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EDITORIAL
La presencia del carisma de
la Congregación en los
Sectores, es signo de la vida
que emana el Espíritu desde
la misión evangelizadora
que se plenifica en las
comunidades y desde cada
hermana que vive su
vocación bajo la protección
amorosa de Jesús, María y
José.
En esta sexta edición de la
Revista Huellas, tenemos
como protagonistas a la
Provincia San José y la
Delegación san José de la
Misión quienes presentan
diferentes experiencias que
hacen florecer la vida desde
Nazareth.
Cada vivencia narrada es
fruto de una profunda
entrega generosa personal y
comunitaria   que nos
muestra la posibilidad de
seguir a Cristo sencillo,
humilde y lleno de pasión
por el Reino, generando vida
en las diferentes realidades
donde la Congregación está
presente. 
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Estimadas Hermanas:
 

En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos puntos sobre la Provincia San José,
seguramente para muchas son ya conocidos, sin embargo, vale la pena sobre todo para
nuestras hermanas jóvenes que no vivieron estas etapas de la vida de nuestra Congregación y
para las que ya los conocemos, sea motivo de gratitud a Dios por la vida que nos ha dado en la
Iglesia.

Después de haber recibido de la Santa Sede el Rescripto No. 12708/64 M. 56, enviado por la
Sagrada Congregación de Religiosos, en fecha 3 de marzo de 1966; existe un documento del día
quince de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho que hace constar que la M. Isabel
Fernández y Fernández, Superiora General, declaró erigida canónicamente la Provincia San
José de la de la Congregación de Hermanas Josefinas. 

Las comunidades apostólicas que integraron la Provincia San José fueron: Colegio Hispano
Americano, Colegia Cristiana F, de Merino, Colegio Vilaseca Esparza, Colegio José Ma.
Vilaseca, Colegio Jesús Urquiaga, Colegio Santa María, Colegio José María Vilaseca en Toluca,
Escuela Teotla, Colegio Nicolás Bravo, Colegio Anáhuac; Hospital Beistegui, Hospital San
Agustín, Hospitalito Josefino, Casa de Salud, Asilo González Cosío, Asilo Díaz de León,
Seminario Mayor Josefino, Misión Providencia, Centro Social Romero, Hospital San José,
Casa de Reposo Fidelita Ortiz ySanatorio Español en Toluca. La Provincia San José,
actualmente se ubica en las Diócesis de México, Texcoco, Toluca, Tenancingo y Tlaxcala.
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El día quince de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho en el Noviciado
de Tlalpan, D.F. se llevó a cabo el retiro espiritual como preparación para la
erección de la Provincia con la asistencia de la R. M. Isabel Fernández y
Fernández, Superiora General,  y su Consejo, las Madres Provinciales de las
Provincias Corazón de Jesús y Santa Teresa con sus respectivos Consejos,
hermanas de las distintas comunidades de la Provincia, estuvieron también los
padres Manuel Castillo, Misionero del Espíritu Santo y P. Guillermo Toral y
Jesús García, misioneros Josefinos. 

En este acto la R.M. Isabel, entregó los nombramientos del Gobierno Provincial:
M. Ma. Elena López Guzmán, Superiora Provincial, M. Lucía del Carmen
Salcedo Esquivel, Vicaria Provincial y primera consejera, M. Lucía Candía
Salazar, segunda consejera, M. Ma. Concepción Pérez López, tercera consejera,
M. Magdalena González Vega, cuarta consejera y M. Mercedes Bertheau Ulloa,
Ecónoma Provincial. El número de hermanas con las que inició la Provincia fue
de 182.

Hasta hoy el Señor nos ha concedido celebrar quince capítulos provinciales, y en
cada uno nos ha guiado y mostrado como Padre amoroso el derrotero a seguir
en la Provincia. Agradecemos a cada una de las Hermanas de la Provincia, a
cada uno de los gobiernos Provinciales, Superioras y todas las hermanas por su
entrega generosa y colaborar a que el carisma josefino siga vivo en estos años de
vida de la Provincia. El Señor disponga nuestro corazón para acoger su
voluntad en todas las circunstancias de la vida.
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Hoy el Gobierno Provincial está formado por M. Zenaida
Hernández Ortega, Superiora Provincial, Sor Alma Rosa
Hernández Álvarez, Vicaria y primera consejera, Rosalina
Vázquez Aguilar, Rosa Icela González González, María Sivilina
Vázquez Luna,  Consejeras y Guillermina Atilano Sánchez,
Ecónoma Provincial. El número de hermanas actualmente en el
Sector es de sesenta y tres en once comunidades apostólicas.

Agradecidas a Dios por estos 150 años de vida en la Iglesia y 54
años de la Provincia San José, llenas de esperanza
reemprendamos el camino, renovando nuestra entrega con
generosidad e intrepidez, pues Él mismo nos lo ha venido
mostrando con mucha claridad en el XXIII Capítulo General y
XV Provincial en el Horizonte de las tres Rs. Resignificar,
Reconfigurar y Reestructurar. 

Adelante siempre adelante pues lo quiere San José.
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Hermanas de gracia
• Mercedes Navarro  

• María de la Cruz Albarrán 
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• Mercedes Navarro de la Mora
 

Civilmente registrada como Margarita Navarro de la Mora en Pihuamo Jalisco el 17 de octubre de
1895.  Sus padres fueron la Sra. María Luisa de la Mora Macías y el Sr. Ladislao Navarro Ochoa. 
 Ingresó al Postulantado el 7 de julio de 1918, al Noviciado el 3 de enero de 1919, profesó el 3 de enero
de 1920 y realizó su profesión Perpetua el 3 de enero de 1925.  

Su apostolado en la Congregación fue básicamente en la Educación de la niñez y juventud como
profesora y Directora, y al interno de la Congregación como Superiora y ecónoma. Fundó el Colegio
Cristiana Fernández de Merino en el D.F. Fue nombrada vicepresidenta del comité Pro Centenario
del Patrocinio de san José de la Provincia san José. 

  En su Esquela de defunción se menciona: … se dedicó generosa e incansablemente a la educación y
al servicio de todos los hermanos, distinguiéndose por su amor a los pobres, su vocación práctica por
las vocaciones sacerdotales y religiosas y su gran amor a san José.

El Señor la llamó a gozar para siempre de su presencia el día 17 de julio de 1981, encontrándose en la
comunidad donde colabora en la Casa Hogar para Ancianos González de Cosío, de México, D.F. 

Una frase escrita por ella el 28 de julio de 1971, nos ha de motivar a vivir la vocación y el Carisma que
nos ha sido confiado: Mi deseo en toda mi vida religiosa ha sido no tener en propiedad nada de lo que
me regalan.

Madre Ma. C. Guadalupe Pacheco Romero, h.j. nos habla de ella, veamos y escuchemos el video y la
nota de voz.

Que por intercesión de nuestra hermana Mercedes Navarro, el Señor nos conceda la gracia del
aumento y perseverancia de las vocaciones a nuestra amada Congregación de Hermanas Josefinas.
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MARÍA DE LA CRUZ ALBARRÁN ALBARRÁN

La hermana María de la Cruz Albarrán Albarrán nació el 10 de abril de 1900, en san
Buenaventura, Estado de México, lugar donde también recibió el bautismo el 19 de abril del
mismo año en la parroquia san José de Toluca.  Ingresó a la Congregación de Hermanas
Josefinas el 12 de enero de 1924 y se recibió de novicia el 16 de julio de 1924.  Profesó como
hermana josefina el 28 de julio de 1925 e hizo votos perpetuos el 15 de agosto de 1930.  El 28 de
julio de 1950 celebró sus Bodas de plata.

Manifestó su amor a Dios mediante el apostolado asistencial y también desempeñó el servicio de
Vicaria General (1960-1966), y como Consejera Provincial (1971-1975).  Fue la fundadora del
Sanatorio Santa Cruz de Toluca Estado de México con el deseo profundo de dar gloria a Dios y
servirle en los hermanos, aspecto que se vislumbra ante la contestación que le da la Superiora
Provincial de la Provincia san José el 1º de noviembre de 1970: Los intereses de Dios que nos
mueven a trabajar en su iglesia santa hasta alcanzar la meta del ideal que como almas
consagradas a su servicio pretendemos; es lo que considero que la hace lanzarse a la
construcción de un nuevo hospital en esa ciudad, no importándole obstáculos y sacrificios, si
con ello se dará más gloria al Señor y se prestará mejor servicio hospitalario a la humanidad.   El
Gobierno Provincial está de acuerdo con sus ideales y le pide a nuestro padre san José bendiga su
obra y le proporcione todos los medios que necesita para poderla realizar…  

Años después, el 10 de noviembre de 1975 a las 13:00 hrs. fallece en el Sanatorio Santa Cruz.  La
Superiora General Paulina Barba Santana, h.j escribió en su esquela: Religiosa amantísima del
Instituto, vivió con gran fidelidad el espíritu josefino, y acogió como herencia amable a todos los
necesitados que el buen Dios puso en su camino.  Su vida fue una incesante manifestación del
amor de caridad con que nuestro Señor la regaló. 

Que el testimonio de vida de nuestra hermana María de la Cruz avive en nosotras el deseo de
agradar a Dios, y nos lance a aquello que el Señor nos pide en estos momentos concretos de
Reestructuración de la Congregación.  Que la intercesión de María de la Cruz suscite el aumento
de vocaciones religiosas a nuestro Instituto, así sea.
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La 
espirirtualiadad 

en nuestras 
obras apostólicas 

en el tiempo 
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• Primera parte
 Dios se hace presente en la historia y la va

transformando en respuesta a los signos de los tiempos.           
1ª. Parte.  1968.  Algo del ayer y hoy acerca de la Provincia san José
de la Congregación de Hemanas Josefinas.

Nuestra Congregación de Hermanas Josefinas fundada el 22 de
septiembre de 1872 en la Cd. México ha vivido una serie de
cambios, ajustes e incluso nuevas formas de organización con el
fin de poner los medios para vivir en fidelidad nuestra misión en
la Iglesia: servir a Cristo y anunciar el Reino de Dios, mediante el
cuidado de la vida de nuestros hermanos, preferentemente de los
más pobres, a través de la pastoral educativa, de salud,
parroquial, misionera y social (Constituciones No.6).

Como parte de las nuevas formas de organización el 3 de mayo de
1966 la Superiora General de esa época Madre Teresa G.
Manjarrez solicitó a la Sagrada Congregación erigir
canónicamente 4 Provincias, la respuesta se recibió dos años
después, en 1968; así que en la Circular No. 14 con fecha 3 de
agosto de 1968 la Madre Isabel Fernández y Fernández Superiora
General para ese entonces, declaró erigidas canónicamente las
cuatro Provincias en que se dividió la Congregación:  Provincia
Corazón de Jesús (25 de agosto de 1968), Provincia santa Teresa (1
septiembre de 1968), Provincia María Inmaculada (8 de
septiembre de 1968), Provincia san José (15 de septiembre de
1968), decidiendo también que la Delegación quedaría formada
por las casas existentes en Estados Unidos.
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De ese tiempo a la actualidad cada Provincia también ha vivido
cambios y ajustes en respuesta a los signos de los tiempos.

Respecto a la Provincia san José se sabe que en los inicios estaba
integrada por 248 hermanas que manifestaban su amor al Señor en
veintidós obras apostólicas constituidas por:
 1 Casa de Gobierno
 10 Colegios
6 Hospitales
3 Casas Hogar para ancianos,
1 seminario  1 Misión llamada Providencia.  
Actualmente de las 73 hermanas que integramos la Provincia, 63 se
encuentran en el Sector en 11 obras apostólicas distribuidas en:
 1 Casa de Gobierno
 6 Colegios
 1 Casa Hogar para ancianos 
 3 hospitales. 

Ha ido pasando el tiempo y el contexto histórico se ha ido
modificando, la realidad ya es distinta a la de hace 54 años.
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Los signos de los tiempos nos siguen pidiendo poner la realidad
delante de Dios para decidir conforme a su voluntad, y así seguir
colaborando con Él en la construcción de una sociedad más
humana, donde los valores del Reino se hagan presentes.

Ciertamente el número de hermanas ya es menor, en 11 obras
apostólicas de los inicios ya no nos encontramos, sin embargo, el
cuidado de la vida sigue siendo una prioridad como parte del
Carisma que se nos ha sido confiado.  

 Por ello, en comunión con toda la Congregación de la cual
formamos parte y que vive situaciones semejantes, buscamos los
medios y las estructuras que favorezcan la vivencia de nuestra
consagración, para que cada hermana desde su testimonio pueda
seguir dando vida a la Iglesia. 
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La espirirtualidad 
en nuestras obras apostólicas 

en el tiempo

¿SABIAS QUÉ?  Dios se hace presente en la
historia y la va transformando en respuesta a los
signos de los tiempos.       
    
2ª Parte: Los signos de los tiempos nos exigen
nuevos areópagos. Antes DEI, Casa de
Formación y de Pastoral vocacional, ahora
CAFEMIN.

El Centro DEI que significa Centro de Dios y que era
registrado como Centro Deportivo Educativo Integral,
nació el 12 de diciembre de 1944 como respuesta a las
necesidades que el P. José Ramón López Alvarez, MSpS
miraba en la juventud.  Sentía una gran preocupación
por la evangelización, sobre todo de la juventud que era
pobre en contexto de pandillerismo, así que mediante la
institución brindaba acogida y comprensión, inculcando
el deseo de superación a través del estudio y la
preparación, medio a través del cual también favorecía
el encuentro con Cristo, el único capaz de llenar las
inquietudes y los ideales de los jóvenes.
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. En un cuestionario respecto a la obra que se encuentra
en archivo de la Provincia san José se menciona: La
formación cristiana se iba logrando a través de la
catequesis y de los Sacramentos: Eucaristía, Penitencia,
matrimonio, etc. 

La formación intelectual era principalmente de
una Escuela Comercial.  No faltaba sin embargo la
formación técnica para hombres: Radio Técnico
electricista, encuadernación, etc.  Para mujeres
además de la carrera comercial había clases de
corte y confección, cultura de belleza, cocina,
manufactura de tapetes, primeros auxilios y
labores.

