
 

  

Venerable  Madre Josefa Campos 



 

 

La caridad es la virtud reina, es el distintivo de los verdaderos cristianos. 

Es la vivencia del mandamiento nuevo que nos dio Cristo, y es la 

confirmación de una verdadera espiritualidad.  

La caridad es la virtud por excelencia porque su objeto es el mismo Dios 

y como Dios es amor y el amor no se encierra en sí mismo, sino que 

necesita proyectarse, no se entiende este amor sin el amor al prójimo.  

San Pablo, en la primera carta a los Corintios, pone la caridad como la 

actitud que da sentido a todo y sin ella nada tiene valor: “Aunque tuviese 

el don de profecía y conociera todos los misterios de la ciencia, y ... Si 

no tengo amor, nada soy”.  

Esto es lo que vivió M. Josefa. En la oración experimentó el inmenso amor 
de Dios, y toda su vida fue un canal por donde llego ese amor a los demás. 
Santa Catalina de Siena cuenta que sintió en la oración estas palabras: 
”Hazte capacidad y yo me haré torrente”.  M. Josefa experimenta el amor 
de Dios y fue canal por el que ese amor llegó a los demás. 
 
 

 
 
 

La caridad en Madre Josefa Campos 



 

 
La vida de M. Josefa fue   de total entrega por amor. Así lo expresaba ella: 
“Yo me siento arder de amor a los niños, los niños me llevan a Dios y Dios 
me lleva a los niños, y no quiero vivir sino amando y todo el tiempo que 
no se emplea en amar sabed que es tiempo perdido.” “Yo no sé más que 
amar y si otra manera supiera de dar gloria a Dios y cumplir su divina 
voluntad la aceptaría, pero así sólo digo que el Señor me ama mucho y yo 
no sé amarle más”. “Obremos con caridad por los que nos persiguen y 
calumnian. Paguemos con regalos las ofensas puesto que el Señor se vale 
de ellas para que nos santifiquemos”.  
Su amor a Dios fue manifestado en el amor a los demás.   
Dedicó mucho tiempo a la escucha de los problemas de las personas, 
compartió sus escasos bienes con los más necesitados y supo responder 
con regalos a quienes le insultaban y menospreciaban. Hizo realidad el 
mensaje de Jesús: “en esto conocerán que sois discípulos míos, si os 
amáis unos a otros”. Era generosa en el amor y amaba a la medida de las 
necesidades de los demás de tal manera que cada persona se sentía 
amada con preferencia. 
En el momento que los recursos materiales mejoraron, realizó lo que 
había sido su sueño, acoger en cada una de las comunidades niñas 
huérfanas. Era consciente de las carencias que sufrían y quiso darles la 
oportunidad de una vida con más recursos 
Un dato que caracteriza a M. Josefa es la amabilidad y capacidad de 
escucha de los problemas de quienes se acercaban a ella y como la 
dulzura con que eran escuchados transfiguraba sus vidas. 
 

 
 
 

OFRECEMOS . Espacios en los que se 

recreen y hagan       

efectivas   las habilidades 

y los recursos   propios. 

. Seguimos los deseos de 

  Madre Josefa Campos. 



 

 
   

Desde Perú 

 El ideal de M. Josefa Campos era procurar el bien, la formación humana 

y espiritual de todo el mundo, pero de un modo especial la de los niños y 

jóvenes.  

Fue una luchadora. No todas las personas respondían a sus aspiraciones, 

pero ella siempre fue fiel a Cristo y a su misión en la Iglesia. 

Tuvo muy claro siempre que la educación es la llave que abre las puertas 

a la verdad, a la libertad y a la igualdad del ser humano.  

La madre Josefa fue una mujer muy piadosa y santa y como ser humano 

excepcional. Adelantada a su época y ejemplo para nosotros, para 

mantener nuestra fidelidad y amor a Cristo en estos momentos difíciles, 

como ella, tenemos que ser firmes en la evangelización y catequización 

de nuestros niños, adolescentes y familias. 

Para mí, como colaboradora, la Madre es un ejemplo de vida. Su espíritu 

y misticismo está presente en todo mi camino y su obra misma, pero 

sobre todo, en ella encuentro el amor, entrega y fidelidad a Cristo. 

Ella nos enseña a inculcar a todos el amor a Dios, el servir a los más 

necesitados, a las personas pobres, enfermos, abandonados y hasta 

olvidados, a guiarles por el camino del amor a Dios, de fidelidad a sus 

mandamientos, de sentirnos parte viva de la  Iglesia, participar 

activamente en la Eucaristía  y reafirmar nuestra  fe en los  sacramentos. 

