ciudad Real; N.P.M. Granada; 

M.Ch.T. Cuenca; J.B.G. Jaén; C.D.M. Valencia; M.M.E. Madrid. 
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Agradezco muchísimo el que me comunicasen la celebración de la Misa 

del 2 de octubre en recuerdo de la inolvidable Madre Mª Josefa del Cora-

zón de Jesús… Ojalá empiece a hacer milagros para que podamos hacer 

públicamente lo que ya sabemos en privado: que sea otra Santa. 
 

 

A. Ll. S.J.- U.S.A. 
 

 La Comunidad ya tiene otra Abogada en el Cielo: la Madre María 

Josefa del Corazón de Jesús. Me uno en agradecer al Señor por el testimo-

nio de su santa vida. 
 

Mons. F. C.- Suiza  
 

 Le estoy muy agradecido también por la pequeña biografía de Madre 

Mª Josefa. Es una biografía muy útil para conocer cada vez más la esplén-

dida figura de esta Sierva de Dios y acoger su mensaje de amor y de entre-

ga total al Señor y al prójimo. Deseo que comience pronto su Proceso de 

Beatificación. 
 

P. S. N.- Roma 
 

 Nos alegra que hayan empezado a hacer algo por la posible Beatifica-

ción de Madre Josefa. Su vida fue toda dedicada a Dios, trabajando por la 

Iglesia y por la Orden.  

 
M. C.de J. CD. - Malasia  

 

 Acabo de leer y meditar la preciosa carta que han escrito sobre la M. 

Josefa del Corazón de Jesús. Su lectura, mejor, meditación de ella, hará 

mucho bien. Pues aunque ya la había ojeado de prisa, es muy distinta a 

meditarla con detenimiento. ¡Hará  mucho bien, vuelvo a repetirles!  
 

F. Card. E.T.- Madrid  
 

 Esta será una nota muy breve para enviarle las copias de cartas de 

Madre María Josefa a nuestro Carmelo. Rogamos junto con ustedes para 

que su hermosa alma sea elevada a los altares y su santidad reconocida por 

todos. 
 

 



 

M..R.S.C. CD.- Minnesota  (U.S.A.) 
  

 No se sé si ya he agradecido la hermosa biografía de la querida Madre 

Josefa. Admirábamos su santidad y los talentos que Dios le concedió a lo 

largo de su vida completamente entregada a El; es un gran modelo de Car-

melita, como nuestra Santa Madre nos quería… 
 

CC.DD. Brasil  
 

 Para nosotros la Madre María Josefa desde el primer momento 

nos causó la impresión de que habíamos conocido a una santa, pues todo 

en ella era bondad, delicadeza, atenciones y una gran entrega hacia los 

demás. Posteriormente en todas nuestras visitas acompañados de S.E.R. 

D. Marcelo (q.e.pd.) oímos cómo se expresaba y que su pensamiento era 

como lo que sabemos de Santa Teresa de Jesús. También hemos sido testi-

gos del interés que tuvo en observar todas las reglas de las carmelitas, y 

también los comentarios sobre su santidad por parte de Prelados de la 

Iglesia así como de otros sacerdotes y seglares con los que habíamos co-

mentado cosas de ella... Madre, ¡no sabe la ilusión que me hace poder de-

cir algo de esta gran santa que tuvimos el gozo de conocer!  
 

VB.– Barcelona 
 

 La breve biografía de la Madre María Josefa, es un paso impor-

tante hacia su Proceso de Beatificación. El Señor, que enaltece a los hu-

mildes, no dejará que quede oculto ese rico tesoro de virtudes cristianas. 
 

J.M.M.– Madrid 

 

  La Madre María Josefa era encantadora; limpia, directa, siempre 

tan sonriente, daba igual que estuviera enferma o no, porque nadie se ente-

raba; su alegría parecía venir del Cielo. Sólo prestaba atención a los pro-

blemas de los demás. Tenía un corazón inmenso y de allí nadie se iba sin 

recibir consuelo. Su amor llegaba igualmente a jóvenes o a ancianos, esta-

ba por encima del tiempo. Era un alma universal. Tenía también una men-

te de una claridad meridiana. Veía los problemas y la solución rápidamen-

te, pero, siempre discreta gustaba de permanecer en segundo plano, sin 

hacerse notar. Este era otro de los motivos que fuera tan fácil relacionarse 

con ella. Es un ejemplo a seguir. Evidentemente tiene a Dios con ella... 

Esto lo he pensado muchas veces estando en su presencia y a lo largo de 

15 
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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 encen-
der 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 mis-
ma 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 pi-
do… (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 se ruega hacerlo por escrito 
dirigiéndose 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 

 La Madre Ma. Josefa del Corazón de 
Jesús nació en Pamplona (Navarra) el 
25 de Noviembre de 1915. Ingresó en el 
Carmelo del Cerro de los Ángeles, en-
tonces refugiado en el Desierto de las 
Batuecas el 18 de Noviembre de 1938. 
La recibió Santa Maravillas de Jesús, 
que era a la sazón Priora y Maestra de 
Novicias. Fue una de sus hijas predilec-
tas que supo mantener y conservar su 
espíritu y colaboró con ella en todas sus 
fundaciones, sacrificándose por ella sin 
calcular ni medir. Hija fiel de Santa Tere-
sa de Jesús trabajó incansablemente 
por conservar su herencia. Falleció en 
olor de santidad en el Carmelo del Cerro 
de los Ángeles 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 
Rosario para llevarla consigo al Cielo, 
desde donde deseaba seguir trabajando 
por la gloria de Dios y el bien de las 
almas. 


