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Habla la Madre Josefa Campos  

Los encuentros de  Dios con el hombre y del hombre con Dios 
nunca nos dejan indiferentes. Josefa Campos vive esta expe-
riencia impactante de Dios en el pobre que está en la calle. 
Fruto de esta vivencia comienza su vocación: 
“El Señor me llamó desde los seis años. Quedé como marca-
da, me invadió su gracia y, desde entonces, fueron mi deseo 
ser toda del Señor.” 

 “No basta –decía ya en la adolescencia– llevar escapularios o 
asistir a los actos de culto en plan de “beata”, sino que hay 
que vivir intensamente la vida de piedad y llevarla a la prácti-
ca con una vida auténticamente cristiana”.  
De nuevo la providencia sale al paso en la vida de Madre Jo-
sefa por medio de un enviado de Dios,  su catequista, que 
provoca en ella el espíritu  de la catequesis y así nacen los 
primeros indicios de lo que hoy es la congregación de Opera-
rias Catequistas. Así le dijo el Padre Bernardino de Alaquàs 
catequista de Madre Josefa: “ El apostolado catequístico que 
ejerces en la Asociación de las hijas de María podría exten-
derse a otras parroquias . ¿Por qué no buscas algunas jóve-
nes que colaboren contigo? Podría ser de mucha ayuda a los 
sacerdotes.” 



Hija predilecta de Alaquàs  
      El 24 de noviembre de 2016 se nombró hija predilecta de Alaquàs 
a la Venerable Madre Josefa Campos. Un nombramiento más que jus-
tificado por su vida ejemplar y por el legado que nos ha dejado. Un 
legado centrado en la educación, la formación y la igualdad de las per-
sonas — con un estilo evangélico orientado en la renovación y mejora 
de la sociedad — y basado en procurar el bien a niños y jóvenes, a 
través de su entrega personal y de la Catequización. 
   Madre Josefa tuvo muy claro desde siempre, que la educación inte-
gral y cristiana de la persona, es la llave que abre la puerta a valores 
esenciales y tan fundamentales de nuestra sociedad como son, entre 
otros: el amor al prójimo, la humildad, la obediencia, la verdad, la li-
bertad y la dignidad del ser humano. 
   Estos principios siguen presentes en todos y cada uno de los centros 
en los que las Operarias Catequistas se encuentran trabajando en la 
actualidad, tanto en España como en América Latina, donde las Her-
manas realizan una tarea encomiable, una acción social y pastoral — 
catequética, como diría Madre Josefa — formando, educando y devol-
viendo la dignidad a los que más lo necesitan. 
   Es por labores como estas que el nombre de Alaquàs y la misión que 
Madre Josefa Campos inició en dicho pueblo siguen vivos hoy día, 
pues, las Operarias Catequistas la hacen presente allí donde se en-
cuentran. 
De manera especial cabe destacar Perú y, en concreto, la ciudad de 
Casma, en la cual en el año 2000, con un gran esfuerzo se levantó la 
Casa de Acogida Madre Josefa Campos, con el objetivo último de ofre-
cer un hogar a niñas con necesidades de diversa índole y en una situa-
ción de riesgo extremo de exclusión social, víctimas en muchos casos, 
de la infravaloración como seres humanos y de la carencia de medios 
para su crecimiento humano. 
   Hoy,  gracias a las Hermanas y a todos los que de manera altruista 
contribuyen al sostenimiento de la Casa, estas niñas tienen la posibili-
dad de tener a su alcance medios aptos con los que construir su desa-
rrollo personal y recuperar su dignidad como personas y como muje-
res; adquiriendo, así pues, un nivel cultural, social y académico ade-
cuado que les permita situarse en un futuro con mejores posibilidades 
de vida. 
   Es por esto, que debemos celebrar el nombramiento de Madre Jose-
fa como hija predilecta del pueblo de Alaquàs; una conmemoración 
que, a su vez, debe ser un estímulo que ayude a continuar proyectan-
do la obra por ella misma iniciada con humildad, pues, “es la dignidad 
más grande que hay” (M.J.C).                                      
      Anna Mora  y  Nacho Palao  



Hablan los profesores 

Encuentro Alaquàs  17 

Poder participar del nombramiento de Madre Josefa como 
hija predilecta de Alaquàs, ha sido para mí, como profesora del 
Colegio, un motivo de alegría y orgullo, así como de reflexión de la 
vida y obra  de Madre Josefa. 

Un ejemplo de vida, presente en  las hermanas con las que 
he convivido y convivo a través de los años, y que ha ido impreg-
nando mi labor educativa, dando continuidad a la misión de Madre 
Josefa “que todos los niños conozcan y amen a Dios”. 

Es importante que nuestros alumnos puedan llegar a cono-
cer  a Madre Josefa Campos, una mujer que vivió en su mismo 
pueblo, que con su trabajo y una gran sencillez,  fue capaz de le-
vantar una obra superando todos los contratiempos y somos noso-
tros, sus profesores, los que podemos hacerlo posible cada día, 
acompañándoles y haciendo visible a través de nuestro ejemplo a 
Madre Josefa, hija predilecta de Alaquàs. 

Mª del Olivar S. 
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La Familia Madre Josefa Campos vivió durante el mes de  
Julio el Primer Encuentro Internacional que unió a miembros     de 
la Familia de todos los países donde se encuentran las Operarias 

Catequistas. 
NICARAGUA-COLOMBIA-PERÚ-ESPAÑA 



Una nueva fundación 

“Id y enseñad..” Mt. 28, 19    “ ...y los envió de dos en dos” Lc. 10, 1 

   ‘Deseamos haceros partícipes de una gran alegría para la Iglesia y 
para la Congregación de Operarias Catequistas: la apertura de una 
nueva fundación en Costa Rica en el mes de noviembre de 2017. 

Florentina Martínez, española y Nohora 
Cuesta, colombiana son las hermanas que, 
respondiendo a la llamada del Señor han 
ido anunciar la Buena Noticia cumpliendo 
así las palabras de Jesús: 
       “Id y anunciad el Evangelio” 

   Pedimos  a toda la Familia M. Josefa Campos, que os unáis en  
oración por esta nueva misión que el Espíritu Santo nos ha  
encomendado. 

NAVIDAD 2017 
A toda la Familia Madre Josefa Campos 

“Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo,  
el cual, siendo Dios, se despojó de  

su rango y se hizo uno de tantos…” (Flp. 3) 

   Entremos en Belén, bajo la mirada amorosa de María, donde to-
do nos habla de amor y dejemos que  el “AMOR” ocupe el lugar 
que le corresponde en nuestras vidas, para que allí donde nos en-
contremos, seamos constructores de  esa paz  y alegría que tanto 
está necesitando nuestro mundo.  
   Que  como María abiertas a la PALABRA  vivamos el espíritu de la 
Navidad. 
                      La Congregación de RR. Operarias Catequistas 
                           Les desea una feliz Navidad y Año Nuevo.    

 




