
 AYUNO TOTAL Y ABSOLUTO: 

A la edad de 24 años, Laurita Alvarado 

Cardoso (Hoy conocida como la beata María 

de San José), ofreció a Dios un ayuno total y 

absoluto por la conversión de su papá, Don 

Clemente Alvarado, quien murió sin conocer a 

Dios, y más aún, criticando, atacando 

persiguiendo siempre, por sus ideas políticas, 

a la Iglesia y a sus consagrados. 

Su papá pierde los signos vitales estando la 

joven Laura colaborando en el primer hospital 

de Maracay. Y ella, en vez de salir corriendo 

casa de sus padres para acompañar a la familia en este momento tan duro y difícil, Laura 

se arrodilla, en la capilla frente a la Imagen de la santísima Virgen y ora a Dios toda la 

noche, para que el Señor le conceda una segunda oportunidad a su papá, lo devuelva 

a la vida y lo salve. ¿Hizo alguna promesa? Si! ofrece a Dios un ayuno total y absoluto. 

Y, en sus apuntes espirituales escribe: 

“¿Qué no haremos por la salvación de un alma? Y si esa alma es la de un  padre o una 

madre, qué sacrificios por grandes que sean, no seremos capaces de ofrecer? Ah Señor, 

habéis aceptado mi sacrificio! Bendito seas!” 1899 

Y así fue!!! Insólitamente, el 5 de abril de 1899, contra toda esperanza, Don Clemente 

despierta, pide un sacerdote, habla con él, confiesa sus pecados, comulga y se casa por 

la Iglesia con Doña Margarita, su esposa. Y luego… a las pocas horas se marcha a la 

patria Celestial que le espera con los brazos abiertos, gracias al amor y la oración de su 

hija Laura Evangelista. Clemente regresó a este mundo para reconciliarse con Dios!!! 

Qué alegría!!! Un alma ganada para el cielo! 

La joven Laura cumple su promesa y desde aquel día no tomó alimento alguno, sólo la 

Sagrada Eucaristía. Este don sobrenatural se llama INEDIA. Después de 10 años, por 

obediencia, tiene que mitigar su ayuno. Lo hará hasta su muerte a los 92 años, pero ya 

no de forma absoluta, sino tomando mínimas porciones de alimento cada día.   
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EL AZUL: SU COLOR FAVORITO! 

Desde niña el color favorito de nuestra 

beata María de San José, era el azul… 

Azul como el cielo que tanto anhelaba y 

como el mar al que le gustaba ir a pasear 

con las Hermanas. 

Las religiosas que le conocieron y le 

trataron muy de cerca, han transmitido 

este detalle de generación en generación 

en la Congregación por ella fundada. 

 

La Hna Dilia Barrios, arcj en el libro 

“Encuentro” recopila sus anécdotas. Entre 

ellas leemos una, que además se conserva en una grabación con su voz real,  referida 

a tiempos de su adolescencia y donde vemos reflejado este sentir de la beata: 

“Estudió “desde los 5 hasta los 17 años que fue mi último examen". Era el año 1892, a 

Laura, excelente estudiante, le fue encomendado el discurso de clausura en la plaza de 

Maracay. Para esa oportunidad "me hicieron un vestido azul, ¡bello,! ¡bello era!, de lana 

bordado en seda blanca; pero con las mangas cortas y anchas. Era como un chupín, se 

llamaba así. Al regresar del colegio pedí permiso a mamá para regalarlo a Rosarito, una 

amiga. - ¡Laura! Ese traje es costoso...   -No lo volveré a usar mamá.  - Entonces aceptó.  

Ella, en su humildad, renunció a “ese hermoso vestido azul” para regalárselo a su amiga 

Rosarito. Así son los santos: se desprenden y ofrecen a Dios todo aquello que puedan 

considerar vanidad, para mejor agradarle y servirle. 
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LA EUCARISTÍA, SU GRAN AMOR! 

El amor a Jesús Eucaristía es el Carisma distintivo 

de nuestra beata María de San José. Abundan los 

escritos espirituales donde ella  expresa en  distintas 

formas su amor a Jesús Eucaristía: Con alabanzas, 

con adoración, con afectos encendidos de amor, con 

deseos de recibirle a cada instante de su vida, con 

desesperación y dolor cuando no puede comulgar 

algún día, evocando con frecuencia la “Hostia Santa 

de su primera Comunión”, expresando firmes 

propósitos de ser otra Eucaristía para los demás, 

sintiendo el gozo de pasar horas enteras “en su adorable presencia”, ofreciendo cientos 

de comuniones espirituales a diario.. en fin, son innumerables las veces que ella escribe 

y trata con “El amor de los amores.” 

En algunos de sus escritos leemos: 

 “La amargura más grande para mi alma es no comulgar. Dios mío, sólo el que lo ha 

experimentado sabe valorarlo.” 

  “Oh, Jesús Sacramentado, oh, adorable Misterio… Mientras menos os comprendo, más 

deseo amaros, más creo en Vos.”  

 “A veces se desencadena esta terrible tempestad en mi pobre alma y sufro, como bien 

sabes…Que tu santa presencia viva siempre en mí, y que tu adorable Sacramento sea 

mi fortaleza siempre, siempre.” 

 “Oh Jesús Eucaristía, amor de mis amores, alivio de mis penas, fortaleza de mi vida, 

esperanza de mi salvación, tened misericordia de mi… Oh Sangre purísima de mi 

Redentor, embriagadme cada vez más en tu amor.” 

En sus cartas también se refiere muchas veces al amor de Jesús Eucaristía: 

 “Amada hija es Jesús: que la santísima Pasión de Jesús, después de la adorable 

Eucaristía, sea todo su encanto y su constante pensamiento; que el amor de Jesucristo 

embargue todo su ánimo y ocupe todo su corazón.” 
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ACEPTABA VOCACIONES DE TEZ OSCURA 

* 

Nuestra beata María de San José fundó la 

Congregación en el año 1901, cuando la reflexión 

de la Iglesia aún no había avanzado, como hoy en 

día. A partir, del año 1965 la Iglesia Convoca el 

Concilio Vaticano II y se hacen una serie de 

cambios que hasta hoy están vigentes. 

* 

Sin embargo, antes del Concilio no se permitía 

ingresar a la Vida Religiosa o al Sacerdocio 

personas de tez oscura, o   aquellos que fueran de 

escasos recursos económicos y no pudieran pagar “la dote” (capital) y cumplir con el 

prospecto (lista de artículos y lencería  personal) que se pedía; tampoco se les permitía 

ser religiosos a aquellos que fueran hijos naturales, no reconocidos por sus padres. 

* 

Nuestra beata María de San José, adelantándose a los signos de los tiempos, se saltó 

la norma establecida por la Iglesia universal y recibía a las jóvenes en su Congregación 

con tal que fueran almas dispuestas a servir, amar y entregarse a Dios con verdadero 

espíritu religioso. Ella decía: “Las desechadas de todos, las que nadie quiere recibir, 

ésas son las nuestras.” 

* 

Les compartimos un trozo de una carta del 28 de Agosto de 1958 enviada a una 

aspirante que solicitaba ingreso, actualmente religiosa de la Congregación (Hna. Oliva 

Peralta): 

* 

“…Así pues con mucho gusto la admito. Le adjunto el Prospecto. Si puede llenarlo, lo 

hace; y si no puede, trae lo que buenamente tenga; si nada, nada trae. Que Ntro. Señor 

y su Inmaculada Madre la traigan pronto.  

Fraternalmente, Madre María de San José, Agustina Recoleta” 

* 

* 
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ORABA DIARIAMENTE POR LA PRONTA 

BEATIFICACIÓN DEL DR. JOSÉ GREGORIO 

HERNÁNDEZ 

* 

Cada día Nuestra Madre, oraba por la pronta 

beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, no 

sólo privada, sino comunitariamente, junto a sus 

hermanas de Congregación. Ella pedía esta 

gracia para Venezuela y procuraba que otros 

también lo hicieran.  

* 

Para quienes nos leen desde fuera de Venezuela, 

es importante aclarar que LA INMENSA 

MAYORÍA de los católicos venezolanos anhelamos la beatificación de este médico de 

los pobres, cuya fama de santidad y la multitud de favores alcanzados nos hicieron 

pensar por muchos años que sería el primero en llegar a los altares. 

* 

Nuestra beata María de San José, en su humildad, nunca se consideró santa; por el 

contrario, en sus apuntes espirituales se queja siempre de no avanzar en la virtud y hace 

continuamente nuevas resoluciones y propósitos con la esperanza de mejorar. Por lo 

tanto consideramos que jamás pudo haber imaginado que ella sería la primera 

venezolana en alcanzar el honor de los altares.  

* 

Para el próximo 07 de mayo de 2020, estaremos celebrando los 25 años de su 

beatificación. 

* 

* 
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CARTAS DE LA BEATA MARÍA DE SAN JOSÉ: 

* 

En el archivo histórico de la beata, que posee 

nuestra Congregación de Hermanas Agustinas 

Recoletas del Corazón de Jesús (ARCJ), se 

conservan más de 450 cartas de nuestra Madre 

fundadora. 

* 

Entre los destinatarios de las mismas encontramos: 

nuestro Padre fundador Mons. López Aveledo, 

religiosas ARCJ, aspirantes, sacerdotes, 

seminaristas, misioneros, religiosas de otras 

Congregaciones y seglares. Todo esto, sin contar toda aquella correspondencia 

epistolar que emitía a auntoridades civiles y religiosas (al delegado apostólico) para las 

tramitaciones propias de la entonces naciente Congregación venezolana. 

* 

Las cartas que suman mayor número son las detinadas a religiosas que ella delegaba 

con cierta autoridad sobre otras casa de la Congregación, como si se tratara de una 

Hermana Vicaria. Es el caso de la Hna. María Luisa y el caso de la Madre Águeda, su 

sucesora en el cargo de superiora general. 

* 

En su mayoría las cartas están escritas en máquina de escribir con su firma de puño y 

letra. 

* 

En algunos casos solía nuestra fundadora, dejar copia de las mismas; otras, sin 

embargo, se fueron recabando cuando se decidió iniciar el proceso de estudio sobre su 

vida para abrir su Causa de beatificación y canonización. 

* 

* 
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CRUZ Y EUCARISTÍA, PILARES DE SU 

ESPIRITUALIDAD: 

* 

El Carisma distintivo de nuestra beata María de 

San José se traduce en amor y la identificación 

con JESÚS HOSTIA… pero esto lo vive con una 

dinámica espiritual que conjuga siempre con la 

CRUZ. 

* 

En sus apuntes espirituales esta idea y este 

sentir se repiten constantemente desde los inicios de su vida religiosa, e incluso hace 

memoria de ello desde los días de su infancia. 

* 

Algunos de sus pensamientos en torno a este movimiento espiritual son: 

* 

- "Quiero que mi vida se deslice entre el calvario y el altar, la cruz y la eucaristía" (1915).  

* 

- "Cuán feliz es la religiosa que observa su santa Regla y tiene puesto su corazón en el 

sagrario y en el leño sacrosanto de la cruz! He aquí cómo quiero vivir: abrazada con la 

cruz y confortada en la divina eucaristía" (1905). 

* 

 "La eucaristía y el calvario es nuestra vida. La cruz en la vida religiosa es dulce y suave: 

¡Que dulce es para mi alma vivir entre el calvario y el sagrario! ¡Qué hermoso es vivir 

abrazado del árbol sacrosanto, del leño adorado, y después de estar completamente 

crucificada en él, volver los ojos al tabernáculo! ¡Cuán grato y consolador es 

esto!"(1903).  

* 

* 
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CANTO Y MÚSICA: 

* 

Nuestra beata María de San José era amante de 

la música y el canto, sobre todo si con ellos se 

alababa a Jesús Eucaristía, el gran amor de su 

corazón y a la Reina del cielo, María santísima. 

* 

Siempre cuidó que las Hermanas recibieran 

clases de canto y música, y se conformara con 

ellas y con las jóvenes vocaciones que se 

preparaban para ser religiosas, el coro que 

animara las celebraciones litúrgicas de la 

comunidad. 

* 

A la beata María le gustaba que las niñas internas recibieran clases de instrumentos 

musicales y de baile, para presentar sus actos culturales y alegrar la vida de quienes 

visitaban la Casa Hogar. De forma especial las misas de aguinaldos y las parrandas de 

navidad, eran ocasión para que aquellas huerfanitas, que llamaban “Mamaíta” a 

nuestra Madre María de José, fueran a cantar en diferentes espacios donde eran 

invitadas. 

* 

Ella expresó: “Quisiera vivir y morir cantando el Magníficat” 

* 

Y en una grabación de su voz, que conservamos cuando contaba aproximadamente 90 

años, ella expresa emocionada: “Bonito que estuvo el canto de hoy… lo oí clarito!” 

haciendo alusión a la falla auditiva que por su avanzada edad ya sufría. 

