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 Todo pasa tan deprisa, que den-
tro de nada, estamos allá todos juntos 
bendiciendo estos sufrimientos que nos 
acercaron al Cielo. 



 

  

uestra que eres nuestra 
Madre!  

Si supiéramos contar la 
cantidad de veces que 

repitió estas palabras la Madre 
María Josefa, sería una empresa 
difícil. Ya desde sus años de 
colegio era una de sus jaculato-
rias favoritas. Más tarde, en su 
primera juventud se acostum-
bró a rezar todos los días el San-
to Rosario, costumbre que conservó hasta el último día de su vida. 
Muy pronto empezó Dios a visitarla con la prueba que la acompaña-
ría toda su vida, la falta de salud. El Señor, que sabía lo que le tenía 
deparado, no quiso quitarle esa cruz hasta su muerte, que llevó con 
un olvido de sí que llegó hasta el límite. 

 Durante el primer año de noviciado gozó de muy buena sa-
lud, pero apenas había hecho sus primeros votos se puso enferma y 
tuvo que pasar largas temporadas en la cama. Tenía dolores fortísi-
mos de cabeza y no podía apenas alimentarse porque no le retenía 
nada el estómago. 

 Viendo que los médicos de la tierra no conseguían curarla, ni 
siquiera mejorarla, hizo como Santa Teresita, volvióse a su Madre del 
Cielo y le pidió su curación. 

 Era el 7 de Septiembre de 1941 cuando su Madre Priora, la 
Madre Maravillas, entró en su celda, y ella le dijo: “Madre, mañana me 
va a curar la Virgen; he soñado que lo hacía, y siento que me lo va a conce-
der.” 

 La Madre, como estaba siempre de broma, lo tomó a broma 
también y le dijo: “Muy bien; vamos a hacerle una novena a la Virgen de 
los Ángeles para que la ponga bien del todo”. Al día siguiente la bajaron al 
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coro entre dos y la Madre Mara-
villas la sentó junto a ella, y notó 
que temblaba como una hoja. Al 
acabar la Misa, la Madre salió 
un poco de prisa, y cuando la 
esperaban al pie de la escalera 
para subirla, la Hermana María 
Josefa le dijo: “Madre, déjeme 
subir sola, estoy completamente 
bien: la Santísima Virgen me ha curado”. La Madre Maravillas no quería 
hacer caso, pero tanto insistió la Hermana Ma. Josefa que la dejó ir 
con todas al desayuno; allí tomó un buen tazón de café con leche y 
una tostada de pan con mantequilla. Después, como estaba el Padre 
Torres en el locutorio, fueron todas a verle y le contaron lo que había 
pasado. Estuvo oyendo la relación y cómo aseguraba ella que había 
dormido y al despertar se sintió sin ningún dolor y con la seguridad 
de que la Santísima Virgen la había curado. Bajaron las novicias con 
la Virgencita del Noviciado cantando el “Bendita sea tu pureza”. El 
Padre estaba emocionadísimo, quería mucho a la Hermana Ma. Josefa 
–comenta la Madre Maravillas en su carta- y cantaba con todas. Estu-
vieron mucho rato cantando cosas del Carmelo. Después fueron todas 
al refectorio, comieron la comida de fiesta que había preparado la 
Hna. María. Todo cosas de lo más indigestas. 

 Por la tarde 
recogieron todas las 
cosas de la fiesta y 
barrieron y frega-
ron el Convento; la 
Hermana María 
Josefa, la primera. –
“¡Qué hermosura es 
el Carmelo! ¡Qué na-
turalidad en lo sobre-
natural!” Comenta 
la Madre Maravi-
llas en su carta.  
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Impresiones recogidas  
de la lectura  de la Biografía de  

Madre María Josefa del Corazón de Jesús  
escrita por María de Alvarado 

 
 

 Madre María Josefa es una mujer con una fuerte personalidad; 
está dotada de cualidades humanas excepcionales. Se siente llamada a la 
santidad y empeña todas sus energías para realizar su vocación. 
 Su vocación específica es amar al Corazón de Jesús y procura 
imitarlo acompañándolo también en la subida al Calvario; mirando pre-
cisamente a la Cruz, acepta serenamente la enfermedad, una constitu-
ción muy frágil y una sucesión de sufrimientos físicos que marcan toda 
su existencia. 
 Los modelos de su espiritualidad son: Sta. Teresa de Ávila y S. 
Juan de la Cruz. Como monja y como Priora del Monasterio del Cerro 
de los Ángeles escoge la vida dura de los primeros tiempos de la Regla de 
las Carmelitas Descalzas. 

