Las RR Operarias Catequistas y la Familia Madre Josefa Campos estamos
inmersos en la celebración del ciento cincuenta aniversario del nacimiento
de nuestra Madre fundadora Josefa Campos. Una mujer, una fundadora,
una Operaria Catequista que consagró su vida a la misión de hacer presente
a Cristo en el mundo.
En este año conmemorativo que comenzó el día 21 de enero del 2022 y se
clausurará el 21 de enero del 2023; tendremos la oportunidad de conocer,
profundizar y transmitir a los demás la vida, obra y carisma de la Venerable
M. Josefa Campos, mediante todas las actividades programadas para este
acontecimiento.
Josefa Campos impulsó la catequesis por medio de su vida entregada a la
causa del Evangelio. Para ella fue una pasión irresistible y un compromiso
ineludible, dejando una heredad que queremos hacer extensible a todos
vosotros.
Os invitamos a seguir vivificando este año en familia y con la Familia Madre
Josefa Campos. La espiritualidad vivida y transmitida por la Madre Josefa,
facilitó y sigue facilitando el encuentro con Dios de muchas personas.
Es un momento de recordar un acontecimiento histórico que nos brinda la
oportunidad de actualizar nuestra memoria y vida de fe.

El año 1899 en Alaquàs (Valencia) comienza una historia. Una joven de 27 años, Josefa
Campos Talamantes, convencida de que la libertad de la persona no se logra y perfecciona
manteniéndose en la ignorancia cristiana, comienza a trabajar en el campo de la niñez y la
juventud.
El 17 de marzo del citado año abre una escuela Dominical, en el pueblo de Aldaia con la
aprobación del Párroco del mismo. A ella se unieron otras cinco jóvenes atraídas por el mismo
ideal: la enseñanza de la doctrina cristiana, tan olvidada en esa época.
Estas almas pioneras de una obra cuya dimensión ellas mismas no alcanzan a penetrar, siguen
paso a paso la norma de evangelización de su Maestro Jesús, no solo en esencia, sino también
en la forma del anuncio. Pregoneras del Evangelio recorren los pueblos más cercanos, y
pronto logran nuevos adeptos, haciendo de este modo que su celo apostólico se extienda
también a las Parroquias de Picaña y Xirivella.
En 1907 cuando ya eran quince las jóvenes unidas a Josefa Campos,
todas ellas, presididas por su Director Espiritual P. Bernardino María de
Alaquàs (Terciario Capuchino) después de invocar al Espíritu Santo, en
votación secreta, proceden a la elección de Hermana Mayor, cargo que
recayó sobre nuestra Fundadora.

Para hacer vida de comunidad se alquiló una humilde habitación en la calle Mayor de Alaquàs, donde
se reunían con las socias externas para sus conferencias y estudios preparatorios a la catequesis.
Asimismo, dedicaban algunas horas al día, y no pocas noches enteras, a trabajos modestos, cuyos
ingresos invertían en libros para su preparación, premios para los niños, viajes, etc. Años pasaron sin
tener cama y las cortas horas que dedicaban al descanso las pasaban sentadas en una silla o en el
duro suelo sobre una estera.
Por extraordinarios favores que nuestra Fundadora había recibido de
la Stma. Virgen de los Dolores, se sintió inspirada a investir su hábito
y poner la naciente Obra bajo su advocación, ideal que fue acogido por
todas con unánime alegría. El 19 de marzo de 1909 investían el hábito
de María Dolorosa.

Con una espiritualidad marcada, pulso robusto y estilo nada ambiguo que manaba de aquel
espíritu fuerte de la Fundadora, seguían sus huellas las Catequistas, logrando progresos
insospechados y aumentando día a día sus centros catequísticos. Fruto de esta callada labor
son el testimonio de algunos párrocos que seguidamente transcribimos. “Ya hace algunos
años que las Catequistas de Alaquàs vienen todos los domingos a esta Parroquia a
enseñar