* 

Se conoce por el testimonio de las Hermanas que vivieron con ella, que siempre les 

pidió, que a la hora de su muerte, todas juntas entonaran el canto: “Es más dulce tu 

nombre María” 

* 

* 

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM #pensamientos 

#frasescatolicas  #frasescatólicas  #beatasdeVenezuela 

 

 

 

 

 

 



BAJÓ LA MIRADA TODA SU VIDA 

 

Nuestra beata María de San José, poseía unos 

ojos verdes aceituna muy llamativos, y siendo 

joven solían llamar la atención de las demás 

personas y ser objeto de constantes “piropos”, 

por lo cual ella decidió mortificar la vista durante 

toda su vida (92 años) y bajar la mirada, 

ofreciendo a Dios el sacrificio de mortificar su 

curiosidad. 

- 

Por esta razón abundan las fotografías donde se 

captura la imagen de nuestra beata María de San 

José mirando hacia abajo, y a veces hasta con la cabeza baja. Esta repetida pose la 

conserva con grupos grandes (de niñas o religiosas),  en fotos con algunos particulares 

o con grupos pequeños. 

- 

Unas pocas fotos se conservan mirando la cámara, posiblemente “obligada” por las 

circunstancias, como por ejemplo la foto de su cédula de Identidad. Sabemos, por 

tradición oral, una anécdota que relata que en alguna ocasión mientras trabajaba en el 

Hostiario las Hermanas se asomaron a la puerta y la llamaron por su nombre: “Madre 

María!.” Al ella voltear el rostro hacia la voz que le llamaba para atender a las religiosas 

que la solicitaban, éstas al momento, le tomaron una fotografía, muy a su disgusto de 

ella, por cierto!  

- 

Colocamos ésta y otras fotografías aquí  para ilustrar este Dato Curioso. 
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SUS FLORES FAVORITAS: LAS AZUCENAS 

- 

Nuestra Beata María de San José, amaba las 

azucenas, de hecho las prefería a cualquier otra 

flor y solía usarlas para adornar el altar de la 

capilla, para su amado Jesús, presente en la 

sagrada Eucaristía y para colocarla ante las 

imágenes de la Santísima Virgen, 

especialmente en los días de sus fiestas. 

- 

Para ella, las blancas azucenas representaban 

la pureza del alma y del corazón, virtud que sin 

duda, quería practicar su delicada alma, 

siempre atenta y dispuesta a agradar a su Dios. 

- 

Colocamos aquí una fotografía donde se observa ella posando junto a la cruz, la 

Santísima virgen y un ramito des azucenas . 

- 
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LLEVABA ENTRE SUS MANOS LA IMAGEN DE 

LA STMA. VIRGEN 

- 

Dice la Hna. Dilia en su libro: “Espiritualidad de la 

Beata María de San José”: 

- 

“Peculiar costumbre suya fue llevar entre sus 

manos el rosario y una imagencita de la santísima 

Virgen. 

- 

La gran devoción a la santísima Virgen, es una de 

las características en la espiritualidad de la Madre 

María de San José. Después de la divina 

Eucaristía, la Madre de Dios es su gran amor: "Y, ¿cómo no amarla, si ella, Madre 

incomparable, fue el primer tabernáculo donde estuvo el muy encantador y dulcísimo 

Jesús?... si es ella quien "nos ha dado el Cordero divino?". 

- 

Con una de estas imágenes fue enterrada. En el “Dato curioso” de la semana pasada, 

ofrecimos la fotografía de su muerte donde se observa esta imagen entre sus manos.  

- 

Transcribimos también una anécdota del libro “Encuentro” de la Hna. Dilia Barrios: 

“Ingresé el 11 de febrero de 1944. Cuando profesé, junto al libro de las Reglas y 

Constituciones de la Congregación, había una imagencita de la santísima Virgen, que 

también tomé. Resultó ser ésta la del uso de nuestra Madre, lo cual desencadenó una 

intensa búsqueda, pero infructuosa, ya que se celebraba ese día su onomástico y había 

fiesta y mucha geste. Cuando volví a Maracay a los dos años, en seguida reconoció su 

imagencita y me la cambió por otra. Posteriormente, esta imagen tan apreciada, la 

obsequió a un sacerdote prisionero.” 

- 

Por ser una costumbre característica suya, hoy por hoy se suele colocar este detalle en 

las esculturas que se hacen de la beata María de San José.  

- 

Ilustramos este dato curioso con una fotografía, tomada a la edad de sus 40 años con 

la imagencita de la Stma Virgen apuñada en su mano. 

* 

* 
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PIDIÓ SER ENTERRADA CON UNA CRUZ Y 

DOS AZUCENAS BLANCAS 

 

Su amor a la cruz es un aspecto característico 

de su espiritualidad, que ya hemos explicado 

con más detalle en un “Dato Curioso” anterior. 

Desde niña asume la cruz con verdadero deseo 

de inmolación y santidad;  y durante toda su vida 

en sus apuntes espirituales se referirá a la cruz 

como el lugar de sus consuelos, donde quiere 

estar completamente crucificada para agradar a 

su Divino Esposo. 

- 

Las azucenas son símbolo de su pureza y virginidad, y como es costumbre en nuestra 

Congregación, a las Hermanas, al morir, se les coloca la corona de las vírgenes. Esta 

coronilla de flores blancas sobre sus cabezas, es aquella misma que recibieron el día 

de su primera Consagración a Dios, mediante la profesión de sus votos temporales de 

Castidad, pobreza y obediencia. 

- 

En el archivo histórico de la beata se conservan algunas fotografías donde la Madre 

María posa, con su característica mirada baja y recogida, junto a una cruz de madera y 

un ramo de azucenas. La ofrecemos aquí, para ilustrar este “Dato Curioso”, junto a la 

foto del día de su muerte, donde se observa claramente  su corona, la cruz de madera 

y dos azucenas blancas naturales con un único tallo muy largo.  

- 
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ALEGRÍA 

- 

La Madre María de San José continuamente 

animaba a sus Hermanas a vivir en la alegría de 

la vida fraterna y de la Consagración religiosa. 

- 

Ella misma lo expresa en sus apuntes 

espirituales:  

- 

“Todos los días de mi vida están llenos de 

encantos ¡qué feliz soy!” 

 - 

“A pesar del sinnúmero de mis imperfecciones, 

soy la criatura más feliz” 

- 

“…Bendecid a vuestra esposa, Jesús mío, que en medio de todo, se encuentra 

siempre feliz” 

- 

“Oh dulce y muy querido Jesús! Veinte años han pasado, de aquel venturoso día que 

perpetuamente pronuncié mis Votos. Han pasado veinte años y me parece fue ayer, ese 

grandioso día. Oh mi Jesús, hoy como en aquél, soy mil veces dichosa y feliz! Amo mi 

vida Religiosa con todo mi corazón, y si volviera a nacer, me consagraría de nuevo a tu 

servicio. Que encantador es servirte, Dulce Jesús; enseñadme a amarte muy mucho, 

haced que yo sepa corresponder, a tantos y tan grandes beneficios que me habéis 

dispensado; sí, desde mis tiernos años, hasta hoy, ha sido, una no ininterrumpida 

cadena de gracias sin número. Bendito seas! 

- 

Y a sus Hermanas de comunidad y en la correspondencia a otras religiosas les invitaba:  

- 

“No quiero verlas tristes, debemos servir al Señor con alegría” 

- 

“La Religiosa debe buscar a Jesús sin cesar, y mantenerse alegre, viviendo con 

Jesucristo bajo  su mismo techo” 

- 

“No sé por qué tiene luchas, cuando cumpliendo con su deber y observando su santa 

regla no hay lucha sino contento y alegría…” 

* 
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DONES  MÍSTICOS 

 

“De los dones experimentados por la beata María, 

unos corresponden al orden cognoscitivo, como 

visiones, locuciones, discernimiento de espíritus, 

profecía y hierognosis [facultad para reconocer los 

sagrado], en particular, la presencia real de Cristo 

Sacramentado. En el orden afectivo está el éxtasis y 

por último los de orden corporal como la bilocación y 

la inedia. La bilocación, uno de los más 

sorprendentes, consiste en la presencia simultánea 

de la misma persona en dos lugares diferentes, una 

presencia física y otra representativa. La inedia es el 

ayuno absoluto y prolongado durante un tiempo muy superior a las fuerzas de la naturaleza. 
 

Cabría la pregunta: ¿De dónde se ha obtenido el conocimiento de la existencia de estos 

dones en la beata María? 
 

En primer lugar de sus escritos espirituales o notas de retiro, de los cuales puede extraerse 

-sobre todo a partir de 1920- el sencillo relato de tales experiencias, sin que llegara al 

conocimiento de su naturaleza u origen. Pese a que se mostraba sumamente reservada en 

estos casos, en algunas ocasiones se refirió a tales hechos como a "cosa rara", sin saber 

explicárselo ni ella misma. 
 

En segundo lugar, es valioso el testimonio de muchas de las Hermanas de la Congregación 

y de niñas internas del asilo de Maracay, actualmente personas maduras. De las religiosas 

son particularmente importantes los de la Hermana María Carlota, quien desde los tres días 

de nacida, recibió los cuidados personales de la Madre María en el mencionado asilo de 

Maracay y llegó a ser religiosa agustina recoleta hasta los 90 años de edad, siempre muy 

vinculada a su madre adoptiva. 
 

Otra testigo ocular fue la Hermana Mercedes de san José (Ana Matilde León), primera 

maestra graduada quien ingresó en 1912, fue formadora durante 30 años por decisión de la 

Madre María y murió lúcida a los 105 años de edad. 
 

La Madre Águeda Lourdes Sánchez Díaz, primera sucesora de la Madre María en el gobierno 

general de la Congregación en 1960, quien aparte de lo que vio y oyó en su juventud, refirió 

personales confidencias de su antecesora…” 
 

Tomado del libro: “Espiritualidad de la beata María de San José” de la Hna. Dilia Barrios, arcj 
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CUERPO INCORRUPTO 

- 

Después de 27 años sepultada, la Madre 

María, en la capilla de la Casa Hogar 

Inmaculada Concepción de Maracay (donde 

pasó la mayor parte de su vida y donde 

murió), fueron hallados sus retos mortales 

incorruptos. 

- 

La exhumación se llevó a cabo como un 

requisito para su beatificación, 

encontrándose completamente intacta, no 

sólo en su cuerpo, sino en los atuendos de 

llevaba puestos. 

- 

Ella pidió ser enterrada con una cruz de madera, la cual aún conserva en su sarcófago 

de Cristal  y con dos azucenas blancas, símbolo de su pureza.  

La Hermana Dilia Barrios en la biografía de la Beata María de San José escribe al 

respecto: 

- 

“…Cumplidos los requisitos de la ley y en presencia del padre postulador, Romualdo 

Rodrigo, se procedió a la exhumación de los restos mortales de la venerable María de 

San José el 19 de enero de 1994 en Maracay, hallándose su cuerpo intacto. Asombrosa 

la conservación de su atuendo, incluyendo el tallo y las hojas (aún verdosas) del ramo 

de azucenas colocado sobre su pecho.  

- 

Los medios de comunicación social que se hallaban a la expectativa, se hicieron ágiles 

voceros de la noticia, la que suscitó el peregrinar de miles de visitantes a su sepulcro. 

Después de recibir tratamiento especializado para su conservación, su cuerpo fue 

trasladado a una urna de cristal el 17 de septiembre de 1994, y dos años más tarde, el 

22 de enero de 1996, al santuario que lleva su nombre (calle López Aveledo, Maracay).” 

* 

* 
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ORABA SIEMPRE A LA HOSTIA DE SU 

PRIMERA COMUNIÓN 

 

Nuestra beata María de San José, un alma 

profundamente eucarística, recordaba, oraba y 

adoraba a la “Hostia Santa” de su primera 

comunión. 

- 

Una constante en sus apuntes espirituales es 

recordar y prepararse con tres o seis días de 

retiro espiritual, el aniversario de su primera 

comunión, acaecida el 8 de diciembre de 1888, 

a sus 13 años de edad. 

- 

Dejemos que ella misma lo exprese: 

- 

8 de diciembre de 1906: Cómo permanecer con los ojos enjutos, sin derramar 

abundantes lágrimas en este hermoso día de la Inmaculada Concepción? Cómo puedo 
olvidar el sin número de gracias obtenidas por esta tierna Madre? Imposible! Hoy se 
cumplen 19 (diecinueve) años, que yo, como esas felices niñas de nuestro Asilo, me 
acerqué por primera vez al banquete Eucarístico, y después de tantos años, mi corazón 
rebosa de contento, tal como si fuese en este día mi Primera Comunión, y después, 
cuántas gracias no he recibido en el transcurso de mis años? 
- 
Diciembre 7 de 1942: Hoy felizmente terminé mis tres días de retiro, conque 

acostumbro prepararme para tan gran día. Este día de mi Madre Inmaculada, es muy 

grande para mí, desde la fecha grandiosa de mi Primera Comunión y después de mis 

17 años, Madre adorada, mi entrega completa a mi Celestial Esposo, ¿cómo olvidar 

fechas tan amadas? Bendecidme y perdonadme, Madre adorada y llevadme al Cielo. 

