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Habla la Madre Josefa Campos  

Al igual que Josefa, tomamos  conciencia de la misión que 
cada uno tenemos de ser portavoces de la Palabra y del Amor 
incondicional de Dios en nuestros ambientes y, de un modo 
especial, allí donde la vida clama, donde no se  conoce a Dios, 
donde se le rechaza, o donde las personas son privadas de sus 
derechos más fundamentales. 

“Por el mes de marzo de 1899 dos sencillas mujeres de mo-
desta familia se consagraron a la enseñanza de la Doctrina 
cristiana, poniéndose a las órdenes del cura de Aldaya. 

Bien pronto ganaron para su empresa algunas otras mucha-
chas, hijas también de honrados labradores y pudieron exten-
der sus trabajos a otras parroquias.” 

 

 



     Paso al Noviciado de Marcela 

El día 10 de septiembre de 
2018 fue un día muy especial 
para el Instituto de Operarias 
Catequistas. Nuestra hermana 
Marcela dio su paso al Novicia-
do en la Comunidad de  Masaya  
Nicaragua. 

El Señor  está  contigo  y todas  las  
comunidades   del Instituto te feli-
citamos, y oramos   al Señor   para   
que  tu   entrega  sea  generosa  y 
humilde a imitación de  Jesús  de  
Nazaret, la Virgen  de  los  Dolores  
y  Nuestra  Madre  Fundadora,  
Venerable  Madre Josefa Campos. 

      
El día 31 de enero de 
1918, Madre Josefa 
junto a tres compañe-
ras llegan a Gandía con 
la misión de participar 
en la catequesis de S. 
José y la Sgda. Familia. 
La mano providente de 
Dios, presente desde los 
inicios de la Fundación, 
continúa manifestándose 

en esta comunidad, que, fiel al carisma del Instituto, desea llenar los fines 
para los que nació: conseguir que los niños y jóvenes reciban una educa-
ción integral. Damos gracias a Dios por habernos situado en este campo 
para anunciar su mensaje de amor, de manera preferente a los que tam-
bién fueron sus predilectos: los niños. le pedimos que nos ayude a conti-
nuar por muchos años en esta sublime e importante misión.  

Cien años de presencia-Gandía 
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