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Una Heroína de Caridad





	Hoy no se puede ignorar el justo protagonismo que está adquiriendo la mujer en la sociedad, como tampoco la necesidad que esa misma sociedad tiene de mujeres de virtud, temple y gran corazón. "La mujer está, según enseña la Iglesia, por naturaleza y dignidad en el mismo plano que el hombre".

"Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo, una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profun-da, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar mucho a que la humanidad no decaiga".

Carta Apostólica de S.S. Juan Pablo II
					"MULIERIS DIGNITATEN"

	
Sor muchas las mujeres que han ejercido su influencia en la historia de la humanidad y es hora de proclamarlo sin enco-gimiento. El testimonio de la mujer cristiana ha enriquecido a la Iglesia a través de los siglos. Su fidelidad, su constancia y su amor sacrificial llevado hasta el heroismo, lo demuestran. 
Mujeres fueron quienes acompañaron a Jesús camino del sacrificio en la cruz. Ellas fueron las enviadas de Dios a predicar a los Apostóles, les anunciaron el milagro  de Dios, la revelación de su poder y de su amor: Jesús entre nosotros para siempre. Han pasa-do los siglos y la mujer sigue dando testimonio de su fe en la persona de Cristo, de ese Cristo que empuja irremisiblemente a amar a Dios y al prójimo, sacrificarse por él y practicar toda justicia. Sería prolijo narrar hechos concretos, caería fuera de la intencionalidad que me he trazado al realizar un bosquejo de una mujer, María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra, una mujer de nuestro tiempo, que al andar posaba también sus pies en el polvo del camino, pero buscando siempre un horizonte de infinito y dejando tras de si, en el mar proceloso de la vida, aún en medio de tinieblas, una estela de luz y allí esculpido un lema.

"Amor y Sacrificio"

					Lema que ha sido y sigue sien-do un faro de luz que el mismo Dios ha encendido en el seno de la Iglesia y al que constantemente se dirige una multitud de mu-jeres atraídas por su resplandor y seguras de ser la voz de Dios la que las llama a desempeñar una heróica misión de caridad.
"Amor y Sacrificio" diría esa mujer. “Amor y Sacrificio, ésto es lo más agradable al Señor y en lo que quisiera se distinguieran todas las Siervas de Jesús”. (Santa Mª Josefa del Corazón de Jesús). Fieles a esta consigna, sus hijas intentan cada día descubrir el misterio de la llamada de Dios, "a continuar en la Iglesia la obra evangélica del Señor Jesús, que sana a los enfermos y heridos, convierte a los pecadores a mejor vida, y hace el bien a todos". (Dtorio. Const.)
	Quiero seguir consignando algunos párrafos de la Carta Apostólica "MULIERIS DIGNITATEN" por parecerme una defini-ción en la que encaja la insigne Fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad.
	"La mujer no puede encontrarse a si misma sí no es dando amor a los demás".
	"La dignidad de la mujer testimonia el amor, que ella re-cibe a su vez, el paradigma bíblico de la "mujer" parece desvelar también cuál es el verdadero orden del amor que constituye la vocación misma de la mujer. 
	Mª Josefa del Corazón de Jesús se encontró a sí misma dándose a los demás, ante todo, sanando los corazones y los cuerpos en orden a  la vida eterna, esa fué su principal misión, misión que confió a sus hijas para que ellas la hicieran crecer y desarro-llarse.                                                                                                                                              
	De su vida y obra haremos un pequeño bosquejo, una bre-ve síntesis, tratando de descubrir tímidamente las riquezas de su gran corazón imantado por el amor a Dios y al hombre. Conocer esa rica personalidad será muy útil a la sociedad actual, conoce-rán que Dios sigue amando al hombre, él suscita vocaciones para seguir actuando a través de quienes en su nombre dan su vida por los demás, mientras intentan ser los ojos, el corazón y las manos del Señor; son los signos visibles del Amor. "Dios amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único". Este Hijo nos dió un mandato "AMAOS". María Josefa del Corazón de Jesús nos demuestra con su vida y obra que hizo del Amor el lema de su vida.


						La Autora






















Solar y familia





	VITORIA, cuna y solar donde nació esta egregia mujer en hogar sencillo y profundamente cristiano, pertenece a la provincia de Alava que en Vascuence significa "Llanura inmediata a las montañas". Es la más extensa y menos poblada de las Provincias Vascongadas.
Vitoria surge a la historia en 1181 sobre la pequeña aldea de Gasteiz situada en un alto. Sancho V la fundó y le cambió el nombre por "Nueva Vitoria". En principio, según las crónicas, solamente fueron tres sus calles; dos sus iglesias. Santa María (catedral vieja) y San Vicente. Con el rey Alfonso VII se aumen-tó el vecindario, formándose entonces seis calles concéntricas. Correría, Carnicería, Cuchillería, Pintorería y Zapatería, de-bajo de ésta está la Herrería por cuyas inmediaciones corría el río Zapardiel. En la calle de la Herrería destacan sus palacios y escudos de nobleza, hermanados con las sencillas casas de los ar-tesanos. En una de esas casas, señalada con el nº 82, existe hoy una sencilla lápida con una inscripción: "EN ESTA CASA NACIO LA VENERABLE MADRE MARÍA DEL CORAZON DE JESUS, FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESUS, EL 7 DE SEPTIEM-BRE DE 1842. VITORIA, HONRANDOSE CON HIJA TAN PRE-CLARA, ACORDO CONSIGNAR AQUI SU NOMBRE PARA ENALTECERLO Y PERPETUARLO".
	En esta casa de la Herrería nº 108 en aquel entonces, tuvo lugar el nacimiento de Mª Josefa Sancho de Guerra, hija de Ber-nabe Sancho y Petra de Guerra, siendo bautizada al día siguiente en la iglesia parroquial de San Pedro situada en la misma calle y construida en el siglo XIV.
	La noble y cristiana ciudad de Vitoria se gloría de la hi-dalguía de sus hijos y no menos con la de esta sencilla mujer ele-gida por el Señor para grandes empresas del amor llevadas hasta el heroismo.
	Hija primogénita de humildes artesanos, conocidos por su honradez y acrisolada virtud, heredó un natural pacífico y tran-quilo, indicio de su índole equilibrada y juiciosa, señal prematura y precoz de un caracter privilegiado dibujado ya desde la cuna y que predicen los rasgos y desarrollo de su rica personalidad.
	Contaba Mª Josefa poco más de cuatro años cuando el Se-ñor alegró el hogar del cristiano matrimonio con la llegada de otra niña, nacida el 7 de Febrero de 1847, bautizada el mismo día con el nombre de Mª Purificación. Germinó en la tierra para ser transplantada al Reino de los Cielos a las dos meses de su nacimiento. Estrella fugaz de cuyo brillo se enamoró Dios y la arrebató para que nada ni nadie empañara su blancura. Al siguiente año, bisiesto, 1848, nació Macaria Angela quien sobrevivió a Mª Josefa, falleciendo el 28 de Marzo de 1921. 
	De su niñez y juventud son escasas las noticias, destaca sin embargo un accidente que pudo dejarla tullida de por vida. Acontenció, cuando tenía dos años, que por descuido de la niñe-ra cayó de un banco quedando inmóvil de ambas piernas. Sus afligidos padres trataron de aplicarle todos los remedios de la ciencia pero sin obtener resultado. Implorando el auxilio del cie-lo se encomendaron al Arcangel San Miguel haciendo promesa de llevar a la niña al santuario del Monte Aralar donde las gentes de esas tierras invocan fervientes la intercesión del Arcangel. Llegado el día suben confiados a la cumbre, invocan suplicantes la curación de su hija y, con sorpresa, vieron que la niña camina-ba con naturalidad.
	Al recobrar la salud de modo tan prodigioso, los agradeci-dos padres cumplieron otra promesa hecha a la Virgen María, de vestir a Mª  Josefa con el Hábito de los Dolores, pero les parecía enlutarla demasiado y la vistieron de la Soledad con delantal blanco.
	Desde la infancia demostró su amor a la soledad y su in-clinación a la vida religiosa. Al oir el aldabonazo de la llamada de Dios. "Nací con vocación religiosa" nos diría ella misma. Esta inclinación al retiro la llevó a sentir repugnancia para ir a la escuela, el amor y prudencia de su madre la animaron a proseguir sus estudios y fué tal el empeño por aprender, que retenía todo cuanto le enseñaban sus maestras, demostrando su capacidad pa-ra el estudio y dominio de las asignaturas. Estudiaba por deber y por obedecer, a ella le hechizaba la soledad y el misterio de la vida consagrada. Petra, su madre, tenía dos hermanas monjas en el convento de Santa Clara poco distante de su casa, a Mª Josefa le gustaba subir a la azotea para contemplar en la huerta los trabajos de una monja lega y gozaba exultante cuando en compañía de su madre iba a visitar a las monjas y llevarles  un regalito, demostrando en ello su gran generosidad, generosidad que ya desde entonces demostró también hacia los necesitados.





