Hoy cumple mi amada hija Sor Catalina, 17 años de muerta. Alabado seas! 

- 

Febrero de 1954: HOSTIA ADORABLE DE MI PRIMERA COMUNIÓN, HOSTIA SANTA 

DE TODA MI VIDA, SE SIEMPRE MI FORTALEZA, MI ESPERANZA Y MI TODO, 
HASTA LA MUERTE, HASTA EL CIELO, QUE ESPERO, POR TU MISERICORDIA. ASÍ 
SEA. 

- 
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LOS NIÑOS LA LLAMABAN “MAMAÍTA” 

- 

Los niños de la Casa Hogar Inmaculada 

Concepción, la primer por ella fundada, llaman 

a la Madre María “Mamaíta”. El trabajo con los 

niños huerfanitos, en situación de calle, 

pobreza extrema y sin educación, va a ser de 

especial preocupación para la Madre María,  

quien naturalmente desborda en ellos  el don 

de la maternidad espiritual, así como lo hace 

con sus hijas espirituales, las Hermanas 

Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, a 

quien ella llama: “Hijas de mi virginidad”. 

- 

El libro “La niña del Cristo” lo relata así: “Los niños se acostumbraban a llamarla 

"Mamaíta". Los educa, los enseña a reír, a jugar, a comer a la mesa con cubiertos. Es 

feliz en medio de ellos. Además de las Hermanas, junto a ella está su madre, doña 

Margarita, a quien los niños llaman "abuelita". Al padre López le dicen "papá mío". Es 

un hogar. ¿Qué pretende la Madre María con estos hogares para huérfanos? Ella lo 

determina en sus estatutos: Librarlos de los peligros a los que se hallan expuestos, 

educarlos cristianamente y enseñarles algún oficio concerniente a su sexo”. 

- 

Hoy día muchas de estas niñas internas, hoy mujeres adultas, se refieren a la beata 

María de San José, como “Mamaíta”, recordando episodios de aquellos años con toda 

la naturalidad de quien relata algún hecho de su verdadera madre. 

- 
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SE CONSAGRÓ A DIOS EL DÍA DE SU PRIMERA 

COMUNIÓN 

- 

El 8 de diciembre de 1888, solemnidad de la 

Inmaculada Concepción, la niña Laura, con 13 años de 

edad recibe por vez primera a Jesús Eucaristía, aunque 

desde los 6 años de edad conocía muy bien el 

catecismo, por normativa de la época debió esperar 

cumplir los 13 años para poder recibir a su gran Amor, 

Jesús Sacramentado. 

- 

Unos meses antes "Me inspiró el dulce Jesús del tabernáculo preguntarle: ¿Y no puedo 

unirme a ti (en matrimonio), como las demás mujeres a los hombres?" Relata que oyó 

“muy claro” un profundo “SÍ”. Era el 16 de Julio de 1888, festividad de la Virgen del 

Carmen. Desde ese momento se siente la prometida de Dios, y comienza a prepararse 

para Consagrarse cuando Él así lo quiera.  

 

Cinco meses después, el 8 de diciembre, hace felizmente su tan ansiada primera 

comunión; y ya instruida por el Párroco Antonio Ferrer, "con alegría indecible" pronuncia 

un voto privado de virginidad al único amado de su corazón: Jesús Sacramentado.  

 

Veamos lo que escribe en algunos fragmentos de sus apuntes espirituales: 

 

 “Mañana grandioso día para mi alma, el día de la Inmaculada es mi gran fiesta: es el 

día de mi Madre, celebra la Iglesia, la proclamación del más simpático de los Dogmas, 

es el aniversario de mi Primera Comunión y de mis místicos y eternos desposorios. 

Cómo no regocijarse mi alma en tan solemne día!” 

 

Diciembre 8 de 1930: Fechas memorables que jamás podré olvidar: Mi Primera 

Comunión y MI QUERIDO VOTO! Qué encanto!  

Diciembre 7 de 1931: Desde el viernes 4, tuve la dicha de empezar mi retiro, que 

anualmente hago para la fiesta de imborrables recuerdos, de lo adorada Madre la 

Virgen Inmaculada. Gracias Jesús mío, que me has concedido hacerlo, ya hoy los 

termino, mañana es mi gran día, recibí por vez primera el Dulcísimo Esposo de mi 

alma y también MIS ÍNTIMOS Y ETERNOS DESPOSORIOS. Oh Jesús mío, qué de 

gracias! 
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ASCO A LOS GUSANOS 

 

Nuestra beata María de San José, como 

persona humana, tan normal como cada uno 

de nosotros, también sentía cierta aversión 

natural hacia algunos animales, 

especialmente los gusanos.  

- 

En una ocasión cuando participaba de una 

conversación en donde se trataba el tema de 

los gusanos, afirmando que devorarán 

nuestros cuerpos después de la muerte ella 

dijo: “A mí no me van a comer los gusanos”; 

al momento se consideró que este 

comentario se debía a la antipatía y asco que sentía por ellos, pero al hacer estudio de 

sus dones sobrenaturales constatamos que Dios la dotó con el don de Profecía. Y este 

hecho nos hace entender que es muy posible que ella ya lo supiera…  

- 

Al llegar el momento de la exhumación, muy a pesar de las indicaciones del Padre 

Postulador, las Hermanas tenían la certeza de que nuestra Madre estaba intacta, 

basadas en esta afirmación de ella misma, que durante muchos años había quedado en 

el recuerdo de las Hermanas. 

- 

En obediencia al Padre Postulador de la Causa, se adquirió una urna pequeña (de niños) 

para colocar los huesos, polvo, o lo que se encontrara de restos mortales de la Madre. 

Para sorpresa de muchos,  Dios le concedió la gracia de la incorruptibilidad de su cuerpo 

y éste fue colocado intacto en una nueva urna grande y sellado hasta ofrecerle un 

tratamiento especial de conservación. Hoy nuestra beata está expuesta a la veneración 

de los fieles en el Santuario de Maracay Estado Aragua, Venezuela, en un sarcófago de 

cristal. 

- 

- 
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SU CORAZÓN REAL SE VENERA EN 

UNA CAPILLA DE ADORACIÓN 

PERPETUA. 

-  

En el marco del aniversario Nº 50 de su 

muerte, su corazón real fue trasladado y 

expuesto en la Capilla de Adoración 

Perpetua de nuestra Casa Generalicia, 

Instituto Corazón de Jesús, en Los 

Teques, Estado Miranda, Venezuela. 

-  

El relicario que lo contiene, fue donado 

por la Orden de Agustinos Recoletos 

(nuestro Padre general y su consejo) y 

está formado por el símbolo Agustiniano 

(Corazón, llama, fuego, dardo y libro), aunado al signo Eucarístico (Hostia y cáliz), 

identidad carismática de nuestra fundadora.  

-  

Ahora se hace vida su ardiente deseo: “Quien me diera pasar día y noche adorando el 

Augusto Sacramento”. 

-  
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NUNCA COMETIÓ UN PECADO DELIBERADO 

-  

La beata María de San José, afirma en diversas 

oportunidades en sus apuntes espirituales que 

nunca cometió un pecado deliberado, por lo 

tanto asumimos que los pecados de los cuales 

se confesaba, eran sólo por debilidad, sin 

pensarlo, deslices temperamentales, por 

ejemplo de impaciencia, que de inmediato solía 

corregir, estando siempre muy atenta a retomar 

sus propósitos de santidad.  

.  

En algunos extractos de sus apuntes se lee: 

.  

Enero 21 de 1927: “Recorro todo este tiempo y me avergüenzo de tanta miseria, pero aún 

tengo tiempo, este momento puede ser el principio de mi conversión. Así lo espero, Esposo 

muy amado de mi alma, que si es verdad que me he portado mal, TAMBIÉN ES CIERTO, 

QUE NO HE COMETIDO NINGUNA FALTA DELIBERADA, lo debo esto a tu infinita 

misericordia, pero me reconozco ingrata. Perdón Jesús mío, perdón una y mil veces.” 

.  

Diciembre 5 de 1938: “Hoy como siempre empecé mis tres días de retiro para prepararme 

a la gran fiesta de mi Inmaculada Madre. En este primer día, he meditado muy mucho, lo 

grave del pecado venial. No permitas Madre adorada, que jamás cometa un pecado 

deliberado.” 

.  

Agosto 14 de 1945: “Oh dulce Madre mía muy adorada, pide a tu Divino Hijo mi celestial 

Esposo, piedad para mi alma, Él sabe que no quiero desagradarle en nada. Hasta hoy, su 

infinita bondad me ha librado, de hacer nada, nada, deliberadamente. Gracias Madre mía, 

bendecidme.” 

.  

Septiembre 3 de 1954: “…Cuando dice el Director, y siempre me sucede lo mismo, del 

tiempo de la escuela, lo repaso en un momento, pues esos felices días, los tengo muy 

presentes y los veo limpios de todo pecado, desde mis cinco años, hasta los diecisiete, 

que fue en septiembre del 91, que fue mi último examen, no tengo nada qué tacharme, 

porque ni los lugares necesarios, para las demás niñas los conocí. ¿A quién debo tamaño 

favor? Al Dios tres veces Santo, a la misericordia de mi Dios, nada más.” 

.  
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 POSEÍA UN CORAZÓN PURO Y 

NOBLE. 

 

La beata María de San José, fue una 

mujer muy santa pero a la vez, muy 

humana, siempre cercana, sencilla y 

noble. 

.  

Poseía un temperamento muy sensible lo 

que fue objeto de lucha internas para 

levantarse de los golpes y la dificultades 

de la vida. 

.  

Especialmente doloroso para ella, era el 

hecho de que le juzgara como una 

persona parcializada o con preferencia entre las religiosas o particulares seglares que 

así lo comentaran. 

.  

En una oportunidad afirma en sus apunten espirituales:  

.  

Agosto 1º de 1959: “…me llenó de amargura al decirme que yo tengo corazón de madre, 

para las que son simpáticas… ¿Cómo se atreve a decirme eso, cuando hasta hoy no 

conozco, la simpatía ni la antipatía?  Que le tengo rabia? No, mi Dios, en mi corazón no 

hay una fibra de mal querer para ninguno, menos para mis Hermanitas!!! No conocen 

mi corazón! Amo con amor de Dios, a todas. Si supieran cuánto las amo!” 

.  
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SIEMPRE QUISO SER MONJA DE 

CLAUSURA. 

.  

La beata María vivió su infancia y 

adolescencia en un tiempo en que 

Venezuela estaba gobernada por el 

General Guzmán Blanco, quien  

persiguió abiertamente a la Iglesia 

católica, cerró templos y le despojó 

arbitrariamente de sus bienes (casas, 

instituciones o conventos). También 

expulsó del país al clero y religiosos 

extranjeros y amenazó al Papa Pío IX 

con crear una "Iglesia Nacional" en 

Venezuela separada de Roma y la cual 

tendría como autoridad religiosa 

suprema el Jefe de Estado. 

.  

En este contexto histórico es posible que la joven Laura Alvarado (como era su nombre 

de pila), nunca hubiese visto un hábito religioso, porque en Venezuela no existían 

conventos. Esto le hizo pensar en irse del país para ser religiosa de clausura y así lo 

manifestó a su párroco y director espiritual, Mons. López Aveledo, quien le disuadió de 

esa idea y le convenció para fundar juntos una nueva Congregación Venezolana al 

servicio de los pobres. 

. 

Ella con gran espíritu de docilidad, renuncia a su sueño y accede a la invitación, viendo 

en ello la voluntad de Dios. Sin embargo es un deseo que subyace en su delicada alma 

por toda la vida. Así lo escribe en sus notas espirituales y en determinado momento, 

incluso pide el permiso eclesiástico necesario para cumplir su deseo, después de haber 

cumplido por muchos años su rol de fundadora, pero al respecto se le responde 

directamente: “Ni lo piense”. 

.  
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AMABA A LOS POBRES Y A 

DESECHADOS DE TODOS. 

.  

Desde niña, manifiesta un gran amor 

hacia los pobres y necesitados. Solía 

visitar a los enfermos y hacer obras de 

caridad en compañía de Margarita 

Cardozo, su mamá, de quien aprendió a 

ver en los hermanos sufrientes, el rostro 

de Cristo. 

.  

Desde antes de ser religiosa, siendo una 

joven ayudante del párroco en Maracay 

(Mons. López Aveledo), Laura Alvarado, 

(hoy la beata María de San José), 

demuestra un gran amor a los enfermos, y se consagra al servicio de ellos en el hospital 

por él fundado, a tal punto que desde los 17 hasta los 26 años de edad trabaja allí, por 

amor a Dios. Es entonces, cuando se consagra como religiosa Agustina y hasta el final 

de sus días dedicará su vida, y toda la obra de la Congregación por ellos fundada, al 

servicio de los pobres, enfermos, indigentes, huérfanos, niños abandonados, ancianos, 

entre otros. 

.  

Con su vida y con sus palabras afirma: “Los desechados de todos, ésos que nadie quiere 

recibir, son los nuestros!”.  

.  
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ESPECIAL APOSTOLADO 

.  