la Doctrina Cristiana a los niños y niñas y a explicarla a jóvenes y adultos, y lo hacen con tanta
pasión que solo han merecido aprobación y alabanza sin haber notado nunca la menor
incorrección.
Unos párrocos dicen que son admiradores de esta Obra, que les parece oportunísima y de
grandes esperanzas; otros, que les parece providencial viniendo a satisfacer una necesidad
de las más perentorias de nuestros tiempos; otros añaden, están satisfechos del trabajo de
las Catequistas, de su constancia y de la táctica que emplean, con lo cual recogen excelentes
frutos.
Cuando la llamada de Dios es secundada con fidelidad y amor, la respuesta escapa a todo
análisis, pero permite transparentar la acción de la gracia en la vida de quien vive de su fe.
En 1910 como las vocaciones iban en aumento y la habitación alquilada resultaba pequeña,
trataron de adquirir una casa situada frente a la Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.
firmándose la escritura el día de la Virgen de los Dolores del mismo año. Y en 1911 fueron
compradas otras dos casas contiguas que con los préstamos de personas adeptas a la obra y
el incansable trabajo de las Catequistas se fueron pagando.
Terminadas las obras en 1912, nuestra Fundadora dedica parte de la casa para la instrucción
de las jóvenes a cuyo fin instala un taller donde gran número de éstas se dedican a coser,
bordar, confección de punto, etc. El grano de mostaza convertido en árbol extiende sus ramas
cobijando centenares de niños y jóvenes que vienen a posarse en él y a alimentarse con el
Pan de la Doctrina Cristiana. “Y todos los días no cesaban de enseñar y anunciar la Buena
Nueva de Cristo en el templo y en las casas” (Act. 5, 42.)
Nuestra Fundadora redacta el primer Directorio, que en el
mes de enero de 1914 es presentado a su Prelado, siendo
éste firmado el día 19 de marzo del citado año, aprobando
la obra como Corporación Diocesana. Con esta misma fecha
es firmado el nombramiento de director espiritual de D.
.José Bau Burguet como ayuda eficaz en la formación
espiritual y catequística.

Dirigidas a Roma las peticiones, su Santidad Pío X las
despachó favorablemente y el día 3 de abril del mismo año,
el Ilmo. Sr. P. Francisco de Orihuela, instalaba el Santísimo
en el primer oratorio semipúblico de las Catequistas de
Alaquàs
A finales de 1914 comienzan el proyecto de fundar una
casa en Valencia, lo que se realiza el 19 de octubre.

Como comunidad primitiva de Jerusalén reunidas en torno a Pedro, las Catequistas aumentan
y perseveran unánimes en las enseñanzas de su M. Fundadora.
Transcurren dos lustros llenos de acontecimientos favorables y contrarios. Por una parte
aumento de vocaciones, fundaciones de nuevas casas, centros de catecismo, permiso para
tener una hora de exposición todos los jueves del año, creación del Plantel Catequístico en
acción de gracias por los favores recibidos y como semillero de vocaciones religiosas y
catequistas.

Por otra parte persecuciones, insultos, tribulaciones, gran escases de recursos
económicos, enfermedades, defunciones, etc. Todo es aceptado por las catequistas con
gran temple y serenidad a cambio de salvar almas. “Como hijas de María Dolorosa, les decía la M. Josefa – sería un feo no parecernos a nuestra Madre a quien la Iglesia
llama con razón, Reina de los Mártires, pues con su martirio ayudó a Jesús en la obra
de la redención.
Las Catequistas adquieren conciencia de que solo a través del Evangelio logrará el
mundo dar un verdadero sentido a la vida, y se lanzan sin temor a esparcir la mies
evangélica. Adheridas plenamente a Cristo se convierten en fermento de la sociedad
en la que viven y con su palabra y ejemplo testimonian ante el mundo que sólo el amor
de Dios y a las almas son capaces de superar los heroicos sacrificios y contrariedades
que les exige su vocación.
En agosto de 1923 se lleva a cabo la adquisición del huerto de la casa de Alaquàs,
pagado solamente con los esfuerzos de su trabajo.
En el año 1925, se da carácter de Congregación el día 14 de abril se aprueba como
congregación con el nombre de Operarias Doctrineras de Ntra. Sra. de los Dolores.

En la misma fecha del
14 de abril de 1925 la
M. Josefa, acompañada
por treinta de sus hijas,
emiten los votos en la
capilla de la Casa Madre
de Alaquàs

Madre Paula Caño

Hna. Florentina Martínez
Hna. Visitación Palacios

Hna. Astrid María
Zapata

Emotiva y solemne Eucaristía celebrada el día 21 de enero de 2022 a las 19 h. en
la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. con motivo de la apertura del 150
aniversario del nacimiento de la Venerable Madre Josefa Campos Talamantes.