Fallece su padre




	La paz y felicidad de aquel cristiano hogar se vió truncada por el repentino fallecimiento de Bernabé Sancho a causa de un derrame cerebral. El dolor es la fragua en la que se forjan las almas de temple. Nunca seremos capaces de descifrar ese misterio, pero sabemos que el dolor es el compañero de viaje de nuestro caminar hacia el Absoluto. María Josefa era demasiado niña para comprender lo que aquella dura prueba iba a significar en su vida familiar; aquella separación cortaba en flor los proyectos de una honrada familia, el tierno corazón de la niña experimentó el dolor de la muerte cuando la suya comenzaba a abrirse; la resignación, serenidad y fe de tan cristiana madre fueron los fuertes pilares que la sostuvieron en aquellos momentos de dolor y desamparo, la fe cristiana le infundió ánimo y le ayudó a seguir adelante confiando siempre en la Divina Providencia que cuida los lirios del campo. Aquel pequeño corazón comprendió a través de la muerte muchas cosas; el Señor actuaba en ella, tanto que pudo decir: "Nuestro Señor desde niña me ha cogido el corazón, así que no he podido amar más que a El". Un corazón así enamorado estaba dispuesto y preparado para el primer encuentro con Jesús Eucaristía. A los 10 años de su edad hizo su primera Comunión acompañada de su querida madre a quien amaba tiernamente. "A querer a los padres no me ganará ninguna; sin embargo, hice el sacrificio de una vez para siempre, como si al salir de casa hubiera muerto. Ya se les puede querer mucho en Dios y por Dios. Bien me lo ha recompensado el Señor". Palabras suyas años más tarde exponentes de su gran personalidad.






A Madrid




	Hay un lapso de tiempo en la vida adolescente de Mª Josefa que nos es desconocido. Pasados unos años, Petra Guerra envió a su hija a Madrid a casa de unos familiares para completar su formación. En aquella casa comenzó a sentir con cierta claridad los primeros signos de la llamada a la vida religiosa pero, le era necesario discernir cuál era su vocación. Sus inclinaciones a la vida monástica aparecen en primer término. Siendo niña le gustaba pasar junto al muro del convento de las Clarisas para poder contemplar las celosías de las monjas y sentirse atraída por aquel género de vida, pero ello no era indicio suficiente para tomar una resolución firme; el tiempo la iría perfilando.
	Con estos anhelos e incertidumbres regresó a Vitoria con el objeto de ayudar a su buena madre en el gobierno de la casa para el cual se hallaba dotada de buen sentido práctico y abnega-ción sin límites. Llegada a casa depositó en su madre los secretos de su corazón, ella era su mejor amiga y consejera. Fácil es comprender lo que sentiría aquella buena madre al ver se que acercaba la hora de un nuevo sacrificio pero lo aceptó sin regateos y ayudó a su hija en la realización de sus deseos.
	No fue tarea fácil distinguir entre sombras la luz; surgió en su espíritu tremenda lucha al tratar de escoger la Orden o Congregación cuyos fines encajaran mejor con su espíritu y tem-peramento, ya que entre lo natural y sobrenatural debe existir ló-
gica correspondencia. El Señor le deparó para su consuelo un santo y sabio director en la persona del P. Fr. Mariano Estarta, insigne hijo de San Francisco quien oyendo a la joven y conven-cido de su amor al retiro y oración, no dudó en orientarla hacia las Concepcionistas de Aranjuez. Convencida por entonces de ser esa la voluntad del Señor, dada su inclinación al retiro y con-templación y creyendo sinceramente ser llamada a la vida de clausura, preparó todo lo concerniente a su ingreso. El Señor que la tenía reservada para otra misión, permitió que enfermera gra-vemente, tanto que le administraron los santos Sacramentos. De-mostró también entonces su conformidad con la voluntad divina, pero sintiendo en su alma no poder realizar su deseo de consa-grarse al Señor. Contaba, pasado el tiempo que, antes de recibir al Señor, abrazó a su madre y la dijo: “Ay, madre, voy a morir sin ser monja”.
	La enfermedad frustró su entrada en Aranjuez, buscando rumbo regresó a Madrid con el beneplácito de su madre, anhe-lante aún de ingresar en la Reforma Concepcionista de Aranjuez.
	En Madrid tuvo un sueño que la impresionó mucho. Vió un convento pobre y unas religiosas que vestían de hábito negro y se dedicaban a obras benéficas, oyó también una voz que le de-cía: “No irás con la Madre Patrocinio, aquí te quiero yo para mi servicio; tú figurarás entre ésta”. Al referírselo a su confesor, éste le contestó: “Eso es más que un sueño”.
	Desde entonces, y aconsejada por el mismo confesor, desistió de ingresar en la vida contemplativa y, por indicación del mismo sacerdote, procedió a pedir la admisión en el Instituto de Siervas de María de reciente fundación. Madre Soledad Torres Acosta, hoy Santa Soledad, Fundadora, Superiora de la Casa, Superiora General y Maestra de Novicias, la recibió con los brazos abiertos. Fué el encuentro de dos almas grandes elegidas por el Señor para testimoniar a los hombres su amor y misericordia a través de dos Institutos cuya finalidad es el servicio a los enfermos. “Estuve enfermo y me visitasteis. En verdad os digo, cuando lo hicisteis con alguno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo”. (Mt 25, 36-40). Dos grandes mujeres que dieron y siguen dando testimonio válido a nuestra sociedad actual a través de una entrega generosa hacia el hermano, llevada a veces hasta el heroismo, ya que muchas de sus hijas entregaron con alegría sus vidas, contagiadas por la enfermedad.
	María Josefa ingresó en dicho Instituto, con grande alegría de su espíritu, creyendo sinceramente ser aquella la voluntad del Señor y la realización plena de sus deseos. 
Amada y respetada por las Religiosas y no menos por la santa Fundadora Madre Soledad Torres quien la dedicó al cuidado de los enfermos a domicilio, hospitales y cárceles, con lo cual, providencialmente, iba preparando el Señor su corazón capacitándolo con la experiencia para comprender el dolor y las miserias humanas ya que en adelante, destinada por elección divina, sin saberlo, para Fundadora del Instituto de "Siervas de Jesús de la Caridad”, le deparó el encuentro con aquella otra mujer, pequeña de cuerpo, pero grande en las cosas del espíritu, capaz de conmoverse ante el dolor y miseria ajena. En aquella escuela aprendió y ejerció la misión a la que se sintió llamada por el Espíritu Santo. La Providencia señalaría la hora.


























Muere Doña Petra




	El día 7 de Diciembre de 1870 fallecía en Vitoria la virtuosa madre de Mª Josefa. Aquella madre no intuyó ni pudo conocer los designios del Señor sobre su amada hija cuando le llegó la hora de su ofrenda al Padre. Cerró los ojos y pudo decir como Simeón “Señor, ahora puedes dejar a tu siervo morir en paz”. (Lc 2,28).
	No nos es dado penetrar en el misterio doloroso que tan inesperada muerte causó en el corazón de María Josefa, pero sabemos que estaba dotada de fortaleza y de un espíritu dispuesto siempre para aceptar las pruebas por las que el Señor le hacía pasar. Su fe en la resurrección la sostuvo serena. Lo que pensaba sobre la muerte lo demuestra en una de sus cartas. “Embargada por un profundo sentimiento doy contestación a su carta viéndo-me precisada a confirmar lo que nos perece tan triste verdad; mas sin embargo, animadas y fortalecidas al ver que la separación tan repentina de un ser a quien tanto queríamos sólo ha de ser mo-mentánea, pues sólo la muerte ha de ser para ella un tránsito feliz a la gloria donde nos ha precedido para ser desde allí la interce-sora de ustedes y de toda la familia”. (Carta dirigida a la familia de una hermana en 1894)