  Había también formación artística para jóvenes
de ambos sexos: dibujo, pintura, declamación,
danza, piano, etc. Se reporta que al final del tercer
año, anualmente 150 alumnas se titulaban ahí en la
carrera comercial.

La espirirtualidad 
en nuestras obras apostólicas 

en el tiempo
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Por su edad y estado de salud, el P. José Ramón se vio en la
necesidad de retirarse de la obra y la dejó a las Hermanas
Josefinas a quienes desde su infancia y formación como
religioso Misionero del Espíritu Santo había conocido, dejando
en él sentimientos de gratitud y admiración por el servicio en
favor de los pobres.

 La Congregación, concretamente la Madre Consuelo Mora
Fernández, Superiora de la Provincia san José en 1984, en
comunión con su Consejo y con la participación de las
Hermanas del Sector, en constante diálogo con la Superiora
General, Cointa Quijas Aboites, además del discernimiento
también realizaron todos los trámites legales y fiscales
necesarios para seguir adelante con el Centro DEI.

Como lo hemos estado diciendo las realidades cambian, en 1993
el desarrollo tecnológico llegaba y estaba quitando
funcionalidad a las carreras comerciales que solamente
continuaba con las típicas máquinas de escribir, además de que
el sistema educativo pedía el impulso de la Preparatoria,
carreras técnicas y universitarias, por lo que se requirió tomar
nuevas decisiones; el 28 de junio de 1993 se cierra la Academia
Comercial.

  Aun en medio de esa realidad el Centro DEI continuaba
asistiendo a la juventud mediante la Pastoral vocacional y la
formación inicial para el ingreso a la Congregación de
Hermanas Josefinas.  
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Pasan los años y se intenta abrir una escuela primaria por parte
de algunos exalumnos, más el intento no perseveró.  También la
realidad juvenil cambiaba, y el número de vocaciones disminuía.  

Las nuevas necesidades de la sociedad y el deseo de buscar la
voluntad de Dios hicieron que se escuchara el nuevo sueño de
Dios para lo que originalmente se llamó Centro DEI. 

Surge entonces abrir la mente y el corazón al proyecto de
Gobierno General para dar apertura al Centro de espiritualidad y
formación para laicos que tuviera una proyección mediante el
trabajo con los migrantes e indígenas, el 15 de septiembre de 2012
se hace la apertura oficial de CAFEMIN, Casa de Acogida,
Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias
Migrantes y Refugiadas, José María Vilaseca, A.C.  

En Facebook cita así su descripción: CAFEMIN es una
organización eclesial, defensora de los derechos humanos
fundada y atendida por la Congregación de las Hermanas
Josefinas en la Ciudad de México, desde septiembre del año 2012.
CAFEMIN está constituida legalmente a través de la Asociación
Civil “José María Vilaseca” para cuidar, proteger y defender la
vida de mujeres y familias migrantes, refugiadas o solicitantes de
asilo, de corta y mediana estancia.   
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CAFEMIN ha estado creciendo dando respuesta a las
necesidades del mundo de hoy, incluso sus instalaciones se han
remodelado y extendiendo para acoger a Jesús en la persona de
tantos hermanos y hermanas que han salido de sus países para
ir al encuentro de sus familiares en Estados Unidos, o bien, en
busca de cuidar su vida.

Los requerimientos de este apostolado han implicado la
participación y entrega de varias hermanas josefinas, y  precisa
tener visión de futuro para seguirnos formando y formar en
este apostolado que entre otras cosas requiere un gran amor a
Dios al estilo josefino manifestado en la entrega generosa y el
autocuidado, habilidades de comunicación y acompañamiento,
conocimientos acerca de los Derechos Humanos y de la
Doctrina Social de la Iglesia, aprender a trabajar en Redes con
otros organismos y en equipo con laicos , además de  impulsar
espacios de voluntariado y servicio social para ser sustentable
pueda ser también semillero de vocaciones, como lo fue en su
momento CENTRO DEI.

Centro DEI se ha transformado en CAFEMIN dando respuesta a
las necesidades del mundo de hoy.  Padre José Ramón tu legado
de evangelizar a la juventud unido al carisma que se nos ha
confiado como hermanas josefinas de cuidar la vida, está
vigente.  
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Como en tu tiempo se siguen superando las dificultades con la
confianza puesta en Dios y con el apoyo de tantos y tantas personas
que unidos al sueño de cuidar la vida colaboran desde diferentes
áreas al funcionamiento de la Casa de Acogida, Formación y
Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas,
José María Vilaseca, A.C.

21



Dios se hace presente en la historia y la va transformando en respuesta a los signos
de los tiempos.          
 3ª Parte: 

Rogad al Dueño de la mies

Otras Instituciones de la Provincia san José, también han ido viviendo ciertas
transformaciones con el fin de seguir adelante y dar respuesta a las necesidades del
mundo de hoy, como lo es la institución que originalmente se llamaba Centro Médico
Romero.  Actualmente tiene el nombre de Especialidades Médico Quirúrgicas Romero y
desde hace varios años además de ser la Casa de Oración de Hermanas Mayores, ha
abierto sus puertas para dar atención a los ancianos mediante un Asilo, sus instalaciones
han recibido a una pequeña escuela de enfermería y a diversos médicos que
proporcionan consulta médica en varias áreas. 

En ciudad Nezahualcóyotl  se sigue cuidando la vida de nuestras hermanas y de las
personas que requieren los servicios que ahora se brindan, sin embargo las hermanas 
activas, dedicadas a ese apostolado ya son pocas en la Provincia san José y las
necesidades apostólicas son muchas.  

La espiritualidad 
en nuestras obras apostólicas 

en el tiempo
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  Dios nos conceda la gracia de que además de recibir vocaciones para el apostolado
educacional, también lleguen vocaciones para el apostolado asistencial, pues esta
Institución, al igual que la Casa de Reposo Fidelita, el Hospital san Antonio, el Sanatorio santa
Cruz, y varias Instituciones en la Congregación requieren la presencia de hermanas que
fortalezcan e impulsen el amor de Dios en estas obras que Él nos ha encomendado.   Como
dice la Palabra de Dios, la mies es mucha y los operarios pocos.  Rogad, pues, al Dueño de la
mies que envíe obreros a su mies (Mt9, 37-38

  Dios llama y cada hermana Josefina estamos llamadas a convocar, con nuestro
testimonio de vida, a más jóvenes para que vivan nuestro Carisma que consiste en seguir
a Jesús sencillo, humilde y lleno de celo por el Reino, que hizo en todo el agrado del
Padre; en amar a maría y a José y cuidar la vida de nuestros hermanos desde el espíritu
vivido en Nazaret.

23



Las pinceladas que hemos recorrido a través de las tres partes de este artículo: 1968. Algo
del ayer y hoy de la Provincia san José, los signos de los tiempos van reclamando nuevos
areópagos: Antes Centro DEI, Casa de formación y de pastoral vocacional, ahora 
 CAFEMIN, y Rogad al Dueño de la mies, quizá trajeron a nuestra mente  realidades
semejantes que se están viviendo en los diferentes sectores de nuestra amada
Congregación, motivo por el cual es preciso reforzar la oración de unas por otras, al igual
que crecer en la esperanza para seguir adelante, descubriendo y realizando el querer de
Dios, de tal manera que podamos vivir con fe y realismo el proceso de Reconfiguración,
Resignificación y Reestructuración que el Señor nos está pidiendo en este momento
concreto de la historia.   
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Reconocimientos  Públicos
• A favor de la Educación y las Familias 

nuestra Hermana Ma. Elena Licea Linares, h.j. 
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A favor de la Educación y las Familias nuestra Hermana Ma.
Elena Licea Linares, h.j.

             
En el último momento magistral de cada persona como lo es “Ir a la Casa del Padre” a los
demás se nos pide mirar a más profundidad a quien ha partido, mirar desde el amor de
Dios a lo largo de la historia, más allá de la limitación de la condición humana.  Madre
María Elena, h.j. se distinguió por su alegría e inteligencia, por vivir con mucha pasión
todo lo que se le encomendaba, por su amor y entrega a las vocaciones, a nuestra
Congregación y a nuestros fundadores, sobre todo a nuestra madre Cesarita; por su amor
a la formación de la juventud, y servicio a Dios en la Educación. Fue una mujer muy
detallista y al final de su vida al experimentar la enfermedad, pudo tener mayor
recogimiento, retomó su vida personal y espiritual, preparándose con fe para las Bodas
Eternas que celebró con Dios a las ocho horas con diez minutos, el 14 de febrero de 2022
en el marco del Año Jubilar por los 150 años de Fundación de la Congregación. 

La noticia de su fallecimiento resonó en la Congregación, en su Familia y por supuesto en
el Colegio Hispano Americano donde muchos años manifestó su amor a Dios en la
formación de Profesores en las Licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar.

La Madre María Elena Licea Linares, h.j  nació el 12 de octubre de 1954 en Zamora
Michoacán, sus padres fueron el Sr. Jesús Licea Flores y la Sra. Mercedes Linares Moreno,
compartió su vida de familia con 8 hermanos: Jesús, Francisco Javier, Eduardo, Lourdes,
Antonio, Martín, Luz María y Juan Manuel.  Ingresó a la Congregación el 19 de julio de
1973, emitió los votos de castidad, pobreza y obediencia el 15 agosto de 1976, realizó sus
votos perpetuos el 15 de agosto de 1983 y celebró sus Bodas de Plata el día 15 de agosto de
2001, en la Ciudad de México. 

A lo largo de su vida religiosa desempeñó las funciones de Administradora, Ecónoma
Local, Ecónoma Provincial, Consejera Provincial, Consejera local, Vice Maestra de
Aspirantes, Promotora Vocacional, Profesora, Maestra de Aspirantes, Coordinadora de
Pastoral Vocacional, Superiora Local, Directora de Bachillerato, Directora de las
Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria, Secretaria Provincial, Coordinadora
de Educación en la Fe, Coordinadora de Pastoral Educativa y Superiora Provincial (2016-
2020).
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Recuerdos, anécdotas y experiencias vienen a la mente de los que seguimos
peregrinando en este recorrido que se llama vida y que en algún momento
coincidimos con Madre María Elena, más también se descubren facetas,
momentos que sólo ella y quizá los más cercanos conocieron.  

Como parte de su recorrido apostólico obtuvo el Título de Licenciado en
Educación Media en el área de Ciencias Sociales y la Maestría en Educación,
Neurocognición y Aprendizaje, formó parte del Comité de análisis
representando a la UNPF (Unión Nacional de Padres de Familia) en las mesas de
trabajo del Instituto Nacional de Evaluación INEE, participó en la Alianza por la
Educación constituido por organismos educativos, Federaciones y
Confederaciones de escuelas Particulares, fue socia y colaboradora de la Alianza
de Maestros donde recibió el 21 de octubre de 2018 el reconocimiento magisterial
Emma Godoy por más de 20 años de servicio ininterrumpido en favor de la
Educación y por ser formadora de varias generaciones. Fue presidenta de la
Unión de Escuelas Normales Particulares e incansable luchadora por la calidad
de la Educación, amante y promotora de la lectura, gran docente y compañera de
Fe. 
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Fue colaboradora de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) quien el 24 de abril de 2021 le otorgó la Presea
Manuel de la Peza y Lazo de la Vega “Reconociendo la huella que nos han dejado en el tiempo”, como “Aliada
honorífica de la UNPF: Por su confianza incondicional y ejemplo de trabajo en el bien de la educación dentro de su
comunidad educativa.  El evento se efectuó de manera virtual por estar en Pandemia, y el día 6 de mayo fue
publicado en la página de Facebook de la Unión Nacional de Padres de Familia.

 En ese tiempo Madre María Elena ya se encontraba delicada de salud y las hermanas de la Provincia estábamos en
Capítulo de elecciones, su hermana de sangre Luz María le acompañó a participar en la transmisión, lástima que
ese día tuvo problemas técnicos justo a la hora que le dieron la palabra y no pudieron escuchar lo que ella
expresaba.  Aún con ello extraemos la parte del video en que se le otorga la Presea a nuestra querida hermana
María Elena Licea Linares a quien pedimos a Dios ya goce de su presencia.  Dejamos el enlace para quien quiera
ver el evento completo:  https://fb.watch/dyvyllxXNH/

Pidamos a Dios que la entrega apostólica de Madre María Elena de muchos frutos en cada una de las generaciones
que acompañó, y que la vivencia del Carisma josefino en cada hermana impacte positivamente a la sociedad.