Fue presidida por el obispo auxiliar de Valencia D. Javier Salinas y concelebrada por
cuatro sacerdotes más. D. Vicente Estarlich párroco de la parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción. D. Juan José Segarra párroco de la parroquia de la Stma. Cruz de Alaquàs
y Capellán de las Operarias Catequistas de esta población D. Pedro San Clemente
párroco de la parroquia Virgen del Olivar de Alaquàs y D. José Mª Amores, hijo de
Alaquàs y párroco de la parroquia Ave María y San José del barrio de Benimàmet,
Valencia.
Feligreses

Feligreses, familia M. Josefa en el momento de la Comunión

Padre nuestro, te damos gracias por el amor conque
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 aquí en la tierra.
Concédenos por su intercesión la gracia que hoy te
pedimos para tu gloria y nuestro bien.
(Para uso privado)

Madre de los Dolores, Señora y
modelo nuestra, pide a tu Hijo que,
suscite continuadores fieles del
Carisma de Madre Josefa en su
Instituto de Operarias Catequistas
y Asociación de Colabores, para que
por nuestra acción apostólica y por
el testimonio de nuestra vida,
conozca el mundo las maravillas de
Dios y seamos anuncio de paz,
alegría y salvación para todos los
hombres. Amén

Tuya es la Obra, Señor. Ahora más que nunca la dejo en tus manos, porque mi
trabajo en la tierra parece que toca a su fin.
Trabajé con ahínco enseñando tu santa doctrina y en cuantas obras me
inspiraste para tu gloria.
Tú bien sabes que procuré no escatimar esfuerzo ni perdonar sacrificio por tu
amor.
¡Qué bueno eres, Señor! Cuando ya no podía continuar las correrías
catequísticas, Tú te cuidabas de traerme las almas para que pudiera seguir
ejercitando esa vida de apostolado que ha sido siempre el ardoroso deseo de mi
corazón.
Ahora, Señor, mis palabras son solo para Ti. Por la oración puedo ser más útil a
tu santa Iglesia y a la Congregación.
Hice, Señor, todo lo que entendí ser tu voluntad y con el único fin de agradarte,
pero si en mis actos ha habido algo que no te gustara, enderézalo, Señor y
rectifica mis yerros.
Ahora puedo hacer poco por esta Obra que es tuya. Yo no hice más que
cooperar y ponerme a tu servicio. Así nació esta Congregación que, a
imitación tuya, es humilde y solo por los humildes es admirada. Nació pobre y
fue siempre por el camino del sacrificio y, como Tú, ha sido también perseguida
y duramente probada.
Ahora, ya está según tus divinos deseos. En ella tienen tus Operarias unas
reglas que son camino seguro para ir a Ti.
Solo te pido, Señor, que sean fieles a tu Iglesia y que sigan escondidas,
brillando únicamente en la humildad. Las quiero a todas santas.
Aquí me tienes, Señor, como una víctima que solo en tu unión quiere ser
inmolada. Todos estos sufrimientos que se ocultan en mi corazón y que sólo Tú
conoces, los ofrezco por la Congregación, para que siempre sea grata a tus
ojos y en ella jamás sufra detrimento tu gloria.
Testamento Venerable M. Josefa Campos

Si has alcanzado alguna gracia o favor de la Venerable M. Josefa Campos
puedes comunicarlo a la comunidad que desees.
Casa General:
C/ Padre Guillem 5, Alaquàs 46970, Valencia telf.: 961512043
Comunidad Gandía
C/ San Francisco de Borja, 28, Gandía 46790, Valencia
telf.: 637525256
Comunidad Madrid (Proyecto Lázaro)
C/ Luis Larraínza, 46 Madrid 28002
Comunidad Colegio Nuestra Señora del Pilar, Masaya
Nicaragua-C.A. telf.: +50577969977
Casa de acogida Madre Josefa Campos
C/ Santa, Mz2-Lt43J Casma_ Ancash-Perú Diagonal 65 nº: 45BB137
telf.: +51951793934
Comunidad de Bello
Barrio Niquia Camacol—Antioquia Colombia telf.: +57 3103829380
Comunidad Volcán—Costa Rica telf.: +50661545070
Web: operariascatequistas.org
YouTube: Operariascatequistas150aniversariomjc
Email: madrejosefacampos2022@gmail.com

“Tu providencia y mi
fe mantendrán la Obra en pie”

