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Venerable Madre Josefa Campos 

“El alma humilde es el encanto de Dios” 
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Habla la Madre Josefa Campos 
“Tuya es la Obra, Señor. Ahora más que nunca la dejo en tus ma-
nos, porque mi trabajo en la tierra parece que toca a su fin. 
Ahora, ya puedo hacer poco por esta obra que es tuya. Si, tuya, 
porque tú la engendraste en mi corazón. Yo no hice más que co-
operar y ponerme a tu servicio y así nació esta Congregación, que, 
a imitación tuya, es humilde y solo por los humildes es admirada… 
Ahora, ya está según tus divinos deseos. En ella tienen tus Opera-
rias unas reglas que son camino seguro para ir a Ti. Sólo te pido, 
Señor, que vivifiques en todas mis hijas tu Espíritu, que sean fieles 
a tu Iglesia y que sigan escondidas, brillando únicamente por la 
humildad...”                Madre Josefa Campos 

      De su testamento Espiritual 

 
 

"TUYA ES LA OBRA, SEÑOR" Así comienza el testamento de Madre Josefa, escrito 
en los últimos años, cuando sentía que sus fuerzas ya iban decayendo. 

Después de 66 años de su muerte, nosotras, las Operarias Catequistas, continua-
mos alimentándonos de la riqueza que encierra este testamento, haciéndolo vida 
desde la fe y la confianza en la providencia, características que Madre Josefa vi-
vió. 

Cada día, sentimos la necesidad de decir como ella " tuya es la obra Señor" .La 
dejamos en tus manos, trabajando con pasión y confianza en hacer realidad el 
lema que Madre Josefa nos legó "En Unión de la Pasión de Cristo y los Dolores de 
Nuestra Madre" y llevando a cabo la misión que nos confió " Toma al niño y 
nútrelo para mí " 

Continuamos cooperando poniéndonos al servicio del  Señor, para que esta Obra 
que Él engendró en el corazón de Madre Josefa, continúe siendo fiel a la Iglesia, 
desde una vida humilde y al servicio a los más pobres, siendo comunidades 
Apostólicas: llamadas a transmitir el Evangelio, la Buena Noticia y   
Proféticas: sensibles a lo que Dios está diciendo y haciendo hoy, teniendo la habi-
lidad de saberlo encarnar  en este momento actual. Queremos dejar huella, como 

lo hizo Madre Josefa. dispuestas a aceptar la dificultad que ello conlleva. 

Acogemos, este don del Espíritu, obra y vida de Madre Josefa,  como regalo de 
Dios a la Iglesia y al Instituto y pedimos su intercesión para que el deseo manifes-
tado en el testamento se haga realidad en cada una de sus hijas. " Sólo te pido, 

Señor, que vivifiques en todas mis hijas tu Espíritu, que sean fieles a la Iglesia... 
Brillando únicamente por la humildad, las quiero a todas santas.    M. Paula Caño 

Hablan sus hijas 



El 31 de julio de 2014  un nutrido grupo de personas vinculadas 
con la Congregación procedentes de Alaquàs, Gandía y Picassent 
nos reunimos durante toda una tarde con las Operarias Catequis-
tas en el  Vedat de Torrent. Las Casas que la Congregación tiene en 
América Latina representadas por las Hermanas venidas de Nicara-
gua, Colombia y Perú para la ocasión. Allí estábamos todos plena-
mente representados. Fue una tarde en la cual laicos y consagra-
dos tuvimos tiempo de escucharnos, departir y orar juntos. El Espí-
ritu nos   estaba  invitando  a  ir  todos  juntos  tras  las  huellas  de  
M. Josefa Campos. 
Son muchos los grupos que nutrimos nuestra vida de fe  del caris-

ma que Dios nos regaló 
por medio de M. Josefa 
Campos, desde su grupo 
de referencia y con un 
denominador común: 
HACER PRESENTE A CRIS-
TO EN MEDIO DE LOS 
HOMBRES. Esta  expe-
riencia  compartida, nos 
hace sentir que somos 
FAMILIA MADRE JOSEFA 
CAMPOS. Por ello senti-
mos que se cumple la 
máxima del evangelio: 
“…qué todos sean uno”. 
 