La beata María de San José, desde los 

inicios de su vida religiosa se sintió 

llamada a trabajar por los niños 

abandonados, una llamada de Dios 

desde su carisma personal. 

.  

Desde antes de la fundación de la 

Congregación, ella soñó con una casa 

grande llena de niños que la llamaban 

“Mamaíta”, sin embargo, ante las 

desafiantes penurias de la Venezuela del 

Sigo XIX, y las urgencias en  materia de 

pobreza y salud, su apostolado se volcó 

especialmente a la fundación de centros hospitalarios y la atención de los heridos de las 

batallas y combates de la época. 

.  

Pero causa de las epidemias y la tuberculosis, muchas madres dejaban huérfanos a sus 

hijos y ella se sintió movida por una profunda necesidad de fundar un orfelinato, para 

poder acoger y educar a aquellos niños que quedaban a la deriva de la sociedad. 

Obtenido el permiso de nuestro padre fundador, emprendió aquella obra, que hoy se ve 

bendecida con más de 114 de trabajo ininterrumpido. 

.  

Aquella Casa Hogar Inmaculada Concepción, fue la primera de muchas otras Casas 

Hogares para niños abandonados, obra que hoy continúan sus hijas Agustinas 

Recoletas. 

.  
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CONSERVA HOY LOS BOTINES QUE 

USÓ EN VIDA. 

.  

El cuerpo incorrupto de la beata María de 

San José, se conserva en su Santuario, 

en Maracay, Estado Aragua, ciudad en la 

que pasó la mayor parte de su vida y 

donde entregó su alma al Señor. 

.  

Se encuentra allí (frente al santuario), la 

Casa Hogar Inmaculada Concepción, 

donde se ofrece a los fieles y visitantes 

una sala de exposición de sus 

pertenencias, entre las cuales se 

encontraban un par de botines usados por 

ella en vida. 

.  

En ocasión de practicar a las reliquias de la beata un segundo tratamiento de 

conservación, como suele hacerse a todos los santos que se conservan incorruptos, 

nuestra actual Madre General Marelis Parada consideró conveniente calzar a la beata 

con los botines que se encontraban expuestos en el museo.  

.  

Por lo tanto desde el año 2014, en su sarcófago de cristal, se puede contemplar a la 

beata con estos botines puestos, a los cuales también se les hizo un tratamiento de 

purificación, para que no lleguen a dañar su cuerpo incorrupto. 

.    

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM #pensamientos 

#frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIEMPRE ORABA DE RODILLAS 

.  

La beata María de San José, 

contínuamente hacía visitas al Santísimo 

Sacramento, incluso en medio de sus 

actividades diarias. Su oficina de trabajo 

estaba justo al lado de la capilla, por lo 

cual durante su faema diaria, en la 

elaboración de las hostias, 

contínuamente hacía numerosas visitas 

al Señor Sacramentado, siempre de 

rodillas. 

.  

También durante los actos comunitarios 

(las oraciones en comunidad de 

Hermanas), se le vio siempre orar de rodillas. Cuantan las Hermanas que jamás le vieron 

estar sentada mientras el Santísimo estaba expuesto. Podía ella pasar horas y horas de 

rodillas, absorta en la presencia de su único y gran Amor: Jesús Sacramentado. 

.  

Una de las anécdotas días antes de morir narra lo siguiente: 

.  

Dentro de su cuadro clínico, el lunes de Pascua, demuestra mejoría y sobre todo, 
el martes de resurrección; es impresionante hasta el tono de su voz, como en tiempos 
normales. Asistió a la misa y como a propósito se le había retirado el reclinatorio, se 
arrodilló en el suelo. 

—Madre, ¡por Dios! ¿qué hace? 
—¿Para qué lo quitaron? Respondió. 
Después de la comunión permaneció de rodillas. Al cabo de dos horas ante la 

Divina Eucaristía, casi a la fuerza la hicimos levantar para que tomara algún alimento, el 
mismo ligero desayuno de toda su vida. 

—¡Ay Dios! ¿por qué no te aman como mereces?, repetía ensimismada. 
¡Qué fortaleza! Comentaban algunos a su alrededor. 

.  
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ERA DE TEMPERAMENTO SENSIBLE 

.  

La beata María de San José, según 

testimonio de quienes le conocieron y 

por lo que ella misma refleja en sus 

apuntes espirituales, poseía un 

temperamento bastante sensible. Como 

todos los santos, Dios la llevó por un 

camino de sufrimientos, que sólo su 

alma y Dios podían conocer.  

.  

Sin embargo, por ser fundadora de 

nuestra Congregación y Superiora 

General de la misma hasta sus 85 años 

de edad, tuvo que verse siempre 

envuelta en grandes pruebas y 

dificultades, lo que supuso para ella continuas luchas espirituales y temperamentales. 

.  

A veces se expresa en sus apuntes íntimos con frases como: “Qué amargura tan 

amarga!”, a pesar de que afirma muchas veces ser feliz y dichosa en el “santo estado 

religioso”. No se queja de su vocación sino del cargo de superiora, de lo cual afirma le 

resulta muy pesado, e incluso llega a escribir que de haber sabido lo que suponía fundar 

una Congregación religiosa, jamás lo habría hecho. 

.  

Las Hermanas afirman que cuando nuestra Madre María se sentía muy triste y dolida, 

se le notaba en el rostro y todas se condolían de ella procurando no molestarla o 

importunarla con comentarios, porque “nuestra Madre está triste”. En alguna ocasión 

similar, entró una Hermana a su habitación sin tocar la puerta ni anunciarse y le encontró 

llorando abrazada a una cruz de madera grande, sin crucifijo que solía tener en su 

habitación. 

.  
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ERA DE BAJA ESTATURA 

.  

La beata María medía 1,45 mts de alto, por 

lo cual era bastante menuda en su tamaño. 

.  

Con frecuencia, cuando solicitaban a la 

Madre María y ella salía a la puerta 

acompañada de otra religiosa, la persona 

que necesitaba hablar con la Fundadora y 

Superiora General solía pensar que la 

Hermana que le acompañaba era tal, y no 

aquella hermanita humilde y pequeñita 

situada a su lado. 

Nuestra Madre María, en su humildad, le 

hacía alguna seña discreta a la otra religiosa para que prosiguiese con la conversación 

como si en realidad ella fuese la encargada de la obra, al punto que la persona se 

despedía creyendo haberse entendido con la Madre María. Ella, en realidad, escuchaba 

todo muy atenta, pero pasando desapercibida.  

.  

Quienes han tenido la oportunidad de visitar su santuario en Maracay, Estado Aragua, 

Venezuela, habrán podido verificar su estatura al venerar su cuerpo incorrupto, expuesto 

en un sarcófago de cristal. 

.  
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FUE BAUTIZADA CON EL NOMBRE DE 

LAURA EVANGELISTA. 

.  

La beata María de San José, fue 

bautizada en Choroní, su pueblo natal 

(Estado Aragua, Venezuela), con el 

nombre de Laura Evangelista, por haber 

nacido el día 25 de abril, fiesta de San 

Marcos Evangelista. 

.  

Narra la Hermana Dilia Barrios, en su libro 

“La Niña del Cristo”: 

.  

“El 13 de Octubre de 1875, a sólo 6 meses 

de su nacimiento, una niña es bautizada 

en la Iglesia Parroquial de Choroní con el nombre de LAURA EVANGELISTA, hija 

primogénita de Clemente Alvarado y Margarita Cardozo, modestos habitantes de aquel 

pueblo. La Bautiza el párroco José María Yépez y son sus padrinos Manuel González y 

Dolores Sofía Bravo Cardozo, prima de la niña.  

.  

Como obsequio de Ana Félix, la abuela paterna, recibe un par de zarcillos de oro macizo 

con tres esmeraldas cada uno. Acto seguido, aquellos pendientes fueron incrustados en 

las tiernas orejitas de la recién bautizada. 

Laura es una hija esperada con amor y rodeada del cariño familiar, factor decisivo en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Le seguirán otros hermanos: Octaviano, 

Panchita y Clemencia”. 

.  

Como era costumbre antes del Concilio Vaticano II, a las religiosas se les cambiaba el 

nombre de pila, para adoptar un nuevo nombre en su estado de Vida Religiosa. En el 

caso de nuestra beata tomó el nombre de María de San José, es por ello, que algunas 

personas no conocen este dato curioso: Laura Evangelista es su nombre real. 

.  
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ORÓ SIEMPRE POR LA SALVACIÓN DEL 

MUNDO. 

.  

La beata María de San José siempre tuvo 

gran celo por la salvación de las almas. 

Continuamente ofrecía a Dios oración, 

ayuno y sacrificios por la salvación del 

mundo entero. Especial devoción tenía en 

orar por la conversión de los pecadores, 

incluso los más endurecidos, a los cuales 

llamaba “mis pobrecitos criminales” 

.  

Se preocupó siempre de ayudar a salvar 

sus almas con la oración constante y el 

ofrecimiento de la Santa Misa y sus 

sacrificios diarios. 

.  

Se ofrece como víctima por la salvación de los pecadores y en  sus apuntes espirituales 

escribe: “¡Oh Jesús mío, aunque indigna de ofrecerme como víctima, lo hago con todo 

mi corazón! Hace algún tiempo que siento un deseo muy grande en mi alma, y oí que 

Tú me pedías algo más… Comprendo que ese algo que me pedías, era el que me 

ofreciera como víctima para reparar los ultrajes que sufres y recibes, en el Adorable 

Sacramento, y por la conversión de mis queridos pecadores. Sí Jesús mío, DESDE EL 

DÍA QUE FORMALMENTE LO HICE, se me quitó lo que sentía en mi interior. 

Heme aquí dispuesta a lo que Tú quieras, Tú eres el sacrificador, heme aquí en tus 

manos. Bien sabes que no soy sino una pequeña alma, no poseo nada más, que una 

gran voluntad de trabajar mucho por reparar y salvar, Tú harás lo demás.” 

.  

En una carta a la Hermana María Luisa del 12/01/1950 expresa: “Le digo a Ntro. 

Señor: no quiero dinero, ni limosnas; lo que quiero son almas”. 

.  
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LE GUSTABA EL MAR 

.  
Ella nació el Choroní, un pueblo de las 
costas del Estado Aragua, y siempre le 
gustó disfrutar del mar, de esto se 
conservan algunas fotografías en nuestro 
archivo. 
.  
Tenía una cesta donde llevaba sus 
escasas provisiones y solía sentarse 
frente al mar, durante horas a disfrutar 
del sonido de las olas, la brisa marina, el 
canto de las gaviotas y las olas y el 
aroma de la playa. 
.  
Su color favorito siempre fue el azul  -
como el cielo- decía, pero sin duda, que 

también le evocaba el color del mar. Posiblemente la inmensidad y profundidad de sus 
aguas, le hacía recordar  la eternidad  que tanto anhelaba.  
.  
En el libro ENCUENTRO, la Hna. Dilia Barrios, arcj relata: “Le fascinaba contemplar el 
mar y en ocasiones durante algún día de semana, solía pasar allí horas, sobre todo en 
Puerto Cabello. Disfrutaba feliz de la brisa marina y en una oportunidad le provocó 
quitarse los zapatos y caminar sobre la arena. Durante uno de esos paseos, la Hermana 
que la acompañaba, vio acercarse a un bañista, por lo que de algún modo trataba de 
impedir que nuestra Madre lo viese. Ella percatándose del asunto, dijo a la Hermana: –
Pazguata, en ese hombre yo veo a Jesucristo” 
.  
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SE BILOCABA: 

.  

La Bilocación es un don sobrenatural 

que han tenido algunos santos y que 

consiste en estar en dos sitios al mismo 

tiempo: En un lugar en cuerpo y alma y 

en el otro de forma representativa. 

.  

El anecdotario ENCUENTRO, de la Hna. 
Dilia Barrios, relata algunos casos: 
.  
“En el año 1927 funcionaba el asilo en la 
antigua casa frente al Ateneo. Dentro del 
grupo de las tremendas (traviesas), 
estaba yo. Una noche que sigilosamente 
nos escapamos al jardín a conversar y a 
reír, recibimos un susto: “Mamaíta” 

estaba allí en el jardín orando devotamente ante la gruta de la Santísima Virgen, que 
estaba ubicada frente a su habitación. Nos quedamos paralizadas, y al siguiente día 
cuando le contamos a la Hermana Casta lo que habíamos visto, nos respondió: –¡Qué 
tontería! Nuestra Madre anda de viaje.” 
.  
“Oía decir a las Hermanas ancianas que nuestra Madre tenía el don de bilocación. Y ella 
misma, la Madre, un día narró el siguiente episodio: Durante sus servicios en el Hospital 
San José, a media noche debía administrar una pastilla a uno de los pacientes, pero se 
quedó dormida. Al despertar más tarde, inmediatamente fue a la cama del enfermo con 
la pastilla; pero para su sorpresa, éste le dijo: –Ud. Me la trajo en la madrugada.” 
.  
 