Alma Rosa Álvarez Hernández, h.j
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AñoJubilar
 Felicitación

 a las hermanas que celebran
 bodas de plata, oro y diamante 

en la vida religiosa josefina 
Una de las más grandes  y una de las más jóvenes de vocación de la Provincia
san José, felicitan a las Hermanas Josefinas que cumplen Bodas de plata y oro
en este Año Jubilar fundacional:

Madre Lucia Candia Salazar h.j el año pasado cumplió Bodas de diamante el 15
de agosto, actualmente vive en la Comunidad Especialidades Medico
Quirúrgicas en Cd. Nezahualcóyotl, Estado de México; ante el festejo de las
hermanas ella les dice: 

Queridas Hermanas: 
Las invito a dar gracias a Dios porque les ha permitido perseverar en esta
vocación, como hermanas nos unimos a su acción de gracias y así como
pedimos que el Señor las siga acompañando también nosotras las
acompañamos.  Felicidades, que los años que vengan estén cada día más llenos
de Dios, en cada momento busquen ante todo ser más y más amigas de Jesús.
Recuerden que Dios las quiere mucho, y siempre esta con ustedes.  ¡Que esta
celebración sea a mayor gloria de Dios!
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Denisse Campos Hernández, h.j. el 15 de agosto de 2021 hizo su
segunda renovación de votos temporales, actualmente forma parte de
la Comunidad del Colegio Hispano Americano, en Cd. México, ella les
dice a las hermanas que festejan Bodas en este Año Jubilar
Fundacional:
Ofrezco primeramente a Dios oraciones de gratitud por su vida y
vocación, por la entrega que día a día han hecho durante 50, 25 años,
me uno a su felicidad con la alegría que brota de sentirse elegidas y
amas de Dios. 
Su Caminar como mis hermanas mayores que son, se convierte en luz
para mi sendero que va iniciando, sus experiencias son sabios
consejos en mi pequeña vida religiosa, hermanas no dejen de crecer,
que 25 años no son la meta, que 50 años no son la meta a la que han
sido llamadas, y con su testimonio sigan enseñándonos el modo de
perseverare en fidelidad creativa en medio de los dolores y gozos de
cada día. 
Que nuestros padres Cesarita y Vilaseca sigan formando en ustedes a
las josefinas que el Espíritu santo les regalo soñar ya hace 150 años.  
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En la Provincia san José celebran Bodas de Oro nuestras hermanas María Isabel
Vargas Balderas y Ma. de Jesús Carranza Torres, y Bodas de Plata:  Rosa Icela
González González y Zenaida Hernández Ortega, te invitamos a conocerlas a
través de los siguientes videos.
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25 Aniversario de la consagración al Señor de la
Madre  Zenaida Hernández Ortega H.J.

 y el 50 aniversario de vida matrimonial de sus
papás

Con gran sorpresa y admiración se recibió en las comunidades la invitación para celebrar
un acontecimiento muy especial: el 25 Aniversario de Profesión de la Madre Provincial,
(Provincia “San José”) aunado al 50 Aniversario de matrimonio de sus papás: Crispín José
Hernández Mozo e Inocencia Ortega Alcázar.  Unos papás que con satisfacción y gran
gozo festejan 50 años de expresarse un continuo, sí te amo, a pesar de las múltiples
vicisitudes que a diario  suelen presentarse en cualquier hogar, pero ellos con su buen
testimonio de fe, supieron sembrar semillas de amor en sus hijos y han sabido vencer los
problemas o dificultades a los que tal  vez se enfrentaron, todo ello gracias a esa
confianza, efecto de su gran amor a Dios, así como el fruto de decir siempre; si a su
compromiso, de vivir para sus hijos, en quienes han puesto todo su empeño, su tiempo, su
autoridad firme y segura.

Y así fue como Dios, que todo lo ve y premia les escogió entre sus hijos, una vocación a la
vida consagrada: su hija Zenaida, quien teniendo como base el amor de Dios que sus
padres sembraron en su corazón y sosteniendo su vocación, con los sencillos detalles de la
unidad  familiar,  con  firme y decidida voluntad, sintiéndose llamada a servir al Señor, lo
hace con gran entrega y generosidad. 

Un camino en el que Dios se ha hecho presente para fortalecer su  vocación y misión, que
le ha llevado a desempeñarse en la difícil y compleja labor educativa, siendo consciente de
ser la mejor manera de formar buenos hijos de Dios y construir el Reino del Padre; y para 
 reiterar  su seguimiento al Señor, le pide aún más, seguir trabajando en su viña, pero
ahora con una responsabilidad mayor, por sus designios es elegida como Superiora
Provincial, lo cual acepta con entereza por ser la Voluntad de Dios.  

Dios, que todo lo ve y premia les escogió entre sus hijos, una
vocación a la vida consagrada: su hija Zenaida.
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Y amaneció por fin el día tan esperado, 4 de junio de 2022, fecha que seguro no
olvidarán los felices festejados. Se escogió para celebrar este gran evento, un
hermoso y espacioso templo, joya arquitectónica  del siglo 17, dedicado a Santiago
Apóstol en la población de Tetla, Edo. de Tlaxcala, donde se pudieron apreciar
grandes retablos y valiosas pinturas que sobresalían gracias a varios hermosos y
modernos candiles, así como adornos florales que hacían resaltar las bellezas de ese
recinto sagrado e histórico. A un lado del altar presidía la ceremonia, nuestro gran
padre y Protector San José.

Iniciaron la procesión de entrada el equipo de liturgia, muy bien uniformados,
seguían el matrimonio festejado, atrás la Madre Zenaida acompañada de la Madre
Ma. Guadalupe Torres Villagómez, Superiora General, enseguida el invitado especial
para presidir la Eucaristía: Monseñor Julio César Salcedo Aquino, M.J. obispo de
Tlaxcala, dando realce a este acontecimiento y el Sr. Cura de la Parroquia José Luis.
Un coro formado por varias hermanas, entonaron con entusiasmo cantos muy
apropiados para esta ocasión. 

Después de las moniciones respectivas, expresadas por la Madre Isabel Vargas
Balderas y las lecturas seleccionadas para este evento, Monseñor Salcedo se dirigió al
matrimonio en el contexto del año de la familia, refiriéndose a ellos como ejemplos
de fidelidad para la Iglesia, para su familia y en especial para su hija religiosa, ya sus
vidas han estado llenas de experiencias positivas como el amor, felicidad, alegría, en
medio de sinsabores y penas que seguramente también han vivido a lo largo de los
años.    Agradeció al matrimonio su testimonio  de fidelidad para la Iglesia de
Tlaxcala.

Al referirse a la Madre Zenaida,  la felicita por su 25 Aniversario y la invita a la
fidelidad, a agradecer al llamamiento que le ha hecho el Señor en la Familia Josefina
y en la que se tienen grandes modelos de constancia a su consagración, como la
Madre de Dios y su esposo San José, que buscaron siempre hacer la Voluntad del
Padre, ejemplos de fidelidad son también  el Padre Vilaseca y la Madre Cesarita. 
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La fidelidad a Dios se ha manifestado a lo largo de la vida de Madre Zenaida, el llamado
a la vida de gracia, así como el de la vocación a su servicio. Esto es solo una pequeña y
sencilla síntesis.

Terminada la homilía, Monseñor se dirigió al matrimonio  para llevar a cabo la
Renovación y Bendición de su Compromiso Matrimonial. Lo mismo realizo al dirigirse
a la Madre Zenaida, para guiar la Renovación de votos con la fórmula de Profesión, en la
que la Hermana una vez más expresó su deseo de amar y servir al Señor, dando lo mejor
de sí a través de la difícil misión encomendada, procurando solo la gloria de Dios y la
salvación de la humanidad. Después de las preces, siguió la procesión de ofrendas
consistiendo éstas en: Pan y Vino, semillas propias de la localidad, cuadros de la Familia  
Josefina. Continuo la Eucaristía, la cual finalizó con la entrega de las Bendiciones
apostólicas tanto para el matrimonio del Señor Crispín José y la Sra. Inocencia, como
también para Madre Zenaida a la cual se le obsequio el Ramillete espiritual por parte de
las hermanas de la Provincia san José, seguida de la bendición final y de fuertes
aplausos, sin faltar las fotografías y felicitaciones personales.

De la Iglesia, los invitados a participar de la Acción de Gracias de los agasajados, se
dirigieron al lugar preparado para compartir los sagrados alimentos y disfrutar además
de la rica comida preparada con amor, una alegre convivencia, en la que se apreció la
asistencia de un buen número de hermanas, entre ellas la Madre General y su Equipo de
Gobierno, el Equipo de Gobierno de la Provincia santa Teresa, las hermanas de la
mayoría de Comunidades de la Provincia san José y una numerosa asistencia de
familiares y amigos de la familia. Como parte del agasajo a los apreciables
homenajeados, amenizaron la comida y tarde, un mariachi y un entusiasta y alegre dúo,
que  deleitaron a los comensales con una variedad de folclóricas y alegres canciones que
fueron disfrutadas y aplaudidas por todos los presentes.

  De menú se sirvieron: sabrosos tlacoyos, arroz, acompañados de los tradicionales y
deliciosos mixiotes, sin faltar el apetitoso mole. Más tarde teniendo como alegre fondo
las mañanitas en medio de aplausos y entusiastas vivas se partió y compartió un enorme
pastel, así como también se ofrecieron variadas golosinas como parte del festejo.
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Aun cuando la fiesta seguía, poco a poco se fueron despidiendo las hermanas de la
Congregación, deseando a los felices esposos, abundantes bendiciones para que sigan
siendo un buen testimonio para la iglesia y sus hijos, manteniéndose unidos en el amor,
aun cuando haya adversidades en el hogar y siempre reciban lo que han sembrado.
gratitud y mucho amor de sus hijos, nietos, bisnietos. Por supuesto a la Madre Zenaida, se
le expreso sino con muchas palabras, seguro fue con la mente y el corazón, una vez más 
 felicidades por su entrega al Señor y Él que le ama con ternura le regale sus gracias, para
seguir fortaleciendo su vocación que ha llevado con esperanza, confianza y alegría,
compartiendo su vida en diversas comunidades y  teniendo como centro a Jesús, María y
José y ellos la conduzcan a la plenitud de su vida.

 
Margarita Soto López, h.j.

 

Expresó su deseo de amar y servir al Señor,
 dando lo mejor de sí 38



Mensajes  vocacionales 
de nuestras hermanas mayores

M. Conchita 



M. Julia
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San  José 
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La experiencia del amor



La Pureza de san José
El amor, más que un sentimiento es una decisión que se manifiesta en acciones y
actitudes concretas. Así nos lo enseña Jesús a través de los Evangelios y nuestro
Padre Fundador José María Vilaseca Aguilera a través de su vida:  Su amor a Jesús lo
llevó a dejar su patria, a consagrarse a su servicio, meditaba su vida a través de los
evangelios, lo adoraba en la Eucaristía, celebraba sus festividades con la mayor
solemnidad, lo daba a conocer en misiones y en los apostolados encomendados.

 Este amor a Jesús lo demostró claramente con los deseos tan grandes que tuvo,
todos los días de su vida, de formar sacerdotes, tanto seculares como religiosos,
para que ellos representaran continuamente, acá en la tierra, a nuestro Divino
Salvador.  Incluso lo motivó a escuchar las necesidades de la República Mexicana y
lo llevó a fundar la familia josefina: Laicos, misioneros y hermanas josefinas. 

Sabemos que su amor a la Virgen María lo cultivó desde su niñez y ese amor fue
aumentando conforme a su edad; lo propagó difundiendo su devoción y defensa con
palabras, acciones, entre ellas muchas publicaciones y la práctica de la virtud. 
 Consecuencia del amor a Jesús y a María fue el amor a nuestro padre san José.  

Amor que fecundó su vida, la vida de los mexicanos y de más personas en otros
países, con la fundación de las obras josefinas, incluso el primer nombre que
tuvimos las Hermanas josefinas fue Hijas de María Josefinas, los nombres de María
y José unidos. De igual manera lo llevó fundar el Propagador y la Asociación.  El
padre Mónico Ruíz, m.j nos dice algo más al respecto:  
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Y este amor al castísimo Patriarca san José lo demostraba también con su
ilimitada confianza en tan grande santo… decía: San José, mientras yo escribo
tu Propagador, tú arreglas mis negocios.

El padre Vilaseca queriendo demostrar todavía más su grande amor y su
inmensa gratitud a san José por las innumerables gracias que en distintas
ocasiones le había concedido, pero especialmente por haberle obtenido de la
santa Iglesia la aprobación de sus Institutos Josefinos, estableció entre sus
hijos una fiesta especial cada año el día 7 de julio, dedicada a honrar la Pureza
de san José. La primera vez que se celebró fue en la casa central de las
Hermanas Josefinas el año de 1903.

El oratorio estaba primorosamente engalanado, dominando en todos los
adornos el color blanco. Por todas partes en graciosos gallardetes se leía:
Gloria a la pureza de san José.  Honor al blanco lirio de los valles.  Alabanzas
mil al purísimo esposo de la Inmaculada.

Ese día los dones del Espíritu Santo difundidos en el alma del padre Vilaseca,
hacían que su espíritu saltara de gozo y su corazón estuviera radiante de
alegría, a la hora que él mismo celebraba la santa Misa en dicha fiesta, cuyo
sermón fue en gran manera conmovedor, lo mismo que los cánticos,
inspirados todos sobre temas alusivos a la pureza sin mancha del santísimo
Patriarca.

  Ruiz, Mónico. Biografía del P. José María Vilaseca, fundador de los Institutos Josefinos. México, D.F., 1931 Imprenta Cosmos. p. 269.   
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Estos amores tan inmensamente grandes, el padre Vilaseca los tenía muy bien
cimentados en las virtudes divinas. Su fe, inquebrantable baluarte de todas sus acciones,
era la luz esplendorosa que le guiaba siempre; era la gracia que informaba sus actos en el
santo sacrificio y demás ministerios sacerdotales; era el mentor infalible cuando escribía
y el raudal inagotable de sus clarividencias siempre que predicaba.  
Nuestra hermana Luz Nava también da su testimonio a través de un escrito que fue
publicado en Vilasecanum. Revista Josefina de investigación y análisis.  N. 14 (1991) p. 121-
123. Te invitamos a disfrutar del video, los tips para vivir la pureza de san José y la parodia
del canto infantil  “Pinpón”.
Que la fuerza del Espíritu Santo nos impulse a la vivencia del amor a Jesús, María y José
no sólo con afectos sensibles, sino también con palabras, actitudes y acciones que lo
manifiesten, a ejemplo de nuestro padre José María Vilaseca Aguilera.

Alma Rosa Álvarez Hernández, h.j.
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Delegación  San José de la Misión
En 1980, la R.M. Paulina Barba Santana, Superiora General, acompañó a Monseñor
Eduardo André Muaca en su Visita Pastoral, por diferentes regiones de Angola, África,
consiguiendo con esta experiencia., vislumbrar esta tierra fértil para la misión josefina.
Con el anhelo de acoger el mandato Misionero de Cristo de “Vayan por todo el mundo y
hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Congregación
envía a Angola en diciembre de 1981, a cuatro de nuestras Hermanas: Sor Teresa Estrada
Martínez, Sor Mercedes Correa Rodríguez, Sor Angélica Escalante López y Sor Celia
Guadalupe Hernández Vázquez, dando inicio a la aventura misionera josefina que al paso
de los años se va consolidando y dando fruto en vocaciones.