 Para poder permanecer fiel a las Constituciones escritas por Sta. 
Teresa, en nombre de los conventos 
unidos que se inspiran en la doctri-
na de S. Juan de la Cruz, se dirige 
directamente al Papa, Juan Pablo II, 
para pedirle que la Regla del Carme-
lo no sea modificada. Madre María 
Josefa escoge con espíritu evangéli-
co la austeridad y por consiguiente: 
la pobreza, los fatigosos ayunos de 
la Cuaresma y de todas las otras 
festividades indicadas en la Regla. 
 Colabora con la Madre Ma-
ravillas, que será canonizada el 4 de 
mayo del 2003, en las fundaciones 
de nuevos monasterios. Cuando 

aparece tan emprendedora, al lado 
de la Madre Maravillas, al mismo 
tiempo en su humildad busca desa-
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parecer y colocarse en el último puesto. 
 Su fe y su amor a la Eucaristía y 
a la Virgen María, son las estrellas pola-
res de su intensa espiritualidad. Una 

espiritualidad que se penetra en la vida 
de la comunidad y hace de la Madre Mª 
Josefa una verdadera madre solicita, 
siempre atenta a las necesidades de sus 
hermanas. 
 
 También como Priora hace sua-
ve su autoridad: su carácter siempre ale-
gre y sus mandatos de persona inteligen-
te crean en el monasterio un clima tan particular que se ve nacer un flore-
cimiento excepcional de vocaciones. 
 De la biografía se deduce que nos encontramos delante de una 
monja que vive de un modo heroico  las virtudes teologales de la fe, la 
esperanza y la caridad. Estas virtudes Madre María Josefa las ha ejercita-
do en su vida ordinaria, y en particular en la escrupulosa fidelidad a la 
regla del Carmelo: largas horas de oración, silencio para meditar la pala-

bra de Dios, renuncia a todo aquello que no es estrictamente necesario, 
atención afectuosa a sus hermanas.  

Sor Maravillas de Jesús, canonizada por Juan Pablo II ha sido el 
modelo y guía espiritual de Madre Mª Josefa. Una santa que ha conta-
giado su deseo de perfección evangélica a la Madre María Josefa del Co-
razón de Jesús. 
 La biógrafa de María de Alvarado nos presenta en su libro la fi-
gura de una religiosa que vive con una profundidad que llega al heroís-
mo su vocación de ser discípula y testigo de Jesús. 
 Por las notas recogidas, a mi juicio, puede ser introducido el pro-
ceso de beatificación. 
 El perfil de esta religiosa me parece está bien reflejado en este 
resumen seguido con seriedad y objetividad. 
 La espiritualidad de la Madre Mª Josefa es muy apropiada para 
las jóvenes de nuestro mundo. 
 

L. M. F. 
20 Enero 2010 

ITALIA      



 

 Enfermó mi abuela Rosario, la madre de mi madre. Se ha llevado 15 días en 

el hospital muy malita, debido a una gran infección perdió toda la fuerza de la san-

gre que incluso la afectó al cerebro. Le pedí tanto a la Madre Josefa que sanara y mis 

súplicas fueron escuchadas. La estampita de Madre Josefa me ha acompañado de día 

y noche pegada a mi corazón pidiendo que la abuela se recuperara... Ya está en casa, 

aún un poco flojita, pero anda, coordina y vuelve a estar orientada. 
 

Mª A. L. P. Huelva 

 

 Estamos pidiendo por intercesión de la Madre Mª Josefa buenas vocacio-

nes. El día que comenzamos en Comunidad a rezar la oración por esta intención, 

llama una chica que es muy probable que entre pronto... ¿qué le parece?, ¡fue impre-

sionante! 
 