Una nueva Fundación




	Su espíritu que caminaba a oscuras, turbado e inquieto, buscaba de todo corazón conocer la voluntad de Dios. Se sentía llamada por el Espíritu Santo a consagrar su vida al apostolado y cuidado de los enfermos, ejercía con amor su ministerio, amaba a las religiosas, pero no le satisfacía el modo de vida a que estaban sujetas. Ese Dios que le salió al encuentro desde niña. “Nuestro Señor desde niña me ha cogido el corazón”. Ese Dios de quien se sentía amada, Dios fascinante y amigo a la vez, la urgía en su interior a realizar los proyectos que sobre ella tenía y a romper aquellos lazos de amor y fraternidad contraidos con las religiosas Siervas de María que con tanto amor la recibieron.
	Había llegado la hora señalada por la Providencia, con hu-mildad y sencillez de corazón acudió a Madre Soledad exponién-dole sus planes. El dolor que esta noticia causó en el alma de  aquella santa mujer no se puede traducir al lenguaje humano, los santos no se quejan, son caritativos y comprensivos para con los demás. Con dolor de su corazón preparó lo concerniente a la sa-lida entregándole la dote. Se efectuó ésta cuando quedó libre de los compromisos religiosos por autorización del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo y Prelado de la Congregación.
	Días más tarde salieron, con la debida autorización, otras dos religiosas deseosas de vida más estrecha y en cuyas mentes bullía la idea de una nueva fundación que, teniendo los mismos fines benéficos, respondiera a los planes de Dios sobre ellas y colmara sus aspiraciones de vida más recogida, sin disminuir la atención al enfermo. Una nueva luz había comenzado a brillar y querían seguir la ruta que divisaban sin detenerse en los obstáculos.
	Se reunieron en Madrid en casa de la familia de María Jo-sefa dedicadas a la oración y a lo concerniente a la fundación. Animadas de santos deseos y superadas las dificultades partieron para la Villa de Bilbao el 23 de Julio de 1871 llevando carta de recomendación para D. Vicente Martínez y Bolivar, abogado, persona influyente por su virtud. Dicho señor gestionaba desde hacía tiempo establecer en la Villa un Instituto Religioso de Caridad. Al siguiente día de su llegada se presentaron a D. Mariano de Ibargüengoitia, párroco de San Antón quien al oirlas no dudó en prestarles todo su apoyo. La providencia cuidaba de sus Siervas deparándoles su ayuda bajo la protección de tan insignes varones D. Vicente fué un constante protector y D. Mariano un sabio director con un corazón de padre y brazo derecho de Mª Josefa.
	D. Mariano les proporcionó a su llegada hospedaje en las Hijas de la Cruz, dichas religiosas no sólo las acogieron con amor sino que las trataron con gran consideración. En dicho colegio hicieron Ejercicios Espirituales, encontrándose a la salida con la sorpresa de tener preparada una morada en la calle de la Esperanza. Don Mariano y D. Vicente no cejaron en el empeño de facilitar el funcionamiento de la incipiente fundación. Madre Soledad Galarraga, una de las cofundadoras lo narra así: “Se ha-bilitó una casa en la calle de la Esperanza con las limosnas reco-gidas para ésto y sosteniéndose con las limosnas de las asisten-cias y con el producto de las labores de mano”. (Una Heroína de Caridad pág. 75) 
















Practicando la misión




	Estaban en su nueva residencia faltaba el beneplácito del Sr. Obispo de la Diócesis y a él acudieron exponiéndole los intentos de Fundación y pidiendo autorización para asistir a los enfermos, el Prelado la concedió gustoso exigiendo a cambio un tiempo de prueba antes de la aprobación. Cuenta Madre Sacramento: “Al volver a Bilbao de Vitoria comenzamos a practicar la misión; yo aquella misma noche fuí a la asistencia. Nos encontrábamos ya en nuestra pobre casita de la calle de la Esperanza, muy contentas con la autorización del Prelado y en unión con el Padre Mariano comenzamos a redactar las Reglas”. (Una Heroína de Caridad pág. 77)
	Desde el primer momento se vieron requeridas para el cui-dado a domicilio de los enfermos. Como eran excelentes religio-sas y expertas en la misión, merecieron el agrado y simpatía de las familias las cuales instaban a Madre Mª Josefa para que pidi-era más hermanas. Malos ratos pasaron al no poder responder a esa petición. Rogaban insistentes al Señor para que les enviara refuerzos y llegaron. 
	Otras dos religiosas de las Siervas de María habían pro-metido unirse a ellas en cuanto la Comunidad se hallase estable-cida y así lo hicieron meses más tarde. Fueron cinco en total: Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra, Sor Florencia del Santísimo Sacramento Miguel y Mansilla y Sor Mª de la Concepción Dávila, Sor Merdeces Eguren y Sor Mª de la Soledad Galarraga. Eligieron a Sor Mª Josefa del Corazón de Jesús como Superiora convencidas de que entre todas ellas descollaba por su virtud y talento unido a una gran fortaleza de espíritu y dulzura de trato; la elección no tenía efecto jurídico pero demostraba cuánto la amaban y respetaban. Madre Soledad escribe: "Vivíamos, muy unidas -dice-, en nuestra pobre morada, al lado de una Madre tan llena de cariño, que se desvivía por nuestro bien, trabajábamos cuanto nos era posible por la gloria de Dios y ver si sacábamos a flote el naciente Instituto. Después de la asistencia a los enfermos cosíamos sin descanso la labor que nos llevaban las señoras; todo trabajo nos parecía poco, porque como teníamos delante a Sor María Josefa, que en medio de tantas contrariedades que se le presentaban, era modelo de abnegación y sacrificio tanto para el Señor como para las que la rodeábamos, de ahí que tampoco a nosotras nos costaba ningún desvelo, manifestándole a la Fundadora nuestro interés en ayudarla a la obra comenzada”.  (H. de C .) 

	La vida religiosa en su desenvolvimiento y perfección no es otra cosa que la inmolación de la naturaleza por la gracia y la prontitud, la generosidad con la que hacemos a Dios ese gran nú-mero de sacrificios particulares de nuestras luces, inclinaciones y repugnancias que constituyen la inmolación total de nosotros mismos, es lo que llamamos "espíritu de sacrificio”. (A. Royo Marín O.P.)





















Tengo a Dios y ésto me basta




	Muchos fueron los sacrificios que tuvo que hacer y no sólo por la escasez de medios en los primeros tiempos que a veces la ponían en aprietos, sucediendo encontrar remedio de manera prodigiosa como en el siguiente caso que narran sus hijas. “Encontrándose al principio muy afligida en una ocasión por no tener lo suficiente para pagar la renta de la casa, un día al anochecer tocaron a la puerta; como ya habían marchado las Hermanas para la asistencia, salió ella y se encontró con un señor muy respetable, que le entregó un sobre cerrado. Al recibirlo la Madre, le preguntó a quien tenían que agradecer la limosna, y el desconocido le contestó: Santifíquese y santifique a las demás, y desapareció, sin que pudiera saber quién era ni por donde había venido; después abrió el sobre y se quedó sorprendda al encontrar justamente lo que necesitaba para pagar la renta de la casa”. (Una Heroína de Caridad pág. 87) Ante sucesos semejantes el asombro invade el espíritu y lo paraliza al contemplar la acción de Dios a través y en favor de sus criaturas. El Señor ciertamente no defrauda a los que confían en El.
	Una de las causas de mayor sufrimiento por aquel enton-ces procedía de la falta de medios para el ejercicio de la misión, lo cuenta  así la Madre Soledad Galarraga: “No es posible expli-car, ni nadie puede concebir por las luchas y vicisitudes que pasó la Madre María Josefa durante el tiempo que estuvimos sólo las cinco mencionadas, sin poder recibir vocaciones hasta que el Sr. Obispo enviara su aprobación”. (H. de C.) 
	El Señor, que es el que así lo permitió para mayor magni-ficencia de su obra, sabe lo muchísimo que ella sufrió; me limito  a decir que sólo se concibe que pudiera resistirlo sin retroceder, a causa  de la fortaleza que le daba el amor tan grande que tenía a Dios; pues no siendo así no hubiera podido con días tan aciagos. En la serenidad de su semblante llevaba grabada la presencia de su Divina Majestad; porque, como ella decía: "Tengo a Dios y ésto me basta".
	Así narran las hijas los sufrimientos de la Madre, ésta nos contará años después: “Yo lloro de gratitud al Señor y recuerdo hasta con gusto las privaciones que tuve en los cinco primeros años; no tuve la dicha, en todo ese tiempo, de tener al Señor en casa; trabajábamos día y noche en la costura para mantenernos y hasta la comida era escasa; ya recordarán aquel huevito asado en el rescoldo de la mañana para no gastar lumbre. Dios nuestro Se-ñor me privó en aquellos años de bienes materiales, aunque muy abundantes me los concedió en el espíritu”. (H. de C.) 





























La guerra civil




	Una vez echados los cimientos de la Fundación se impone seguir el itinerario en la vida y obras de estas mujeres que, fieles a la llamada del Señor ejercían su misión de caridad y servicio al necesitado sin regatear sacrificios.
	Como el piso de la calle de la Esperanza resultaba peque-ño, se trasladaron a la calle de la Ronda, permaneciendo en él hasta el año 1878. Muchos fueron allí los sufrimientos, penalida-des y estrecheces a causa principalmente de la guerra civil. Bil-bao sufrió el cerco y bombardeos de las tropas carlistas empeña-das en apoderarse de la villa. Una granada les alcanzó la casa a estas heroínas de la caridad, como consecuencia de los constan-tes bombardeos, viéndose obligadas a trasladarse para mayor se-guridad al convento de las Religiosas Concepcionistas, lugar al que se habían retirado muchas personas.                                                  
	Se refugiaron en una habitación apenas sin amueblar; como no había camas, tenían que dormir en el suelo al volver cansadas de la asistencia nocturna a los enfermos ya que no dejaron de asistir a los enfermos durante todo el tiempo que duró el cerco. La comida era muy escasa, reducida a legumbres entregadas por algunas personas al ausentarse de Bilbao.
	Estas cinco heroínas de la caridad, columnas y firmes fun-damentos de la Congregación, no dudaron en exponer sus vidas en el ejercicio de la caridad como nos lo cuenta Madre Soledad Galarraga: “Por todas partes nos amenazaban peligros de muerte;
pero el Señor que así lo permitía para asegurarnos más y más en su amor, nos sacaba de tantos trabajos y tribulaciones, no sin an-tes habernos pasado por el crisol”. (H. de C. ) Añade: “Uno de los días más terribles, salió nuestra Fundadora a la calle a llevar a una Hermana a la asistencia, y ¡oh, Dios santo! oye un ruido y ve que sobre su cabeza venía una bomba, se retira un poco se apoya en el poste de un farol y la bomba pasó delante sin haberla tocado. ¿No fué ésto un milagro digno de mencionarse?”. (H. de C.)








