Existe en el Archivo General un Decreto expedido por Monseñor Muaca en el que declara,
que a partir del 8 de diciembre de 1981, a las Hermanas Josefinas se les confía un
Santuario, ubicado en la provincia de Bengo, al sur de Luanda, capital de Angola, el
Santuario dedicado a Nuestra Señora de la Concepción, a la que la gente llama
cariñosamente Mamá Muxima, que en lengua kimbundu significa “corazón”. En dicho
contrato se estipulan los derechos y obligaciones de las Hermanas y el compromiso de la
Arquidiócesis.

La R. M. Ma. Raquel Hernández García, Superiora General, declaró esta porción de la
Congregación como Delegación, erigida el día 15 de agosto de 2004, firmada por ella y por
Sor Ramona Rodríguez Galván, Secretaria General. Se elaboraron los estatutos y se
nombró como primera Delegada a Sor Celia Guadalupe Hernández Vázquez, h.j., Primera
Consejera Sor Margarita Zapata Rosas, h.j.(q.e.p.d.); Segunda Consejera, Sor Dina
Domingas Cajengo, h.j. Han sido Delegadas de este Sector llamado San José de la Misión:
Sor Margarita Zapata Rosas, Sor María Andrea Benítez Fernández, Sor Adelina Cassinda
y Sor Adriana Amparo López Cruz.
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Actualmente, la Delegación cuenta con nueve hermanas, ocho originarias de Angola y
una mexicana, la Delegada actual, sor Adriana Amparo que ha entregado la mayor
parte de su vida Consagrada en esta porción de la Iglesia. Él sigue siendo fiel, sigue
llamando a jóvenes para continuar su obra; en este momento están dos hermanas
novicias aquí en México, cuatro postulantes en Angola y un buen número de
Aspirantes. Dos hermanas angoleñas gozan ya de la presencia de Dios, después de una
breve e intensa entrega al servicio de Jesús, María y José. Por todos sus dones Dios sea
Bendito. 

Han pasado casi 41 años de la presencia de nuestro Carisma irradiado por cada una de
las Hermanas que han ido a estas tierras a colaborar en la misión y en las Hermanas
Nativas que van asimilando, fortaleciendo y expandiendo el Carisma Josefino.
Agradecemos a aquellas primeras hermanas que se lanzaron con gran celo misionero a
evangelizar y a todas las que con generosidad han colaborado. Hoy las necesidades en
Angola son sobre todo de Educación. Seguimos haciendo el llamado a Hermanas que
experimenten el llamado de Dios a ir a estas tierras no lo dejen pasar desapercibido.
Todo por la gloria de Jesús, María y José.
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                                La gracia de Jesús María y José estén siempre con
nosotros.

 Fundación de  Huambo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día 24 de Diciembre de 1992 en la solemnidad del nacimiento de Jesús,
festividades muy especiales de la Congregación, que nos llevan a contemplar el
Misterio que centra nuestra espiritualidad Josefina; nuestra madre Cesarita
llama a este día las humillaciones de Jesús día escogido por Dios. Misión
localizada en la parroquia de San Antonio que comprende los barrios de
Cavongue, Cahululo, Tinguita, Mungonena y Aviación en donde se localiza
nuestra casa. Las hermanas que colaboraron en esta fundación fueron:
Sor Celia Guadalupe Hernández Vásquez (Mexicana)
Sor Margarita Zapata Rosas, de feliz memoria (Mexicana)
Sor Grisela Pérez López (Mexicana)
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Con la experiencia de vivir el día a día con estas mujeres y ver la impotencia de los
encargados de la educación al no poder tener acceso a la educación y enseñanza
para sus hijos en edad escolar. Los habitantes dicen que la principal razón por la
que los niños no asisten a la escuela se debe a la gran cantidad de escuelas en el
distrito y con el alto precio de las matrículas, pocas escuelas públicas y todas llenas
sin espacio para otros niños. La comunidad educativa de hermanas Josefinas se
propone crear un ambiente donde se promueva la autoformación integral de la
persona a traés de la educación para que el ser humano alcance su perfección como
personas de comunidad cristiana” (ideario Josefino) en nuestros   colegios se
enseña a niños y jóvenes el camino de amar a Dios (Fundadores).
 La Congregación de Hermanas Josefinas, pasa de un proyecto de asistencia social
a una escuela primaria en febrero de 2014, fruto del clamor de un pueblo
desesperanzado y en respuesta al llamamiento del gobierno "Educación para
todos", otorgando al niño el derecho a aprender a leer y escribir, en julio de 2021, la
escuelita le asigna el número 4094 designado  Complejo Josefino Sagrada Familia
nº 4094.
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El mismo día se erigió la Comunidad Sagrada Família, el Decreto de fundación emitido
por la Madre María Isabel Vargas Huante con fecha, es leído en la Misa de apertura por
la M. Maria Soledad Morales Rios y el de aprobación de su Excelencia Don António Jaca,
Obispo de Caxito da lectura el P. Mario Kerques, Párroco a  la que pertenecía la
comunidad que se encargará de organizar y llevar a cabo las actividades de CEPIMA . 
La primera comunidad, en los primeros meses la integran Sor Ana Severino Tchimuma,
Superiora, le acompaña Sor Silvia Andrea Benítez, a la que sustituye Sor Isolda Afonso
António, que junto con Sor Ana conjugan esfuerzos para que el nuevo Centro da sus
primeros pasos; Sor Ana, como Directora de CEPIMA desarrolla su creatividad y aplica
su experiencia, selecciona las profesoras que pongan buenas bases para la
profesionalidad del Centro, Sor Isolda colabora con clases de alfabetización .
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La Congregación de Hermanas Josefinas de origen mexicano, fundada el 22 de septiembre de
1872 por el Padre José María Vilaseca y la Madre Cesarea Esparza Dávalos eligió tener
presencia en Luanda (Angola), en el municipio de Cacuaco, específicamente en el distrito de
Mulenvos de Bajo.
En este lugar se inició una gran labor de asistencia social que incluyó la atención a la
promoción humana especialmente para la mujer, así nació el centro CEPIMA (Centro Para la  
Equidad y  Promoción Integral de la Mujer Angolana) ya que es el más grande y con menos
posibilidades de desarrollo intelectual – técnico – práctico. De esta forma es la participación
de la mujer la mayor afluencia que acoge el centro donde  se trabaja y promueve la
alfabetización, cocina, pastelería, decoración, corte y costura, peluquería e informática,
como medio de formación y transformación de la mujer de este centro, llegando a más de 500  
mujeres de todo el mundo, al año. 

La inauguración de CEPIMA  tuvo lugar el 22 de julio de 2011, con la presencia de la
Madre María Soledad Morales Ríos, representante de la Madre Superiora General,
madre Silvia Andrea Benítez  delegada de la Misión en Angola: hermanas pertenecientes
a delegación: sor Filomena Adão Mendes, Ana Severino Tchimuma, Maria Concepción
Baltazar, Adelina Cassinda, Rita Nawambo António, Maria da Conceição Kanuto,
Teresa Figueiredo, Marcela António Manuel, Isolda Afonso António y Adriana Amparo
López Cruz, y no olvido la presencia de sor Mirian Bonilla HJ representante del projecto
y el Sr. Enrique García, representante del Gobierno Vasco, sacerdotes, religiosos,
religiosas, amigos y numerosos miembros de PROMAICA diocesana y parroquial,
quienes acogen el centro como su alma mater que les capacite para enfrentar los
desafíos que la vida da a la mujer. 56



El Distrito de Mulenvos de Baixo, está ubicado en el municipio de Cacuaco, a diez
kilómetros de la ciudad de Luanda al noreste del centro de la ciudad y tiene cerca de
8,393,7  habitantes, lo que lo convierte en el cuarto municipio más poblado de Luanda.
Sin embargo, la estimación del número real   difiere, pero esta diferenciación tiene un
peso enorme en términos del nivel de servicios básicos que se deben brindar en la
educación y la enseñanza. El número de la población aumenta por el número de
personas que llegan de los otros estados como: Uíge, Cunene, Cabinda, Kwanza – Sul,
Kwanza – Norte y Bié, dejando un alto número de niños fuera de la escuela debido a la
condición social de sus padres.
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La devoción a San José en el Estado de Huambo Angola.    
    
                                                              Alabado sea nuestro Señor Jesucristo!

                Hablando de la devoción de San José nuestro Padre; decimos que ella se dio de una
forma muy fructífera en este estado.
  La devoción a San José, empieza precisamente desde los momentos en que las hermanas
Josefinas llegarón a la ciudad de Huambo el día 25 de Diciembre de 1992, siendo la
superiora la reverenda Madre Celia Guadalupe Hernández y la hermana Margarita
Zapata Rosas (en paz descanse) y otras que hicieron posible que ésta devoción fuera
conocida por los demás, hasta los días de hoy.
 No olvidemos que era una época sangrienta de guerras civiles, entre hermanos de
partidos políticos de la misma nación.  La devoción empezó en la parróquia de Santo
António- Aviacão. Con la llegada de las Hermanas, mucha gente se acercaba a ellas de
modo que ellas empezaron a hablarles, enseñándoles sobre S. José y los miércoles , los
días diecinueve de cada mes, las hermanas hacían lo posible por llevar la imagen de San
José en las casas de cada familia
Posteriormente la devoción se fue expandiendo más en las aldeas y ciudades, dentro y
fuera de Huambo. Actualmente, la devoción se fortificó  en muchos de sus miembros y
podemos notar que gran parte ya conoce a San José,  incluyendo vários sacerdotes, que
también aman y quieren amar a San José, así como algunas hermanas de otras
congregaciones que han manifestado su amor y devoción a San José. 
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Sabemos que aún es  largo el caminar y se nos invita a hacer siempre más por
san José. Porque muchos lo conocen pero aún no del todo bien, pues hemos
sido testigos de varias situaciones donde la devoción y el amor se apaga.
Sin embargo agradecemos a Dios porque San José está siendo acogido por
muchos de devotos y su propagación esta llendo cada vez más lejos. Y nos da
gusto afirmar que Huambo cada día es más un estado josefino.    
       Todo por la Gloria de Jesús, María y José.          
Sor Maria Helena Cayongo                 
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La devoción a San José en el Estado de Huambo Angola.    
    

                                                              Alabado sea nuestro Señor Jesucristo!



            
La comunidad educativa de las Hermanas Josefinas se propone crear un ambiente
donde se promueva la autoformación integral,  la educación para que alcance su
perfección como personas de comunidad cristiana” (ideal Josefino) las Hermanas
Josefinas en sus colegios enseñan a niños y jóvenes el camino de amar a Dios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Comunidad   Educativa  
Mulembovos de  Baixo
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Esta fundación se realizó en un período de guerra intensa entre los partidos políticos,
nuestras hermanas Celia y Margarita, fueron raptadas y llevadas a un hospital para dar
atención médica a todos los heridos y moribundos por causa del conflicto bélico que el país
vivía, tiempo después son rescatadas por el catequista del barrio y surge la necesidad urgente
del servicio y ayuda de emergencia al pueblo víctima de esta guerra, establecimos un centro
de salud en la propia casa y un comedor para dar de comer a los niños víctimas de las
consecuencias de la guerra: por el hambre y las enfermedades, el centro de salud fue apoyado
por la Cruz Roja y el comedor por Caritas y la Cruz Roja, se pudieron atender 1500 niños y un
promedio de 90 consultas por día en  nuestra casa,  que tenía como  primer objetivo  el
noviciado,  se había convertido en casa para ayudar a los necesidades más urgentes.

 El día 22 de septiembre de 1993 se reciben de aspirantes los jóvenes Adelina Cassinda y
Clementina quienes nos acompañaron en horas de dolor, con estas circunstancias pudimos
colaborar en la parroquia con cursos para formación de catequistas, retiros para jóvenes,
catequesis de adultos y niños grupos de alfabetización.

 Se hizo la fundación de dos grupos de amigos de san José en el barrio de las Cacilhas y en la
parroquia por medio de las visitas de san José a las familias, atendimos a otros grupos ya
iniciados, en la parroquia de San Juan y en el barrio de Canhe.
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Desde el año 1995, ya se proporcionaba además de alimento corporal, el alimento cognitivo,
pues las hermanas viendo que los niños no regresaban para sus casas, después del desayuno
y del almuerzo les proporcionaron educación informal y en 1996 en medio de la precariedad
iniciaron con la educación formal como una escuela anexa que el 12 de diciembre de 2001,
recibió su autonomía e identidad: "Complejo Escolar Josefino Vilaseca Esparza” el cual se
ha ido desarrollando integralmente, formando gran número de  niños, adolescentes,
jóvenes y adultos, con el tinte especial de esforzarse por vivir “El hacer siempre y en todo lo
Mejor” y disfrutando de estar convencidos que Dios nos ve y por eso nuestra confianza y
esperanza está el Él.
 Huambo, gracias a Dios, ha sido una Ciudad que ha dado mucha vida Espiritual, social,
económica para engrandecimiento de la Delegación San José de La Misión. Todas hemos
experimentado en ella el amor, la paz, la tranquilidad aún en medio del dolor; el  clima  hace
calmar y experimentar la belleza y la ternura de Dios.

Le agradecemos a Dios por medio de nuestras hermanas que han su dado vida sin reservas
han hecho florecer la misión de Huambo, Dios les de lo que necesitan y sean muy felices
aquí  en la tierra o con nuestro Padre Dios. 
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 Todo

por la Gloria
 de Jesús,

 María y José. 
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La espiritualidad en nuestra obra apostólica
 CEPIMA- complejo Escolar Sagrada Familia

 En nuestra tierra de Misión en África, desde hace 40 años, nuestras casi treinta valientes
hermanas misioneras que han pisado suelo angolano, se dedicaron y continuan a dedicarse
con alma y cuerpo a vivirlo y transmitirlo, es por ello que nuestros tres amores se  há enraizado
en esta tierra angolana en el corazón de cada una de nuestras hermanas angolanas y en
aquellos destinatários de nuestros apostolados, es maravilloso ver como en cada hermana, en
cada niño, adolescente, joven, adulto, anciano, el deseo de vivir así como María, José y Jesús en
Nazareth es inmenso,  y aunque en muchos modos de vivir a veces dista mucho de su realidad,
ellos consiguen descubrir que nuestra vida debe ser

.