M. P. F. C. D. Chile 

 

 Desde la terraza de mi casa veo el Cerro de los Ángeles, pero no sabía nada 

de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús El día 20 en la Misa le pedí al Señor 

ayudara a mi hijo en un examen difícil que ya se había presentado otras veces. Al 

salir de la misa, en una mesita vi las hojas informativas nº 4 de la Madre María Jose-

fa del Corazón de Jesús. La leí, le pedí de todo corazón ayudara a mi hijo, le doy las 

gracias por su aprobado. Me gustaría tener alguna estampa y la hoja informativa y 

también su breve biografía. Agradeciendo mucho de antemano 
 

E. F. Madrid 

 

 Hace menos de un mes vino a verme un muchacho de 27 años, hijo de unos 

conocidos míos que iba a casarse. Le pregunté por su “temperatura espiritual” me 

dijo que había perdido la fe. Alumno de un colegio de religiosos; estaba confirmado 

y había sido catequista en su parroquia. Pero hacía 10 años que había perdido la fe. 

Le dije que al menos rezara tres avemarías a la Virgen, cosa que no hizo. Ni corto ni 

perezoso le recé la novena a la M. María Josefa con gran confianza. A los quince 

días me vino llorando porque quería confesarse. Me quedé impresionado. Le dije 

que, además de mis oraciones al Corazón de Jesús, le había encomendado a la M. 

María Josefa. Quería volver antes de casarse a la vida espiritual que había tenido en 

su niñez y en su juventud. Un muchacho bueno y sincero. Yo sigo haciendo la nove-

na continua; ahora por otro muchacho, con una buena carrera brillante, a quien des-

pidieron injustamente, antes de esta crisis general, del trabajo que tenía. Le he man-

dado a su madre, buena cristiana, la biografía y estampas de la M. María Josefa; 

espero que hagan propaganda en Alicante donde reside.  

 

P. G. M., S. J. Valencia 
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 Deseamos que se inicie la Causa de Beatificación de la Madre Mª Josefa 

del Corazón de Jesús, por su vida ejemplar, su santidad que trasmitía a todos, por su 

enfermedad, que hasta sus últimos instantes fue ejemplar. También queremos comu-

nicar los favores que esta familia ha recibido de esta Carmelita; 1° la operación de 

mi marido hace un año, muy problemática y que se la encomendamos a ella. Todo 

salió bien, y se encuentra estupendamente hasta el día de hoy, y además ha tenido 

una magnifica recuperación. 

 Lo mismo que con nuestro hijo menor, que perdió el trabajo, y entró en una 

profunda depresión, según el Doctor que lo ha tratado. 

 Los dos casos se han resuelto de una forma muy satisfactoria y muy rápida-

mente. Seguimos pidiendo favores, y nos ayuda constantemente. 

Por eso pedimos que se inicie su Causa para el bien de todos los fieles, y en par-

ticular para las Hermanas del Carmelo y amigos que la conocimos y sabemos 

de su santidad y tengan a bien glorificarla. 

 

M. C. G. C. Madrid 

 

 Quiero dar testimonio de un milagro que la Madre María Josefa del Cora-

zón de Jesús ha obrado en mi marido. El hecho fue así: A las tres de la tarde, mi 

marido se encontraba en casa con plena salud y a las tres y media de esa tarde, le 

empezó un malestar que cayó en la cama tiritando y subiéndole la fiebre, hasta llegar 

a 40º y delirando desordenadamente sin poder con él. Yo muy asustada, no sabía qué 

hacer, pedí ayuda a la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús e inmediatamente mar-

qué el teléfono 112 de urgencias médicas. Una ambulancia le trasladó al Hospital, y 

después de hacerle numerosas pruebas, nos dijeron que era neumonía; puesto que los 

análisis y radiografías daban positivo. Tengo que decir que antes de darnos el diag-

nóstico, sin medicación alguna, mi marido ya no tenía nada de fiebre y se encontraba 

perfectamente. Los médicos estaban desorientados. No obstante, le tuvieron en ob-

servación día y medio en el Hospital y posteriormente le dieron el alta médica. Su 

recuperación de una neumonía ha sido fugaz, igual que entró la enfermedad, se fue 

de su cuerpo, quedándonos toda la familia sorprendidos de algo así. No tengo la me-

nor duda de la intercesión de la Madre María Josefa del Corazón de Jesús, que pi-

diéndole desesperada ayuda, se apiadó de mí y se hizo el milagro. Siempre la tendré 

en mis oraciones a Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús 
 

A. Getafe (Madrid) 

  