Sigue adelante




	Estos testimonios hablan por si sólos y nos dejan entrever una pequeñísima parte de cuanto tuvieron que sufrir. Sólo el amor y la fidelidad a una misión a la que se sentían llamadas por el Señor les dió fuerza para resistir cuando aún no tenían un compromiso permanente. Tengo que estar alerta, decía la Fundadora cuando por este motivo se sentía tentada de abandonar la obra comenzada. Tengo que estar alerta y prestar oídos a la voz de la divina gracia que me dice con frecuencia: "Sigue ade-lante".                                                                                                    	Y siguió caminando impulsada por el amor divino y hu-mano, necesitaba consolidar su obra con la aprobación canónica del Obispo de la Diócesis, Excmo. D. Diego Alguacil, quien in-formado favorablemente de su comportamiento y heroismo en el ejercicio de la caridad en aquellos aciagos años de prueba, las llamó a Vitoria para entregarles el Decreto de Aprobación en for-ma canónica de la Congregación. Aprobación extensiva a las Constituciones presentadas por las que habían de regirse en ade-lante y nombre o título de la Congregación. SIERVAS DE JESÚS. (9-6-1874).
	Dicho Documento es toda una loa al ministerio y compor-tamiento de aquellas primeras religiosas que desde aquel mo-mento podían llamarse así y dar comienzo a su noviciado.
	El gozo que experimentaron aquellos corazones es innena-rrable: podían comprobar que los sacrificios y sufrimientos de aquellos años hacían germinar en el jardín de la Iglesia un nuevo Instituto de caridad que hoy sigue con la misma vitalidad, siendo como entonces útil a la sociedad por su generosa entrega al servi-cio de los enfermos y necesitados. "Somos Siervas de Jesús; nuestro Instituto tiene por fin ganar almas para el cielo, sirviendo de medio la caridad con el prójimo; somos apóstoles predicando con el buen ejemplo". (Madre Fundadora)
	Este reconocimiento oficial recompensaba todos sus sacri-ficios. Para recogerlo tuvieron que atravesar los campos de com-bate vestidas de aldeanas y expuestas a los peligros de una guerra que proseguía en las Provincias Vascongadas. A pie caminó la Fundadora por campos y montes expuesta a mil peligros.
	Su espíritu no desmayaba; dotada de gran fortaleza, lucha-ba contra todos los obstáculos sin amilanarse ante las dificulta-des por arduas que ellas fueran.
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Destierro de Don Mariano





					Las penas y alegrías, la luz y la noche del espíritu no suelen ser puras pero son de ordinario com-pañeras casi permanentes a lo largo del camino.
	Contentas regresaban aquellas mujeres llevando la tan de-seada aprobación sin sospechar que D. Mariano de Ibargüengoi-tia, director y colaborador incondicional sería desterrado de Bil-bao. Fué una dura prueba para Madre Mª Josefa cuando tanto ne-cesitaba de sus consejos para la dirección de la Obra al comienzo del noviciado de las Fundadoras.
	El Señor tiene sus designios sobre las almas cuando per-mite que la prueba las acrisole y purifique elevándolas así a las cumbres del amor. Estaban así dispuestas para emitir sus votos religiosos; lo hicieron con toda generosidad y fervor el 21 de Ju-nio de 1875. D. Mariano no pudo presenciar el acto por los moti-vos expuestos, pero fué él quien siguió preparándolas desde su retiro. Madre Mª Josefa acudió a entrevistarse con él en numero-sas ocasiones para recibir sus consignas.
	Terminada la ceremonia de la profesión, procedieron el mismo día a la elección canónica de Superiora General, cargo que recayó en Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, quien a pesar de su repugnancia, había sido ya elegida antes de salir de Madrid por sus compañeras, aunque dicha elección no tuviera valor jurídico.
	Con la aprobación del Excmo. Sr. Obispo de Vitoria nacía
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nacía en la Iglesia un nuevo Instituto que pronto iba a crecer exu-berante. Su fin principal: La mayor gloria de Dios por la santifi-cación de sus miembros y la asistencia espiritual y corporal de los enfermos sin distinción de clases, ni estados, pero con prefe-rencia, los pobres y necesitados. "Tomen por modelo a Jesucris-to en la vida pública, imitando su celo por la salvación de las al-mas, y su caridad con los enfermos" (M. Mª Josefa).
	El Señor bendijo la Fundación con selectas vocaciones; a partir de entonces comenzó la expansión a un ritmo que nos sor-prende. El 29 de Noviembre de 1875 salieron para el hospital de Castro Urdiales tres religiosas, embarcaron en Bilbao con tiempo sereno, soportando después una tremenda tempestad que les hizo temer por su vida, al día siguiente después de mil calamidades llegaron al hospital. "¡Qué era aquello!. La miseria roía a los po-bres enfermos que era de espanto, y si no fuera por el poder que da la gracia de la vocación, hubiéramos enfermado de asco y de trabajo. No sé cómo no enfermamos al ver lo que allí había, y con lo que tuvimos que trabajar para limpiarlo todo; yo puedo decir que mis manos escurrían sangre; pero con la gracia de Dios de todo salimos". (M. Galarraga)
	La guerra continuaba, los heridos eran muchos, los medi-os pocos y las condiciones inhumanas, pero el amor no conoce obstáculos, estas mujeres de grandes arrestos han escrito bellas páginas para los anales de la Congregación, han sido y siguen siendo ejemplos de fortaleza y entrega ardiente al necesitado. Se-ría prolijo enumerar todo cuanto de heróico practicaron en esta primera fundación cuya acción caritativa se extendió a las niñas huérfanas de pescadores. Pasado el tiempo y a instancias del Ayuntamiento se incrementó el nº de las Hermanas para atender también a los enfermos a domicilio.
	El pueblo acudía a las Hermanas pidiendo su cooperación en toda obra benéfico-social que surgía. Asila, hospital, lazareto, asilillo de ancianos ..............
	Fecunda fué la labor que el Señor confió a sus Siervas a orillas del Cantábrico.
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Un significativo nº de cabezas en la iglesia
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Crecimiento y afirmación





					La Congregación iba creciendo y afirmándose. El celo e interés de D. Vicente y D. Mariano fué la mano providente de que se valió el Señor para su florecimien-to tanto espiritual como material: ambos fueron incondicionales benefactores, consiguiendo para la Comunidad en el año 1878 morada estable en la calle de La Naja donde florecieron abun-dantes y selectas vocaciones en la escuela de Madre Mª Josefa, dotada de relevantes virtudes, discreción, bondad de trato, cono-cimiento del corazón humano, penetración de espíritus; sabía lle-var a cada una según su personalidad, caracter e inclinaciones, pero sobre todo sabía formar el corazón de sus hijas en sólidas virtudes, para ello trataba de ganar con amor sus corazones para llevarlos a Dios. "Poseía el don de aquietar los espíritus, una mi-rada suya bastaba para calmar las más grandes borrascas del co-razón, volviendo la calma, el sosiego y la paz al alma afligida" (Sor Angeles Mugüerza).                                                                  
	Pero sobre todo ponía el acento en la vida interior y de oración: "Sean almas de oración" "Mi deseo es que Jesús les ha-ga gustar las dulzuras del espíritu en su íntima comunicación" "Sean muy amantes de la oración y no la dejen ningún día; las religiosas que son fieles en practicarla siempre, son las más favo-recidas del Señor; allí en la oración es donde encuentra sus deli-cias y la recompensa de las ingratitudes que recibe de otras al-mas". (M. Mª Josefa)
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	El espíritu de oración era la atmósfera que la envolvía, de él dimanaba aquel atractivo y dulzura que tanto cautivaba a las jóvenes religiosas. "Su presencia tenía una atracción irresistible, llenado por completo el corazón, y en su semblante se le veía un encanto inexplicable, casi celestial" (M. Fuensanta). Por eso a su lado se sentían animadas y generosas al sacrificio.
	De su escuela salían las jóvenes dispuestas y comprometi-das por vocación divina en la aventura de "ganar almas para el cielo, sirviendo de medio la caridad para con el prójimo" (M. Mª Josefa).                                                                                            	El Espíritu Santo derramaba con efusión sus dones en aquellos sencillos corazones disponiéndolos para secundar los planes de Dios en la historia de la salvación, que suscita, según las necesidades de los tiempos, hombres y mujeres llenos de amor y misericordia, comprometidos con las necesidades de sus hermanos. 
	 Las Siervas de Jesús brotaban del Corazón del Padre para ser bálsamo en el dolor; misión que les ha sido asignada en el se-no de la Iglesia. Rápidamente comenzó a extenderse la Congre-gación.
	Las fundaciones realizadas por la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús son las siguientes:


1871 - 		Bilbao Casa Madre		Asistencia a domicilio
1875 - 		Castro Urdiales 		Hospital	
1878 - 		Valladolid			Asistencia a domicilio
1879 - 		Burgos				Asistencia a domicilio	
1880 -		Vitoria				Asistencia a domicilio	
1880 -		León				Asistencia a domicilio
1882 - 		Gijón (Asturias)		Asistencia a domicilio
1882 - 		Triano (Vizcaya)		Hospital
1883 - 		Oviedo				Asistencia a domicilio
1884 -   	Logroño			Asistencia a domicilio
1885 - 		Carranza (Vizcaya)		Hospital
1885 - 		Miranda de Ebro		Hospital
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1885 - 		Villaviciosa  (Asturias)	Hospital
1886 - 		Tolosa				Asistencia a domicilio
1886 - 		Alicante			Asistencia a domicilio
1886 - 		Murcia				Asistencia a domicilio
1887 - 		Avilés (Asturias)		Hospital
1887 - 		Irún				Asistencia a domicilio
1887 - 		Castellón de la Plana		Asistencia a domicilio
1888 - 		Haro (La Rioja)		Asistencia a domicilio
1888 - 		Vigo				Asistencia a domicilio
1888 - 		Cartagena			Asistencia a domicilio
1888 - 		Palma de Mallorca		Asistencia a domicilio
1889 - 		Palma del Rio			Hospital
1890 - 		El Ferrol			Hospital
1890 - 		Matamoros (Vizcaya)		Hospital
1892 - 		Tolosa				Guardería
1893 - 		Lugo				Asistencia a domicilio
1893 - 		La Unión			Hospital
1894 - 		Vinaroz (Castellón)		Asistencia a domicilio
1894 - 		Bilbao				Sanatorio Bilbaíno
1895 - 		Cuenca			Asistencia a domicilio
1895 - 		Madrid				Asistencia a domicilio
1896 - 		Archena			Balnearios
1896 - 		Tortosa			Asistencia a domicilio
1898 - 		Gijón (Asturias)		Hospital
1898 - 		Soria				Asistencia a domicilio
1899 - 		Castro Urdiales		Asilo de huérfanas
1899 - 		Burriana			Asistencia a domicilio
1900 - 		Villena (Alicante)		Hospital
1903 - 		Totana (Murcia)		Asistencia a domicilio
1908 - 		Barcelona			Asistencia a domicilio
1911 - 		Concepción (Chile)		Asistencia a domicilio
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Trofeos ganados





					Asombra el crecimiento y ex-pansión de la Congregación guiada por la mano suave, sencilla e inteligente de una mujer cuya misión mereció incesantes elogios de sus contemporáneos, algunos tan ilustres como el Marqués de Casa de la Torre. En bello artículo publicado en un diario bilbaí-no dice entre otras cosas: "En una época en que se ocupan las gentes en buscar profesiones a propósito de la mujer, estas santas mujeres, buscando el reino de los cielos, han hallado una profe-sión en que la dulzura de su sexo es irreemplazable".
	En esta de especialistas y de especialidades, esas santas mujeres han creado la especialidad más necesaria y de utilidad universal: "la especialidad de cuidar enfermedades, que ejercen con todos, con los pobres y con los ricos, y en la que su vocación y aún práctica les dan una indiscutible competencia ...."
	Sería prolijo seguir narrando tantos y tantos elogios de una sociedad reconocida. Las Hermanas habían aprendido en la escuela del gran corazón de la Madre lo que la ciencia por sí sóla es incapaz de enseñar, la ciencia del amor y sacrificio. Les decía: "No crean, Hermanas, que el cuidado de los enfermos consiste en la parte material, ni en dar una taza de caldo, ni en dar una cu-charada de medicamento, que eso cualquiera lo hace, sino en consolarle, animándole, compadeciéndose de sus dolores físicos y morales, tomando parte en sus tristezas y alegrías; pues hay que reír con el que ríe y llorar con el que llora y no contrariarle 
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en nada". Esas enseñanzas caían en terreno bien cultivado y por ello germinaban al ciento por uno.
	Madre Mª Josefa era incansable en instruir y dar consejos prácticos, animando a sus religiosas a llevar la cruz con generosi-dad y alegría.
	En aquellos primeros tiempos se necesitaba mucha gene-rosidad y espíritu de sacrificio en el ejercicio de la misión, sobre todo en los hospitales donde solía faltar lo más indispensable hasta el extremo de tener que desprenderse las Hermanas de su ropa y alimentos, también escasos, para aliviar las necesidades de los enfermos. Grandes fueron sus sacrificios, recompensados al ver el cambio que se operaba en las almas y de las mejoras que su trabajo y esfuerzo producía en los hospitales para los que eran requeridas.
	Bellas historias de conversiones quedan escritas en los anales de la Congregación, son los trofeos ganados en las bata-llas de la fe y del amor al ir conquistando para el cielo las almas de los hombres apartados de Dios. Pero no sólo en los hospitales escribieron esas páginas, su acción llegaba a los domicilios de las familias más necesitadas asistiendo con heróica generosidad a to-da clase de enfermos y exponiendo sus vidas entre enfermedades altamente contagiosas, tifus, cólera y otras muchas derivadas de la pobreza y escasez de medios.                                                           
	La pluma se resiste a silenciar esos hechos de heróica ca-ridad. "Nadie ama más que aquel que entrega su vida por los demás". Estas mujeres la entregaron muchas veces como lo de-muestra el caso siguiente escogido al azar entre otros muchos. La luz no se pone bajo el celemín sino en lo alto para que ilumine toda la casa.
	Cuenta la cronista de Castellón con motivo de la epidemia del cólera en el año 1890 y ser requeridas por el Sr. Gobernador para asistir a los afectados en el pueblo de Figueroles. "Había en-tre nosotros -dice- una santa emulación, pués todas queríamos ir, teniendo que echar a suertes para ver cual era la que el Señor es-cogía como víctima. Fueron las favorecidas dos Hermanas de las 
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más ejemplares, Sor Dulce Nombre y Sor Cristobalina. Esta con-trajo una enfermedad que después de un año de sufrimientos cor-tó su vida para darle el premio a su gran caridad, y precisamente murió el mismo día que hacía un año ofreció el sacrificio de su vida, pués antes de salir de casa para ir al pueblo, se ofreció al Señor como víctima para aplacar la divina justicia y que cesara la epidemia, pués muchos morían sin ninguna preparación; así que durante su enfermedad fué modelo de paciencia y sufrimiento, dejándonos muchos ejemplos de virtud".
	Nosotras, que la veíamos de cerca, comprendíamos lo mu-cho que el Señor la regalaba a aquella alma tan mortificada; y los muchos beneficios que por entonces recibió la Comunidad, tanto en lo espiritual como en lo material, lo atribuímos a sus oracio-nes, así como algunas conversiones que por medio de las Herma-nas se vieron entonces; pues a ella encomendábamos los casos difíciles en que nos encontrábamos en la asistencia a enfermos.
	Nos cuenta la cronista de Lugo: "Emocionante, si cabe, fué el caso de un muchacho todavía joven. A la muerte de sus padres se marchó a Madrid juntamente con sus hermanas, y allí, creyéndose libres, se entregaron a una vida desarreglada. Sintién-dose enfermo volvió a la ciudad de Lugo en el último periodo de la tuberculosis, y al verse asistido de las Siervas de Jesús, de tal manera cambió, que no tenía más pena que el no poder comuni-car a sus hermanas su arrepentimiento y lloraba la desgracia de ellas con unos lamentos que le salían del alma. Además de sobre-llevar su enfermedad con admirable paciencia, muchos ratos se ponía de rodillas en la cama pidiendo a Dios perdón, y al decirle la Hermana que no hacía falta ponerse así, le contestaba él con-movido: "Déjeme que haga alguna penitencia por mis pecados".
	En los postreros días de la enfermedad se hallaba tan fervoroso y emocionado, que habiendo llamado al coadjutor de la Parroquia para que le asistiese y ayudase en la agonía, confe-saba éste que se hallaba tan bien preparado que no tenía que ha-cerle ninguna exhortación; él mismo hacía frecuentes jaculato-rias, muriendo como un predestinado.
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	Sanar los cuerpos y las almas es la hermosa misión enco-mendada a las Siervas de Jesús, quienes no vacilan en dar la vida por sus hermanos. El amor, la servicialidad y la comprensión son sus métodos, a veces les basta con estar al lado del enfermo en actitud de servicio y orando silenciosamente; la conversión siem-pre es obra de la gracia, las Religiosas son el humilde instrumen-to que utiliza el Señor para derramar copiosas gracias de perdón y de paz.
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Una Sierva cuidando un enfermo
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Te Deum laudamus





