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          La  esperanza, mi mundo, tu mundo, el mundo  
La esperanza para el cristiano no es algo que se vive aisladamente, 
sino que se vive en comunidad,  por eso parte de tu mundo, hacia el 
mundo del otro hacia todo el mundo. 
 

Madre Josefa portadora de esperanza 
La esperanza de M. Josefa radica en que el amor de Dios, es de todos, 
para todo el mundo. Para los que están con Dios, para los que no le 
conocen y para los que le ignoran. 
 
La esperanza es algo innato en el que se siente amado por Dios. 
 
El que vive de esperanza vive el camino de la salvación, por eso 
Madre Josefa Campos, desde muy pequeña vive para ser salvada, 
vive el Misterio Pascual  que es misterio de salvación. 
 
Vimos en la  hoja anterior la fe de Madre Josefa Campos y no  
podemos hablar de la esperanza sin asegurar  que el camino de 
nuestra Fundadora, es un camino de fe y que este camino es el que 
le abrió a la esperanza para conseguir llegar a realizar las metas que 
Dios le propuso. 
 
Vivir la esperanza y de esperanza para Madre Josefa Campos es vivir 
desde la libertad, la bondad, la confianza en Dios. 
  
Ya desde el AT,  en el principio, no existía nada, solamente Dios y su 
esperanza de dar vida en la creación del hombre y la pone para que 
el hombre sea feliz. Dios espera y confía en el hombre desde una 
libertad y amor absoluto. Espera que el hombre sea a su imagen y 
semejanza pero le permite elegir.  Madre Josefa tiene esto muy claro 
y al igual que Dios, confía en que su vida centrada en la fe y el amor  
va a ser esperanza para el mundo, una esperanza de salvación, una 
esperanza de reencuentro del hombre con Dios y por eso a través de 
su catequesis, de la catequesis M. Josefa Campos hace posible que se 



renueve la esperanza del mundo, porque de nuevo la palabra de Dios 
se renueva para todos los hombres. 
 
 La voz de Madre Josefa en su tiempo y en su historia es un grito de 
esperanza para llevar y anunciar en el desierto de la vida el camino 
del Señor, allanar esos senderos, mostrar a Dios. Es una voz que grita 
donde nadie puede escuchar, es una voz que clama ante la confusión, 
la ignorancia, la crisis de fe y que vuelve a abrir de nuevo Madre 
Josefa Campos, con su fe, su esperanza, con su grito, el corazón del 
hombre a la fe. 
 

Madre Josefa siente en su interior la llamada de Dios a ser portadora 
de su palabra y, al igual que María y tantos y tantos hombres y 
mujeres en la historia de la Iglesia y en la historia del encuentro de 
Dios con el hombre, cuando han oído este grito se han puesto en 
camino.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madre Josefa no paró, su inquietud fue 
siempre ir a los demás. 

 

La esperanza de Madre Josefa es que 
todos  conozcan y amen a Dios. 

 



La esperanza de la Iglesia en el mundo actual 
El Papa Francisco en su catequesis sobre la esperanza dice: “cuando 
nos encontramos frente a un niño, nos surge dentro una sonrisa, una 
inquietud, porque la simplicidad que encontramos ante la esperanza 
en un niño es tierna, es amor, es futuro, es paso adelante, es camino, 
es marcha, es no estarse quietos, es ir contemplando paso a paso en 
el camino de nuestra vida como Dios nos va empujando, nos va 
acompañando y nos va diciendo como podemos anunciar su reino. 
Esta es nuestra esperanza, esa es la esperanza de todos los que 
seguimos a Jesús: dejarnos llevar por las manos de Dios, dejarnos 
acompañar en el camino y dejar que él actúe a través de nosotros. Esto 
M. Josefa lo tiene muy claro y siempre sus pasos son pasos de 
providencia, son pasos de fe, son pasos de encuentro con el amado, 
son pasos de silencios y quietudes, son pasos y movimientos hacia 
adelante, hacia el hombre, hacia el necesitado, hacia el que no sabe 
amar hacia el que no conoce a Dios. 