Cristocéntrica y que aunque no es nada fácil, también no es imposible, ver, sentir,
creer en este Jesús veradadero amigo.
Estamos convecidos que toda cultura tiene como parte medular de su esencia la
convicción de que los progenitores son el fundamento de nuestra identidad, es por eso
que María  y José no pueden estar fuera de nuestra vida.
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 Nuestro día a día y aqui en Angola es maravilloso dirigirse a ellos con
mucha cercanía y confianza es muy fácil decir y escuchar mamá María y
Papá José, la devoción que toda hermana josefina debe propogar se facilita
inmensamente, en nuestra obra apostólica que es educativa, sin dejar de
lado la catequesis en nuestra parroquia, en el acompañamiento de nuestros
laicos, devotos de San José, con esta versatilidade de apostolados vivimos
también la eclesialidad, todos los miembros de la iglesia nos unimos como
signo de Dios y nos esforzamos por vivir los valores del Reino, y de la misma
forma manifestamos en cada uno de nuestros apostolados nuestro deseo de
cuidar la vida de cada uno de nuestros destinatários, es por eso que la obra
apostólica dió un giro de Centro de Promoción Integral de la Mujer
Angolana, para un Complejo Escolar, que está dando sus primeiros pasos.   
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 Cada año, el número de alumnos se eleva y la calidad educativa también; todos los
esfuerzos de nuestras hermanas que aqui dessempeñaron su labor se han entregado
completamente para dar los pasos necesarios y vivificar el carisma; cada uno de los
miembros de la família josefina en Angola, agradece desde el fondo de su corazón esta
semilla que Jesús, lanzó en nuestra tierra y que nuestros padres María y José nos enseñan
a preparar la tierra, sembrar, cultivar y recojer los frutos que reconocemos son la
posibilidad de vivir felices en medio de nuestra realidad, y que decir a Cesarita y Vilaseca,
nuestros amados fundadores, por todo aquello que hicieron por nosotros gracias,
muchas gracias.
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El  compromiso en la época bíblica   

Representaba un acuerdo que incluye más peso legal que el matrimoniomismo. Para
los que estamos aquí en el municipio de Cacuaco hemos trabajado con los devotos de
San José, así como con los amiguitos de san José y la Juventud de Vilasecana, hemos
trabajado con ellos en diferentes temas pero cierto día aprendimos un entrenamiento
donde bordamos un tema con el título “El noviazgo de María y José, elegimos este tema
porque es un grupo que está naciendo y poco saben de las figuras de san José y María,
con la motivación interna de que se sintieran motivados a casarse, así que después del
almuerzo de la convivencia lo señores fueron convidados a seguir el ejemplo de San
José… así ayudándolos a casarse. 

María Santísima y San José estaban comprometidos y solo después de recibir el
sacramento del matrimonio vivieron juntos. Aquí en nuestra realidad esto es un
ejemplo para los novios de nuestra sociedad y en especial para los devotos de San
José que son promotores de las familias. De hecho, la Virgen María mantuvo su
virginidad incluso durante su vida matrimonial: “José hizo como el ángel del Señor
le había mandado y tomó a su mujer en su casa. Y, sin que él la conociera, dio a luz a
su hijo, que llamó Jesús” (Mateo 1, 24-25) “María, su madre, estaba desposada con
José. Antes de que cohabitasen, sucedió que ella concibió en virtud del Espíritu
Santo. José, su marido, que era un buen hombre, no queriendo difamarla, decidió
rechazarla en secreto.

68



Mientras pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
engendrado sale del Espíritu Santo” (Mateo 1:18-20). . Según la cultura judía, José y María
aún no se habían casado y por lo tanto no vivían juntos cuando María quedó embarazada
de Jesús. El Evangelio explica que María estaba desposada con José. ¿Pero qué significa
eso?
Aunque la palabra “esponsales” hoy significa compromiso marital (o esponsales, la
petición de la mano), en tiempos bíblicos representaba un acuerdo que tenía incluso más
peso legal que un matrimonio.
Normalmente, los padres concertaban matrimonios y era su deber encontrar la mejor
esposa para sus hijos. Esto incluía elegir una novia; por lo tanto, el amor no era la base
para el matrimonio.
El matrimonio era una alianza o acuerdo entre los jefes de dos familias. Cumplido el
pacto, se comprometía la pareja y se efectuaba la ceremonia de compromiso formal, en la
que el padre de la novia daba su consentimiento, diciendo a su yerno, como Saúl había
dicho a David: "Hoy sé mi yerno" (1 Samuel 18, 21). El rito de los esponsales se realizaba un
año antes de la boda. La pareja de novios ya se consideraba marido y mujer; por eso el
evangelista San Mateo los llama “esposo” y “esposa”. Se esperaba que los novios fueran
fieles durante todo este año de compromiso.

¿Por qué José y María no tuvieron relaciones sexuales?
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¡Una reflexión magistral de Fulton Sheen (1895-1979) sobre la sublimidad de la Sagrada
Familia y su ejemplo para las parejas! Reproducimos a continuación una exhortación
del arzobispo norteamericano Fulton Sheen (1895-1979) sobre el matrimonio cristiano
vivido a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. ¡Es una joya! Quiero hablarles de un
matrimonio que formaba una familia: el de María y José, para explicar la singularidad
de estos matrimonios, es importante tener presente una verdad: puede haber
matrimonio sin unión física. Esto puede ocurrir por tres razones: porque los sentidos,
ya saciados, se han vuelto insensibles; porque los esposos, después de estar unidos,
hacen voto a Dios de renunciar al placer para dedicarse a los más sublimes éxtasis del
espíritu; y, finalmente, porque los cónyuges, a pesar de su matrimonio, hacen voto de
virginidad, renunciando a sus derechos recíprocos. Y la virginidad se convierte en el
punto de apoyo de esta unión. Una cosa es renunciar a los placeres de la vida
matrimonial en aras de la saciedad; otra es renunciar a ellos antes de que se hayan
experimentado el uno al otro, para formar sólo una unión de corazones, como en el
matrimonio de María y José. Se juntaron como dos estrellas que nunca se unen porque
sus luces se cruzan en la atmósfera. Era un vínculo similar al que se produce en
primavera entre las flores que juntas irradian sus perfumes; melodía formada por la
fusión de sonidos de diferentes instrumentos.
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Los esposos, renunciando a sus derechos recíprocos, no destruyen la
esencia del matrimonio, porque, como dice San Agustín: “La base del
matrimonio de amor es la unión de los corazones”. Esto sugiere una
pregunta: ¿por qué era necesario el matrimonio, si María y José hicieron
voto de virginidad?
El matrimonio era necesario, no obstante el voto de virginidad, para
preservar a la Virgen de cualquier sombra, hasta que le llegara el
momento de revelar el misterio del nacimiento de Jesús. Entonces se
pensó que Nuestro Señor era hijo de San José. Y así el nacimiento de
Cristo no estuvo expuesto al sarcasmo de la gente, ni fue motivo de
escándalo para los débiles en la fe. De este modo, la pureza de María
podría tener en José un testimonio y un bien valioso. Pero cada
privilegio de la gracia debe ser correspondido. María y José debían
pagarlo con su mayor dolor. El Ángel no le había mandado que revelara
la obra del Espíritu Santo realizada en ella, y María callaba. José, sin
saber cómo explicar el fenómeno, pensó en rechazarla. Nuestra Señora
le reveló una vez a un santo: “Nunca experimenté una angustia más
intensa después del Gólgota que los días en que, con mi dolor, tuve que
desagradar a José, que era una persona justa”. José, al no poder
comprender lo que había sucedido, sufrió: sabía que María había hecho,
como él, voto de virginidad, y por eso, considerándola por encima de
toda sospecha, no quería considerarla culpable. ¿Qué iba a pensar? La
sorpresa de José fue comparable a la de María, cuando, en el momento
de la Anunciación, preguntó: "¿Cómo puede suceder esto si no conozco
varón?". María quería saber cómo podía ser virgen y madre; José no
sabía cómo podía ser virgen y padre.
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Y el ángel le explicó que sólo Dios tenía poder para hacer esto; no la ciencia humana. Sólo
aquellos que entienden las voces de los ángeles pueden penetrar en este misterio. Como
José quería en secreto repudiar a María, el ángel levantó el velo del misterio para él: de
hecho, tal pensamiento vino a la mente de José, un ángel se le apareció en sueños y le dijo:
"José, hijo de David, no temas, ten contigo a María, tu mujer, porque el que ha de nacer de
ella es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo al que llamarás Jesús. librará a su
pueblo de sus pecados” (Mateo 1:20-21). Y así, conociendo las razones del nacimiento de
Cristo, José pudo encontrar nuevamente la paz. Su alma rebosaba de felicidad al saber que
era el padre putativo del Salvador del mundo y el guardián de la Madre del que no cabe en
los cielos.

Aquí estamos ahora en la segunda pregunta sobre José: ¿era viejo o joven? La mayoría de
las esculturas y pinturas lo muestran como un anciano con una larga barba blanca. Sin
embargo, no hay datos históricos precisos que indiquen su edad. Si indagamos en las
razones por las que en el arte se le representa como un anciano, descubrimos que se le
atribuye este aspecto en virtud de que así encaja mejor en el papel de guardián de la
virginidad de María. Sobre todo, se olvida que los mismos malos deseos pueden arder en
los ancianos que en los jóvenes. Tenemos un ejemplo en Susana. Fueron unos viejos los
que la probaron en el jardín. Con José representado como anciano, se atribuye mayor
mérito a la edad de un hombre que a su virtud. Considerar puro a José por su vejez sería lo
mismo que querer exaltar un arroyo de montaña privado de agua. Más bien parece lógico
pensar que Nuestro Señor prefirió por padre putativo a un hombre que supiera y quisiera
sacrificarse, y no a uno que lo fuera, pero el arte hizo a José 72



