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Extracto de la Presentación de la Breve Biografía
“Madre María Josefa del Corazón de Jesús”
por el Cardenal Prefecto de la Congregación para el Culto Divino
Mons. Antonio Cañizares Llovera

s un honor y una alegría, un verdadero regalo, el poder
presentar este pequeño libro que nos ofrece una semblanza de una gran mujer, de una gran cristiana, y, sobre todo,
de una gran hija de Santa Teresa de Jesús: la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús. El libro es sencillo y breve, como sencilla, muy sencilla, fue la vida de Madre María Josefa, pero refleja con
verdad la personalidad, su grandeza y las claves principales de
quien fue muy humilde, por eso grande, y siempre se puso y estuvo
en las manos de Dios. No querría poner ninguna glosa a estas páginas que he leído con sumo respeto y admiración, respeto y admiración que se hacían cada vez mayores conforme avanzaba su lectura
o vuelvo a releerlas. Por eso querría ser en esta introducción sólo
una invitación a leer esta obra y ver la figura y el testimonio de
Dios que ahí se nos ofrece. Quisiera ser ahora ese guía mudo que se
limita a señalar con el dedo la belleza y la importancia de una gran
obra y decir con sencillez: "Ahí está"; ahí está esta gran obra que la
gracia y la misericordia de Dios ha llevado a cabo con esta carmelita
descalza que se plegó enteramente, como fiel esclava suya, a la voluntad de su Señor. En verdad, Dios "ha estado grande con nosotros
y estamos alegres". Es eterna e infinita su misericordia. Por eso, con
la que es toda santa y humilde sierva del Señor, la Virgen María,
proclamamos, en esta introducción, la grandeza del Señor y su inmensa misericordia, que se ha mostrado tan generosa y tan desbordante con nosotros, con la Iglesia, y también con nuestra España
que cuenta entre sus hijas a una monja que desde el silencio, la pobreza y la humildad del Claustro del Carmelo del Cerro de los Ángeles brilla como una luz en medio de la oscuridad que nos envuelve...
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 Breve biografía de la Madre
MARIA JOSEFA DEL CORAZON DE JESUS
En español
(ILUSTRADA CON FOTOGRAFIAS
A TODO COLOR)

 MADRE MARÍA JOSEFA DEL CUORE DI GESÙ

Silenziosa Testimone della Grazia
Por María de Alvarado - En italiano
Ediciones Paulinas
Carta de Edificación publicada con motivo de su muerte
en español, inglés, italiano y francés.

Estampas CON LA ORACIÓN PARA USO PRIVADO de joven y de mayor en español,
inglés, francés, italiano, alemán, portugués y polaco.

Estampas con la oración
para uso privado
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Para donativos o compra de libros
Por medio de Giro Postal
o
Cuenta corriente nº:
0049 1894 50 2610286424
Banco Santander Central Hispano.

Para adquirir Biografía o estampas
de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús
pueden 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
proceso@madremariajosefa.es
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«Me recibió como Postulante en Batuecas el 18 de Noviembre de
1938. Mis padres le manifestaron su preocupación de no saber qué hacer,
si regresar al día siguiente a Pamplona, o esperar y no marcharse tan lejos
ante el temor natural de los padres de que no tuviera verdadera vocación.
Ntra. Madre, así la nombraré siempre en mis recuerdos, con la mayor naturalidad les dijo: “En cuanto entre en Clausura su hija eso se sabe enseguida”. Salí con ella al locutorio acabando de entrar para despedirlos y
les dijo Ntra. Madre: “Pueden volver tranquilos a Pamplona, que su hija tiene vocación y aquí estará feliz”. Así lo hicieron mis padres y Ntra.
Madre acertó plenamente, felicísima entonces y toda mi vida.»
De unos apuntes de la Madre María Josefa