La Familia M. J. C. está 
compuesta en la actualidad 

por los siguientes grupos: COLABORADORES, ASOCIACIÓN SOLIDARIA 
MADRE JOSEFA CAMPOS, AMIGOS DE MADRE JOSEFA, PROFESORES, AN-
TIGU@S ALUMN@S, FIP FESTIVALES, CATEQUISTAS, ORATORIO CON NI-
ÑOS, ORAR EN LA NOCHE. Todos estos grupos están unidos a un tronco 
común, del cual brotan todas las ramas que conforman la FMJC que es la 
Congregación de las RR. OPERARIAS CATEQUISTAS DE NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES.                                          Montse Ros 
 

 

Familia Madre Josefa Campos 



Acontecimientos 
XVIII CAPÍTULO GENERAL 

El pasado verano de 2016, se ha celebrado Capítulo General en la 
Congregación de O.O. C.C. de Nuestra Señora de los Dolores en la 
casa Madre de Alaquàs. Sin restarle un ápice de importancia, no 
deja de ser un acto dentro de su vida como consagradas que se 
realiza cada cuatro años. Pero este año ha sido especial: las herma-
nas han querido que un grupo de laicos participasen en este acon-
tecimiento. No han sido personas escogidas al azar. Estas perso-
nas, están vinculadas  de una forma u otra a Madre Josefa Campos. 
Comenzamos una andadura muy prometedora y bonita a princi-
pios de 2015. 
Se nos invitó a crear una gran familia en la que todos los grupos 
que viven el carisma de Madre Josefa desde distintos ámbitos, 
formásemos uno solo. “ FAMILIA DE MADRE JOSEFA”. Como repre-
sentantes de esta familia, se nos invitó al Capitulo General. Tuvi-
mos la ocasión de presentar nuestras propuestas de mejora y par-
ticipación para los distintos campos en los que nos movemos. To-
das fueron escuchadas y recogidas para estudiarlas posteriormen-
te. Nos sentimos privilegiados por haber participado en algo, reser-
vado hasta el momento para las hermanas elegidas en sus comuni-
dades para el mismo. Han confiado en nosotros y nos han abierto 
las puertas más íntimas de su vida comunitaria y del Instituto. 
Solo podemos decir: gracias por acogernos y darnos cabida en la 
gran familia de Madre Josefa Campos.              Gloria Carrión 



PEREGRINACIÓN DE LA  FMJC AÑO DE LA MISERICORDIA 
 

El día nueve de julio la Familia  Madre Josefa Campos formada por 
las R. R. Operarias Catequistas y seglares, ha participado en la pe-
regrinación del Año Jubilar de la Misericordia, en la Catedral de 
Valencia. La peregrinación comienza en la puerta de la Iglesia de 
Santa Catalina desde donde se inicia la procesión penitencial hasta 
la puerta Santa de la Catedral. Una vez en el interior de la capilla 
del Santo Cáliz el guía de la catedral ha explicado el recorrido 
histórico del Santo Cáliz hasta llegar a Valencia., con mucho detalle 
y todo muy documentado A continuación, hemos participado en la 
Eucaristía presidida por D. Antonio Andrés Ferrandis, sacerdote 
muy vinculado a la comunidad de las Operarias Catequistas. Al fi-
nalizar la Eucaristía D. Antonio nos ha obsequiado con el Evangelio 
de S. Lucas. 
La peregrinación ha terminado con la visita a la Basílica de la Vir-

gen de los Desamparados. Para todos  ha sido un acontecimiento 

de gracia y convivencia. 

       Hna. Julia Domínguez 

Peregrinación Santo Cáliz 



 

