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               ste año 
2018 Ia 
Iglesia es-
p a ñ o l a , 
en espe-
cial la dió-
cesis de 

Getafe, se está preparando 
para el pri-mer centenario 
de la Consagración de 
España al Corazón de Jesús, 
que tuvo lugar el 30 de mayo de 1919 por S.M. el Rey Alfonso XIII, en el Cerro 
de los Angeles. Desde ese bendito día el Corazón de Cristo ha derramado sobre 
nuestra Patria numerosas gracias y la ha librado de grandes males, como la 
historia lo confirma.

La maligna influencia de los enemigos de Dios y la actual apostasía 
silenciosa de nuestra sociedad, procuran que el hombre de hoy vuelva la 
espalda a Cristo Redentor, olvide esa promesa de amor de aquel 30 de mayo 
de 1919 y si es posible que grite: “¡No queremos que reine sobre nosotros!”
 “Son tiempos recios” con palabras de Santa Teresa de Jesús, estos 

que vivimos; tiempos, 
en los que, como diría 
también ella “son menester 
amigos fuertes de Dios” (V. 
XV, 15) Por eso, exclama 
también la Santa: “¡Oh 
cristianos, tiempo es de 
defender a nuestro Rey y 
de acompañarle en tan 
gran soledad, que son muy 
pocos los vasallos que le 
han quedado y mucha la 



multitud que acompaña a Lucifer; y lo 
que es peor, que se muestran amigos en 
lo público y véndenle en lo secreto; casi 
no haya de quién se fiar. Y dirigiéndiose 
a Jesucristo, con el corazón desgarrado, 
lanza esta expresión desgarradora: “¡Oh 
Amigo verdadero, qué mal os paga quien 
os es traidor!” (Excl. 10,2)

Esa traición del hombre al amor 
divino la sintió vivamente en su alma esta 
hija de Santa Teresa, la Sierva de Dios, 
Madre María Josefa del Corazón de Jesús, 
y procuró, como lámpara viva del Corazón 
de Cristo, ser el bálsamo que curase las 
heridas que le abren los pecados de los 
hombres. Como su Madre fundadora fue 
uno de esos “amigos fuertes de Dios”. Tenía un corazón ardiente y poseía la 
virtud de la lealtad y de la fidelidad en alto grado: “que todas le juremos la más 
absoluta fidelidad…” solía repetir a sus monjas en las exhortaciones de los 
capítulos conventuales; siempre dispuesta a darlo todo por su Rey, Jesucristo 
Nuestro Señor, y así trabajó infatigablemente por extender el reinado social de 
su Corazón en las almas desde su clausura, de múltiples maneras. 

Era ese su deseo más ardiente: el que se estableciera ese reinado de amor 
de Jesucristo en su alma y en la de todos los hombres, en especial, en la de 

los sacerdotes. La Madre María Josefa no era de 
aquellos que ante la Pasión en alguna manera, 
-como decía el P. Alfonso Torres-, abandonan al 
Señor; sino de aquellos otros que saben subir 
con El al Calvario, saben participar en su obra 
redentora, saben estar unidos a El en vida y 
muerte.

En este Boletín, que queremos publicar, no 
podemos dejar de recordar, como un homenaje 
de amor y gratitud a otros dos grandes “amigos 
fuertes de Dios” e íntimos de la Sierva de 
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Dios, Madre María Josefa: 
El Emmo. Sr. Cardenal D. 
Marcelo González Martín, 
que fue primado de España 
y Arzobispo de Toledo, 
demostró con su vida y con 
sus obras ser “amigo fuerte 
de Dios”, siendo un fiel siervo 
de Jesucristo e hijo de la santa 
Madre Iglesia, en especial en la 
época postconciliar que le tocó 
vivir, donde tanta confusión se 
suscitó con la interpretación 
de los documentos conciliares. 
Pastoreó con amor de padre y 
al mismo tiempo con la energía  del que defiende la verdad sin mutilarla a las 
diócesis que Dios le encomendó, conformando su vida con la del Buen Pastor, 
Jesucristo Nuestro Señor.