					Comprobar las maravillas de la gracia es la mayor recompensa a la que aspiran esta mujeres que, renunciando a todo, se entregan al servicio de sus semejantes con un amor ilimitado.
	Vemos cuan copiosos son los frutos de la Congregación a través del ministerio que ejercen unas mujeres elegidas para una acción caritativa y apostólica, necesaria y útil a la sociedad y a la Iglesia. El hombre, particularmente sensible a la acción, acogió con entusiasmo el servicio desinteresado que la experiencia per-sonal de la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús, consagrada a la atención del enfermo y necesitado, con unas características propias, le brindaba.
	Para el año 1880, el Instituto se había consolidado y ex-tendido por varias regiones, contaba con la aprobación Diocesa-na desde 1874. La conducta irreprochable de las Religiosas era reconocida y alabada por los Ordinarios del lugar de residencia, con su beneplácito, M. Mª Josefa elevó la solicitud de aproba-ción a la Santa Sede. La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares expidió Decreto de Alabanza a 31 de Agosto de 1880. Faltaba el Decreto definitivo. Su Santidad el Papa León XIII se dignó aprobar y confirmar el Instituto el 8 de Enero de 1886. Pa-ra Fundadora y sus Hijas fué motivo de grande júbilo y de acción de gracias al dador de todo bien.
	Llegó el Documento Pontifico a nombre de la Madre Fun-
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dadora; ésta lo abrió con grande emoción, y al leer el contenido, inundado su pecho de gratitud y llenos los ojos de lágrimas, cae de rodillas ante su crucifijo, pués ni un paso se atreve a dar hacía el Sagrario, por temor de que alguna religiosa sorprenda su dulce estremecimiento y descubra por lo encendido de su rostro que al-go desacostumbrado le acontece.
	Guardó el preciado documento entre sus papeles y más to-davía entre los pliegues de su corazón, prosiguiendo en las ocu-paciones ordinarias de Superiora y Maestra de Novicias.
	Dos días pasaron en este religioso silencio que tan palma-riamente demuestra el gran dominio que la Madre tenía sobre los movimientos de su corazón, a la par que revela su humildad pro-funda. Al tercer día llegó a la Casa Madre el venerado director Sr. de Ibargüengoitia, que venía por el día y hora fijados para confesar a la comunidad. Salió la Madre a recibirlo y sencilla-mente le dijo: "Padre, ésto he recibido de Roma", entregándole el mencionado documento.
	Desdoblole el Padre, y él que en su rigidez ascética no ex-teriorizaba sus impresiones, al leerlo dijo: 
-¿Cuando ha recibido Ud. ésto?.
-Hace tres días, contestó humildemente la Madre.
-¿Y, cómo no avisó?
-Porque temía distraerle de sus muchas ocupaciones.
-Pero, ¿lo sabrá ya la comunidad?.
-No Padre, no. Me pareció que yo no era digna de comunicárse-lo, que eso le pertenece a Ud.
	Aquel austero y fervorosísimo sacerdote no supo que ad-mirar más, si la llegada del Breve, o la profunda humildad con que se presentaba aquella criatura en los momentos en que pu-diera sentirse exaltada al aprobar su obra.
	Albricias, Madre albricias -dijo-. Te Deum laudamus.
	Reunió inmediatamente a la comunidad en el Oratorio y después de leer el Breve  en presencia de todas, entonó el Himno de acción de gracias y, mientras la Fundadora enjugaba sus lágri-mas de gratitud, las demás, en pié, seguían el canto, como quien está recibiendo el celestial rocio.
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Gloria in Excelsis Deo





					En presencia de la terrible cri-sis religiosa porque pasa nuestra Patria en los presentes momen-tos, acosada y oprimida por males sin cuento, sirve de gran con-suelo a nuestros corazones y aviva y fortalece nuestra fe ciega y confiada en la Divina Providencia la gratísima noticia que acaba-mos de recibir.
	El día 8 de Enero último S.S. el Papa León XIII se dignó aprobar definitivamente el Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad, y el día 13 del mismo mes se expidió al efecto su sobe-rano Decreto pontificio...........
	Tributemos nuestras respetuosas y entusiastas felicitacio-nes a todas las virtuosas y heróicas Siervas de Jesús y a sus san-tos y sabios fundadores que aún viven y cuyo panegírico ha he-cho el Romano Pontífice en su decreto del 13 del pasado......
	En tan corto espacio de tiempo, ninguna Orden religiosa recordamos que haya obtenido su aprobación definitiva por el Papa. Ya sabemos el secreto que obra tan grandes maravillas; sus virtudes universalmente reconocidas, su espíritu de renuncia y sacrificio, pasmo y encanto hasta de los hombres impíos.......
(Retazos de un diario bilbaíno con motivo de la aprobación defi-nitiva de la Congregación, testimonio elocuente del aprecio que se habían granjeado con su abnegado y caritativo servicio).
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La Madre escribiendo en su escritorio

					51





























Acertado Gobierno





					Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús se ocupó de manera especial de la formación de sus reli-giosas, cuidó del florecimiento y dilatación del Instituto con es-píritu de fortaleza sin regatear esfuerzos. Dotada de entendimien-to agudo y penetrante, de memoria feliz y privilegiada, pero so-bre todo de un gran corazón y rectitud, sin por ello darse jamás aires de superiora, reunía las mejores prendas para un acertado gobierno.
	Gran conocedora del alma femenina, tenía gran respeto y consideración hacia las personas, respetando siempre su manera de ser y de pensar, procurando ganar con dulzura y cariño el co-razón de sus hijas, disponiéndolas así a una cordial y espontánea obediencia. Como Madre solícita se preocupaba de todas. "Cada una ocupa un lugar en mi corazón. Para las Siervas de Jesús, más he sido Madre que Superiora". (M. Mª Josefa)
	La que era amor para con todos no podía ser menos para con sus hijas, las amaba, las cuidaba y atendía con solicitud y ca-riño de verdadera Madre, sobre todo cuidaba de las enfermas, era la primera en atenderlas aún cuando se tratara de postulantes.
	Su amor y solicitud era extremado, preocupándose de que al regresar a casa las Hermanas que estaban asistiendo a enfer-mos con enfermedades contagiosas, encontraran la ropa sobre la cama para poder cambiarse antes de pasar a la Comunidad. Pen-diente de todas y de todo aún estando enferma.
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	Por la noche daba órdenes a la Hermana que la acompaña-ba para que las transmitiera al día siguiente a las Hermanas que cuidaban enfermos graves, decía: "Sor N.N. vendrá muy cansada, que se acueste". Si se enteraba de que alguna estaba algo indis-puesta, aunque fuera cosa leve ordenaba: "Que vaya a acostarse y que le lleven lo que necesite". En invierno quería que todas es-tuvieran abrigadas. Su deseo era remediar todas las necesidades.
	A pesar de tener un corazón tierno y compasivo sabía re-vestirse de energía y entereza cuando tenía que reprender, ha-ciéndolo hasta con rigor si lo creía necesario. "Les digo todo es-to porque las quiero unas perfectas religiosas" "Reprendo por la obligación de mi cargo, pero en mi corazón jamás abrigué resen-timiento con nadie". "Mi deseo es que todas sean perfectas reli-giosas y que nadie pueda decirles lo contrario. Todos mis sacrifi-cios los doy por bien empleados si consigo la perfección de todas y muchas veces he hecho al Señor el sacrificio de mi vida por si en mi consiste no sean más santas religiosas".
	Que sus hijas, las más cercanas a su corazón fueran unas santas, esa era su gran preocupación. Dotada de gran penetración conocía lo que pasaba en el interior de cada una, dejándolas muy impresionadas al ver los acertados consejos que recibían de la Madre al conocer cuanto por ellas pasaba sin haberlo manifesta-do.
	Este testimonio de Sor Fuensanta lo corrobora. "Yo com-prendía que leía en mi corazón todo cuanto pasaba no ocultándo-sele ni el más insignificante de mis pensamientos. Este era mi mayor apuro y no quería que me conociese por temor de que me mandase a casa".
	La Madre se valía de ese conocimiento para llevarlas a Dios. "Quisiera que se conocieran como yo las conozco" -les decía.
	Los dones de naturaleza y gracia con que Dios había dota-do a la Fundadora, los puso al servicio de las almas y a la dilata-ción del Instituto. Atendió a todo desde su principio, se multipli-có para ordenar las fundaciones, dirigiendo con acierto hasta el 
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fin de su vida, desde el asunto más importante al más pequeño detalle ya que nada se ocultaba a la agudeza de su ingenio y ex-clarecido entendimiento.
	Sin duda fueron sus grandes cualidades, experiencia, do-tes de gobierno y conjunto de virtudes, lo que motivaron al Car-denal Arzobispo de Sevilla, año 1894, a elevar a la Santa Sede el ruego de suspender el Capítulo de Elecciones y dejar en manos de la Fundadora el Gobierno del Instituto. Madre Mª Josefa igno-raba esto cuando recibió un Rescripto concediendo lo que se pe-día. Aconsejada guardó silencio hasta el último año de su vida y aceptando la pesada cruz de un gobierno al que repetidas veces había renunciado. Habría de seguir con la mano en el timón de la nave hasta el final, poniendo en Dios sólo, su confianza.
	Mientras su salud se lo permitió fué siempre personalmen-te a hacer las fundaciones y a visitar a las comunidades; una afe-cción cardíaca le impidió volver a hacerlo desde el año 1898 pe-ro no la privó la práctica de un amor heróico y compasivo hacia sus prójimos, ni la solicitud sin medida hacia los enfermos.
	En sus largas noches, de enferma, sentada en una silla por no poder acostarse, vagaba su espíritu por las cárceles y hospita-les visitando enfermos y encarcelados, orando para que el Señor les enviara alivio y consuelo. Su caridad era universal, no distin-guía clases sociales, ni personas, pero los enfermos eran siempre sus predilectos. Cuando las Hermanas le exponían las necesida-des que éstos tenían, al día siguiente ya les entregaba su óbolo, alimentos y prendas para remediarlas.
	Desde su silla de enferma gobernó y se preocupó del pro-greso espiritual y material de la Congregación poniendo particu-lar interés por la santificación y salvación de los enfermos, sin descuidar la expansión del Instituto. La última de sus fundacio-nes fué la de Concepción (Chile).
	Alentada por el Rvdo. P. Esteban de Santa Teresa, Carme-lita, quien admirando los frutos que la misión de las Siervas de Jesús producía a la cabecera de los enfermos, deseó llevarla al otro lado del Atlántico. La Fundadora, secundando sus deseos 
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que eran ciertamente coincidentes con los suyos, preparó un gru-
po de excelentes religiosas para la gran aventura.
	Digo aventura porque ciertamente lo fué. Todo había sido preparado minuciosamente más los caminos del Señor suelen ser misteriosos. Iban confiadas y bien recomendadas hacia lo desco-nocido, su abandono en manos del Padre era total, se sabían en-viadas y ésto las bastaba aún sabiendo que no tenían lugar de re-sidencia ni lugar fijo donde morar. "El Señor proveerá".
	A su arribo se encontraron con la desconcerdante noticia de no poder ser aceptadas para la misión por el Sr. Arzobispo de Santiago a quien iban recomendadas y de quien todo lo espera-ban. Había ciertas razones que impedían por entonces su estable-cimiento en la Diócesis. El mismo Sr. Arzobispo les propuso amablemente acudir a la Diócesis de Concepción.
	Fué ciertamente una dura prueba para estas peregrinas de la caridad, pero no menos fuertes los cimientos de la obra del Se-ñor. En Concepción fueron acogidas bondadosamente por el Sr. Obispo Dr. D. Luis Izquierdo y no menos por toda la ciudad de Concepción. De todo ello queda el recuerdo agradecido de aque-llas religiosas que no cesaban de bendecir al Señor por sus mise-ricordias.
	La frecuente correspondencia que sostiene la Madre con motivo de esta fundación pone de manifiesto la preocupación por todo cuanto se relacionaba con el bien espiritual y material de sus hijas, se la ve programar minuciosamente hasta el último de-talle, la fatiga no le permite escribir pero dicta sus cartas con mente lúcida y serena, se vislumbra la presencia de un alma san-ta en la profundidad de sus pensamientos y consejos con el sólo deseo de mover el corazón de sus hijas hacia las cosas divinas.
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Os la devuelvo