«De ella escribió, entre otras cosas, Santa Maravillas en 1941: “La hermana Mª Josefa
[...] no tienen idea lo que ha adelantado en la
virtud, siempre olvidada de sí, siempre sonriente. Nunca la he visto buscarse en nada [...]
“¡Qué agradable tiene que ser al Señor un alma así!” Y años después, siendo ya Priora del
Cerro, dirigiéndose a ella: “Madre mía, que se
parece a mi Cristo en la caridad, que es la mayor de las virtudes.”
Santa Madre Maravillas encontró siempre en ella una ayuda pronta, generosa y totalmente incondicional para
cuanto emprendía para gloria de Dios.
La Madre Mª Josefa fue testigo cualificado
en el Proceso de Canonización de la Santa, y entre
1986 y 1998 desempeñó el cargo de Presidenta de
la Asociación de Santa Teresa, fundada por aquella. Durante largos años trabajó con todo su empeño, entregando lo mejor de su vida y sus energías
en favor de la Causa de Canonización de la Madre
Maravillas y de su amada Orden del Carmelo.»
Santa Maravillas de Jesús Boletín nº 137
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Queridas Madres Carmelitas: Me dirijo a ustedes para comunicarles el gran favor
que por, intercesión de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, he recibido de Dios
Nuestro Señor. A mi hijo mayor le detectaron unos pólipos en la vesícula biliar. Las ecografías los revelaban claramente y los médicos nos aseguraron que lo más recomendable
era extirpar la vesícula pues no es posible eliminar dichos pólipos de otro modo. Enseguida yo encomendé a mi hijo a la Madre María Josefa en mis oraciones y a partir de ahí
todo fue muy bien: la operación, la recuperación y lo más sorprendente: en el análisis
posterior de la vesícula extirpada no encontraron absolutamente ningún tipo de pólipos
ni otro signo de malignidad. Mi hijo se encuentra perfectamente y no tiene ninguna secuela ni síntoma alguno relacionado con la intervención. No tengo duda alguna de que
la Madre María Josefa del Corazón de Jesús escuchó nuestra plegaria y nos ha concedido
tal favor, y es en agradecimiento que lo comunico para contribuir a la Causa de su pronta Beatificación.
M.Ch.T. Cuenca
Esto que le voy a contar no sé como tomarlo, como favor o como milagro, es referente a mi hija, Silvia, que hace unos quince días tuvo que hacer una oposición para aprobar la plaza que tiene donde está trabajando aunque el examen no fue del todo difícil,
pues era a consolidar (aunque todo examen o presentación a uno de estos eventos no
deja de tener inseguridad y miedo), y mucho más para mi hija pues se pone muy, pero
que muy nerviosa y era la oportunidad de su vida, porque lo mismo no sale otra convocatoria hasta dentro de doce o quince años y teníamos mucho miedo de que los nervios
le hicieran una mala jugada y de que se quedase con la mente en blanco y no aprobara.
Yo tenía un librito de la MADRE MARIA JOSEFA DEL CORAZON DE JESUS, que
unos días antes estuvimos en la iglesia del NIÑO DEL REMEDIO en el centro de Madrid y cogí un folleto de esta iglesia, la encomendé a Madre Josefa, le puse una vela y
aprobó con 9.125 y es muy difícil que no obtenga la plaza, lo mejor de todo, que estuvo
muy tranquila, quiere seguir estudiando, así que esto no sé definirlo, lo que sé es que
MADRE MARIA JOSEFA DEL CORAZÓN DE JESUS estuvo con ella.
M.- Madrid
La Madre María Josefa está muy presente en esta Comunidad, le hemos pedido gracias que nos las concedió. Nos sentimos muy cerca de ella y muy mimadas también. Estamos repartiendo el material a las personas y la reciben con alegría, más sabiendo la
unión que tiene con Ntra. Sta. Madre Maravillas. Una de las cosas que nos contaron es
de un matrimonio amigo que adoptaron una niña, la cual había sufrido mucho con su
familia y amenazaban con sacársela, pasaron momentos difíciles y se encomendaron a
Ntra. Madre Ma. Josefa y todo se solucionó de una manera “maravillosa”, pasando estas
personas a no molestar más.
M.C.J. Buenos Aires, Argentina
Como ya le comenté en la anterior carta eran un grupo de “niñas” haciéndose pasar
por este chico un tal Juanma, y no sé cómo empezó esta relación por el internet, que mi