 Con mucha ilusión le cuento la gracia tan grande que nuestra querida M. Mª 

Josefa hizo a mi sobrina Beatriz. Beatriz nació el 28 de abril de 2006. Aunque al 

principio parecía una niña normal, pronto descubrieron en ella una deficiencia en las 

neuronas que le afectaba en la psicomotricidad de la mayor parte del cuerpo. Imagí-

nense el susto de sus padres y de todos. Después de muchas consultas a médicos, 
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pudieron llevarla al Hospital Infantil San Juan de Dios de Barcelona, donde empe-

zaron unas sesiones de fisioterapia. Aunque poco a poco parecía responder al tra-

tamiento, sus piernas se resistían a moverse. Fueron pasando los meses y Beatriz 

continuaba con las piernas encogidas como las de un bebé de semanas, sin usarlas 

para nada. Esto preocupaba a sus padres, pues la doctora les había dicho que ese 

retraso suponía que la deficiencia de Beatriz podía ser mayor de lo que parecía. 

 Nosotras ya habíamos empezado a encomendarla a nuestra querida M. 

Mª Josefa, con la esperanza de que nos escucharía, como nos escucha en TODO 

lo que le pedimos. Cuando cumplió un año nos dijeron que al cogerla en brazos 

impresionaba comprobar cómo dejaba las piernas totalmente caídas, “sin usarlas”, 

como si no fuesen suyas. Fue por aquellas fechas, en la Pascua de 2007, cuando 

después de una visita en el locutorio, les dimos uno de los escapularios hechos por 

la M. Mª Josefa. Aquel día pudimos ver cómo podían dejar a Beatriz en cualquier 

sitio sin miedo a que se cayera, ya que al no mover las piernas no se movía de 

donde la dejaran. Además como cosa curiosa nos dijeron que los médicos pre-

veían que en el caso de que algún día llegara a usar las piernas, empezaría por 

andar directamente, sin gatear antes, debido a las dificultades que ella tenía. Hasta 

de este detalle casi sin importancia se quiso servir el Señor para que se viera más 

clara la intercesión de Madre Mª Josefa. La cosa es que al salir del locutorio ya 

con el escapulario de la M. Mª Josefa notaron a Beatriz “diferente”, sin saber bien 

en qué. Pocos días más tarde llegó “la gracia” del Cielo. 

 Estaba mi hermana en la cocina de su casa cuando entró corriendo su 

niña mayor diciéndole: “¡Mamá, mamá, Beatriz parece un gatito!” Mi hermana, 

sin entender a qué se refería miró hacia donde le señalaba, y se quedó helada de 

impresión por lo que vio. Por el pasillo avanzaba feliz hacia ella Beatriz 

¡gateando! No se lo podía creer. ¿Esta era su hija, la que no se movía del sitio? 

¿La que no iba a gatear...? En la visita semanal con la doctora, ésta les dijo muy 

sorprendida: “¿Pero qué le habéis hecho a esta niña? ¡Si parece otra!” Y desde 

luego, Beatriz ya no era la misma. Ntra. querida M. Mª Josefa le “había puesto en 

marcha” las piernas y ya no había quien la parara. 

 Ahora es una niña como todas, quizá un poco más traviesa, que salta y 

corre y juega feliz gracias a la intercesión de la M. Mª Josefa. Ojalá podamos ver 

a nuestra querida Madre bien pronto en los altares, porque la verdad es que no 

hace más que dar muestras de que tiene mucha mano en el Cielo. Concede TO-

DO lo que le pides. Ya saben que aquí estamos todas entusiasmadísimas con su 

Causa y no hacemos más que darle gracias por todo lo que nos concede.  
 

M. Mª P. de S. J.  

 

 Quería escribirles estas letras para agradecer a Ntra. amadísima M. Mª 

Josefa su intercesión, ante Ntro. Señor, por mi madre. La operaron el día 3 de 
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septiembre de una rodilla que tenía con muchísima artrosis; ella tiene 61 años. Se 

resistió cuanto pudo a la operación por el miedo que le daba pasar por el quiró-

fano y lo que esto conlleva después, pero llegó a un punto que no se podía valer 

sola, ni ponerse de pie derecha sin ayuda de una muleta, además de los dolores. 