Conoció a la Sierva de Dios por los años 70; y desde entonces se fueron 
estrechando los lazos de amistad, tanto, que viendo la Madre sus grandes 
talentos, su clarividencia y sus virtudes, le tomó por consejero, le consultó en 
muchas ocasiones, sobre todo en los casos difíciles que se le presentaron. D. 
Marcelo supo corresponder también a esta amistad, teniendo en gran aprecio 
y estima a la Sierva de Dios, a la que confiaba sus preocupaciones, sus ilusiones, 
sus problemas para que con su oración y sacrificio le ayudase en ellos, y le 
agradeció siempre el apoyo que la Madre María Josefa le prestó en muchas 

ocasiones. 
 

Otro “amigo fuerte de Dios” fue el 
jesuita,  P. Luis Ma. Mendizábal, apóstol 
infatigable, “siervo fiel y amigo perfecto” 
del Corazón de Cristo, que conoció a 
la Sierva de Dios desde su infancia, 
pues los padres de ambos eran buenos 
amigos, tanto que, a los quince años, el 
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entonces “Luisito”, residió 
por una temporada en la 
casa de D. Florencio (padre 
de la Madre María Josefa) 
por cuestiones de estudios. 
Como años después la 
Sierva de Dios ingresó en 
el Carmelo y el Padre entró 
en la Compañía de Jesús, 
perdieron el contacto, hasta 
que en 1968 la Providencia 
de Dios les volvió a unir 
para trabajar juntos, cada 
uno desde su vocación, 
por la extensión de reinado 
del Corazón de Jesús en las 
almas. 

 Las palabras de 
Jesucristo a Santa Mar-
garita María de Alacoque 
resonaron fuertemente en estos dos corazones: “He aquí este Corazón 
que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta 
el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, 
y en cambio, sólo recibe de la mayoría de ellos, ingratitudes por 
medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y 

menosprecios que tienen para 
Conmigo en este Sacramento 
de amor. Pero lo que más me 
duele, es que se porten así 
los corazones que se me han 
consagrado…”

 Este lamento del Corazón 
de Jesús les conmovió profun-
damente, e hicieron cuanto 
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estuvo en su mano para remediarlo. Supo 
la Sierva de Dios que el Padre Mendizábal 
había sido nombrado Director Nacional del 
Apostolado de la Oración, Obra a la que él 
se había entregado incondicionalmente  y a 
la que dio un gran impulso a nivel nacional; 
así que le pidió que todos los primeros 
viernes de mes, después de la adoración 
al Santísimo Sacramento que tenían las 
carmelitas del Cerro en su iglesia a lo 
largo del día, organizara una “Ceremonia 
litúrgica” con la santa Misa como broche 
de oro. El Padre accedió encantado, y así 
se organizaron los primeros viernes en el 
Cerro de los Angeles, con gran asistencia 

de fieles, revitalizando así el culto al Sagrado Corazón de Jesús en ese santo 
lugar. Y junto a esto, un grupito de jóvenes al terminar la función se quedaban 
a rezar el rosario en la iglesia y bajo la dirección del Padre Mendizábal, y con 
el apoyo y la oración de las carmelitas surgió un grupo llamado JRC (jóvenes 
por el reino de Cristo) que han dado y siguen dando tanta gloria a Dios entre la 
juventud de nuestros días.