Esposo casto y puro más por la edad que por la virtud. Es como admitir que la mejor
manera de representar a un hombre que nunca robará es imaginarlo sin manos.
gracias por eso. Además, ¿nos parece posible que Dios quisiera unir a una doncella con
un anciano? Si no desdeñó, al pie de la Cruz, confiar su madre al joven Juan, ¿por qué la
querría, en la primavera de la vida, ligada a un anciano?
El amor de una mujer determina el de un hombre. La esposa es la educadora silenciosa
de la virilidad de su marido. Siendo María el símbolo de la virginidad y es para todos la
sublime inspiradora de la pureza, ¿por qué no habría de ejercer esta admirable
fascinación sobre José el Justo?
Sin disminuir la potencia del amor, sino sublimándola, conquistó a su joven esposo.
Quiero, pues, admitir que José era joven, fuerte, viril, atlético, apuesto y casto; ese tipo
de hombre que todavía se puede ver en un prado apacentando un rebaño, o pilotando un
avión, o en el taller de un carpintero.
Lejos de ser incapaz de amar, estaba en plena efervescencia viril; no fruto seco, sino flor
exuberante y prometedora; no al final de la vida, sino al amanecer, ¡pletórica de energía,
fuerza y pasión! ¡Qué hermosos se nos aparecen María y José cuando, al contemplar sus
vidas, descubrimos en ellos el primer amor!
El corazón humano no se conmueve por el amor de un anciano por una joven, pero
¿cómo no estar profundamente impresionado por el amor de dos jóvenes cuyo vínculo es
divino? María y José eran ambos jóvenes, hermosos y llenos de posibilidades
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Dios ama las cascadas impetuosas y las cascadas turbulentas, pero estoy seguro de
que Él las prefiere, con la energía que emana de ellas, cuando iluminan las ciudades
y, con sus aguas, sacian la sed de un niño. En María y José encontramos a dos jóvenes
que se entregan por completo a la “pasión sin pasión” ya la “calma impetuosa” de
Jesús. María y José trajeron a su boda no solo sus votos de virginidad, sino también
dos corazones llenos de un amor más grande que cualquier amor jamás alimentado
por corazones humanos. ¡Nunca una pareja de recién casados se había querido
tanto! ¿Puedo preguntaros a vosotros que estáis casados: qué tenéis después de
haberos amado? Al Infinito, a un éxtasis eterno. Pero no puedes experimentarlo en
su plenitud, porque el Infinito al que aspira tu alma está aprisionado por el cuerpo.
Esto obstruye tu camino hacia Dios, al que aspiras. Pero si hoy el acto de amor no os
hace experimentar un deleite infinito, mañana podréis experimentarlo en el cielo.
Entonces ya no será necesaria la unión de los cuerpos, porque tendréis un amor
infinito. Por eso Dios dijo que en el cielo no habrá matrimonios. No será necesaria la
apariencia, pues tendréis sustancia. ¿Te esforzarás por descubrir un rayo de sol
reflejado en un espejo si puedes disfrutarlo directamente? Pues bien, el gozo de
poseer en el cielo un amor eterno, sin límites, al que aspira vuestro matrimonio en
Cristo, ya lo experimentaron María y José. Necesitas la unión material porque no
posees la realidad de Dios. María y José, poseyendo a Jesús, no querían nada más.
Necesitas la comunión física para comprender la unión de Cristo y la Iglesia. No lo
hicieron, porque la Divinidad les había sido confiada. Como dijo León XIII en
términos maravillosos: “Vuestro matrimonio fue consumado en Jesús”. Os unís en
cuerpos; ellos en Jesús. ¿Por qué habrían de buscar los goces de la carne cuando, en
su amor, estaba la Luz del Mundo? Verdaderamente, Él es Jesús, el deleite de los
corazones. Cuando Él está presente, nada más cuenta. Así como marido y mujer,
inclinados sobre la cuna de su bebé recién nacido, se olvidan de sí mismos, así María
y José no tenían otro pensamiento que Jesús. Un amor más profundo nunca existió y
nunca existirá en la tierra. No llegaron a Dios a través de su amor mutuo, sino que,
habiéndose vuelto primero a Él, luego sintieron este amor grande y puro el uno por
el otro. José renunció a la paternidad en la sangre, pero la encontró en el espíritu,
pues se convirtió en el padre putativo de Jesús. María renunció a la maternidad y la
encontró en su propia virginidad. Era como el jardín cerrado en el que sólo podía
entrar la Luz del Mundo, como la luz del día penetra en una habitación sin romper el
cristal.
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Dedico esta transmisión a todos los que estáis casados cristianamente ya todos los que
un día seréis admitidos en el gran misterio del amor. Usa el ejemplo de María y José
para hacerte entender que el mayor error de una pareja de novios es asumir que dos
personas son suficientes para casarse: él y ella. ¡No! Se necesitan tres: ¡él, ella y Dios!
José, María, Jesús.
¿Puedo pedirles a ustedes, esposo, esposa e hijos, que recen juntos, en homenaje a este
amor perfecto de la Sagrada Familia, un rosario cada noche? Todas las parejas que he
unido en matrimonio pueden decirles que esta ha sido siempre mi recomendación:
rezar todos juntos.
La oración de una familia unida es más agradable a Dios que la oración individual,
porque la familia representa la unidad de la sociedad. El cristianismo es la única
religión que tiene carácter familiar, porque tiene su origen en una Madre y un Hijo.
Mientras rezáis todas las noches el Santo Rosario con vuestra familia, Nuestra Señora
os revelará el secreto del Amor y, quizás, seréis reservados entre vosotros: “Os amo; no
según mi voluntad, sino según la de Dios. Si en el amor sólo me buscáis a mí, nada
encontraréis; pero si buscas a Dios a través de mí, lo encontrarás todo, porque, repito,
es necesario que seamos tres para amarnos: ¡tú, yo y Dios!”.
La relación de María y José y su noviazgo
 Hablar de noviazgo hoy en día puede ser muy complicado, porque estamos en medio
de temas como el amor, las pasiones, las virtudes, nuestras elecciones de vida y varios
otros en los que, por lo general, los jóvenes no se toman el tiempo de pensar, pero al al
mismo tiempo creen que entienden todo. Esto genera una mezcla que puede ser
peligrosa. Por eso es importante que los enamorados se den tiempo para pensar juntos,
crecer en la fe, conocerse mejor, sin saltarse pasos que luego no se pueden volver atrás.
A pesar de la distancia en el tiempo, la relación entre José y María ciertamente puede
arrojar algo de luz sobre esta experiencia.
Pero desde el principio hay que dejar claro que no sabemos cómo fue su noviazgo. Lo
que la Biblia nos dice es que María fue prometida a José. Luego, nos cuenta que antes de
la boda, el Ángel se le aparece a Nuestra Señora, ella queda embarazada del Espíritu
Santo, y José, después de ser advertido en un sueño, no tiene miedo de recibirla como
su esposa. Van a Belén, donde nace Jesús, luego huyen a Egipto por la persecución, y
más tarde van a Nazaret, donde Jesús pasará su juventud con su familia. Hasta aquí, en
pocas palabras, es lo que sabemos de la relación entre José y María.
¿Qué luces podemos sacar de esta relación para la experiencia de una buena relación?
Creo que la primera de ellas es que todo noviazgo presupone un fin (¡propósito, no un
fin!), el matrimonio.
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En tiempos bíblicos, muy diferentes a los de hoy, ser prometido era, precisamente,
saber que ibas a pasar el resto de tu vida con una persona. El noviazgo no tiene
sentido si no es un tiempo de preparación para dar un paso más definitivo en el
noviazgo y el matrimonio. A veces, durante este tiempo, te das cuenta de que la otra
persona no está la derecha y termina el cortejo. Pero el punto de partida no puede ser
un simple “estamos saliendo porque sí”. Tiene que ser un "estamos saliendo porque
queremos conocernos mejor para que podamos hacer un mayor compromiso en el
futuro".
Continuando conociéndonos mejor, es natural hablar también de sexo. Suele decirse
que tener relaciones “ayuda, precisamente, a conocernos mejor” para saber si esa es
la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida.
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Es doloroso pensar así. María y José no tuvieron sexo. Sabemos que María es virgen
antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Y si ni siquiera las parejas están
llamadas a imitar este punto específico del matrimonio de José y María, esto hace
evidente que existe otra realidad, la espiritual, que -seamos sinceros- está bastante
descuidada en los noviazgos de hoy. El acto sexual es, sí, un momento de gran
intimidad entre ambos, pero que, precisamente para llegar a él, es necesario que los
dos transiten por un camino en el que deciden entregarse el uno al otro de por vida,
de una manera tan lleno Y eso solo sucede después de mucha maduración.
Desafortunadamente, no sabemos mucho acerca de cómo María experimentó su
tiempo de promesa a José. Tampoco sabemos cómo veía él el asunto de su
matrimonio con esta hermosa joven. Pero si creemos que "los buenos frutos
proceden de los buenos árboles", como nos dice la Escritura, ¿cómo no pensar que la
relación entre José y María estaba totalmente centrada en Dios y en la voluntad de
cooperar para que su propio Hijo pudiera ser encarnado y venido al mundo para
traernos la salvación?
¡Un noviazgo santo es la puerta de entrada a un matrimonio santo ya una vida feliz!

Esta fue nuestra actividad del 19 de marzo, día de San José, dando gracias a Dios
 por todos los dones que nos ha dado.

ADELANTE SIEMPRE ADELANTE , PUES LO QUIERE SAN JOSÉ
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Nuestra Espiritualidad
 

Somos hermanas Josefinas  mujeres creada por Dios, a su imagen y semejanza para mostrar su
rostro maternal, configuradas con Cristo y unidas a la Iglesia por el bautismo, cuidando que Cristo
viva en nosotras y en los demás. siguimos a Cristo pobre, casto y obediente.

NUESTRA ESIRITUALIDAD SE FUNDAMENTA  EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

1) CRISTOCÉNTRICO: seguimos a Cristo quien se encarnó y vivió en la familia de  Maria y José en
Nazareth y fue enviado por el Padre para hacer presente la Buena Nueva en el mundo.
2) MARIANA : tenemos como modelo a María, madre de Jesús y de la Iglesia, quien dócil al Espiritu
Santo hizo sempre la voluntad del Padre, entregando toda su persona al cuidado de Jesús. Ella nos
lleva de la mano a su esposo San José.
3) JOSEFINA : consiste en tener como modelo a san José, quien vivió con fe, profunda hulmidad,
obediência y fidelidad, los  mandatos del Espíritu de Dios, siguiendo en toda su voluntad,
renunciando a si mismo y confiando enteramente en su providencia.
4) ECLESIAL: somos signo de la primacía de Dios y de lo valores del Reino, como un don del
Espiritu en la Iglesia. Estamos intimamente unidas a Cristo y a su misión salvífica.
5) APOSTÓLICA : hacemos nuestra la misión de Jesús y como Él, dedicamos nuestra existência al
cuidade de la vida y de la dignidad de nuestros hermanos, preferentemente de los más
necessitados, asi como a la conservación de la casa común.
Com nuestra espiritualidad formamos una gran família religiosa extendida en América y Angola
en África, la cual continúa en la Iglesia la obra de San José , según la misión que há recibido.
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“El desierto en el desierto” 
P. José María Vilaseca

 

Hermanos, en la expulsión que sufrió nuestra Patria, se pone el acento, y
con razón, en la injusticia incalificables que se cometió contra él. Pero con lo
que voy a exponer, quedará claro que no fue nuestro Gobierno el que lo
expulsó a Europa, sino el Espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado
pro el diablo, y precisamente en un apetito concupiscible igual que Jesús. Y
es pena tan dolorosa para un alma tan delicada como la de nuestro padre, yo
la califico a mi humilde entender, como la más dura, espiritualmente
hablando, que padeció en toda su vida.
Notemos que cuando fue expulsado andaba sobre los cuarenta y dos años,
edad en que la capacidad sexual del hombre sufre una crisis psicológica-
fisiológica, definida en términos ascéticos como el demonio meridiano.
Además, el año tres meses que nuestro padre estuvo fuera de México, se la
pasó prácticamente viajando. Los largos años que estuve en Roma
acompañando, me enseñaron que una virtud todavía no en la plenitud de su
madurez tiene mucho de ambiental, y como nada hay que libere tanto del
ambiente como el viajar, nada hay que ponga a prueba tan eficazmente una
virtud no plenamente madura, como los viajes
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 Ya oiremos a nuestro padre decir que hasta entonces había sido un niño en la
virtud. A estos dos factores se añadió un tercero, que dio el tiente más acerbo a la
prueba; y es que Dios sumió a nuestro padre en un estado místico doloroso,
dando licencias al demonio, que nuestro padre se vio sumido tanto en la noche
del sentido, como en la del espíritu, como él mismo lo dice. Oigámoslo ahora en
sí, en lo que él mismo narra en la Vida de la Madre Cesarita (pp 99 y ss). Siguiendo
atentamente su lectura, encontraremos por una parte la obra íntima, clara y
fuerte del Espíritu Santo en el alma de nuestro padre, con caracteres de
verdadero misticismo, en orden a su carisma fundacional; por otra, notaremos la
rebelión de su carne en su pare concupiscible, cuadro que encaja perfectamente,
en su edad crítica y en su situación ambiental; y finalmente, por una tercera
parte, descubriremos la obra mística dolorosa que, permitiéndolo Dios, el
demonio realizó en la parte sensible de nuestro padre, con tedios horribles
contra todo lo bueno y desbordes pasionales hacia los halagos de la carne,
situación a la que nuestro padre, llama cerco diabólico, tal como ya lo había
definido en su tratado de mística El Beso y su Camino. 
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Oigámosle: Nuestra expulsión de México duró un año y tres meses; tiempo a
propósito para que adquiriéramos los conocimientos prácticos que
necesitábamos; tiempo utilísimo para que pudiéramos conocer a fondo
algunas comunidades religiosas, y de este modo podernos preparar para la
grande obra que sin méritos ningunos, el Señor en su bondad y misericordia,
nos había llamado; tiempo que será siempre el más grato para mi corazón,
porque nos fue dado visitar a Roma, conocer a aquellos hombres de tan
extraordinario saber, visitar aquellos lugares regados con la sangre de
innumerables santos mártires, y presentando nuestros afectos a la Santa Sede,
alcanzáramos del inmortal Pío IX una bendición especialísima para todas
nuestras obras; y tiempo en suma, destinado a la santificación de nuestra alma,
porque si por una parte veíamos la mano de Dios que nos llenaba de sus
bendiciones, experimentábamos también una pena interior que no sabemos
explicar, como si el Señor en su rigor y en su justicia, en su bondad y
misericordia, quisiera que nuestro cobarde corazón, oprimido con la fuerza de
la purificación del sentido destilara algunas gotas de la más amarga amargura.
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. ¡Oh cuánto sufrimos en determinados tiempos! Era necesario que así fuera, porque como niños
que éramos en la virtud, nuestros labios tan solo habían saboreado la dulzura de la leche; y desde
entonces pudimos conocer prácticamente, que sí era necesario que fuésemos hombres robustos
para sostener el peso de los dos Institutos, era más necesario todavía que adquiriéramos esa
robustez, con las penas; los trabajos, las aflicciones, la purgación del sentido y la purgación del
espíritu.
En los principios de esa aflicción interior, creímos que habíamos de escribir a la venerable Madre
y a todas sus hijas, de cuya carta quiso hablarnos diciendo así: 
El diez y ocho de noviembre recibí la primera carta de París, y con ella la fortaleza para seguir la
obra comenzada, y el gusto al ver que nuestro muy honorable Padre no se olvidaba, ni
abandonaba a sus hijas. Quedé muy edificada de su firmeza. Todo sea para honra y gloria de
Jesús, María y José. 
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“Fundadora
 de la Congregación de hermanas  osefinas”

 
Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos llega al mundo en la ciudad de Aguascalientes en la fecha de 27 de Agosto de
1829 es bautizada en 31 de Agosto de 1829,  recibe el nombre de María Agustina Cesárea. La Providencia le ha
preparado un cálido hogar en la tranquila y señorial ciudad de Aguascalientes. Las dificultades asoman a su
existencia con el mismo nacimiento, donde peligra tanto su vida como la de Doña Bruna, su buena madre; según
el decir de la misma Cesárea “al nacer tuve vida de milagro porque nací sofocada y fui sietemesina”.  Los años de
su niñez fueron importantes, pues en ellos se inclinó en el conocimiento y amor profundo del Señor, ella misma
escribe: “Uno de los beneficios de Dios del que vivo agradecida, es el de haberme dado padres católicos y que
tuvieron temor de Dios”. Supo recorrer con alegría y entrega el camino que Dios le había regalado e hizo de su
vida una entrega total al Señor en la búsqueda de sus designios. Después de pasar su infancia y adolescencia en
Zacatecas, Sombrerete y Durango con su familia, se traslada a la ciudad de San Luis Potosí, donde se dedica por
muchos años, a ayudar a sus padres y hermanos. 
Cesarita entendió la renuncia para el seguimiento de Cristo. “…siendo joven de dieciséis años, sentí deseos de
tener una vida retirada… en esa edad renuncié a las vanidades del mundo, adornos y amistades, establecí un
método de vida dado a Dios, como estaba apoyada por mi mamá,” tenía tiempo para hacerlo y es así que 12 de
octubre de 1848, cuando, sintiendo una inspiración de Dios, Cesarita se consagra como esposa del Niño Jesús
delante de su confesor en la sacristía del templo de San Francisco. Este acontecimiento orientará en los años
sucesivos toda su vida espiritual y la preparará para la realización a la que el Señor la tenía destinada. Ser
Fundadora de la primera Congregación femenina en México, en la que entrega totalmente su vida practicando
en grado heroico las virtudes cristianas que le ayudaran a santificarse y a ofrecerse como víctima en su
Congregación. 
Sus grandes amores: Jesús, María y José la llevaron a gozar de la gloria celestial en el día 24 de abril de 1884
cuando tenía sus 54 años de edad.83



Fundador de los Institutos Josefinos
 
 