Sólo pensar en la operación se le llenaban los ojos de lágrimas. La empecé a en-

comendar a Ntra. M Mª Josefa durante mucho tiempo novena, tras novena, pero el 

día que fue intervenida para ponerle la prótesis, fue sin parar. Gracias a Dios y a 

Ntra. Madre todo salió muy bien, y su recuperación fue más bien corta, el médi-

co se mostró sorprendido de los progresos que en tan breve tiempo había hecho en 

la rehabilitación y ella se iba animando más. Estaba en deuda de agradecimiento 

con Ntra. querida Madre Mª Josefa. Que Dios se lo pague y nos siga bendiciendo 

desde el Cielo, que sobretodo nos alcance su confianza ciega en la Divina Pro-

videncia. En unión de oraciones por su pronta Beatificación...  
 

Mª T. de C. R.   C.D. Cuenca 

 

 Hace unos días recogí una estampa de la Madre Mª Josefa en la basílica 

de la Milagrosa. Cuando llegué a casa me puse a rezar la oración y sentí que iba a 

escuchar mi petición. Varias veces en el día volví a rezar pidiéndole que me diera 

buenas noticias, y así fue, por lo que le envío una pequeña limosna. Agradecida 
 

M. C. R. Madrid 

 

 Casi al mismo tiempo que me diagnosticaron un tumor pulmonar, encon-

tré en mi parroquia una Hoja Informativa y una estampa de la Madre Mª Josefa 

del Corazón de Jesús. Muchas han sido las pruebas y muy delicada la operación, 

pero en todo momento me he encomendado a ella, encontrando la fuerza y la paz 

que tanto necesito. ¡Gracias a Madre Mª Josefa y a Dios por habérmela hecho 

llegar!. Les ruego acepten este pequeño donativo 
 

A. S. S. Santa Cruz de Tenerife 

 

 Desde hace unos dos meses vengo rezando diariamente la oración para la 

devoción privada a Madre María Josefa del Corazón de Jesús, pidiendo por su 

intercesión que consiguiese vender un piso lo antes posible, ya que se me presen-

tarían problemas de liquidez de dinero en caso de que no lo lograse. La semana 

pasada se concretó la venta en un tiempo muy corto, según la opinión de varias 

personas, teniendo en cuenta la actual crisis económica que padecemos. Quiero 

transmitir desde aquí mi agradecimiento a la Madre Mª  Josefa por ello. 

 

G. Madrid  
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 Les escribo para comunicarles mi agradecimiento por la pequeña mejo-

ría que ha manifestado mi marido que padece una degeneración macular, y des-

pués de muchas idas y venidas nos han comunicado que ya no pueden hacer más; 

pero gracias a Madre María Josefa del Corazón de Jesús mantiene en un ojo 

una pequeña visión y le seguiremos rezando para que la conserve y no la pierda 

nunca. Mil gracias, le rogamos nos siga ayudando. Enviamos un pequeño donati-

vo. 
 

C. B. Madrid 

 

 Por medio de la Madre Mª Josefa hemos recibido varios favores que 

queremos agradecérselos al Señor enviando un pequeño donativo para todos los 

gastos que se les presentarán y aunque no es mucho, más adelante veremos si 

podemos más. También les agradeceríamos nos enviaran los folletos que vayan 

editando para que se la conozca entre todos los feligreses de la Parroquia, etc.  A 

parte de esto, quiero decirle que nos ha encantado su biografía sencilla pero don-

de se vislumbra su gran humildad y su gran generosidad, mujer de gran corazón, 

nos ha cautivado a todas y la invocamos con asiduidad.  

Sor Mª M. de J.  

O.S.C. Cantabria 

 

 Hoy a las tres de la tarde me han confirmado que continúo en mi puesto 

de trabajo. Tengo ante mí pegada en el borde de la pantalla de mi ordenador la 

estampa de la Madre Josefa del Corazón de Jesús cuando era joven, la verdad es 

que me encanta su expresión, su cara, su dulzura, la miro continuamente cuando 

estudio en mi casa, para la oposición de Secretario del Juzgado y así quedarme 

fija. La verdad es que no sé qué palabras utilizar para darle las gracias a la Madre 

Josefa y al Sagrado Corazón de Jesús y María. Gracias por rezar por mí. Gracias 

por su apoyo. Gracias por su magnífica labor en silencio.  
 