Tenemos en nuestras manos una misión hermosa: la de formar a nuestros 

niños en la Catequesis, sobre todo en estos momentos difíciles que 

estamos viviendo, pero como la Madre Josefa Campos debemos de 

enfrentar esta adversidad con amor, fidelidad, esperanza y fe en Nuestro 

Señor Jesucristo. 

Testimonios 



 

También considero, como colaboradora, la llamada que el Señor nos hace 

hoy a acrecentar el amor de Dios y María Dolorosa.  Él nos invita y motiva 

a seguir caminando, dándole lo mejor de nosotros mismos fortalecidos 

por su Espíritu. Nos pide una correspondencia a su gracia y predicar lo 

que vivimos. Su amor y misericordia nos ayudará a vivir la evangelización 

y llevarlo a los demás. 

Madre Josefa Campos fue en vida instrumento de Dios, llamada por Dios. 

Ella nos invita hoy a que nos reconozcamos humildes, sencillos, pobres, a 

no ser superficiales, a atrevernos a algo más, a predicar con nuestra 

propia vida. Esto nos hará  fecundos en la medida  en que Él sea el centro 

de nuestra vida y siempre lo sintamos como referente. 

Permítanme regalarles un pequeño mensaje. 
La caridad se inicia hoy. Hoy que alguien está   sufriendo, hoy que  
alguien  está  en  la  calle, hoy  que  alguien tiene hambre. Nuestro 
trabajo  es para  hoy,  porque ayer  ya pasó, mañana  aún no llega. 
Tenemos solamente  hoy  para dar a conocer a Jesús, para amarle, 
servirle, nutrirlo, vestirle. Darle su lugar donde vivir. 
 
     Ruth  Rodríguez  
   Colaboradora FMJC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Colaboradores MJC 



 

 

En el municipio de Bello, en el 
departamento de Antioquia, 
Colombia, se encuentra la casa de 
las Hermanas Operarias Catequis-
tas, una obra de la Madre Josefa 
Campos que bajo uno de sus lemas: 
” toma el niño y nútrelo para mi” le 
ha dado vida y forma al proyecto de 
inclusión a un grupo de chicos y 
chicas del sector, con diferentes 
necesidades educativas especiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente el grupo está formado 
por 19 integrantes.  
Un espacio adecuado por las 
hermanas, en el que se puede 
disfrutar de unos encuentros sema-
nales, en un ambiente cálido y 
amistoso. 
Durante este tiempo de pandemia, 
los encuentros se han desarrollado 
de  manera  normal,  de  modo vir-
tual, donde chicos y padres de 
familia, se encuentran para 
compartir la vida y disfrutar de un 
rato entretenido y divertido de 
charlas y actividades. 
 

 
 
 

Desde Colombia Amigos de Madre Josefa Campos 

 

Clases de pintura, manualidades, 

culinaria, espiritualidad, actividad 

física y salidas al campo, son algunas 

de las actividades propuestas y 

desarrolladas con el grupo, bajo la 

orientación de un docente.  

 

 

El propósito de este especial y 

soñado grupo, has ido el de integrar 

a la vida social y productiva jóvenes 

del barrio, descubriendo y 

potenciando sus capacidades, 

habilidades y talentos que les 

permite también, generar espacios 

de socialización personal y familiar 

en torno a la comunidad de las 

hermanas. 

 

 
Cabe destacar, que esta obra se 

funda en el legado carismático 

de la Madre Josefa Campos y 

busca con total empeño la 

integración y aceptación de 

todos como hijos amados de 

Dios. 

Karlos Hariel  
Responsable del grupo 



 

   Jesús me invita a seguirle, yo 
dispongo mi ser para acoger su 
llamada y caminar junto a Él. Desde 
muy joven sentí el deseo de ser 
catequista, con mis papás participaba 
en los encuentros formativos y en las 
reuniones, y fue precisamente con mi 
papá con quien vine por primera vez 
a la comunidad de Operarias 
Catequistas de Nuestra Señora de los 
Dolores, con ocasión de un encuentro 
formativo para catequistas en el 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. A 
partir de entonces, las hermanas me 
invitaron a los encuentros 
vocacionales y así empezó esta 
aventura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inicié el proceso formativo entre 
dudas, miedos, ilusiones, pero con 
mucho entusiasmo, durante este 
caminar el Instituto me ha ofrecido 
el espacio necesario para conocer, 
compartir y crecer tanto a nivel 
personal como comunitario. El 
carisma que el Espíritu regaló a la 
Iglesia a través de Madre Josefa 
Campos interpela mi vida, 
ofreciéndome un cauce por medio 
del cual llegar al inmenso mar, que 
es Dios. 