“Entre los dones extraordinarios de que gozaba nuestra Madre, se encuentra el de 
bilocación (en dos lugares al mismo tiempo). Las niñas internas con frecuencia la veían, 
y cuando le hacían alusión a ello, les respondía:  –¡Ajá! Eso es para que se convenzan 
de que siempre estoy pendiente de Uds.” 
.  
“Irma Daviot sufría de fuertes ataques de asma. Una compañera de habitación se quejó 
ante nuestra Madre de que pasaba la noche en vela a causa de la enferme. Esa misma 
noche, Irma recibió la visita de la Madre, quien le administró una medicina y pudo dormir 
toda la noche. Al siguiente día, al darle las gracias a nuestra Madre, ella respondió: –
¡Nada de eso! Yo no me levanté durante la noche.” 
.  
 
“La Hermana Mercedes nos refería que durante una noche de gran tempestad  
–a lo que ella sintió siempre pánico– se consoló cuando vio entrar a nuestra Madre en 
su habitación para acompañarla. Al día siguiente le dio las gracias por esta gran caridad. 
Con su acostumbrado tono en esas ocasiones, la Madre María le respondió: 



–¡Zoqueta! ¿Cómo cree Ud. que a altas horas de la noche voy a llegarme hasta su 
habitación para ir a acompañarla? (Unos 120 metros de distancia) ¡No faltaba más!” 
.  
“En otra oportunidad, en la escuela Madre María ubicada en una barriada de 
Barquisimeto, Estado Lara, las Hermanas vieron a nuestra Madre en la capilla orando, 
y según la costumbre, tocaron las campanas; pero cuando fueron a saludarla, ya no 
estaba. Llamaron a Maracay y allí se encontraba cumpliendo sus deberes.”  
.  
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ANHELABA MORIR 
.  
La beata María de San José, durante décadas y 
décadas anhela fervientemente gozar de la plenitud 
del cielo y contemplar cara a cara a su Amado 
Jesús. 
.  
En sus apuntes espirituales se repite 
constantemente esta idea decenas de veces, a lo 
largo de los distintos períodos de su vida: De igual 
forma, la correspondencia que envía a otras 
personas dejan ver esta idea una y otra vez. 
.  

Sin embargo hay uno muy singular. En sus apuntes espirituales, de fecha 24 de abril de 
1945, afirma que desde los quince años de edad anhela morir: “Me parece mentira haber 
llegado a los 70 años! 70 años para mí, que desde los quince años, espero y deseo la 
muerte! Me parece mentira, siempre he vivido, no creyendo llegar a la noche, y no 
amanecer, y sin embargo, he vivido setenta años!” 
.  
“Desde mis juveniles años, he sido toda tuya, no he desead sino amarte y poseerte 
eternamente. En Ti espero y he esperado siempre y no seré confundida.” 
.  
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PRIMERA BEATA DE VENEZUELA 

. 

El IV domingo de Pascua, 7 de mayo de 

1995 a las 10 a.m. en la Plaza de San 

Pedro en Roma, S.S. Juan Pablo II declaró 

bienaventurada a la primera venezolana 

María de San José Alvarado Cardozo, 

junto a otros cuatro siervos de Dios. 

.  

En aquella radiante mañana de primavera, 

multitud de peregrinos colmaron la Plaza. 

Entre ellos se encontraban nutridas 

representaciones de Venezuela 

encabezadas por su presidente, Dr. Rafael 

Caldera y la de Estados Unidos de Norte 

América. Nota especialísima fue la presencia de todos nuestros obispos venezolanos 

junto al altar papal, en compañía de Su Eminencia cardenal José Alí Lebrún. Entre los 

concelebrantes de hallaban el Cardenal Rosalio José castillo Lara y tres agustinos 

recoletos: el prior general, padre Javier Pipaón y dos obispos: José Agustín Ganuza y 

David Arias. Participó en la ceremonia el coro de Niños Cantores de Villa e Cura, dirigido 

por el padre Salvador Rodrigo. 

.  

Impresionante y conmovedor fue el espectáculo de la multitud de banderitas 

venezolanas aclamando jubilosas a su primera Beata en los momentos más 

significativos, de manera particular durante la solemne declaración papal y el 

consiguiente descorrer del estandarte con la imagen de la Madre María, en la fachada 

de la basílica de San Pedro. 

.  

Mientras en Roma se celebraba este magno acontecimiento eclesial, millones de 

telespectadores seguían la transmisión directa de la ceremonia papal. La Venezuela 

católica, siguiendo las normas de la Conferencia Episcopal, esperó en alegre vigilia 

hasta la hora correspondiente en el país (4 a.m.), alabando y dando gracias a Dios Padre 

por tan gran regalo a la Iglesia, al pueblo, a Venezuela. 

.  
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SUS ÚLTIMAS PALABRAS FUERON EL 

RESUMEN DE SU VIDA 

.  

Las últimas palabras en pronunciar nuestra 

beata María de San José, fueron: "Soy toda 

de Dios. Que Él haga conmigo lo que 

quiera". 

.  

Estas palabras son el resumen de su vida 

toda entregada a la voluntad de Dios. Desde 

niña supo renunciar a su propia voluntad, 

aún en las cosas lícitas, para agradar a Dios 

en todo. 

.  

Sus apuntes espirituales son el reflejo de este movimiento espiritual que constantemente 

la llevó a cultivar la virtud de la docilidad y la entrega total y generosa, sin reserva alguna 

para sí. 

.  

La beata María de San José, constituye un ejemplo de vida para todos los que deseamos 

alcanzar la santidad. Con su vida nos invita y nos empuja a vencer nuestras propias 

limitaciones y luchar, con nuestro trabajo personal y la gracia de Dios, a ser totalmente 

de Dios, sin límites… sin reservas. 

.  

Sus últimas palabras coronan su deseo de toda la vida: Ser “toda de Dios.” 

.  
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FUNDÓ EL PRIMER HOSPITAL DE VARIAS 

CIUDADES 

.  

Junto a nuestro padre fundador, Mons. López 

Aveledo, la beata María llevó adelante la 

constitución del primer hospital de Maracay, 

el primer Hospital de La Victoria, el primer 

Hospital de Coro, el primer Hospital de San 

Felipe, el primer hospital de Tinaquillo y así 

otros más que se enumeran a lo largo de 

nuestra geografía nacional. 

. 

Para principios del siglo XX, no existían en 

Venezuela servicios hospitalarios, sino 

medicaturas rurales y dispensarios, donde los pobladores podía acudir a recibir los 

servicios primarios de salud. Sólo  la Capital, Caracas, contaba con el Hospital Vargas 

y el Hospital de mujeres de los cuales, nuestro Padre fundador había sido capellán, y 

desde esa experiencia, se siente movido a fundar en Maracay el primer hospital, llamado 

“San José”, obra que aún conservamos las Hermanas Agustinas por él fundadas y que 

hoy cuenta con 12 años al servicio del pobre y desvalido. 

.  

En los pasillos de este hospital se va gestando la vocación religiosa de la Joven Laura 

Alvarado Cardozo y de tres jóvenes más, que se hacía llamar “Las Samaritanas”. Unos 

años después, ellas serán las fundadoras de esta noble familia religiosa, llamada a 

ejercer la caridad en el trabajo con los más pobres y necesitados. 

.  
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LUCHABA CON EL SUEÑO DURANTE LA 

ORACIÓN 

.  

La beata María de San José, en sus 

apuntes espirituales refleja en numerosas 

ocasiones que luchó fuertemente contra la 

tentación del sueño durante la oración. Ella 

escribe: 

.  

 “Mayo 8 de 1954:  Hoy…hice mi retiro 

mensual, gracias a mi Buen Esposo. 

Siempre el sueño me atormenta, pero 

venciéndolo al fin, pude hacer las 

meditaciones”. 

.  

“Junio 5 de 1954:  Víspera de la Solemnidad del Divino Espíritu, hice mi retiro mensual 

felizmente, pues no me dio sueño, lo pasé muy bien, gracias a la gran misericordia de 

mi Buen Dios”. 

.  

“Julio 3 de 1954: Hoy, 3 de julio de 1954, hice mi retiro mensual, aunque con mucho 

sueño a las nueve, pero lo hice bien, por la misericordia de mi Buen Dios. Dadme Jesús 

mío, cada día más fortaleza, para sobrellevar todo lo  que gustes enviarme”. 

.  

“Octubre 3 de 1954: Pasé el día bien a Dios gracias, ni sueño, ni nada; cuántas cosas 

comprendí!” 

.  

“Mayo 5 de 1955: Hoy, 5 de mayo, hice mi retiro mensual, pero con tan mala suerte, que 

el sueño como una tentación, no me dejó hacer la meditación de la mañana; la tarde, 

fue mejor.” 

.  

“Julio 6 de 1957: En la mañana, me dio fuerte sueño, de tal manera, que no me dejó 

hacer la meditación. Recé el Santo Rosario, y en el mediodía, pude meditar muy bien…” 

.  

“Julio 5 de 1952: Esta tarde tuve un sueño… pero, arreglando unos lacitos, se me 

distrajo; no me gusta tener sueño, Jesús mío, me angustio y no hago nada”. 

 .  

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM #pensamientos 
#frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela #DatoCuriosoMM 
 

 



NACIÓ EN CHORONÍ 

.  

La beata María de San José, nació en 

Choroní, estado Aragua, Venezuela, en 

25 de abril de 1875. El 13 de Octubre de 

1875, a sólo 6 meses de su nacimiento, 

una niña es bautizada en la Iglesia 

Parrroquial de Choroní con el nombre de 

LAURA EVANGELISTA, hija 

primogénita de Clemente Alvarado y 

Margarita Cardozo, modestos 

habitantes de aquel pueblo. La Bautiza 

el párroco José María Yépez y son sus 

padrinos Manuel González y Dolores 

Sofía Bravo Cardozo, prima de la niña. 

.  

La biógrafa de nuestra beata, la Hna. Dilia Barrios, narra en su libro: “La Niña del Cristo”: 

. “Al referirnos a Choroní, estamos hablando del pueblo natal de nuestra Beata María de 

San José. De estilo colonial, pintoresco y acogedor, es patrimonio histórico de la nación, 

centro turístico del Municipio Girardot en el Estado Aragua, de hermosas playas y 

habitantes. Guarda en su seno históricas memorias entre ellas la rústica pila bautismal 

de 1757. 

Choroní es valle rodeado de altas montañas que, junto al rio que lo atraviesa, le prodigan 

un aire de belleza y frescura. A pocos kilómetros, el Puerto de Colombia, con su paisaje 

marino, su folklore y su actividad bulliciosa y alegre. 

La profusa y rica virtualidad de los accidentes geográficos, ejercerán especial influencia 

en la personalidad de aquella niña, excepcional fruto de su tierra.” 

.  

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM #pensamientos 

#frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela #DatoCuriosoMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ERA CRIOLLITA Y REFRANERA 

.  

La beata María de San José, fue una mujer 

muy sencilla, llana, cercana a todos, y fiel a 

la época de principios del siglo XX en que 

vivió, su léxico, muy rico y basto, también se 

nutría de expresiones criollas y refranes 

venezolanos, que la hacían accesible a 

todos. 

.  

Son muchas las anécdotas que nuestras 

religiosas recuerdan de estas expresiones, 

que incluso se ven reflejadas en sus apuntes 

espirituales y cartas: “Pazjuata!” “Zoqueta!” 

“Guá”. Veamos algunas: 

.   

Del Libro ENCUENTRO: Al ser informada sobre la actuación de una de sus religiosas 
que había abandonado la Congregación, se limitó a comentar: –Se salen para después 
andar como pajarito sin cola.  
.  
 
En una situación de angustia a causa de los problemas de personal para las casa, 
expresó: –Cada quien hala la brasa para su sardina y yo me quedo sólo con el agua.  
.  
“O servimos o no servimos. Nosotras no somos suple–falta. Eso no es humildad”. Fue 
su reacción ante las estrategias de la directiva de una Hospital para liberarse de la 
comunidad religiosa destinada a ella a esa obra. 
.  
Para las lecturas de la comunidad, sobre todo en la capilla, prefería designar a aquellas 
Hermanas que leyeran correctamente: caridad, buena pronunciación y adecuada 
entonación. Correspondía dirigir la oración a una juniora a través del micrófono. Al ver 
que nuestra Madre permanecía a su lado, la Hermana comenzó a gaguear. –¿Y a Ud. 
qué le pasa? Le interrumpió la Madre. –¡Está leyendo como si tuviese la boca llena de 
papa caliente! 
.  
Una vez, nuestra Madre muy amablemente me ofreció un trozo de casabe (torta de yuca) 
que a ella le gustaba mucho. Como le respondí que no era de mi gusto, me replicó 
vivazmente: —¡Zoqueta! 
.  
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LEÍA LA PRENSA TODOS LOS DÍAS 

.  

La  beata María gustaba de estar siempre muy 

bien informada del acontecer nacional, por lo 

tanto leía  la prensa, que hacía comprar  a 

diario. 

.  