C. G. M. Toledo 

 

 Recibí el libro y también la presentación tan bonita que el Sr. Cardenal 

Cañizares le ha hecho a la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús. Muchas gracias 

por tener la amabilidad de mandármelo; me ha gustado muchísimo, así como el 

libro, que ha sido para mi una gozada leer esa vida llena de alegría, de fe, de ab-

negación y entrega a Dios. 

 Escribo muy mal, espero sabrán disculparme, pero voy a contarles algo 

que me ocurrió nada más leer el libro. Extravié unos papeles bastante importantes 

y no sabía dónde los había dejado, incluso si había sido en algún establecimiento 

público. El caso es que se lo pedí a la Madre Mª Josefa, y en el primer sitio donde 

fui a buscarlos, ¡allí estaban!. No creo que tenga gran importancia, pero estoy 
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segura fue la Madre Mª Josefa quien me indicó dónde estaban. Le doy las gracias 

y no quiero pasar sin comentarlo.  
 

F. J. Madrid 

 

 Apreciadas hermanas les agradeceríamos tramitaran, esta nuestra solici-

tud para que se inicie el Proceso de Beatificación de la Madre María Josefa. Es la 

mejor manera que conocemos de agradecerle todos los favores que hemos recibi-

do de su parte, pues basta con encomendarnos a ella para que lo que era im-

posible se haga realidad. Es tanta la gratitud que la tenemos que llevo una foto 

en el coche, una foto en mi bolso, una foto debajo del teclado del ordenador y le 

doy un besico como muestra de agradecimiento cada día y cada día me sigo enco-

mendando a la Madre María Josefa. Gracias.  
 

M. S. P. A. Madrid 

 

 El esposo de mi sobrina, Augusto Romualdo Luca, argentino, nacido el 

20 de Junio de 1963, trabaja en la Empresa Nokia-Siemens de Argentina desde 

hace varios años.  En el transcurso del mes de febrero de este año, mientras vera-

neaba con la esposa y sus hijitos, en una de las comunicaciones telefónicas que 

casi a diario yo mantenía con mi sobrina, esta me comunicó que le habían infor-

mado a Augusto que cuando regresara a Buenos Aires iba a ser despedido. 

 En un estado de profunda angustia me dirigí al Monasterio y recibí el 

consuelo de la Hermanita María Gabriela, quien me sugirió que invocara a la Ma-

dre María Josefa del Corazón de Jesús para que Augusto continuara en la empresa 

y me obsequió una estampita con la oración a la Madre. Me comuniqué con mi 

sobrina, le dicté la oración y rezamos fervientemente implorando el milagro. 

 Pues bien, milagrosamente, Augusto fue sacado de la lista de los des-

pedidos y hoy en día continúa en la empresa. 
 Por supuesto que atribuimos el milagro a la intercesión de la Madre Ma-

ría Josefa del Corazón de Jesús; de ahí esta nota para su elevación. 

 

 L. I. S. Argentina 

 Queridas Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, quería comuni-

carles cómo conocí a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Un domingo 

que voy a misa, en una mesita de la parroquia, veo unas hojas informativas, en la 

portada una foto, creo que es la santa Maravillas, me la llevo a casa. Cuando llego 

a casa me doy cuenta que no era, pero sí una alumna suya. Hacía pocos días que 

en la tele sacaban la imagen del Corazón de Jesús que viene en la hoja informati-

va, al leer los favores que había concedido, para mí, “fue impresionante”, me dije, 

el Señor me va a conceder a través de la Madre María Josefa del Corazón de Je-

sús, lo que tanto le había pedido. Mi hija estudiaba la carrera de trabajo social, le 

 



quedaba una asignatura que le había costado sacar, estaba pendiente de la nota, 

pues le había salido una oferta de trabajo como trabajadora social (lo que había 

estudiado durante años). Pues le pedí a la Madre María Josefa de que la ayudara, 

pues bien sabía que iba a ser justa desempeñando su trabajo. A los diez días mi 

hija estaba trabajando. Le doy las gracias a la Madre María Josefa del Corazón de 

Jesús, espero no obstante que me siga concediendo todos mis “favores”, y primor-

dialmente el de aumentarme la fe.  