					Con este espíritu de entrega y servicio responsable hasta los últimos momentos, veía serena, aproximarse la hora de su muerte. "Confundía verla en aquel si-llón día y noche, sin poder reclinar la cabeza para descansar un poco, sin quejarse, y lo más admirable era verla siempre prepara-da para la muerte; todas las cosas las hacía como si fuera la últi-ma de su vida; así lo manifestaba con sus palabras y con sus obras". (Sor Fuensanta)
	El día 19 de Marzo, festividad de San José, se agravó en su dolencia, los remedios aplicados no dieron el resultado espe-rado aunque inexperadamente recobró su gran lucidez y dirigién-dose a las Hermanas les dijo: "Lo que yo quiero es que sean bue-nas, que dejen las cosas de la tierra y miren al cielo, que no se arrastren por la miseria humana, sino que sean almas fuertes y grandes, desprendidas de todo lo terreno y dispuestas al sacrifi-cio".
	La noche la pasó mal, recibió los Sacramentos y esperó en paz la hora de su tránsito al cielo. Preguntada si perdonaba a to-das las Hermanas contestó: "No saben como es mi corazón, que antes que me acaben de hacer la ofensa ya he perdonado, y no sólo una vez, ni sólo siete veces, sino sententa veces siete,, como dice el Evangelio. Nunca guardé en mi corazón rencor a nadie, ni tuve enemigos; para mí no hay persona mala en el mundo, amo a todos, igual a buenos que a malos; siempre los pecadores me 
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arrebataron el corazón y le movieron a compasión". También se la oía decir: "Señor, la obra que me habeis encomendado os la devuelvo; Vos cuidareis de ella, vuestra voluntad se cumpla y no la mía. Haced que todas estas hijas que me habeis dado, os sirvan con fidelidad". Y ya no quería hablar más que de Dios. Bendijo también a todo el Instituto. Después de rezar unas oraciones se santiguó y dijo a semejanza del Señor en la cruz: "Ya está todo acabado" y en medio de una agonía dulce y tranquila, sin hacer movimiento alguno, ni exhalar una queja, como si fuera un apa-cible sueño o un delicioso tránsito al cielo, expiró a las siete me-nos cinco del día 20 de Marzo.
	"Así terminó su admirable y trabajada vida la que con su caracter afable y dulce ha dejado muchos ejemplos que imitar; más que Superiora era una Madre, por eso ganó por completo el corazón de todas sus hijas. Amó intensamente al Divino Corazón de Jesús, y confiamos que seguirá al Cordero por los collados eternos". (S. Fuensanta)
	La noticia de su muerte se difundió con rapidez por todo Bilbao causando gran dolor en la población por la mucha estima en que era tenida. La casa resultaba pequeña para contener el in-menso gentío que acudía a venerar su cadaver expuesto en una capilla de la Iglesia. Todas las clases sociales acudían a rendir tributo de gratitud a quien nunca hizo distinción de clases, perso-nas o ideologías a la hora de ejercer la caridad en el más alto gra-do.
	El funeral fué una imponente manifestación de duelo con asistencia de autoridades y representación de todas las Comuni-dades Religiosas; todo el clero de las Parroquias de Bilbao, Ca-pellanes de Religiosas y particulares. Fué una imponente mani-festación de duelo por parte de todas las clases sociales.
	La Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús murió adornada de todas las virtudes en grado heróico, así lo ha reconocido y proclamado la Iglesia, esa Iglesia a la que tanto amaba y respeta-ba, de "cuyas disposiciones -dice- no quiero separarme ni un punto, inspirándome para todo en ellas, pués creo firmísimamen- 
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te que quienes sigan los consejos de nuestra santa Madre la Igle-sia no errarán y que los Institutos religiosos solamente tienen vi-da al calor de tan tierna Madre.


CRONOLOGIA

Nacimiento			 	 7 Septiembre	1842
Bautismo			 	 8 Septiembre	1842
Confirmación			10 Agosto		1844
Primera Comunión			  2 Febrero		1852
Fundación del Instituto		25 Julio		1871
1ª Aprobación Diocesana		18 Agosto		1871
2ª Aprobación Diocesana		  9 Junio		1874
Profesión Religiosa			21 Julio 		1875
Decreto de Alabanza		31 Agosto		1880
Aprobación Definitiva		  8 Enero		1886
Muerte				20 Marzo		1912
Introdución de la Causa	  	  7 Enero		1972
Reconocimiento de los restos	22 Junio		1979
Aprobación de las Virtudes	  7 Septiembre	1989
Beatificación				27 Septiembre	1992
Canonización
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Impulsadas por la caridad





					La vida y obra de la Madre Mª Josefa del Corazón de Jesús no termina en el sepulcro, su espíritu vive entre sus hijas y anima las obras benéfico-sociales que ellas promueven. Servir al hombre de hoy en situación de en-fermedad y necesidad corporal y sobre todo espiritual, es su em-peño y misión, consciente de lo que hace, a quien representa y a quien sirve.
	Su presencia activa, generosa y alegre está siempre al ser-vicio de la persona como testimonio de la misericordia de Dios en:

	ASISTENCIA A DOMICILIO
	CENTROS SANITARIOS
	HOSPITALES
	CLINICAS
	DISPENSARIOS
	GUARDERIAS
	RESIDENCIAS PARA ANCIANOS
	PASTORAL FAMILIAR

EN LA ASISTENCIA A DOMICILIO.- Se pone incondicional-mente al servicio del enfermo, animada por la caridad. La Sierva de Jesús tiene la misión de continuar en la Iglesia la obra evan-gélica del Señor Jesús, que sana a los enfermos y heridos, con-
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vierte a los pecadores a mejor vida, hace el bien a todos, especialmente a los niños y ancianos necesitados espiritual y corporalmente, y lo hace con un estilo propio. Va a la cabecera del enfermo impulsada por la caridad, permanece allí por la caridad y su fin es la caridad.
	Estar con el enfermo es su forma de evangelizar conscien-te de que al hombre actual le mueve más el testimonio que las palabras.