hijo estaba ciego perdido mandándole mensajes, que no estaba centrado en nada. Pero
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gracias a Dios y a las oraciones de la Madre Mª Josefa creo que se ha dado cuenta de lo
tonto que ha sido y cómo se han burlado de él y de sus sentimientos, porque mi hijo
estaba tan confundido que no sabía si sentía algo por esa persona. Por eso sigo pidiéndole a Dios y a la Madre Mª Josefa que me lo guíen por el buen camino y aparten de él
todo mal.
Madre, le voy a dar un testimonio con respecto a la Madre Mª Josefa del Corazón
de Jesús. Pues hace un mes estuvo mi hermana en Fátima (y también le llevó a la Virgen
mis intenciones). Bueno pues mi hermana trajo recuerdos para mi madre y demás hermanos, y a cada uno les asignó una imagen según Dios le daba a entender (estas palabras me las ha comunicado ella). Pero dice que cuando buscó algo para mi, no tuvo
dudas y apenas vio el Arcángel S. Miguel supo que era para mí, para que protegiera mi
hogar del maligno. Pero lo que quiero decirle y ella también, es que a su regreso a la
semana siguiente, cogió el libro de la Madre Mª Josefa y al llegar a la página 125, vio
que la Madre le tenía una gran devoción al Arcángel S. Miguel, y como mis intenciones
se la hemos encomendado a la Madre Mª Josefa, pues para nosotras no hay duda de que
ella ha sido la mediadora, como signo de que intercede y escucha lo que le pedimos, y
hoy, a través de ella, el Arcángel S. Miguel guarda mi hogar y de los míos. Madre le
envío un donativo para que digan una Misa en acción de gracias, y que la Madre Mª
Josefa sea el ángel de la guarda de mi hijo, me lo guíe por el buen camino, y sea un
hombre de bien, para honor y gloria de nuestro Señor.
MD.P.R. Jaén
Deseo dar testimonio de que me quedé sin trabajo y acudí a la intercesión de la Madre Josefa del Corazón de Jesús, y ya encontré otro empleo mejor. Estoy leyendo su
biografía y me enseña muchísimo, pido al Señor las colme de bendiciones, y aprovecho
esta para enviarles una limosna. Agradecido
R.F.L. Oviedo
Con estas palabras quiero agradecer a la Madre María Josefa su intercesión y ayuda,
sobre todo para mi hijo al estar tan ciego en esa relación. Nosotros como padres queríamos ayudarle sin hacerle mucho daño. Les agradecemos su oración lo que nos ha hecho
que en ningún momento nos encontráramos solos. Creo que la Madre Mª Josefa desde
el Cielo nos ha echado una mano, y sobre todo hemos creído en las palabras de Jesús:
¡Yo soy el camino, la verdad y la Vida!. Muchas gracias. Sigan rezando por nosotros.
J.A. y familia. Toledo
Había leído con gran edificación el primer ejemplar que me había enviado recién
editado entonces y quedé entusiasmada. También alguno de los primeros boletines.
Entonces tuve la intuición de encomendarle una gracia que deseaba mucho y empecé la
novena. Se trataba de pedir un hijo para unos sobrinos míos que lo deseaban mucho
que se habían casado hacía varios años.; le prometí que si me lo concedía lo enviaría
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para su publicación. A los pocos meses de estarlo pidiendo con grandísima fe, me comunicaron que estaban esperando lo que pronto supieron que sería una niña. Redoblé mi
oración prometiendo de nuevo que si llegaba a nacer bien, lo publicaría. Así ha sido: el
día 28 fiesta de S. Agustín por la noche, había nacido felizmente la tan deseada niña,
que era preciosa, hermosísima. Están todos encantados y yo les he dicho que den muchas gracias a Dios y a la M. Mª Josefa que nunca he dudado de su intervención; se lo
he dicho a ellos (ya se lo había dicho desde que empecé a encomendarlo) Así que si a
Uds. les parece, les agradecería y tendría gran alegría que lo publicaran diciendo mi
devoción a ella y el deseo de que pronto pueda estar abierto el Proceso de Beatificación.
M.P. Ciudad Real
Conocí a la Madre María Josefa mediante una estampa donde además de su foto
estaba escrita una oración para la devoción privada. Solo ver su imagen sentí que me
protegería y recé la oración pidiéndole ayuda para mi hija que tenía un problema importante de salud. Al poco tiempo de rezarle habitualmente la oración, mi hija resolvió
el problema de salud de forma milagrosa. Por ese hecho me consta que la Madre María
Josefa del Corazón de Jesús intercedió por ella y escuchó mis oraciones. Luego he leído
su vida ejemplar dedicada al Señor y a la Santísima Virgen, siempre llena de caridad
hacia el prójimo y ejemplo de humildad y paz.
L.M.C.
Hace unos días en la mesita de la iglesia había unos libritos de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, y cogí uno y lo leí; y Raúl, mi nieto, estaba que llevaba una
semana que no quería comer nada de nada y yo tenía una gran preocupación, en esos
días fue cuando cogí el librito de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús y le hice
una novena. Lo llevaba al pediatra y no sabía lo que era, dijo que era el cambio de la
leche. Ahora, a Dios gracias y a la Madre Mª Josefa, come de todo, lo habla todo, es un
torbellino.
C.E.S. Málaga