 

 C.S.S. Las Palmas de Gran Canaria 

 

 Madre María Josefa me llamo Livia Lamar vivo en Caracas-Venezuela y 

quiero agradecerte un lindo favor tuyo. Estuve en la Coruña visitando a mi hijo y 

a su esposa quienes viven allí desde hace casi 3 años. Fui a Misa en una iglesia 

cercana, no recuerdo el nombre pero está a un lado del paseo a lo largo de la pla-

ya antes de llegar a Riazor, y el cura que da la Misa lo llaman don Guillermo y 

allí sobre una mesita había un folleto que hablaba de ti y también una estampita 

de una Virgen que no conocía llamada la Virgen de la soledad. Cuando de regreso 

llegué a la casa de mi hijo se la mostré a mi nuera y le dije vamos a pedirle a esta 

santita lo que tu tanto quieres y necesitas, ella me miró con cara de incredulidad. 

Mi nuera está embarazada, tiene 3 meses y quiere mudarse para otro edificio don-

de exista ascensor para que le facilite las compras con el bebé y no tener que car-

gar con las bolsas, el bebé, el coche etc., por las escaleras de cuatro pisos, pues 

vive en un cuarto piso. Ella me dice eso es muy difícil, ella vio por internet un 

anuncio donde ofrecían un apartamento en la misma calle donde ella vive pero el 

problema era que solicitaban estudiantes para alquilar ese apartamento. Yo le dije 

pues yo se lo pido a Dios pues para su misericordioso Corazón nada le es imposi-

ble y si encontré a esta santita, por algo será, yo se lo voy a pedir ya, ese día era 

domingo y así lo hice, le pedí a Dios que me lo concediera por intermedio de Ma-

ría Josefa del Corazón de Jesús el favor de conseguir ese apartamento para mi 

bebito-nieto que está por nacer para su comodidad y la de su madre. El lunes me 

fui a Madrid para tomar un avión de regreso para mi país junto con mi hija y la 

semana siguiente cuando llamé a mis hijos para ver cómo estaban me dijeron es-

tamos muy felices pues ya firmamos el contrato de un nuevo apartamento y adivi-

na cual es, el que quería, en mi misma calle dos edificios más abajo y sentí una 

gran alegría y le dije a mi nuera: ¿ves lo que el amor de Dios y mi santita lograron 

hacer? Gracias, Dios mío, y a ti Madre María Josefa del Corazón de Jesús por el 

don de la fe...  

L. L. Venezuela 

 Agradezco a la Madre María Josefa del Corazón de Jesús lo que conside-

ro se ha resuelto con su intervención en dos casos distintos: 
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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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Uno evitándome una operación de un quiste infectado y que no cedía. De otra 

parte evitando que una pareja de recién casados y de mi familia se divorciasen y 

cuando todo parecía no tener solución se ha resuelto de forma que se ve la mano 

de Dios a través de la Madre María Josefa.  
 

A. A. M. Madrid  

 

 Les envío un pequeño donativo para ayudar a la reconstrucción de la 

estatua del Sagrado Corazón de Jesús. He recibido durante toda mi vida tantos 

favores de Él, especialmente desde que en mi parroquia de los PP. Carmelitas de 

Plaza de España, en Madrid, encontré un folleto sobre la Madre Mª Josefa del 

Corazón de Jesús, de quien no había oído hablar hasta entonces. Me encantó tanto 

su cara tan afable y los favores concedidos a tantas personas del Sagrado Corazón 

de Jesús a través de su intercesión, que varios días después me presenté en el Ce-

rro de los Ángeles para comprar su biografía. Llevé también a mi madre, enferma 

de Alzheimer y desde entonces está mucho más tranquila. 

 Llevo ya 6 o 7 meses rezando la jaculatoria a la M. Mª Josefa diariamen-

te y son tantos los favores concedidos desde entonces, que casi me es imposi-

ble enumerarlos todos. Desde mejoría enorme en enfermedades de tipo psicoló-

gico, hasta empezar a recibir propuestas de trabajos estupendos, mucha mejor 

relación con mi marido, relaciones familiares restablecidas, dinero que considerá-

bamos perdido lo hemos recuperado, y tantas y tantas cosas…. 