CENTROS SANITARIOS.- En hospitales, clínicas y sanatorios, las Hermanas colaboran en la creación de una auténtica comuni-dad de personas donde el enfermo e siente acogido, comprendido y amado. La Sierva de Jesús asiste y cuida al enfermo con una asistencia integral abriéndole un camino a la esperanza y ani-mándole con su presencia a confiar en el amor con que Dios los ama. El enfermo es una persona que sufre en su cuerpo y en su espíritu, necesita encontrar el sentido a lo que le pasa, descifrar, si pudiera, el misterio del dolor y de la enfermedad que le atena-za. La Sierva de Jesús le ayuda en esa búsqueda a la luz de la fe y del misterio de la Cruz, el valor redentor del dolor. "El dolor es medio muy apto para llegar a ser amigo de Jesús".(Juan Pablo II)


DISPENSARIOS.- La presencia de las Hermanas y la realización del apostolado benéfico les permiten, a través de su caridad y dulzura con los que llegan en busca de alivio a sus enfermedades físicas, ser también consejeras, llevando a estas almas con quie-nes entran en contacto, el mensaje de la salvación unido al tra-bajo profesional. (Constituciones)


GUARDERIAS.- La religiosa realiza en ellas una labor de servi-cio y apostolado a la familia, ayudando a su desarrollo y evolu-ción social y económica al permitir a la madre incorporarse al             
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mundo del trabajo. La dedicación y ternura que el niño necesita     le impedirán ese acceso. 
	En nuestros centros se da acogida al niño en un ambiente de familia donde reciben los cuidados y el amor y cariño que el niño necesita y donde se inicia en los valores cristianos y huma-nos y se ejercita en desarrollar por medio de los juegos su activi-dad creadora que ha de conducirle a su feliz evolución.


RESIDENCIAS PARA ANCIANOS Y ENFERMOS.- El ancia-no necesita amar y sentirse amado; su mundo afectivo y sus reac-ciones se asemejan al niño que necesita ser amado con desinte-rés. La Sierva de Jesús proporciona a estas personas hogares de paz y la alegría de vivir al llenar su soledad a través de la aten-ción, cuidados físicos, ayuda moral y espiritual; necesaria siem-pre pero sobre todo al declinar en el camino de la vida. El ancia-no encuentra el amor cristiano y humano para recorrer la ruta que desemboca en el mismo Dios.

	Esta es la misión que, fieles al espíritu de la Fundadora, realizan en la Iglesia. La caridad no reconoce fronteras, por ello, rompiendo las barreras que las aprisionaba en la Península, han cruzado las fronteras y atravesado el Océano para llevar el men-saje de amor universal en el nombre del Señor Jesús. Ello no se-ría posible sin una profunda vida interior, comunión con Dios, fuente y manantial de donde proceden todas las energías.
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Dos momentos: unas orando .....
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Acción y contemplación





					"La dimensión contemplativa es radicalmente una realidad de gracia, vivida por el creyente co-mo un don de Dios, que le hace capaz de conocer al Padre en el misterio de la comunión trinitaria y poder gustar las profundida-des de Dios". "De ella brota el amor al prójimo en orden a la sal-vación del mundo y la edificación de la Iglesia. Por ella, la mis-ma práctica de los consejos evangélicos está animada y regulada por la caridad". (Constituciones)
	Santa Mª Josefa del Corazón de Jesús quiso que el Institu-to floreciera en todas las virtudes: caridad, sacrificio, paciencia, vida interior, en suma, toda la perfección a la que está llamada las Religiosa Siervas de Jesús y que debe alimentar a la luz y contemplación del corazón de Cristo.
	Este Sagrado Corazón fué el principio, el modelo y el ins-pirador de la misión de las Siervas de Jesús, siendo su reinado en la tierra el fin supremo de ella.
	"El Sagrado Corazón es el único Fundador, yo no he sido más que el instrumento aunque indigno". (Madre Fundadora)


LA VIRGEN MARÍA Y LA SIERVA DE JESUS
	
	María Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de to-dos en orden a la gracia.
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	La Sierva de Jesús la ama y reverencia de manera especial en el misterio de su Inmaculada Concepción. Tiene siempre pre-sente el consejo de la Fundadora cuando dice: "Acudan siempre a ella como verdaderas hijas; expónganle sus dudas, cuéntenle sus penas..."
	Acudir a María, estar con María y seguir el itinerario de su vida a través del rezo diario del rosario, es una de las formas de alabanza Mariana de la Comunidad que celebra sus festivida-des y le profesa una gran devoción con alegría en el corazón.
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Santa María Josefa del Corazón de Jesús
Sancho de Guerra





					La Fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad forma parte por derecho propio en esa multitud de mujeres heróicas que lo sacrificaron todos en aras del amor a Dios y al hombre, ella es hoy una HEROINA DE LA CARIDAD. La Iglesia reconoció la heroicidad de sus virtudes el día 7 de Septiembre de 1989.
	Y después de ser Beatificada el día 27 de Septiembre de 1992, hoy la vemos totalmente exaltada al honor de los Altares. S. S. Juan Pablo II la ha presentado al mundo entero como ejem-plo y modelo de virtudes y la podemos venerar y llamar, para pedir su valiosa intercesión.
Santa Mª Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra, ruega por nosotros.
	La fecundidad de su labor queda débilmente reflejada en estas páginas, pero dijimos: No son las palabras lo que cuenta, sino las obras. Sus hijas, fieles al Carisma recibido prolongan a través del tiempo su misión y abiertas a las necesidades actuales, siguen revitalizando su ministerio de caridad siendo a la vez tes-timonio de la presencia de Dios entre los hombres y testimonian-do en el ámbito social la eficacia de su labor.
	La MUJER tiene un lugar irreemplazable en lo social y en lo religioso.
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	"La llamada particular a la dignidad de la mujer y a su vo-cación, propia de los tiempos en los que vivimos, puede y debe ser acogida con la "luz y fuerza" que el Espíritu da generosamen-te al hombre, también al hombre de nuestra época, tan rica de múltiples transformaciones. La Iglesia cree que "la clave, el cen-tro y el fin" del hombre, así como de toda la historia humana, se halla en su Señor y Maestro, y afirma que "bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su últi-mo fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre"
(C.A.M.D.)






























Pasos firmes hacia el definitivo escalón




La Madre María Josefa del Corazón de Jesús, había entregado su alma al Señor y había dejado huérfanas a sus hijas.
La imponente manifestación de duelo el día de su entierro, era toda una “Canonización popular”. El “todo Bilbao” que acompañó sus restos tenía la convicción de que acompañaba a una santa en su último viaje.
El sillón de la casa de La Naja quedó vacío, pero todas las casas de la Congregación, se vieron invadidas por la presencia espiritual de la Madre que más que nunca velaba por sus hijas. Un río de gracias espirituales obtenidas por su intercesión avalaban el sentir común sobre la santidad inequívoca de la Madre María Josefa.
Era inevitable la incoación del proceso canónico sobre sus virtudes heróicas y al calor de su interminable rosario de gracias. Un milagro venía a ratificar con sello divino el sentir general. Así el 7 de Septiembre de 1989 era declarada VENERABLE y finalmente el 27 de Septiembre de 1992 Su Santidad Juan Pablo II, en solemnísima ceremonia celebrada en la Plza de San Pedro, elevaba a la Madre María Josefa a los altares con la dignidad de BEATA.
Alegría indescriptible la de todas las Siervas de Jesús, las que tuvieron la dicha de participar en la celebración y contemplaron el tapiz con la efigie de la Madre, al tiempo que escuchaban la voz clara y firme del Papa, proclamando Beata a la Madre María Josefa.
Alegría incontenible en todas las casas de la Congregación, de todas las Siervas de Jesús que no pudieron estar en Roma. Alegría en la Misa de Acción de Gracias, alegría que cristalizó en una decisión generosa que sería rápidamente llevada a cabo: La creación de un Centro de Acogida para enfermos terminales de SIDA, en terreno de la propia Casa de La Naja.
No pudo imaginar, ni desear mayor acción de gracias la Beata María Josefa. Sus hijas habían entendido perfectamente su mensaje y su testamento espiritual.

Y la Beatificación hizo crecer más y más la devoción y el culto a la Madre. En un tiempo record se alcanza el siguiente y definitivo escalón: La Canonización. En el Año del Gran Jubileo del Nacimiento de Cristo, el 1 de Octubre de este histórico 2000, Su Santidad Juan Pablo II, a quien Dios conserve en buena salud, proclamará SANTA a nuestra Madre.
Podría adivinarse la explosión de alegría que supondrá ese evento para todas las Siervas de Jesús y todas las buenas gentes devotas de la Madre María Josefa.
Un nuevo impulso, sin duda, para el Instituto de las Siervas de Jesús, impulso de santidad, impulso de atracción vocacional, impulso de creciente entrega a lo que fue la obsesión de la Madre: el servicio a Jesús en sus miembros dolientes, los enfermos y marginados.
Que el ejemplo de la Santa Madre, nos encienda en el amor al Corazón de Jesús. Ahora que contamos con una nueva Santa, invoquémosla humildemente y acudamos con nuestra oración a pedir su protección y ayuda.


¡Santa María Josefa del Corazón de Jesús, ruega por nosotros!.