Convocados en torno a nuestro ser Familia Madre Josefa en el cierre del 
año jubilar de la Misericordia, nos encontramos las Comunidades de 
Colaboradores de Lima y Casma, como ya es costumbre entre nosotros. 
Este encuentro se caracterizó por la experiencia vivida y compartida 
durante este año de la misericordia.  
En la primera parte tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por 
nuestra historia personal sobre la acción misericordiosa del Dios amor; 
desde el ser creados a su imagen, profundizando en la acogida del rega-
lo del bautismo y agradeciendo el ser incorporados a la Comunidad cris-
tiana como discípulos-misioneros. Pudimos disfrutar de nuestro ser por-
tadores y anunciadores del amor vivo de Dios con nuestra vida hecha 
palabra.  
En la segunda parte del Encuentro nos introdujimos en la experiencia de 
Madre Josefa, mujer misericordiosa, recogiendo sus recomendaciones a 
ser hombres y mujeres de caridad y humildad. Con la humildad pode-
mos glorificar a Dios, desde la caridad vivimos lo que Dios hace con no-
sotros. Caridad que tolera, sufre y perdona.La experiencia de la miseri-
cordia se vio enriquecida con el compartir, palpar, sentir, vivir dos gran-
des obras: la Casa de Acogida Madre Josefa Campos y el Asilo San José 
de Casma. Este asilo es administrado por dos grandes misioneros, Juani-
ta y Pedro, que entregan su vida gratuitamente haciendo visible el co-
razón misericordioso de Dios. Las niñas que viven en la Casa de Acogida 
MJC son manifestación de cómo la misericordia es abono que fecunda la 
vida, donde la semilla del Reino va creciendo con la intensidad que la 
caracteriza sin saber nosotras cómo; porque lo de Dios es imprevisible. 
Sólo basta abrir todos los sentidos y desde la fe se hace manifiesto su 
amor. 
Nuestro Encuentro ha sido un encuentro de vida, oración, reflexión, 
profundización, compartir, celebración, fiesta, danza y canción… Damos 
gracias por mucho, pero especialmente hacemos memoria de los 50 
años de vida consagrada de las Hermanas Paula y Carmen Caño. Gracias 
por tantos regalos.Volvemos a reconocer que el ejemplo de Madre Jose-
fa, mujer misericordiosa, motiva a las Hermanas Operarias Catequistas 
y a toda la Familia. Queremos conocerla más; realmente la admiramos y 
nuestro deseo de estar presentes en el Encuentro de la Familia MJC, 
Alaquás 2017, crece cada día, con el fin de enriquecernos y compartir 
nuestra experiencia de vida.                     Hna. Josefa García Teresa OC              

Encuentro de colaboradores de M. Josefa, Casma  y Perú 
Casma   19 y 20  de Noviembre 



 

 

 
El 24 de noviembre de 2016, será una fecha muy importante 
en la memoria de todos nosotros. 
 
Ese día fue nombrada oficialmente nuestra Venerable Madre 
Josefa Campos, Hija Predilecta de Alaquàs, a título póstumo. 
Pero antes de llegar a esta fecha, cabe destacar que un grupo 
de Antiguas Alumnas, viendo la historia, la vida y la obra que 
Madre Josefa nos legó, decidimos dar un paso adelante y 
presentar ante  el Consistorio Municipal la petición del reco-
nocimiento que pensábamos que debía tener nuestra Madre 
Josefa Campos. 
 
Así pues, fue presentado la documentación pertinente para 
que se reconociera la  labor, entrega y compromiso que vivió 
con todos aquellos que Dios puso en su camino, excepcional-
mente con los más “pequeñuelos” . 
 
Madre Josefa Campos (hija del Andalillo de Alaquàs) fue fun-
dadora y primera Superiora General de las  RR. Operarias Ca-
tequistas de Nuestra Señora de los Dolores. 
 
Creemos que el Carisma está vivo como el primer día, lo ve-
mos en las hermanas que forman  parte de nuestra vida y 
siguen siendo fieles al lema apostólico de la Congregación 
“TOMA AL NIÑO Y NÚTRELO PARA MI” 
 

Grupo Antiguas Alumnas  
Colegio Madre Josefa Campos 

 

Josefa Campos Hija Predilecta 



Colocar la primera piedra de un futuro edificio, es por si mismo un 
acto meramente simbólico. En realidad, casi nunca por no decir 
nunca, una primera piedra es un elemento básico del armazón ar-
quitectónico del edificio que se piensa construir. Una primera pie-
dra lo que representa es la ilusión y la esperanza depositada en el 
proyecto que se edifica, y en los frutos materiales e intangibles 
que con dicha obra se pretenden conseguir en un futuro. 
 El pasado 5 de noviembre, en nuestro colegio de Alaquàs, 
celebramos los 50 años de la colocación de la primera piedra del 
edificio que alberga el centro docente. Sin ser un horizonte tempo-
ral excesivamente largo, no todos los que estuvimos presentes, 
tenemos la perspectiva completa de todo este tiempo. Esto da 
idea de las varias generaciones que han sido fruto de aquella ilu-
sión inicial, que las Operarias Catequistas depositaron con la colo-
cación de la primera piedra. 
 En realidad, con esta celebración lo que queremos es dar 
gracias por todas las personas, todos los trabajos y esfuerzos dedi-
cados, no solo a la construcción  material del edificio, sino a lo que 
es más  importante, a la construcción espiritual del proyecto que 
recibe el nombre de colegio Madre Josefa Campos. 
 Pero nos gustaría realizar una pequeña reflexión, para que el 
50 aniversario no quede en un simple paréntesis temporal, y que 
consigamos cimentar todavía más y mejor este proyecto de cole-
gio. Si hemos alcanzado 50 años, es porque nuestro centro vive y 
respira inspirado en el carisma de Madre Josefa,  en todo subyace 
la fuerza de una espiritualidad que nunca debemos dejar de lado: 
“Toma el niño y nútrelo para mí”. 
 Una primera piedra es muy insignificante y absolutamente 
imposible que sobre ella descanse todo el peso del colegio. Nues-
tra escuela se sustentará con  la ilusión y trabajo bien hecho. Aho-
ra que la presencia de las hermanas Operarias Catequistas está 
pidiendo un relevo en todos los que formamos parte de esta co-
munidad educativa, es necesario que nuestro quehacer diario, sea 
fiel al carisma inicial, de esta manera será más fácil mantener el 
proyecto educativo de nuestro colegio.  
        Mª José Medina 