 Debió ser tan buena, caritativa y humilde esta M. Mª Josefa, que por su 

intercesión todo nos lo concede el Sacratísimo Corazón de Jesús. Tal era su amor 

por El. Espero que le haya concedido tenerla a “su vera”, en su paz, Amor, y eter-

na compañía, como ella deseaba. Y desde allí M. Mª Josefa por favor, síguele 

rogando por nosotros, que tanta falta nos hace. Continúa, madrecita, tu labor des-

de allí. 

 Eternamente agradecida 

 

P. del S. Madrid 

 Escribo para dar muchísimas gracias por los favores recibidos por la 

Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús. Por salir bien de dos operaciones, una mi 

hijo y otra yo, y además más favores recibidos, estoy muy contenta tener su rostro 

continuo encima de mi mesilla de la cama. Gracias. 

F.G.I. Avila 

 

  

 

 

 



 

 

AGRADECEN FAVORES Y ENVIAN DONATIVOS 
 

I.B. de U. La Coruña.– MªJ. C.B.. Sevilla - P.A.S.C. - Valencia.– M.C.S. Ma-

drid. - A.D.  Guipúzcoa.– A.P.C. Madrid; - Mª C.LL. Burgos.– F.G.LL. Segovia.

– A.C.L.. Avila -  M.Mª S. Brasil.- C.D. Miri (Malaysia) -  S.C.A. Málaga .– 

P.A.S. Navarra -  L.H. Ochagavía (Navarra).– D.D.D. Ingreso.- MT.A. Pam-

plona.- MJ.D.V. Cádiz.- R.P.G. Asturias.– I.M.. Cantabria -  A.L.C.. Murcia .-  

Cistercienses S.L.  Zaragoza -  Mª P. R.  Albacete - C.B.G.  Toledo -  D.I.R. In-

greso.- Mª I.A.  Castellón A.B.R.  Pontevedra - MªC.P.J.– Ingreso. - Mª C.R. 

Cadiz - M.G.G. Badajoz -  J.L.G.C. La Rioja - MªI.P.  Salamanca.– R.M.F. As-

turias .– MªE.B.B.  Palma de Mallorca - L.A.G. Zamora -  P.N.P. Sevilla.– 

P.LL. Tudela (Navarra).– C.D. Caudiel.– R.P.E. Madrid.– MªC.R. Cadiz.– 

M.M.M. Ingreso.–  F.D.M. Madrid.– C.D. Galicia. -  F.R.B. Madrid 
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 Le adjunto un cheque de 200€ con el fin de que la diferencia de las 120€ 

que debíamos, nos lo remita en libros de Ntra. queridísima M. Mª Josefa. No hay 

cosa que le pida que no la obtenga. Y quiero trabajar todo lo que pueda por pro-

pagar su conocimiento y devoción. Ya no tenemos libros de los 10 que compra-

mos y estampas, le agradeceré también nos envíen, pues también nos faltan.  
 

C.D. Guadalajara 

 

 Hace unos días en mi parroquia, llegó a mis manos un boletín de la Ma-

dre María Josefa del Corazón de Jesús, estaba preocupada por un tema y le pedí 

con mucha fe. Todo se ha solucionado y espero que siga así, te doy las gracias y 

seré fiel devota tuya. Gracias Madre 
 

M.G.@ 

 

2 
OCTUBRE 

 

Aniversario del fallecimiento 

de la Madre María Josefa 

 

Este día se encomendarán en la Santa Misa especialmente 
a todos los  que se encomiendan a su intercesión 
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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. 

Para donativos o compra de 
libros 

Por medio de Giro Postal   
o  

Cuenta corriente nº:  
0049 1894 50  2610286424  

Banco Santander Central His-
pano. 

 

Carmelita Descalza del Cerro de los Ángeles 

BREVE BIOGRAFIA 

Estampas con la oración 

para uso privado 

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 

Precio de la Biografía 
P.V.P. 10€ 

más gastos de envío 



 

 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. 

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 Central Hispano  

DATOS  BIOGRAFICOS 
 

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 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 