En el anecdotario ENCUENTRO, la Hna. Dilia 

Barrios recoge el siguiente relato: “Le interesó 

siempre mantenerse informada a través de la 

prensa y de la radio. Cuando ya la enfermedad 

no le permitía hacerlo por sí misma, pidió a 

una Hermana: —Por caridad, encárguese Ud. 

de leerme todos los días los titulares de la 

prensa. 

Si alguno le interesaba particularmente, pedía se lo leyeran. Igualmente ocurría con la 

revista “Vida Religiosa” y “Venezuela Misionera”, aparte de vidas de santos 

.  
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25 ANIVERSARIO DE SU BEATIFICACIÓN 

.  

Alabamos a Dios porque este 7 de mayo de 

2020, Venezuela recordó y celebró el 25 

aniversario de la exaltación a los altares de la 

primera venezolana, Laura Alvarado Cardoza, 

Madre María de San José. 

.  

Hoy por hoy contamos con tres beatas 

venezolanas (Madre María de San José, 

Candelaria de San José y Carmen Rendiles) y 

próximamente también el venerable Dr. José 

Gregorio Hernández, quien será el 4to 

Venezolano con el título de beato, puesto que ya han sidos superados 

satisfactoriamente las fases de estudio médico y teológico,  aprobando, así el milagro 

que lo elevará al honor de los altares. 

.  

Alabamos a Dios por la santidad venezolana, y seguimos orando por otros hermanos 

que están en estudio, para que su ejemplo sirva también para todo el pueblo fiel de esta 

patria. Suba nuestra constante oración para que estos beatos, pronto alcancen también 

la gracia de la canonización, para provecho espiritual de toda la Iglesia de Dios. 

.  

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM #pensamientos 

#frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela #DatoCuriosoMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIEMPRE FESTIVA. 

. 

A la beata María de San José siempre le gustó que 

la comunidad de Hermanas celebrara con alegría las 

fiestas congregacionales, aniversarios, cumpleaños 

y solemnidades de nuestra Iglesia. 

. 

De igual forma motivaba siempre a las Hermanas a 

preparar muy bien estas celebraciones. Las animaba 

a presentar bailes, chistes, escenificaciones, 

comedias, a fin de que la velada fuera del disfrute de 

todos. También le gustaba la participación de 

nuestras niñas de la Casa Hogar. 

. 

Es por eso que las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús 

@hermanasarcj hasta hoy mantienen viva está tradición. 

. 

Abundan entre nosotras detalles que alegran la vida de la comunidad y momentos de 

fiesta donde podemos celebrar vivamente y desde la espontaneidad de cada una, los 

regalos que Dios nos da, a través de nuestras obras, cumpleaños, fiestas de la Iglesia, 

la Congregación y la Orden de Agustinos Recoletos. 

. 

En una de sus cartas expresa: "No quiero verlas tristes, debemos servir al Señor con 

alegría" 

. 

#beatamariadesanjose #HermanasARCJ #beatasdeVenezuela #alegría #Datocurioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OJOS VERDES ACEITUNA 

. 

Nuestra beata María de San José tenía los ojos 

de color verde aceituna, o verde olivo. 

. 

Siendo joven recibía muchos cumplidos, lo que 

en Venezuela llamamos "piropos" por el color de 

sus ojos, por tal motivo ella decidió mortificar la 

vista y bajar la mirada, el resto de su vida. 

. 

Es por ello que en todas las fotografías que 

conservamos en el archívo histórico de nuestra 

beata, rara vez se le observa mirando la cámara. 

. 

Cumplió su promesa y hasta los 92 años de edad vivió con la mirada baja, en un acto 

de heroica motificación de los sentidos. 

. 

Nada fácil! 

. 

#beatamariadesanjose #beatasdeVenezuela #DatoCurioso #HermanasARCJ #arcj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SU PAPÁ ERA ATEO. 

. 

Don Clemente Alvarado, el papá de Laurita, 

más adelante Madre María de San José se 

declaraba ateo. Era comerciante y seguidor 

de las ideas políticas del General Guzmán 

Blanco, presidente de Venezuela. Incluso 

pertenecía a la reserva militar del General. 

. 

Este presidente persiguió a la Iglesia, cerró 

seminarios y casas de formación, sacó al 

exilio a las Congregaciones extranjeras, 

expropió edificaciones, amenazó con fundar 

una iglesia patriótica Nacionalista, sacó del 

pénsum de estudios la cátedra de religión y no conforme, también dejó entrar a 

Venezuela el protestantismo. 

. 

Obviamente su papá no le agradaba que Laurita visitara la Iglesia, diera catequesis, 

ayudara al sacerdote e hiciera obras de caridad con sus hermanos más pobres. 

. 

Ella desde niña ella realizó éstas prácticas piadosas movida por el ejemplo y la 

formación de su madre, Doña Margarita y el de su abuelita paterna. Sin embargo, con 

su padre, a quien amaba demasiado y a quien en estaba afectivamente muy unida, 

mantuvo siempre grandes diferencias en su forma de pensar y actuar. 

. 

Ella era la hija mayor, y no sólo era "la niña de sus ojos", sino que don Clemente deseaba 

que su hija se casara y le diera nietos. Pero el gran amor de Laurita era Jesús Eucaristía 

y desde el día de su primera comunión ella se casó con Él, "como las demás mujeres 

de casan con los hombres" 

. 

Grandes batallas y luchas interiores le costó a la joven Laura, tratar de no enfadar a su 

padre, pero el amor de Dios iba por encima de toda criatura! 

. 

#beatamariadesanjose 

#beatasdeVenezuela #SomosARCJ 

#arcj #SantidadMM #HermanasARCJ #DatoCurioso 

 

 

 

 



 

SUEÑO PROFÉTICO 

 

Laura Alvarado (beata María de San José), 

siendo niña soñó, en una oportunidad, con 

una casa grande llena de niños que la 

llamaban “Mamaíta” 

.  

Al pasar de los años funda la Congregación 

de Hermanas Agustinas que se dedican 

principalmente al cuidado de los enfermos, 

en las diversas emidemas y brotes de 

enfermedades contagiosas que viven en su 

momento histórico. 

.  

Algunas madres tuberculosas perdieron la vida y sus hijos huerfanitos quedaban en el 

hospital siendo atendidos amorosamente por la Madre María y sus Hermanas. En vista 

de esta necesidad y del riesgo de permanecer en el Hospital “San José”, nuestra Madre 

pide permiso a nuestro Padre Fundador, Mons. Justo Vicente López Aveledo, para 

fundar el primer Orfelinato. Y con muchas dificultades y sacrificios logra comenzar una 

obra más llamada: Casa Hogar “Inmaculada Concepción”. 

.  

En su libro “La niña del Cristo”, la Hna. Dilia Barrios, relata: “Los niños se acostumbraban 

a llamarla "Mamaíta". Los educa, los enseña a reír, a jugar, a comer a la mesa con 

cubiertos. Es feliz en medio de ellos. Además de las Hermanas, junto a ella está su 

madre, doña Margarita, a quien los niños llaman "abuelita". Al padre López le dicen 

"papá mío". Es un hogar. ¿Qué pretende la Madre María con estos hogares para 

huérfanos? Ella lo determina en sus estatutos: Librarlos de los peligros a los que se 

hallan expuestos, educarlos cristianamente y enseñarles algún oficio concerniente a su 

sexo.” 

. .  

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #HermanasARCJ #santidadMM 

#pensamientos #frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela 

#DatoCuriosoMM 

 

 

 

 

 

 



LE ANGUSTIABA NO IR AL CIELO 

 

Para el época en que vivió nuestra beata María de 

San José, la Iglesia predicaba acerca de la 

predestinación, que afirma que existe un plan en la 

Creación Divina por el cual todo lo que sucede en el 

mundo y en la vida personal de cada uno ya está 

concebido y sucederá, contrariamente a la teoría del 

libre albedrío por la cual cada uno arma a voluntad 

su destino, es decir, Dios lo sabe todo, pero deja 

actuar al hombre en virtud de su voluntad. 

. 

El pensar que ella ya estaba predestinada para el infierno, le aterraba y atormentaba, al 

punto en encontrarse, frecuentemente sumergida en grandes batallas espirituales ante 

la duda de su salvación. 

. 

Son muchísimos los apuntes espirituales que lo reflejan. He aquí algunos: 

. 

Hoy, Jesús mío, me he visto de nuevo turbada por el terrible pensamiento de la 

predestinación. Qué amargura tan grande es esto para mi alma. Me he preguntado: 

¿Qué haría si tuvieras la certeza de no ser predestinada para el Cielo? Y si para Él… 

Qué horror! Me lleno de espanto ante este pensamiento, pero os digo Jesús mío: 

QUE SI NO LO SOY PARA EL CIELO, OS AMARÍA Y SERVIRÍA HASTA LA MUERTE, 

CON LA MISMA FIDELIDAD, QUE SI POR REVELACIÓN DIVINA, SUPIERA ERA 

PREDESTINADA PARA EL CIELO. 

Ay Jesús mío, acordaos que soy vuestra y tened piedad de mí. 

. 

Qué terrible es el pensamiento de ser o no predestinada. Quiero amarte aquí en la Tierra 

y en el Cielo también, así lo espero; me llena de espanto, pensar lo contrario. Tened 

misericordia de mi alma. 

. 

No gozaré de paz hasta que no os poseía eternamente. 

. 

Yo no sé qué me pasa, hoy he temido más que nunca, esa verdad terrible de la 

predestinación y me ha llenado de turbación, al fin me tranquilicé un poco, al pensar: mi 

Juez es mi Esposo, moriré en la llaga adorable de su costado, en ella seré juzgada, qué 

puedo temer? 

. 

#beatamariadesanjose #madremaria #beatosdevenezuela #HermanasARCJ #arcj 

#SomosARCJ #datocurioso 



LOCAMENTE ENAMORADA. 

. 

Lo que se expresa no es exageración, pues su amor 

por Jesús Eucaristía, según afirman algunos testigos 

para los censores de Roma, "rayaba en locura". Ella 

quería estar presente en todas las misas del mundo. 

. 

Es muy extenso todo el contenido que hay en sus 

apuntes espirituales que así lo expresan, y la tristeza 

amarguísima que suponía para esa alma 

enamorada, no poder comulgar algún día. 
 

Leer esos apuntes, es ver el drama interior de aquella que no soportaba estar un día sin 

la presencia en su corazón de Jesús Eucaristía, a tal punto era su dolor, que se iba a otra 

ciudad donde estuviera el Amor de sus amores. 
 

Varias veces expresa que no quisiera sino pasar adorándolo día y noche. Y sentía 

palpablemente su presencia, de tal forma, que cuando, después de comulgar, Dios la 

privaba de este sublime sentir, se angustiaba, y tenía que hacer actos de fe, para 

reafirmarse una y otra vez, que aunque no lo sintiera, ella sí lo había recibido, sí lo ha 

comulgado. 
 

Absorta en adoración eucarística tiene éxtasis, levitaciones, visiones, locuciones, que son 

dones místicos dados por Dios. 
 

Durante 10 años, en medio de una actividad titánica y desbordante, no tomó alimento 

alguno sino sólo la Eucaristía de cada día, y únicamente por obediencia debe mitigar ese 

ayuno que había ofrecido perpetuamente, y empieza a tomar pequeñas e insignificantes 

porciones de comida, hasta su muerte a los 92 años. 
 

Durante esos diez años expresará en sus apuntes que sólo Él es su "único alimento", que 

sólo Él puede mitigar el hambre de Eucaristía que le devora, la sed que le abrasa, que le 

enciende. Afirma que prefiere pasar mil años de purgatorio, antes que un sólo día sin 

recibirlo. 
 

Y este loco enamoramiento lo vive desde niña. A los 7 años, afirma, está ya preparada y 

desea hacer la primera comunión, pero debe esperar hasta los 13 años, según las normas 

de la época para recibir a Jesús. Ese día literalmente "se casa con él, como las mujeres 

se casan con los hombres", y se consagra a Dios, desprendiéndose de sus vanidades y 

cortándose sus amados risos para portar sólo un Cristo grande en su pecho, por lo cual 

comienzan a llamarla: "La niña del Cristo." 



FIRME DE CARÁCTER 

 

Fue muy decidida y convencida de lo que Dios le 

pedía, por lo cual afirma que nunca se arrepintió 

de una palabra dada o una orden establecida. 

Cuando las cosas se tornaban con dobleces, 

mentiras  o hipocresía se molestaba mucho y no lo 

permitía! No aceptaba mentiras ni en juego!  

.  

La firmeza de su carácter se evidenció durante los 

largos años de gestión como Superiora General de 

la Congregación por ella fundada. Muchas fueron 

las dificultades, obstáculos y vicisitudes que debió 

afrontar de manera decidida e inteligente, confiada, al mismo tiempo, de la mano poderosa 

de Dios quien la sostenía en tan titánica empresa. 

.  

Ese temple y resolución para hacer las cosas se ponen de manifiesto desde su temprana 

edad. Es capaz de vencer temores y peligros reales para llevar a cabo lo que considera 

debe hacer. 

.  