  Aniversario colocación primera piedra colegio M.J.C   Alaquàs 



FECHAS DE INTERÉS 
  

 - NATALICIO: 21 DE ENERO 187 

 - BAUTISMO DE LA MADRE: 22 DE ENERO 1872 

 - APROBACIÓN DEL INSTITUTO: 14 DE ABRIL DE 1925 

 - FALLECIMIENTO DE LA MADRE: 30 DE JUNIO DE 1950 

 - TRASLADO RESTOS  MORTALES DE  MADRE  JOSEFA  DEL CEMEN-

TERIO DE ALAQUÀS A LA CASA MADRE  6 DE NOVIEMBRE DE 

1955 

- DECLARACIÓN COMO VENERABLE A LA MADRE JOSEFA EL 21 DE - 

- DICIEMBRE DE 1998 

- HIJA PREDILECTA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

28 de abril. Entrega a la Congregación de Operarias Catequistas 
de Nuestra Señora de los Dolores a título póstumo del reconoci-
miento de Hija Predilecta de Alaquàs a la venerable Madre Josefa 
Campos. 
Primer Encuentro internacional de Familia Madre Josefa Campos. 
Alaquàs 17 “Tras las huellas de Madre Josefa Campos”.  

Quiero vivir alegre porque el Señor está conmigo. 
Quiero sentir según su Palabra. 
Quiero salir al mundo, despertar conciencias:  

“LA VIDA CLAMA” 
Quiero ponerme en camino como María de Nazaret. 
Quiero proclamar cada día la grandeza del Señor. 
Quiero llegar a Belén y contemplarte en cada hermano. 
Quiero proclamar que la Palabra se hizo carne y habi-
ta entre nosotros. 
Quiero compartir con todos que Dios es  Amor. 
FELIZ NAVIDAD A TODOS  
   FAMILIA M. JOSEFA CAMPOS 



Son muchas personas  las que nos piden oraciones y agradecen la in-
tercesión de la venerable Madre Josefa Campos, colaborando con la 

causa de su beatificación. 
Si recibe algún favor por intercesión de la Venerable Madre Josefa Cam-

pos, comuníquelo a una de las Comunidades de R.R. Operarias Catequis-

tas. 

Casa General: 

C/ Padre Guillem, 5   Alaquàs  46970  (Valencia) 

Teléfono 96 151 20 43 

Comunidad Gandía  C/ San Francisco de Borja, 28 - 46790  (Valencia) 

Teléfono 637525256 

Comunidad Picassent C/ La Ermita, 23 - 46220  (Valencia) 

Teléfono 96 123 05 92 

Comunidad Madrid C/ Luis Larrainza, 46 - 28002  

Teléfono 91 415 28 43 

Comunidad /Colegio Ntra. Sra. del Pilar, Masaya - Nicaragua - C. A. 

Casa de Acogida Madre Josefa Campos 

Calle Santa, Mz 2-Lt 43 J Casma-Ancash-Perú 

Diagonal 65 Nº 45BB 137 

Comunidad BELLO  Barrio Niquia Camacol - - Antioquia (Colombia) 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

(Para uso privado) 

Novena a la Madre Fundadora 

 

 

  Padre  nuestro, te damos gracias por el amor con  que  amaste a tu hija 
   Madre JOSEFA CAMPOS . El Espíritu de Cristo Resucitado animó fuerte- 
   mente su vida entregada a la Iglesia en la misión de la catequesis. 
  Queremos, Padre, que su testimonio nos ayude a vivir en  profundidad 
   nuestra fe y que su vida de santidad sea reconocida en la tierra. 
  Concédenos  por  su intercesión, la gracia que hoy te pedimos, para  tu 
  gloria y nuestro bien. Por Jesucristo nuestro Señor. (Padre nuestro) 
    Uso privado 

www.operariascatequistas.org     

www.conmadrejosefa.blogspot.com 

Facebook: familiademadrejosefacampos 