P. José Ma. Vilaseca  Aguilera

El padre Vilaseca nació en la ciudad de Igualada Provincia de Cataluña, España.
Sus padres:  Sr, Jaime Vilaseca  y la Sra. Francisca Aguilera y Morato. El mismo día de
su nacimiento fue bautizado en la parroquia de Santa María, con los nombres de José
Jaime Sebastián. Creció y se desarrolló dentro de una familia de principios cristianos
que posteriormente reforzó, fiel al don que había recibido de Dios. Cuando era un
joven de 22 años se embarcó hacia México en 1852 con el deseo de ser misionero en las
Américas. Después de concluir su preparación religiosa y sus estudios teológicos se
ordenó sacerdote el 20 de diciembre de 1856, fecha en que tomó como padrino de su
vida religiosa y sacerdotal a San José, haciendo honor a aquel que la providencia de
Dios, le había dado como patrono en el día de su bautismo. 
Sus años juveniles sacerdotales y la madurez de su vida de 79 años, 2 meses y 14 días,
los consagró a la evangelización y desde una gran experiencia mariana que lo llevó a
escribir libros en honor de la Madre de Dios para darla a conocer y defender sus
privilegios, recibió como regalo, decía, una gran devoción a San José hasta ser, “el
mayor propagandista de la devoción, conocimiento e imitación de san José de nuestro
tiempo”.
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Cuando llegó al suelo mexicano, Vilaseca, incierto aún de su destino, aunque entregado a las
manos de la misericordia y de la providencia, tuvo un rasgo que es de los más tierno: como si
este suelo santificado por la presencia de María le transfundiera el amor que arde en todos
los corazones, aún entre los corazones alejados y a su nombre de José que había tomado en el
bautismo agregó para siempre el de María. ¡José María Vilaseca! Fusión admirable que
realizó en su vida: José fue su guía, su Maestro, su sostén; José le enseñó a comunicar la
verdad, José enardeció en su corazón aquel amor con que formó a los que de alguna manera
participan de la misión de José, tan misteriosa y tan sublime, siendo colaboradores,
guardianes, distribuidores, sostenedores de Cristo.” Sencillo y humilde como José de
Nazaret y celoso de la Salvación de la humanidad y de la gloria de Dios, vivió siempre
útilmente ocupado, hizo voto de hacer siempre y en todo lo mejor y caminó siempre adelante
pues así lo quería San José. Así poco a poco, dócil al Espíritu, fijó su mirada de fe y de amor en
el rostro de Jesús que vivió con María y José en Nazaret… y recibió como don de Dios el
carisma de FUNDADOR para el bien de la Iglesia… Dios se valió de él para que fuera un
incansable misionero que anunciara la esperanza de vida, de amor, de fe y de justicia entre
los más necesitados del pueblo mexicano. Murió santamente el 3 de abril de 1910.
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“Breve historia de la  Congregación”
 
 
 
 
 
 
 

En el siglo XIX, nuestro país vivía momentos críticos ocasionados por los cambios que
se inician en 1857, con la promulgación de las Leyes de Reforma. Esto provoca
confusión entre los habitantes ya que algunos están de acuerdo con ellas y otros se
revelan mediante manifestaciones públicas.
El pueblo de Dios (Iglesia) sufre las consecuencias de esta situación; es desposeído de
sus bienes, los cristianos comprometidos son perseguidos, los conventos saqueados o
destruidos, los sacerdotes y religiosas prisioneros, desterrados o fusilados.
El rebaño de Cristo queda desorientado como ovejas sin pastor que lo ayude a
fortalecer su fe y lo conduzca a vivir su compromiso bautismal.
Los colegios y hospitales, atendidos hasta el momento por religiosas, pasa a manos de
un gobierno no cristiano, perdiéndose así el sentido evangélico de estas Instituciones.
Dios, que nos ama con infinita ternura, escucha el clamor de su pueblo y hace surgir un
profeta: el Padre José María Vilaseca Aguilera, sacerdote español de la Congregación
de la Misión; hombre contemplativo que impulsado por el Espíritu da respuesta a las
necesidades de la Iglesia Mexicana, realizando varias obras apostólicas, entre otras la
fundación de la primera Congregación femenina mexicana. Para esta obra Dios asocia
a la Señorita Cesárea Ruiz de Esparza y Dávalos, mujer de profunda vida interior, a
quien el mismo Espíritu de Cristo comunica el Carisma de Fundadora en la intimidad
de tres días de retiro que anteceden a la decisión de unirse al Padre Vilaseca para
fundar la Congregación con el fin de servir a la Iglesia y dar gloria a Jesús, María y José
a quienes amaba entrañablemente.
La madre Cesarita refiere el acontecimiento de la fundación como un hecho que se
grabó en su mente y en su corazón.
“El domingo 22 de septiembre de 1872, día en que la santa Iglesia celebra los dolores de
Nuestra Madre Santísima, a las 6 de la tarde, fueron la madre María Álvarez y la madre
Mariana Luna, a llevarme a una vivienda, en una casa de la calle de San Felipe de Jesús
donde había cuatro niñas (maestras) comencé la fundación”.
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LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS JOSEFINAS TIENE COMO LEMA:
 

 “Todo por la gloria de Jesús, María y José"
 

Esto quiere decir que toda hermana josefina esta llamada a realizar sus actividades como misionera, pero sin
mirar en tener mérito propio, sino hacerlo para a gradar a Dios y glorificar su nombre santo.

 “PROYECCION APOSTOLICA DE LA CONGREGACION”

Las Hermanas Josefinas siguen a Jesús y tratan de identificarse con Él, sobre todo en el misterio de su
anonadamiento en la Encarnación y en la vida oculta de Nazaret (Flp. 2,6s), por ello toman la casa de Nazaret
como la mejor escuela de seguimiento. Allí están los dos primeros discípulos de Jesús: María y José. 
Se asocian a ellos para identificarse con Jesús y servirlo en el Pueblo de Dios.

PROYECCIÓN APOSTÓLICA
La Hermana Josefina, consagrada a Dios por los votos de Pobreza, Castidad y Obediencia, se entrega
totalmente a la edificación del Reino de Dios en: escuelas, colegios, hospitales, sanatorios psiquiátricos,  
 casas hogar para niños y ancianos, misiones y parroquias. . Las Hermanas Josefinas a imitación de María y
José, buscan la gloria de Dios en el servicio generoso y humilde a nuestros hermanos del mundo, que
necesitan ser evangelizados. 
Estamos en: Estados Unidos de América,  México, Puerto Rico,    Nicaragua,    El Salvador,   Costa Rica,     
 Venezuela     Angola y Perú.  
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“SAN JOSÉ”

La Congregación de Hermanas Josefinas tiene como misión especial conocer y dar
a conocer a san José en sus relaciones con Jesucristo y con la Iglesia,  en todos sus
ministerios y en todas las fases de su vida( fundamentaci{on Antropológica que
revelan la humanidad de San José).  Los textos Bíblicos de los dolores y gozos son
el fundamento Teológico: porque encontramos su  explicación en la  Bíblia. Así
podemos describir los  dolores  y gozos de nuestro padre São José 
1. Las dudas de San José (Mt. 1, 18-25) que nos habla sobre la revelacion del
misterio de la encarnacion.
2. El nacimiento del Hijo de Dios (Lc. 2, 15-20) La  adoracion de pastores y magos.
pidiendo a Dios  el don de  piedad.
3. La circuncisión del Niño (Lc. 2, 21) Se suplica   a Dios sobre el don de ciencia.
4. La profecia de Simeón, la salvación  del mundo (Lc. 2, 22 -24) Se pide a Dios el
don  de fortaleza.
5. La huida a Egipto (Mt. 2, 13-15) destuicion   de falsas divindades. Se pide a Dios 
 el  don de consejo.
6. El regreso a Nazaret (Mt. 2, 19-23) consuelos del ángel.  pedimos a Dios  el don 
 de entidimiento.
7. La pérdida de Jesús en el templo (Lc. 2, 41-52) este dolor hace una suplica 
 pidiendo  el don  de  Sabiduría.
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Cultura Vocacional
INTRODUCIÓN
Vocación es una palabra que proviene del término latino vocare, que significa convocar,
llamar, elegir. La vocación es, por lo tanto, una llamada de Dios a una persona en
particular. Esta convocatoria es individual, tiene características únicas para cada uno.
Por lo tanto, hay una etapa fundamental en la vida de cada ser humano, llamada
discernimiento vocacional.
El origen de la palabra cultura proviene del término latino colere, que significa cuidar,
cultivar y crecer. Los elementos que componen una cultura son compartidos por los
miembros de la sociedad, creando así una identidad cultural.
Hablar en Cultura Vocacional es compartir las experiencias asimiladas que se han
convertido en un estilo de vida. Los valores de la Cultura Vocacional deben circular en la
vida e inflamar nuestros corazones, con celo por el Reino y la humanidad, cada uno para
responder creativamente a la llamada a la primera vocación, la vida.
La animación vocacional es la experiencia que hacemos de Dios Providente, que nos
involucra y nos pone en movimiento: en la alegría de vivir, en la experiencia fraterna, en
nuestra forma de ser y estar con las personas en misión, especialmente entre los más
pobres, niños, adolescentes y jóvenes.
La cultura vocacional es el medio eficaz para que la semilla sembrada de muchos frutos,
ahora ciento, ahora sesenta, ahora treinta (Mt 13:8).
Nuestras preguntas sobre el sentido de nuestras vidas: quiénes somos, de dónde
venimos, buscamos respuestas y valores y para ello necesitamos cultura vocacional. Esto
es tomar conciencia de que la vida es una vocación. La persona es, porque Dios la ama, y
cada uno es un proyecto amoroso de Dios, porque la vida es un don recibido para ser
dado.
En este proceso, tenemos como objetivo general: asumir, como Sor Josefina, la Cultura
Vocacional en un proceso personal y comunitario, desde la centralidad en la persona de
Jesús, viviendo el celo por el Reino de Dios y por la humanidad desde el espíritu
nazareno.
En cuanto a los objetivos específicos, tenemos los siguientes:
•  Desarrollar la cultura vocacional en todas las comunidades, para que cada Hermana
pueda revitalizar su vocación y dar testimonio de la alegría de su Consagración.
•  Darse cuenta de que cada uno de nosotros es una animación vocacional por excelencia.
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La cultura vocacional se entiende como el fundamento de la cultura de la vida nueva, que es

una vida de gratitud y gratitud, de confianza y responsabilidad, que es en el fondo una cultura
del deseo de Dios.

Es reconocer y aceptar la inspiración profunda de la persona que lleva a descubrir que sólo
Cristo puede decirle toda la verdad sobre su vida. Es difundir una visión de la existencia

humana concebida como apelación y respuesta.
En nuestra vida cotidiana percibimos inteligentemente la experiencia de la cultura vocacional
en la búsqueda del primer amor y de nuestro ser y actuar a través de: la gratuidad, la acogida,

los signos atractivos de evangelización y el testimonio personal; búsqueda de la libertad
interior, en un proceso permanente de conversión, escuchando la Palabra de Dios y su

llamada; oración personal y comunitaria por las vocaciones; y así sucesivamente.
La vida religiosa es el signo de Dios para el mundo, estamos llamados a encontrar a Dios en la
persona y todo lo que nos sucede debe acercarnos a su esencia. Vivimos nuestro carisma en la

medida en que se recrea, en el que modificamos nuestro modo de vida de una manera más
coherente con el Evangelio. Estamos llamados a la fidelidad creativa, "mirando al pasado con

gratitud, viviendo el presente con pasión y abrazando el futuro con alegría y esperanza".



Como Hermanas Josefinas, somos testigos de nuestra elección siguiendo a Jesucristo con
alegría, sencillez, humildad y confianza en el celo apostólico. Así que nuestra respuesta a Él
nos dará brillo en nuestros ojos.
Frente a esta cultura nos vemos impulsados a parecer personas, como hijos de Dios y
mostrarles valores con el testimonio de vida. Es un regreso a las raíces, al primer amor. No
hay que tener miedo de proclamar el evangelio y de vivir el amor y la esperanza de Dios en el
infinito. Es vivir y ser Sor Josefina, encarnando las enseñanzas de Jesús con amor y
fidelidad.
En este camino, nos fortalece la celebración eucarística, la meditación de la palabra, el
sacramento de la reconciliación, la celebración de la vida, la oración personal y
comunitaria, el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la cultura vocacional.
La vocación nace de otra parte, pero de la oración de toda la comunidad por las vocaciones.
¿Cómo "atraer" a los jóvenes a la vocación sacerdotal o religiosa frente a realidades que
obligan a los jóvenes a acudir al mercado laboral?
 No diría "atraer", porque, para mí, la vocación no se atrae, pero si se percibe, uno descubre,
acoge. Nuestro trabajo (cuando digo que el nuestro es porque también es la misión de todos)
es ayudarlos a descubrir la voluntad de Dios y el camino que traerá la verdadera realización.
Todos nacemos. Primero, por supuesto, a la santidad. Ser santos es nuestra mayor
vocación. Encontrar nuestra vocación específica dentro de la Iglesia es vivir en el camino
que Dios ha elegido para santificarnos. Quien descubre su vocación ha descubierto un
tesoro, y nada le hará más feliz que seguir ese camino.
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Crear una cultura vocacional es en realidad ofrecer la salvación a los pobres; a los tristes
la alegría; a los oprimidos, la libertad; es decir, la cultura vocacional devuelve el
significado único de la vida; de ahí su importancia.
 
Los itinerarios de Cultura Vocacional buscan "ayudar a las personas a no convertirse en
hombres y mujeres "para sí mismos y para los suyos", sino "para los demás",
especialmente para los pobres y excluidos".
Cuando uno alcanza el don de escuchar a Dios, decimos sí a la oportunidad de dedicar
nuestros propios dones al bien mayor. Esta es, sobre todo, la verdadera realización
plena, que sólo se logra siguiendo una vocación. Hay infinitos caminos a los que Dios
convoca a cada uno.
Desde el punto de vista de las vocaciones a la vida consagrada, en todas las diócesis de
Angola se observa un ambiente muy propicio y los obispos fomentan la pastoral
vocacional, tanto para el clero diocesano como para los institutos religiosos.
En este proceso, se nos invita a trabajar con intensidad en la pastoral vocacional, para
que los jóvenes descubran el verdadero camino trazado por Dios para ellos. Dentro de
este itinerario buscamos:
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 Promover las jornadas de oración por las vocaciones;
 Promover ferias vocacionales, con la participación de diferentes institutos religiosos.
 Promover y alentar las actividades misioneras e los grupos juveniles y catequesis.
 Visitas a diversas congregaciones religiosas femeninas y masculinas, de vida contemplativa y activa.
 Reuniones mensuales.
 En algunas diócesis hay un intercambio de experiencias de candidatos.