Las Hermanas que le conocieron recuerdan esa firmeza, manifestada en ella con un halo 

de reverente respeto, ya en sus años de ancianidad. Y, a pesar de ser todo un personaje 

digno de admirar y lleno de sabiduría, se mostró siempre sencilla y cercana con todos: sus 

pobres, sus hijas religiosas, sus niñitas huérfanas y con las autoridades de la Iglesia. 

.  

Recreamos este dato curioso con una anécdota de la infancia: 

.  

“En casa de Ana Félix, el tío Ramón se encuentra enfermo. Margarita, muy sociable y 

servicial, decide ir por la noche a visitar a la familia Alvarado. Total, son sólo 200 metros 

de distancia. Duerme a los pequeños y se va. 

Laura, de sólo cuatro años, al verse sola, ni corta ni perezosa se levanta, abriga a sus dos 

hermanitos menores proveyéndose de una vela y una caja de fósforos -no existía 

alumbrado eléctrico- se presenta en casa de su abuela ante la sorpresa de las dos 

matronas:  

–¡Laura, por Dios! ¿cómo has hecho esto? ¿no te dio miedo?  

–¡No! –responde la niña tranquilamente– yo primero me asomé a ver si estaba la Sayona 

(especie de fantasma nocturno), y como no la vi, salí.” 

.  

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #HermanasARCJ #santidadMM 

#pensamientos #frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela #DatoCuriosoMM 



ES Y SE SIENTE ESPOSA: 

.  

La beata María de San José, menciona en sus 

apuntes espirituales más de 330 veces la 

palabra esposa, Esposo, desposorio, esponsal o 

cualquier otro derivado referente a la alianza 

nupcial de las religiosas con Jesús. 

.  

Lo que parece un hecho común dentro de las 

familias religiosas, no lo resulta tanto, puesto 

que haciendo estudio comparativo de sus 

apuntes espirituales y otros documentos de la 

Congregación, constatamos que en otras 

congregaciones apenas menciona el hecho en pocas ocasiones. 
 

En su caso, la beata hace mención de ello hasta en situaciones de la vida ordinaria, en 

aspectos meramente prácticos. Menciona por ejemplo en los primeros estatutos de la 

Congregación que las religiosas que sirven a sus Hermanas en la biblioteca o la 

despensa, lo hagan con la conciencia de que sirven a las “esposas de Cristo”. 
 

Si revisamos su correspondencia epistolar, en muchísimas ocasiones lo menciona. He 

aquí fragmentos de esos textos: 

  

“Póngase buena ligero y sea muy amante a su Buen Esposo que la ha escogido entre 

tantas…”.  
 

“…con gusto le doy la renovación de sus votos y que sea cada día más fiel y amante de 

su divino Esposo, y mío.” 
 

“¿Está contenta? ¿Sigue amando al Esposo divino como el hermoso día de sus santos 

votos?” 
 

 “…vais adonde os lleva el amado Esposo de nuestras almas…por lo tanto debes estar 

muy contenta… amad mucho al Esposo divino y sed cada día más digna esposa del 

Dios del sagrario, del Dios del calvario.” 
 

“A mi muy amada hija en Jesús, Hermana San Pedro de San José en el venturoso y por 

siempre feliz día de sus místicos desposorios con el Celestial Esposo: que Él la haga 

fiel observante de esos hermosos votos que ha pronunciado…”  
 

Y de sus apuntes compartimos el siguiente: 

 



“Víspera de mi Madre Querida (Virgen del Carmen), treinta y tres años que me impuse 

el santo escapulario y que el dulce Jesús desde su tabernáculo me hizo oír su voz divina: 

"SÉ MI ESPOSA". ¡Qué día aquel y qué de recuerdos! Después de treinta y tres años 

no soy mejor… Esposo de mi alma, siendo religiosa y ya con cincuenta años de vida, 

me encuentro mucho más imperfecta… aquí está pues tu pobre esposa, siempre 

pequeña y llena de imperfecciones, ¡qué de pecados! ¡Oh querido Esposo! ¡Oh madre 

mía del Carmen! ¡Oh querida Santa Teresita!, ayudadme a ser mejor.” 

.  

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #HermanasARCJ #santidadMM 

#pensamientos #frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela 

#DatoCuriosoMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERA FESTIVA: 

 

La beata María instauró muchas fiestas en la 

Congregación, dada su gran sensibilidad hacia las 

cosas de Dios. 

. 

Lo que quizás, para el común de las personas sea 

un hecho relativamente normal, para ella tenía un 

valor extraordinario. Así, por ejemplo, cada año se 

preparaba con tres días de retiro para el aniversario 

de su Bautismo o su Primera comunión. De igual 

forma recuerda y celebra la fecha en que la Virgen 

del Carmen sembró en su corazón el deseo de Consagrarse a Dios, a sus 13 años de 

edad. 

. 

Celebra con esmero los aniversarios Congregacionales, los santos patrones, todas las 

fiestas de la familia y el santoral agustiniano, cumpleaños de las religiosas, profesiones 

religiosas y sus aniversarios, fiestas eclesiales Marianas y sobretodo las Eucarísticas: 

Corpus Christi, Jueves Santo, el Corazón (para ella Eucarístico) de Jesús, entre otros. 

. 

No pueden faltan las fechas decembrinas y de pascua en las que nuestras niñas internas 

y Hermanas preparaban veladas especiales, con actos culturales y religiosos para 

honrar el momento. 

. 

Hasta cuatro veces al años se celebraban Primeras comuniones, procesiones con el 

Santísimo, visita de Altares, 40 horas de Adoración, lo que para ella era motivo de una 

dicha indecible. 

. 

Hasta hoy su Congregación reviste este tinte festivo, preparando con esmero los 

detalles, liturgia, ambientación, danza y música de cualquier celebración propia o 

eclesial. 

. 

#SantidadMM #MadreMaría #beatamariadesanjose #AgustinasRecoletas 

#HermanasARCJ #arcj #oar #familiaOAR #SomosARCJ #beataMaríadesanJose 

#MadreMaria #beatosdevenezuela #amor #santidad #consagradas #alegría 

#santidadvenezolana #santos #adelante #Pensamientos 

 

 

 

 



USÓ TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

.  

La Madre María, nació en una Venezuela de la época 

del telegrama, de las cartas. Una Venezuela sin vías 

de comunicación accesibles tal y como las conocemos 

hoy. Una Venezuela sin luz eléctrica, de caballos, 

mulas, carretas y sencillas goletas para viajar por el 

mar. 

.  

Ella supo hacer uso de todos los medios de 

comunicación que tuvo a su alcance. Aunque por lo 

propio de las vías de comunicación se tornaran lentos y de difícil acceso. 

.  

Sin embargo, el celo misionero que tenía y la prodigiosa memoria, para no olvidar nunca 

un detalle de felicitación, un aniversario, un cumpleaños, un regalo, una condolencia, un 

gesto de cercanía para con todos (desde los más sencillos que se acercaban a ella hasta 

el Santo Padre, en Roma), le hacía con frecuencia enviar cartas y telegramas a sus 

religiosas, sacerdotes, autoridades eclesiales, amistades y bienhechores. 

.  

Para aquel entonces, lo más rápido era el telegrama. Y hay anécdotas que  narran, que 

estando ella en cama, enferma y en letargo, al volver en sí, en seguida recordó el día y 

preguntó a las Hermanas si habían puesto el telegrama de felicitación para alguna 

persona, al contestarles ellas que no,  las mandó de inmediato a hacerlo, siendo incluso 

en horas de la noche. A medida que fue modernizándose la sociedad, ya pudo hacer 

uso del teléfono, la radio ya la TV. Seguramente si viviera hoy, utilizaría también los 

mensajes de texto, email, Telegram o WhatsApp. 

 

Además solía leer la prensa a diario. La Hermana Dilia Barrios, de feliz memoria, en su 

libro ENCUENTRO relata: “Le interesó siempre mantenerse informada a través de la 

prensa y de la radio. Cuando ya la enfermedad no le permitía hacerlo por sí misma, pidió 

a una Hermana: —Por caridad, encárguese Ud. de leerme todos los días los titulares de 

la prensa. Si alguno le interesaba particularmente, pedía se lo leyeran. Igualmente 

ocurría con la revista “Vida Religiosa” y “Venezuela Misionera”, aparte de vidas de 

santos.”  

. 

#SantidadMM #MadreMaría #beatamariadesanjose #AgustinasRecoletas 

#HermanasARCJ #arcj #oar #familiaOAR #SomosARCJ #beataMaríadesanJose 

#MadreMaria #beatosdevenezuela #amor #santidad #consagradas #alegría 

#santidadvenezolana #santos #adelante #Pensamientos 

 



 

SE CONSERVAN GRABACIONES DE SU VOZ 

REAL 

 

Gracias a la iniciativa de algunas Hermanas, 

conservamos en el archivo histórico de la 

Congregación grabaciones con la voz real de 

nuestra Madre María. 

. 

A escondidas de ella, las hermanas le hicieron 

preguntas a fin de hacerla contar recuerdos de su 

infancia y juventud, que ahora conservamos como 

un valioso recuerdo que avala nuestra historia. 

. 

En estas grabaciones la beata contaba aproximadamente unos 90 años, lo que significa 

que faltaban sólo dos años para su muerte. 

. 

En su avanzada edad, ya se nota su timbre oscuro y desgastado por los años, pero 

siempre muy cándido! 

. 

En nuestra web (www.agustinasrecoletas.com) están disponibles los audios de su voz. 

También durante esta semana dejaremos el enlace en nuestra bio! Busca el link y 

escúchala! 

. 

#beataMaríadesanJose #beatosdevenezuela #santidadvenezolana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SE CONDOLÍA DE LAS DEMÁS PERSONAS 

.  

La beata María tenía una sensibilidad muy 

grande, lo que la hacía experimentar un 

profundo dolor, ante las necesidades y 

problemas de los demás. 

.  

Sentía como propias la enfermedad, la 

desdicha humana y hasta la lejanía de Dios de 

sus “pobrecitos criminales”, como llamaba 

ella, a los pecadores más extraviados. 

.  

Por eso, desde niña, da muestras de 

solidaridad, acompañando el sentir de su 

coterráneos. No duda en hacer lo posible, para asistir y subsanar las situaciones 

concretas que ellos deben vivir. 

.  

La beata María de San José no se detiene ni en la condición, ni en la edad, ni en el 

credo de sus hermanos. Está siempre presta a brindar una mano amiga, porque siente 

en carne propia la necesidad del otro, ya sea material o espiritual. 

.  

Su acción caritativa y apostólica no se basa en un bello discurso, sino en el sentir de un 

corazón misericordioso, que considera al hermano, que hace propios esos sentimientos 

y esa condición ajena, y que, por gracia de Dios, ve en ellos el dolor del mismo Jesús 

Crucificado, de quien ella es esposa, y por tanto asume ese dolor generosamente y por 

amor. 

.  

#SantidadMM #MadreMaría #beatamariadesanjose #AgustinasRecoletas 

#HermanasARCJ #arcj #oar #familiaOAR #SomosARCJ #beataMaríadesanJose 
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AMANTE DEL SILENCIO 

 

El silencio elocuente y fecundo siempre es 

compañero de las almas que buscan unirse 

plenamente con Dios. 

.  

Porque el silenciar, no sólo los labios sino el 

corazón, nos regala la oportunidad de poder 

escuchar la voz del Amado dentro del alma 

sin interrupciones ni distracciones. 

.  

Y aunque estamos en un mundo 

globalizante, lleno de informaciones y 

comunicación, optar por el silencio no es 

una actitud pasiva de quien huye, evade y 

se refugia en él como la solución fácil a los problemas. 

.  

Al menos este no fue el caso de nuestra beata, que nutrida y fortalecida en el silencio, 

fue capaz de dar respuestas sólidas y eficaces a las realidades más duras de su 

momento. 

.  

El silencio fecundo le permitió siempre acercarse a Dios, unirse  a Él y discernir su 

voluntad. Las almas grandes y santas, buscan, como Jesús lo hizo, retirarse a solas con 

su Padre, y como María, saben guardar esos tesoros en su corazón. 

.  
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SU OFICIO FAVORITO 

.  

Por ser un alma eminentemente 

Eucarística, a la beata María le 

apasionaba todo lo que estuviera 

relacionado con ella, por lo que la 

elaboración de las hostias fue su oficio 

favorito. 

.  

Se esmeraba en trabajar en completo 

silencio, reverencia y absorta en oración, 

con la conciencia de que lo que 

elaboraba se convertiría en el cuerpo de 

Cristo.  

.  

Esta labor la realizaba con pulcritud y cuidado, manteniendo el un orden y limpieza 

estrictas y ocupándose personalmente de ello, siempre con ayuda de algunas otras 

religiosas o novicias. 

.  

Por su gran amor a Jesús Eucaristía, nunca permitió que se cobrara por las hostias, por 

esa razón hasta hoy la distribución que hacemos es gratuita, recibiendo sólo (para el 

mantenimiento del hostiario) las colaboraciones que quieran dar, si es que las quieren 

dar, porque no es requisito para donarlas. 

.  

