
 

 

     

 

Estimada familia:  

Estamos a pocos meses de celebrar un gran acontecimiento todos juntos: el 

150 aniversario del nacimiento de M. Josefa Campos.  

Con tal motivo la Superiora General de las RR. Operarias Catequistas, la Hna. 

Paula Caño nos ha enviado una carta que está adjunta en este correo y la cual 

os invitamos a leer.  

Para tal acontecimiento, hemos creado una cuenta de correo electrónico a 

través del cual os iremos enviando puntualmente toda la información y 

propuestas. También nos podéis enviar cualquier propuesta, idea o proyecto 

para celebrar el 150 aniversario.  

Os pedimos que si sabéis de alguna persona que le gustaría participar y recibir 

información nos hagáis llegar su dirección de correo electrónico y le haremos 

llegar toda la información.  

Iremos informando de todo a través de las distintas Redes Sociales que el 

Instituto tiene a disposición de todos:  

 

Página web de las RR. Operarias Catequistas:  

Pagina web:            www.operariascatequistas.org  

Facebook:               Familia de Madre Josefa Campos  

Instagram:               Familia Madre Josefa Campos  

Correo electrónico: madrejosefacampos2022@gmail.com  

 

Fraternalmente  

Equipo de promoción 
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Alaquàs , a 2 de junio, 2021 

Me dirijo a la Familia Madre Josefa Campos, Comunidades educativas, y a todos los que de alguna 
forma simpatizan con el Carisma de la Venerable  Madre  Josefa Campos a través de nosotras, y lo 
hago con gran satisfacción, para invitarles a participar de la alegría de poder celebrar el 150 
aniversario del nacimiento de nuestra Fundadora. 
 
Madre Josefa nació en Alaquàs el 21 de enero del 1872. Y cada año, el 21 de enero, el Instituto de 
Operarias Catequistas y la Familia Madre Josefa Campos, lo celebramos agradeciendo a Dios  el Don 
de su Obra, su Carisma  y su vida.  
   
El 21 de enero del 2022 se cumplirán 150 años de su nacimiento, y creemos que merece la pena y 
es de justicia que nuestra celebración sea muy especial,  no sólo para  resaltar la entrañable figura 
de la Venerable Madre Josefa, sino, sobre todo, para que la riqueza de  su espiritualidad, su vida y 
su misión se actualicen entre nosotros.   
 
Por ser un tiempo especial de gracia, todos juntos vamos a prepararnos a celebrarlo con  alegría y 
entusiasmo apostólico. Sabemos que Madre Josefa es conocida y querida por todos y que este 
evento, sin duda, nos  ayudará a reconocer  lo que hizo en bien de la sociedad y de la vida eclesial, 
de forma especial en su pueblo natal (Alaquàs).  Deseamos redescubrir y hacer vida las huellas que 
ella dejó. Para ello se ha nombrado un equipo de personas  que, con gran dedicación, esmero y rigor 
lo están preparando. 
 
Se hará llegar en su día el programa con las distintas actividades, que abarcarán desde el 21 de enero 
2022, con la apertura, hasta el 21 de enero del 2023, que sería la clausura. Con esto lo adelanto y 
se tiene por convocado el acontecimiento a celebrar. 
 
Termino con unos pensamientos de Madre Josefa Campos que reflejan su celo apostólico y su 
inquebrantable consciencia de que el amor a Dios y el amor a todo ser humano son inseparables, 
por lo que  nos pueden ayudar a reconocer la constante  actualidad del  Carisma que hemos 
heredado. 
 
“Quisiera tener larga vida para trabajar en la enseñanza de la juventud y hacer que todos los niños 
amen y conozcan a su Padre y Creador”.  (Pensamiento M.J.C.) 
“A los padres hacedles entender los deberes de cristianos que tienen para consigo y para con sus 
hijos; a los jóvenes, que se den cuenta del bien que pueden hacer en la sociedad teniendo conciencia 
de sus deberes y responsabilidades  ante Dios y ante el mundo. Para mis pequeñuelos haced que se 
enteren de estas verdades que ignoran…” (Pensamiento M.J.C) 
 
Que María Dolorosa, nuestra Patrona, y Madre Josefa  nos ayuden e inspiren para que lo que 
celebramos  sea un medio de hacer  presente el Evangelio vivo a nuestra sociedad. 
Con todo mi afecto, 

Hna. Paula Caño 

Superiora General 


