
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dios, en Jesús, nos ha abierto las puertas de su Corazón-
Hogar, y desea acompañarnos, invitarse a nuestro hogar y 
compartir nuestra mesa. Pero espera respetuosamente que 
le abramos, abandonando nuestras seguridades, nuestros 
miedos, para acoger la salvación que nos ofrece. Pidamos 
que el Espíritu Santo, que inundó de Dios el seno de María, 
y Ella, que se convirtió en hogar del - Dios-con-nosotros-, 
mantengan el ritmo de nuestra espera y nos ayuden a 
SOÑAR CAMINOS y a PREPARAR los corazones para 
ACOGERLE, especialmente en quienes más lo necesitan, a  
veces personas cercanas  en las que su presencia puede 
pasarnos  desapercibida.                                       

 
“La herencia del Señor: su corazón, hogar eternamente 

abierto y la continuidad de su misión  en la tierra” 
  

Las oportunidades de Dios en un nuevo año  

 

En la Iglesia veneramos el Sagrado  
Corazón  De  Jesús. Un Corazón que, 
 en la Cruz, quedó  eternamente   
abierto, lo mismo que Los   agujeros   
de  sus  manos,  que  no  se  cerraron   
con la Resurrección.  
Recordemos que Jesús  resucitado  
invitó a Tomás  a meter la mano en 
 su costado y el dedo en la  abertura   
de los clavos.  
En Jesús se nos muestra a un Dios, Hogar  siempre abierto, 
manirroto,  derrochador  de amor misericordioso a manos 
llenas. 
 

 

 

 



      
   Hoy, a quienes nos hemos comprometido a  seguirle según 

el   Carisma de Madre Josefa, nos lanza la misma  invitación. 
Porque sabe que sólo dentro del  Hogar abierto que es su 
Corazón podremos ser hogar para cuantos viven a la 
intemperie, dentro y fuera de nuestras comunidades.  

Que su Espíritu, y María, nuestra Madre, nos ayuden  
siempre,  a introducirnos en ese Corazón misericordioso 
que se nos ha dejado como herencia, de modo que nos 
haga también hogar, acogida, fraternidad para los demás, 
dentro de Él. No olvidemos que, cuando se acepta una 
herencia, se acepta con todas sus consecuencias, una de las 
cuales es tener que vivir constantemente a “corazón 
abierto” y “en salida”, como nos recuerda frecuentemente 
el Papa Francisco. 

El Espíritu de Jesús nos hace herederos 
 
 
 
 
  

Sin el Espíritu de Jesús, perderemos nuestra magnífica 
herencia inexorablemente, como un capital mal invertido. 
Mi herencia es entregar la vida, como Jesús, “servir sólo 
por amor”, sin buscar protagonismos. 

  ¿De verdad me encanta mi heredad? ¿Lo  comprendo? 
Los discípulos de Jesús, no estaban preparados para 
afrontar lo que le esperaba a Jesús, porque no eran muy 
conscientes de lo heredaban. Y aceptar una herencia 
requiere “consciencia plena”, porque conlleva 
dificultades, aunque sean muchas más las ventajas. 
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los 
otros” como yo os he amado. En esto conocerán que sois 
discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porque “Los dones de Dios son tarea para el hombre”   (San Irineo) 

Sólo la constante en la permanencia en el amor de Dios, 

garantiza que realmente que hemos aceptado su legado y 

que nos encanta. De lo contrario, el versículo del salmo, que 

repetimos sin  cesar durante este tiempo se evaporará sin 

dejar huella, “como paja que arrebata el viento” o como 

fuegos artificiales, muy bellos, pero poco duraderos. 

(Son muchos los textos bíblicos que nos sitúan en un contexto 

de esperanza, de fe, de solidaridad, de compromiso de 

cambio, de renovación tras el encuentro con Jesús, tras 

haber esperado poder acercarse a Él. 

 

 

Esta es la herencia que 
recibimos de Jesús sus 
seguidores. Y  lo que quiere 
donar al mundo por medio de 
nosotros… 
Este “testamento”, Jesús  lo  
redactó en la Eucaristía y lo 
firmó y lo rubricó en  la  cruz.  
Acogerlo y vivirlo será la 
prueba de que nos encanta su 
legado, la herencia acre-
centada por Madre Josefa y 
puesta en nuestras manos. 
Una heredad de riqueza 
infinita, que compromete la 

existencia entera. 
 
 



 

La muerte de la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, la mujer 

que padecía flujos de sangre, Abraham, Moisés, Zaqueo, el 

ciego del camino la muerte de Lázaro - amigo de Jesús - y 

otros relatos que podemos encontrar en el Evangelio, que 

muestran que la fe y la esperanza, la confianza en el 

encuentro con Jesús hacen posible que la vida del ser 

humano cambie, se renueve, renazca.) 

Aquí está la clave para vivir: la confianza en Jesús, basada 

en la amistad, en el trato asiduo con Él. En dejarle entrar en 

nuestra vida. No consiste en hacer propósitos, que 

raramente cumplimos: “Mañana le abriremos, respondía, 

para lo mismo responder mañana. (Lope de Vega). 

A veces necesitamos que Jesús nos grite como a Lázaro: 

“Lázaro, ¡sal! fuera”, porque estamos tan encerrados en 

nosotros mismos, que necesitamos ese grito, una fuerte 

sacudida para salir. 

Y hemos de aceptar la ayuda de los demás para poder 

liberarnos. Solo así podremos preparar el camino hacia 

Jesús para otras personas. 