 
El día 15 de septiembre, es una 
fecha importante para todo el 
Instituto y este año 2020 de manera 
muy especial para mí, pues he 
pronunciado públicamente mi 
respuesta a la llamada de Dios: SÍ 
QUIERO. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hermana Marcela -La alegría de la entrega 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                         Q  u  i  e  r  o,  S  e  ñ  o  r  

QUIERO dejarme llenar 
por tu amor, sentirme  
tu hija preferida,  
segura en tu corazón              
 y  confiada  en  tu  
 palabra. 
 

 

  QUIERO vivir y profundizar 
     la espiritualidad  del 
      Carisma de Madre Josefa, 
     contemplando el Misterio 
    Pascual de Cristo, que con  
  su muerte en la cruz redime 
 el dolor humano, me hace 
 vivir con esperanza en el   
momento más difícil. 

QUIERO estar con la 
“Fina Señora” al pie de la 
Cruz, pronunciando en el 
silencio del corazón “hágase”. 
 

 

 

Como Madre Josefa, quiero 

Como Madre Josefa, quiero   ocupar el lugar de San Juan, 
acompañar  a  María  en  el  Calvario; y acompañar el dolor de  
las  familias  en  el  lugar donde me encuentre. 
 

QUIERO vivir en comunidad, unidas en un mismo Espíritu, 
construyendo el Reino de Dios en la tierra, porque “vivir con 
Jesús es un cielo”, MJC. 
 QUIERO seguir viviendo la alegría del Evangelio, con  mis  
manos  vacías, abiertas para acoger a todos,  en especial   a los 
más pequeños, en la catequesis. 

 

QUIERO, entregarme solo a Dios. Mi amor es para Él y  desde  
Él a todos. Repitiendo con san Pablo: “Ya no soy yo quien vive,  
es Cristo quien vive en mí”. 

 

QUIERO dejarme guiar por la voz de Dios, recorrer nuevos         
senderos, anunciar en todo tiempo y vivir el gozo de ser 
consagrada, feliz de decirle a Dios: “Que se haga tu voluntad y 
no la mía”. “Yo no quiero vivir sino amando y, todo el tiempo 
que no se emplea en amar, sabed que es tiempo perdido”, MJC. 
Hermana Marcela O.C. 
 

 



 
 
 
 

  

 

Si alguien ha vivido en 
humildad,  
sencillez y confianza total en 
Dios,  ese ha sido S. José. 
 Como Comunidad Eclesial  
nos unimos a la invitación  
del Papa Francisco a celebrar 
 y dedicar en  honor a San José  
este año 2021 y por ser 
Patrono de nuestro Instituto 
 de Operarias Catequistas,  
lo hacemos con especial 
devoción.     

Padre nuestro, te damos gracias por el amor con que 
amaste a tu hija Madre Josefa Campos. El Espíritu de 
Cristo Resucitado animó fuertemente 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)     

                            Para uso privado 
 

 

2021 Año de San José 

Novena a la Madre Josefa Campos 



 

 
Teléfonos Comunidades Operarias Catequistas 

 
O.C. Alaquàs     96/1512043                   O.C. Nicaragua   +50577969977 
O.C. Picassent   96/1230592                  O.C Colombia  + 573103829380 
O.C Gandía        637.52.52.56                 O.C. Perú           + 51928835840 
O.C.Madrid        91/4152843                  O.C. Costa Rica   +50661545070 

                 Web del Instituto: www.operariascatequistas.org 

 

 

 

 

Un cumpleaños diferente 

En un año en el que no podemos abrazarnos, besarnos, ni estar juntos, 

celebramos el 149 aniversario del nacimiento de M. Josefa Campos, y lo 

hacemos desde el amor que nos une, desde la esperanza que nos 

mantiene vivos y desde la fe que nos fortalece. Madre Josefa, intercede 

por toda la humanidad que en estos momentos vive el dolor, el 

sufrimiento y la enfermedad. MUCHAS FELICIDADES, MADRE 



 
  

Calendario 2021 Celebraciones 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