 

El hombre de hoy necesita seguir a algo a alguien porque el hombre 
de hoy sigue estando dotado de cuerpo y espíritu. Si no sigue a Dios y 
alimenta su espíritu de Dios necesita alimentarlo de otras cosas. El 
hombre tiene dioses, elige a unos y deja a otros, el hombre de hoy se 
ha olvidado del Dios de la Vida y ha cogido el dios que se transforma, 
que se compra que se vende, que se gasta, que se desgasta, que nos 
exige tiempo, dinero, velocidad, no parar no dejar de trabajar para 
poseer a esos dioses. El hombre de Dios sigue el camino recto, aunque 
a veces también se deja llevar por esos dioses, pero el hombre de Dios 
busca la plenitud y la felicidad propia y la de los demás, el hombre de 
los dioses falsos solo busca poseer y tener más y en eso pierde la vida. 
El hombre de Dios solo deposita su esperanza en aquel que es plenitud 
y por eso se da, se entrega y da su vida por todos. 
 

El Papa Francisco nos ha dicho que “la esperanza cristiana es tener la 
certeza de que estoy en camino hacia algo que es y no lo que yo quiero 
que sea.”  



M. Josefa vivió de esta esperanza y de esta certeza, no hizo sino la 
voluntad de Dios y para ello entregó toda su vida. 
 

“No ansío y espero más que vivir toda para Dios” MJC 

 

Testimonios 
“Si no hubiera tenido la esperanza en grado heroico no hubiera podido 
hacer nada de lo que hizo y está a la vista.” 
Cierto que desde el punto de vista humanos tuvo que tener la sierva de 
Dios momentos angustiosos, pero una vez puestos los medios, todo lo 
dejaba en manos de Dios.” 

Don José Ferragud Camarasa Sacerdote 

 

“Nos inculcaba la confianza en la misericordia del Señor y a pesar de 
nuestros defectos, quería que nos apoyáramos en la bondad de un 
padre, que conoce las debilidades de sus hijos.”  

Hna. Juana Coll (Rosalía) Religiosa Operaria Catequista 
 

 

“Todo lo esperaba de Dios. La esperanza la manifestaba de un modo 
especial cuando confiaba ciegamente en la providencia.  
Su obsesión era la gloria de Dios y, por tanto, su deseo era contemplarle 
en el cielo para alabarle eternamente.  
Por ella toda la comunidad vivía un espíritu de esperanza Cristiana y a 
pesar de las grandes dificultades, nunca desconfiaba de la providencia 
de Divina. La esperanza de la sierva de Dios brillaba por encima del 
común de los cristianos y contagiaba a los demás. 
    

       Francisco Andreu Hernando Seglar hijo de Alaquàs  
 
 

 
 



Comunicaciones sobre el XIX Capítulo General 
       Desde esta hoja queremos informaros 
que: debido a las consecuencias de la 
pandemia  y por seguir con las indicaciones 
propuestas por la Santa Sede, la celebración 
de nuestro XIX Capítulo General que iba a 
tener lugar en el mes de julio, nos ha obligado 
a aplazar dicha celebración. Esto no impide 
que todos sigamos orando por los frutos del 
Capítulo y que vivamos con la esperanza de 
poder realizarlo muy pronto, sin poder 
determinar por ahora  la fecha en que 
podamos comenzar nuestro encuentro 
capitular. 
En cuanto lo sepamos os lo comunicaremos.  
Contamos con vuestras oraciones.   

 

                         Novena a la Madre Fundadora  
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           Teléfonos comunidades de la Congregación 

  O.C  Alaquàs       96/151.20.43 O.C. Nicaragua   + 50577969977 

  O.C  Gandía         637.52.52.56 O.C. Colombia + 573103829380 

  O.C. Picassent     96/123.05.92 O.C. Perú          + 51928835840 

  O.C. Madrid         91/415.28.43 O.C. Costa Rica + 50661545070 

 

           Web del Instituto: www.operariascatequistas.org  

         Facebook: familiademadrejosefacampos 

         Instagram: FAMILIA MADRE JOSEFA CAMPOS 

 

Agradecemos todos los donativos que nos llegan para la 

causa de la Venerable Josefa Campos 
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