 Por la gran virtud que tenía el Padre, por su celo apostólico y entrega a 
Jesucristo sin reservas y por sus conocimientos teológicos (se podría decir que 
uno de los más grandes 
teólogos que ha tenido 
la Iglesia en los últimos 
tiempos), en seguida la 
Madre María Josefa, que 
deseaba para sus monjas 
una ayuda eficaz para 
avanzar en los caminos 
de la santidad, le pidió 
pláticas, conferencias y 
ejercicios espirituales, 
y ser el confesor de la 
comunidad del Cerro; 



 pues vio en él uno de esos letrados que Santa 
Teresa de Jesús tanto recomendaba a sus 
hijas. El Padre accedió y fue durante más de 
treinta años confesor de las carmelitas del 
Cerro. La Madre se apoyó en él plenamente, 
tomándolo como consejero y guía segura, 
muy especialmente en ocasiones difíciles. 
De tantos años de trato con la Sierva de Dios 
se puede afirmar fácilmente que conoció 
hasta los más profundos repliegues de su 
alma tan generosa y entregada a la gloria 
de Dios, como se aprecia por las homilías 

que dedicó a la Madre María Josefa en las celebraciones de los distintos 
aniversarios de su vida. 

La Sierva de Dios hizo también que le conocieran y trataran otros 
conventos y muchos religiosos, sacerdotes y seglares, a quienes recomendaba 
acudieran a él en busca de consejo y dirección espiritual. Cuando al Padre 
Mendizábal le surgían problemas o dificultades que no podía resolver, acudía 
con total confianza a la Sierva de Dios conociendo la generosidad y la grandeza 
de alma de la Madre María Josefa. Él también ayudó a la Sierva de Dios en 
todo lo que necesitase, con esa afabilidad y simpatía tan características suyas. 
El supo llevar a ella y a sus hijas al trato de amistad con el Corazón de Jesús: 
“Cristo vivo de corazón palpitante, que es sensible a nuestra respuesta de 
amor…” -como solía repetir.  
              Otras muchas cosas vivieron 
e hicieron juntos estos tres 
“amigos fuertes de Dios”, pero no 
es este el lugar de referirlas.  Solo 
queremos a través de estas líneas 
dar a conocer la amistad que unió 
a estas tres almas en el mismo 
ideal: la mayor gloria de Dios y la 
extensión del reinado del Corazón 
de Jesús en el mundo entero y 
especialmente en España. 
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A continuación, transcribimos algunos fragmentos de cartas escritas por 

S.E.R. el Cardenal Don Marcelo a la Sierva de Dios en que se aprecia el afecto 
que le tenía:

“Como Vd. es mi capellana este año, detalle que aprecié tanto cuando me 
lo comunicó en su carta del mes de enero, espero que hará por mí el sacrificio 
de cuidarse y así todos salimos ganando.” (31. Enero. 1982)

“Querida M. María Josefa: me apena ver que otra vez vuelve a dar con Vd. 
esa dolencia que viene aquejándola. Cuánto me alegraría que se descubrieran 

las causas de una vez por todas. 
No tema ponerse en manos de 
un buen médico y si estima pru-
dente una operación quirúrgi-
ca, adelante. Está Vd. teniendo 
una Cuaresma que empezó hace 
tiempo. Todo lo ofrece al Señor, 
es cierto, pero mientras se pueda 
tener, el mejor ofrecimiento es el 
de la salud para trabajar por su 
gloria.” (2. Marzo. 1982)

“Pido al Señor que pueda Vd. 
seguir de Priora, aunque la car-
ga es dura. He hablado del tema 
con el P. Mendizábal.” (15. Octu-
bre. 1982)

“Me alegro muchísimo, M. Paloma. Diga a la M. Josefa que rezo por ella, 
pero que Dios lo quiere.” (Carta del Cardenal Don Marcelo a la Madre Paloma de 
Jesús en respuesta a la suya en que le comunicaba que la Madre Mª Josefa había sido 
elegida presidenta de la Asociación de Santa Teresa. 2. Junio. 1986)

“Han sido Vds. intrépidas y valientes, dignas hijas de Sta. Teresa. Ahora 
esperemos. Quizá sea la intervención más eficaz que se ha producido en este 
largo proceso.” Carta del Cardenal Don Marcelo a la Madre Mª Josefa y Madre Paloma 
cuando volvieron de su viaje a Roma. 19. Noviembre. 1989)
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