Jesús se presenta como el que es la vida y trae vida 

abundante, que tiene que poder sobre la muerte. Y nos 

dice: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, 

aunque haya muerto,  vivirá” Mientras estemos con 

“VIDA”, hay esperanza…Jesús muestra el rostro amistoso y 

compasivo del  Dios  amigo  de la  vida, nos despierta, nos  

 



 

saca de los sepulcros en que, consciente o 

inconscientemente, nos encerramos, y nos ayuda a 

remover la losa que oculta nuestros cansancios, 

desencantos, burguesamientos, conformismo con ir “mal 

viviendo”. “¡Moved la piedra!” nos grita. Porque no es un 

Dios tapa-agujeros, que hace sin nosotros, lo que nosotros 

podemos hacer. S. Agustín dice: “Quien te creó sin ti, no te 

salvará sin ti”. Y ¿cómo mover nuestras losas sin fortalecer 

los músculos de la fe, sin buscar espacios para acogerlo en 

nuestro interior, en nuestro hogar, para frenar nuestros 

ajetreos y sentarnos a sus pies a escuchar su palabra de 

vida.                               Hna. Mª Ángeles Sanz  O.C. 
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Madre Josefa nos dice. 
“Mirad, hijas, que las palabras  encantan y las obras  arrastran.” 

“Lo que se vive con facilidad se enseña” 
Lo que se vive, fácilmente se contagia, incluso sin necesidad de 
palabras, o de palabrería.  Y ella sabe muy bien por experiencia, 
lo que dice. 
 

 



 

Madre Josefa Campos cofrade de honor de la cofradía 
Virgen del Olivar de Alaquàs 

 
 
 
 
                                               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El pasado mes de septiembre, 

de 2022 el Instituto de 

Operarias  Catequistas tuvimos 

la inmensa alegría de recibir en 

la comunidad de Alaquàs, la 

visita de nuestra querida 

imagen la Virgen del Olivar, 

que acompañada por todos los 

miembros  de  la  cofradía, 

sacerdote 

 

del Olivar autoridades municipales, numerosos fieles y devotos de la 
Virgen y simpatizantes del Instituto. En una ceremonia sencilla y muy 
emotiva, se hizo el nombramiento de M. Josefa como cofrade de 
honor de la cofradía Virgen del Olivar de Alaquàs. 
Agradecemos esta preciosa deferencia de la cofradía para con Nuestra 
Madre Fundadora y el Instituto. 

Entrada en la casa Madre de la 

Virgen del Olivar y cofradía 

   

Distintos momentos de la 

celebración del nombramiento 

de Madre Josefa como  Cofrade 

de Honor de la cofradía Virgen 

del Olivar de Alaquàs 



Conferencias realizadas a partir del 21 de enero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 

Celebraciones Hora Santa 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Después de las ponencias 

realizadas en la apertura 

del 150 aniversario, se 

han realizado tres más 

dentro del marco de esta 

celebración.  

5 de noviembre de 2022 

Todas las ponencias realizadas hasta 

el momento, están disponibles en la 

web del Instituto. 

www.operarias catequistas.org 
 

A lo largo de todo el año 
de la celebración  del 
150 aniversario, se ha 
realizado  cada  21 de 
mes  una Hora Santa, 
preparada cada  vez  por 
un grupo de  los que 
componen la Familia 
Madre Josefa Campos. 
 

 

Ha sido una experiencia de oración muy  gratificante, en la que han 
participado  también numerosas personas cercanas al Instituto y a la 
figura de  Madre Josefa. 
Pretendíamos rememorar aquellos momentos de oración de la 
comunidad primera de Operarias Catequistas a la que siempre asistían 
fieles, vecinos e incluso personas que venían a realizar ejercicios 
espirituales. 
 



Lectura continuada del libro “Apóstol de la Catequesis 
 

Algo digno de destacar a lo largo de este año de celebraciones, ha 
sido la lectura continuada del libro “Apóstol de la Catequesis”. 
 Preparamos esta actividad con muchísima ilusión, sabiendo que no 
era tarea fácil. 
Para llevarlo a cabo contamos con la inestimable colaboración del 
grupo de Antiguos Alumnos del Colegio Madre Josefa Campos. 
Nos emocionamos al escuchar la lectura de labios de tantas personas 
que pasaron y desgranaron línea a línea, párrafo a párrafo los textos  
que iban imprimiendo en quienes estábamos escuchando, la 
memoria viva de una mujer, de una Obra, de una vida, de cuya 
herencia somos continuadoras las Operarias Catequistas y toda la 
Familia Madre Josefa Campos.  
Una experiencia extraordinaria de participación. Pudimos recrearnos 
escuchando la lectura pausada y serena de toda una vida, de esta 
mujer incomparable. Gracias a todos por haber hecho posible este 
acontecimiento.  
¡ ME  ENCANTA MI HEREDAD! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Tú haces posible la Navidad 

       

Novena a la Madre Fundadora

 
   

 
 
 

Os comunicamos que, el día 21 de enero de 2023 celebraremos la 

Eucaristía de  clausura del 150 aniversario del nacimiento de Madre 

Josefa Campos en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de 

Alaquàs. 

 



 

   

Teléfonos comunidades de la Congregación 

              O.C  Alaquàs       96/151.20.43  

              O.C  Gandía         637.52.52.56  

              O.C. Picassent      96/123.05.92 

              O.C. Nicaragua + 50577969977 

 

 

              O.C. Colombia  + 573103829380  

              O.C. Perú        + 51928835840 

            O.C. Costa Rica+ 50661545070 
 
 Web del Instituto: www.operariascatequistas.org  

 Canal YouTube: Operarias Catequistas 150 aniversario mjc 

         Facebook: familiademadrejosefacampos 

         Instagram: FAMILIA MADRE JOSEFA CAMPOS 

         Email:   madrejosefacampos2022@gmail.com 

 

 

                                     

 

 

 

 

http://www.operariascatequistas.org/