Por lo tanto, buscamos madurar este proceso, a través de los textos sagrados, las oraciones y reflexiones
que hacen que el camino sea prometedor.
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  Hermana Filomena Adao Méndes
 

 La hermana  Filomena   nació en el primer dia del mes de enero de 1973 en el
municipio de Sambizanga Capital de Angola, Luanda. Conocí a la hermana en
Muxima en el año de 1998, desde entoces tuvimos buenas relaciones de convivencia,
de lo poco o mucho que conozco de ella:  fue una persona   silenciosa, respetuosa ,
cuidadosa, acogedora, prudente, responsable, muy educada en sus palabras,
trabajadora  y entregada en la pastoral.
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 Fue una mujer que siempre estuvo dispuesta para ir a las misiones sobre
todo en lugares difíciles.
 
Era una persona de fácil trato, le gustaba dar catequesis, trabajar con los
niños, con los jóvenes y con los viejitos, desde nuestro carisma y
espiritualidad josefina; trabajó en los hospitales de Luanda y de Muxima.
Sor Mena como cariñosamente la llamabamos, cuando no le gustaba una
cosa que no era agradable, ella se quedaba calladita, triste, enojada y en
algunas veces disgustada pero siempre alegre y sonriente, fue una
persona sencilla en su forma de ser y de hablar.

La hermana tuvo la gracia de vivir en la comunidad de Huambo, de
Luanda y de Muxima donde ella fue superiora y el 30 de Março de 2017 el
Señor la llamó. Sor Mena fue una persona que poseía un silencio
profundo y reflexivo y que delante de ciertas situaciones tomaba
decisiones con precauciones.

 
Sor Marcela Antonio
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 Sor  Elsa Catarina Trinidade Martinho
  Nuestra  hermana Elsa Catarina Trindade Martinho,  Natural de Cazenga,
Provincia de Luanda. Nació el 18 de Mayo de 1983. Es la quarta hija de  8 hermanos. 
La hermana  ELSA CATARINA TRINDADE MARTINHO ingresa en nuestra
congregación el día 20 de Marzo del 2000, inicia la etapa de aspirantado el dia 24
de Abril del mismo año. El dia 19 de Enero del año 2001 el Postulantado, seis
Meses. El 14 de Agosto de 2003 al 14 de Agosto de 2005 entra al Noviciado, en
Mexico.  Regresa a Angola para hacer su primera profesión religiosa como
Hermana Josefina el 22 de  Septiembre de 2005 en la parróquia de Nuestra Señora
de las Gracias, barrio  Precol de la ciudad de Luanda. 
El Celo apostólico fue dinamizador de la pastoral evangelizadora a la que se
entrega en cuerpo y alma con generosidad creativa , alto sentido de
responsabilidade y alegría juvenil, acompañó varios grupos de jóvenes y en la
promoción de la mujer angolana con cursos de corte y costura en el centro
parroquial ; fue dirigente del grupo de la IAM de la capilla Corazón de María y
consejera de varios movimentos  de la parroquia. 
Nuestra hermana  Elsa se manifestó siempre disponible a la voluntad de Dios en
los superiores.  Siempre animada en realizar las actividades que la comunidad le
pedía, era una hermana de obediencia pronta y responsable, por amor a Jesús, en
silencio y con gran gozo.
Al compartir, los valores josefinos que observamos en ella, sobresalen: ser atenta,
generosa, prudente, amable, cariñosa, servicial, abierta, sencilla, austera,
coherente, muy alegre, sensible a las necesidades de los otros, sabia escuchar,
buscaba el bien común, acogedora, fraterna, para todas tenía pequeños detalles,
gustaba y se esforzaba por estar en los actos comunitarios.
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 Tenía gran amor a la Congregación, se preocupaba en hacer
pequeños inversiones para obtener lucros y poder también
ayudar a la Congregación mucho  sentido de pertenencia y
gratitud por su vocación Josefina lo expresó en su trabajo
entusiasta en la pastoral vocacional en la Congregación,
parroquia y la Arquidiocesis.
Cuando es llamada por Dios, nuestra hermana pronuncia las
últimas palabras diciendo: "recen mucho por los sacerdotes,
religiosas y todos los consagrados del mundo. "
Una hermana que está siendo la semilla para nuevas vocaciones
para Africa. 
Bendito sea nuestro Señor por habernos dado una hermana tan
bella como lo soñaron nuestros padres José y María  y nuestros
fundadores.  
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Huellas  Vocacionales
 
 

  SOR DIONISIA
 

¡Buen día, buenas tardes o buenas noches!

Soy Dionisia Nduva Cavaco.

Natural de Benguela, un estado muy rico de mi país
Angola, tengo 28 años de edad.

Me apasioné por la vida religiosa cuando formaba parte del
grupo de acólitos en mi parroquia Nuestra Señora de las
Gracias, a través de mi amiga Luciana conocí a la
Congregación de las Hermanas Josefinas en la cual voy
sintiendo el llamado abundante de Dios, es por eso que el
22 de Septiembre de 2021 ingrese al aspirantado y el 25 de
enero de 2022 al postulantado.

La frase Bíblica que me acompaña en mi proceso
vocacional se encuentra en Mt.6,36  “Busca primero el
Reino de Dios...

“TODO POR  LA GLORIA DE
 JESÚS MARÍA Y JOSÉ"
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HUELLA VOCACIONAL DE SOR MARIA HELENA CAYONGO
 Sea alabado nuestro Señor Jesucristo .             
                 Para empezar a hablarles um poquito sobre mi experiencia
vocacional comienzo por  presentarme. Soy Maria Helena Cayongo nací
en Rocha Pinto Samba, el día 23 de Junio de 1988 en una de las
localidades de la capital de Luanda Angola. 
En quanto a mi vocación digo que empecé a sentirla desde muy chiquita.
Con el pasar del tiempo Él la  reavivóy afianzó  en la Congregación de
Hermanas Josefinas, cuando fui a una ordenación diaconal de nuestros
hermanaos Josefinos en la paroquia de San Antonio Cuca y tenia ya 15
años.
 Después de esto fui viviendo mi vida normal, colaborando en catequesis
de mi parroquia, vendiendo, estudiando e trabajando en mi familia.
Solo que mientras el tiempo pasaba, mi corazón me cobraba cada vez
más por las hermanas josefinas. Entonces cierto dia busque la dirección
de ellas, con ayuda de personas a las que Dios se sirvio de intermediarias
para llegar a ellas. Expuse mi caso a las hermanas, me acompañaron
hasta el momento de mi entrada en la Congregación. Entre con las
hermanas el día 20 de febrero de 2009, a los 20 años de edad, fui
caminando en las etapas de formación y el día 15 de agosto de 2016, fecha  
en la que profesé los votos temporales. Ofrezco a Dios esta etapa y ruego
a Dios se digne fortificar y bendecir la vocación que por su gracia y sin
ser digna, me ha regalado.                          
                      Todo por la gloria de Jesús, María y José.
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Cumpleañeras
 JUNIO 
01 Elsa del Carmen Beltrán Vásquez (PMI)
01 Ma. de Jesús Pérez Galicia  (PST)
01   María Justina Petra Pancoatl Romero (PST)
02   Ma. Teresa Rodríguez Espino (PST)
05   Blandina Eloísa Chávez Martínez   (PSJ)               
05   Zenaida Hernández Ortega   (PSJ)                     
08   Jamilet de Jesús Ortez Cornejo  (PMI)
12   Marcela Manuel António (DSJM)
13   María Antonia Rodríguez V.  (PCJ)
13   Antonia Ramírez Navarro (PSJ) 
13  Antonia Acosta Ávila (PCJ)                           
14   Ma. Dolores Reyes Rodríguez   (PST)
15  Martha Elizabeth Solórzano Álvarez (PMI)
16  María Xiomara García Reyes (PMI)                             
17   Claudia Castillo Fernández (PMI)
17   Concepción Baltazar Márquez (DSJM)
18   Marcelina Herrera Castro (PST)                          
19   Manuela Gamboa Sierra (PST)
19   María Serrano Hernández (PST)
19   Blanca Estela Garza Garza (PCJ)
19   Gloria del Carmen Dimas Ortega (PMI)
21   Ma. Luisa Hernández Eslava (PSJ)                        
24   Juana María Rodríguez Moreno (PSJ)                    
25   Guillermina Atilano Sánchez (PSJ)
25   Antonia Negrete Fernández  (PCJ)
28   María Martha Sayas Ortiz   (PST)
29   Paula (Paulina) Cabrera Méndez  (PCJ)
    Día del Sagrado Corazón de Jesús
Ma. de Jesús Padilla  (DSMG)
Ma. de Jesús Carranza Torres (PSJ)         
Ma. de Jesús Castillo Sosa (PSJ)            
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JULIO 
01 Esther Ovalle Aguilar (PCJ)
01 Casta Leonor Blas Calero (PMI)
01 Ma. Leonor Soto Salinas (DSMG)
01 Adelina Cassinda Sambunda (DSJM)
01 Isolda Alfonso Antonio (DSJM)
02 María del Refugio Cerda Vázquez   (DSMG) 
02 María Refugio Ruiz Hernández.  (PCJ)
04 Israelita Nolasco de la Cruz (PST)
05 Noemí Antonia Lacayo Amador (PMI)  
07 Leticia González González   (PST)
08 Dinora del Carmen Argueta Salmerón (PMI) 
08 Isabel Leal Martínez (PSJ)                                                         
09 Blanca Aranda Fuentes (PST)
10 Amalia Sánchez Santos (PCJ)
10 Guillermina Varela Delgadillo   (PCJ)                      
11 Elizabeth Hernández Vázquez (PST)
12 María Otilia Méndez Alfaro (PMI)
12 Petronila (Petra) García Varona (PST)                             
13 Victoria Jiménez Corona (PST)                            
13 Aurora Moreno Uribe (PST)                                                   
15 Ma. Elena Garibay Villanueva (PST)                 
16 Carmen Castillo Pérez (PCJ)
16 Carmen Hernández Hernández   (PCJ)
16 Carmen Silva Caselín   (PCJ)
16 María Ruperta (Carmen) Uribe M (PCJ)
16 Carmen Fabiola Aguilar Zúñiga (PSJ)                       
16 Carmen Mares Álvarez   (PSJ)                                         

101



                                         
16 Ma. Del Carmen Martínez Ángeles (PSJ)                        
16 Berta Alicia González Guevara (PMI)
16 Ma. Del Carmen Jiménez Corona (PST)               
18 Marina Pérez Amaro (PST)                             
18 Marina Cordero Hernández (PST)   
18 Marina Torres Mata   (PST)
19 María Áurea Nieves Ramos H.  (PCJ)
20 Guadalupe Magaña Villafaña (DSMG)
22 Magdalena Méndez Buendía (PCJ)
22 Magdalena García García (PSJ)  
24 Cristina Botello Huaracha (DSMG)                                
25 Nayleth Gerónima Villegas Olivero (PMI)
26 María Ana Gómez Nájera    (CENTRO)          
26 Ana del Carmen Ortez Siles (PCJ)
26 María Ana Anaya Cervantes (PST)
26 Ana María Castillo Lara (PCJ)
27 Martha Beatriz Acereto López (PSJ)                           
28 Martha Sánchez Vázquez (PST)                        
28 Bertha Borunda Pérez (PST)
29 Rosa Isela Luna Amaro (PCJ)
30 Julia Campos Damián (PSJ)      
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AGOSTO
01 Ana Petrona Artero Arévalo (PMI)                    
01 Trinidad del Socorro Alfaro Espinoza (PMI)
01 Esperanza Reyes Enciso (PCJ)
02 Ángela Correa Rodríguez (PCJ)
02 Antonia Parangueo Reyes (PCJ)
02 Leticia de la Torre de la Torre (PCJ)
05 Carla Marisol Herrera Hernández (PMI)
07 Rosa Anabel Escobar León (PMI)
07 Cesilia Terán Castro (PST)                                  
08 Ma. Esther Palafox Romero (PST) 
10 Verónica Peredo Lucio (PCJ)
10 Yesenia Zavala López (PSJ)
11 Lizaneth Alemán Orozco (PMI)
12 Fabiola Serna Molina (PCJ) 
12 Aurora Dinia Pérez Torres (PMI)
12 Alba Lila Herrera Vílchez (PMI)
12 Carmen Ruíz Guzmán  (PST)                             
13 Esther Martínez Ramírez (PST)                   
15 Asunción Ma. Elena González Reyes (PSJ)
16 María de la Asunción Ramírez Covarrubias (PCJ)
17 Augusta Martínez Garza   (PSJ)
18 María Elena Correa Tinajero (PCJ)
18 María Elena Palacios Rodríguez (PCJ)
18 Ma. Elena Licea Linares (PSJ)                                
19 Rosa Icela González González (PSJ)
22 Teresa de Jesús Lara Maldonado (PST)
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22 Luisa Posada Morales (PST)                     
24 Dilma Noemí Argueta Claros (PMI)
25 Angelina Pérez Guzmán (PST)
26 María Magdalena Hernández Chávez (PST)
27 Rosa Arévalo Fernández  (PSJ)
28 Celia Guadalupe Hernández Vázquez  (CENTRO)
29 Rosa María Rodríguez González (PCJ)
29 Rocío Lugo García (Centro)                           
30 Rosa Zaldívar Aceves (DSMG)
31  Ramona Rodríguez Galván  (PCJ) 
       Sábado siguiente a San Agustín
       Ma. Rafaela (Consuelo) Calderón (PCJ)

Con amor eterno me haz amado. 
Gracias Señor. 
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