AGRADECEN FAVORES Y ENVIAN DONATIVOS
V.B.G. Sevilla.- C.G.C. Madrid.- J.R. - Madrid.- A.P.D.- AM.A.L. Toledo.- M.R.S.
Madrid.- I.L.P. Las Palmas de Gran Canarias.- J.G.G.- J.E.G.- Barcelona.- G.M.S.
Salamanca.- E.R. Francia.- C.D. Olorón (Francia).- A.I.P. Burgos.- S.C. Sevilla.L.H. Ochagavía (Navarra).- MT.A. Pamplona.- MJ.D.V. Cádiz.- R.P.G. Asturias.M.I.S. Valencia.- A.L.C. Huelva.- E.R.C. Ciudad Real.- E.K. Madrid.- F.G.V. Vigo.
Clarisas. Tudela (Navarra).- J.M.S. Huelva.- F.E.R. Barcelona.- A.V. Palma Mallorca.- D.M.R. Santiago de Compostela.- A.P.R. Lérida.- M.O. London (G.B.).V.N.N. Madrid.- B.U. - Madrid.- F.M. Pamplona (Navarra).- S.R.A. Las Palmas.F.N. Córdoba.- I.B. Talavera de la Reina (Toledo).- I.M. Esporles (Islas Baleares).-
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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 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 pueden hacerlo por escrito
dirigiéndose a: MADRE MARIA JOSEFA
CERRO DE LOS ANGELES
Monasterio de Carmelitas Descalzas
Carretera de Andalucía, km. 13,5
28906 GETAFE (Madrid)
o al E mail:

madremariajosefa@gmail.com
proceso@madremariajosefa.es

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, entonces 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 predilectas 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 Teresa 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.
Esta Hoja informativa es gratuita.
Si desean recibirla pueden dirigirse a:
MADRE MARIA JOSEFA
DEL CORAZON
DE JESUS
Monasterio de 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 gastos
de esta Hoja Informativa,
o colaborar con algún donativo
para la Causa,
pueden 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