Lo que sí es imprescindible, según el querer de nuestra Madre, es la forma en que deben 

ser envasadas y entregadas: en recipientes plásticos, cajitas o latas de metal, porque 

ella consideraba que el entregarlas en bolsas, constituía una falta de respeto para lo que 

luego sería el cuerpo de Cristo. 

.  

Estando ya en su lecho de muerte, instaba a la Hermanas a observar esas 

recomendaciones y mantenerlas en el tiempo como una tradición entre nosotras.  

.  
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ABRAZÓ A TODOS 

.  

La beata María, poseía un alma de profunda 

e íntima unión con Dios, eso daba frutos de 

santidad que se traducían de forma concreta 

y elocuente en una caridad sin límites. 

.  

Su corazón preocupado y solidario se 

preocupada de la salvación de todos: niños, 

pobres, religiosas, sacerdotes, pecadores, 

criminales. No cesaba de orar por la Iglesia 

por su patria y por el mundo entero y ofrecía 

ayunos, mortificaciones, penitencia y 

sacrificios para que no se perdiera ninguna 

alma. 

.  

Mientras su oración constante, escondida y su sacrificio fiel, hacía suyas las almas de 

cada hermano, su caridad se desbordaba sin límites para ofrecer su mano, siempre 

extendida, dispuesta a acoger y ayudar a todos. 

.  

Ella, fue capaz de olvidarse de sí misma para velar por el bien espiritual y material de 

quienes le rodeaban. Para sí, en su humildad, se estimaba como la última, la pequeña, 

la que nada podía, la que nada lograba ni adelantaba. 

.  

No dudó en acoger y abrazar a la humanidad entera, en oración fuerte, viva, eficaz y 

constante, y también en obras, a través de una caridad heroica. Y como aquello no le 

bastaba ofreció su vida, como víctima, por la Iglesia y por su patria, para que los embates 

del comunismo no prevalecieran en ella. 

.  
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ABRAZADA A LA CRUZ 
 

Un aspecto característico de la 

espiritualidad de la beata María, es el amor 

a la cruz. 
 

Abundan sus escritos referentes al tema: 

"La eucaristía y el calvario es nuestra vida. 

La cruz en la vida religiosa es dulce y 

suave: ¡Que dulce es para mi alma vivir 

entre el calvario y el sagrario! ¡Qué 

hermoso es vivir abrazado del árbol 

sacrosanto, del leño adorado, y después de 

estar completamente crucificada en él, 

volver los ojos al tabernáculo! ¡Cuán grato 

y consolador es esto!" (Diciembre 1903) 
 

En caso de este dato curioso, el tema es que no sólo lo vive de forma espiritual, sino 

que también en lo externo, en lo material, la cruz está presente en su vida. 
 

"Por fin veo realizado un gran deseo: el crucifijo de nuestra amada capillita. ¡El sagrario 

y la cruz!!! El calvario y el tabernáculo, y ahí muy cerca, mi adorada Madre de las 

Mercedes completando mi contento. Si amara las cruces como amo las de madera, 

¡cuán feliz sería! Bien sabes, mi Jesús, cuánto deseo amarlas y estrecharme con ellas 

cualesquiera que fuesen!” (1922). 
 

En el libro de la Espiritualidad de la beata se narra: “En relación a su devoción hacia las 

"cruces de madera", llama la atención la presencia muda pero elocuente de un modelo 

único de cruz de madera en cada una de las comunidades por ella fundadas; sus 

fotografías al lado de una cruz, y el hecho de pedir para su sepultura, le fuese colocada 

una gran cruz sobre el pecho, la que se conservó intacta junto a su cuerpo incorrupto 

durante 27 años, a pesar de que el ataúd también de madera, estaba destruido.” 
 

Cuentan las Hermanas, que en ocasiones entraron a su habitación sin llamar a la puerta 

y la vieron llorar abrazada a la cruz de madera que estaba en el cuarto de cada 

superiora. Una cruz, sin Cristo, donde debía clavarse la superiora por el bien de aquella 

obra encomendada. 
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SUS MODOS DE ORACIÓN 
.  
Tomamos la siguiente explicación del libro: 
“Espiritualidad de la beata María de San José” 
de la Hna. Dilia Barrios, arcj 
.  
Para nuestro Padre San Agustín, la oración es 
"la conversión de la mente a Dios con piadoso 
y humilde afecto" (Lib. De spiritu et anima: ML 
39, 1887). 
.  
Los Santos Padres de la Iglesia y los grandes 
maestros de la vida espiritual, coinciden en 
proclamar la eficacia extraordinariamente 
santificadora de la oración. Sin la oración, sin 

mucha oración, es imposible alcanzar la santidad, ya que ella constituye el camino más 
corto y expedito para la unión con Dios. 
.  
"La oración es una - afirma el Cardenal Pironio- en su celebración litúrgica y en su 
expresión personal; en la meditación, en la contemplación, en la oración vocal; en la 
oración comunitaria, en la oración silenciosa, en la oración compartida... Es siempre el 
modo concreto de entrar profunda y gustosamente en Dios: de estar con él, de 
escucharlo, experimentar su comunicación y ofrecernos" (ob cit 1981, p. 251). 
.  
De esos "modos concretos" de oración característicos de nuestra Madre María de san 
José, cabe señalar los más resaltantes: 
.  
La celebración litúrgica fue para ella especial alimento espiritual con profundo sentido 
de comunión eclesial. Durante los tiempos litúrgicos del año, Adviento y Navidad; 
Cuaresma, Pascua y Pentecostés, su espíritu se sumergía en cada misterio celebrado, 
y con su actitud creaba un clima especial a su alrededor; sabía transmitir sus exigencias 
de vida nueva en Cristo, de conversión. 
.  
En cuanto a su oración personal, tan rica y enriquecedora, puede sintetizarse en cuatro 
facetas: 
.  
1. Presencia de Dios. 
2. Oración de súplica e intercesión. 
3. Adoración. 
4. Contemplación. 
.   
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AYUDABA A LOS MISIONEROS: 
 
La beata María de San José mantenía 
comunicación con seminaristas y 
sacerdotes en las misiones de África, a 
quienes, no sólo sostenía con su oración y 
sus palabras de ánimo, sino que les 
ayudaba con dinero. Recolectaba las 
estampillas para las misiones y pedía ayuda 
para ellos. 
 
La beata María de San José, escribía y 
recibía correspondencia escrita de 
sacerdotes y obispos de las misiones en 
otros continentes, que solicitaban su 
oración. Ella los consideraba hijos 

espirituales. 
.  
El Obispo de Cuttack en la India escribe una carta con fecha de 1 de febrero de 1961: 
“Muy apreciable coapóstol: Acabo de llegar a Venezuela y enterado por mi querido 
secretario el P.  Jesús Taboada de la vinculación que Ud. tiene con mi Misión de Cuttack, 
no puedo menos de hacer llegar hasta Ud. mi saludo de gratitud.  
Mi deseo sería conocerle a Ud. personalmente por ser uno de los bienhechores y 
coapóstoles que asiduamente viene trabajando durante tanto tiempo ayudando con sus 
limosnitas… quisiera llevar grabado el recuerdo de su visita y que Ud. conservase el 
recuerdo de mi bendición…”. 
.  
También se encuentran archivadas cartas donde le relatan los progresos de su ahijado 
seminarista y le agradecen el apoyo tanto económico como espiritual que le brindan. El 
Obispo de Cuttack, así como el Padre Taboada se muestran conscientes del gran 
sacrificio que implica para la Madre María y su congregación el enviar la ayuda 
económica, ya que a ejemplo de la viuda del templo dan de su pobreza a aquel que lo 
necesita y que llegará a ser ministro del Señor.  
.  
Leemos en una carta de fecha junio de 1956: “Ayer recibí su carta enviada a la Habana 
en la que me decía haber enviado su ayuda al seminarista. Que Dios Nuestro Señor le 
pague y multiplique esa constancia y caridad que tiene con la Misión de Cuttack, de la 
que Ud. misma es también Misionera”.  
.   
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DETALLISTA Y CERCANA:  

.  

Para la época se usaba el telegrama y 

nuestra Madre María hacía uso de ellos para 

enviar mensajes urgentes de felicitación o de 

condolencias. 

.  

Se caracterizó por ser agradecida y 

detallista, y así nunca faltó una palabra 

oportuna, dada además, su gran memoria, 

en aniversarios, cumpleaños, onomásticos, 

fiestas de la Iglesia o notas de duelo. 

.  

Siempre está pendiente de que las 

Hermanas también tengan unas letras hacia sus familiares y bienehchores, 

especialmente de agradecimiento y de ánimo en la fe. 

.  

Incluso en horas de la noche, hacía poner los telegramas a fin de que llegaran en la 

fecha indicada, propia y exacta de lo que se conmemorara, y no al día siguiente. 

.  

Los destinatarios no tienen distinción: van desde sus hijas religiosas o sus niñas internas 

ya egresadas de las Casas Hogares hasta el Papa en Roma. A este respecto cuenta 

una anécdota que cierto día una religiosa la observa de rodillas tecleando en su máquina 

de escribir. Al preguntarle que qué estaba haciendo, ella responde: "Le escribo al Papa". 

.  

.  
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VARIAS VECES GRAVE: 

 

La beata María de San José siendo una joven 

seglar, muy comprometida con el trabajo 

apostólico de la Fundación del primer hospital 

de Maracay, a causa de una calumnia que ella 

denomina en sus apuntes: "la más negra, la 

más cruel y la más vergonzosa" sufrió una 

asfixia que la llevó a un estado de gravedad en 

la que, según palabras del Dr. Quirala, "la niña 

del Cristo, creo no tiene salvación." 

.  

Luego, en el año 1906 redacta para las 

Hermanas un texto espiritual que titula su 

"carta - testamento" porque teme por su vida y está completamente segura que en ese 

año Dios la llamaría a su presencia, según escribe en sus apuntes. 

.  

Aunque no adolecía de defectos físicos, su salud nunca fue óptima, dado el ayuno 

severo que practicó a lo largo de toda su vida, incluyendo 10 años alimentada solamente 

por la Divina Eucaristía. 

.  

Según la historia la beata estuvo por 7 años delicada de salud, impedida de movilizarse 

a las comunidades, e incluso de realizar sus Ejercicios Espirituales. 

.  

Vivió, también, episodios en que estuvo inconsciente a causa de una embolia cerebral. 

Y aunque siempre anheló morir, Dios le permitió vivir por 92 años. 

.  

.  
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APUNTES O ESCRITOS ESPIRITUALES: 

.  

 

"Entendemos como 'Escritos Espirituales' el 

conjunto de notas o apuntes de carácter 

espiritual, muy personal, recogidos por la 

Madre María de San José en dieciséis 

libretas cuya medida oscila entre los 18 x 10 

y 10 x 16 cms. Casi en su totalidad 

corresponden a sencillas anotaciones de 

retiros mensuales o ejercicios de años; otras 

veces serán expresiones de alabanza y 

acción de gracias o desahogos del alma en 

momentos de dolor o tribulación. 

.  

Los apuntes, todos manuscritos, abarcan desde el año 1899 hasta mediados de 1960. 

Constituyen un material excelente para estudiar la personalidad de la Beata, su 

espiritualidad, el estado de su alma, los pasos dados hasta llegar a la madurez espiritual 

que se nota en sus últimos escritos". 

.  

(Tomado de "Positio Super Virtutibus", Roma 1990) 

.  

En la biografía que presenta la madre Águeda a Roma, como parte de la documentación 

para el estudio de sus virtudes señala: 

"El amor a la eucaristía no tenía límites en ella. Era muy parca en el hablar, sin embargo, 

en sus escritos sobre la eucaristía se expansionaba en extensos y sentidos coloquios, 

que su excesivo amor le sugería." 

. 

.  
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CONSIDERABA SUS DONES MÍSTICOS COMO 

RAREZAS: 

 
La beata María de San José fue un alma mística, 
pero en su humildad nunca se refirió a ello de 
forma expresa, sino solapada. 
.  
Hay anécdotas en que las personas afirman la 
han visto (bilocada) en otro lugar y ella, 
simplemente "sigue la corriente" y les dice que 
eso es para que vean que ella siempre los cuida. 
.  
El silencio siempre va a velar un poco, ante los 
demás, éstas manifestaciones extraordinarias.  

.  
En sus apuntes espirituales a veces dice que prefiere callar, no referirse a ello, no 
escribir y apunta: "Mi gracia para mí". 
.  
Sin embargo, en otras ocasiones se refiere a ello como rarezas, como algo extraño, 
como incompresible para ella. 
.  
Citemos sus palabras: 
"Qué rareza! Debe ser nervioso esto, pero ya me ha pasado tres veces!!! 
EN UN INSTANTE, COMO DOS SEGUNDOS ME IMAGINO QUE ESTOY EN 
POSESIÓN DEL CIELO. YO EXPERIMENTO UN GOZO Y RAREZA CELESTIAL!!! NO 
PRETENDO DECIR JESÚS MÍO, QUE ES EL CIELO, NO… PERO DIGO ASÍ, PORQUE 
NO SÉ EXPLICAR. SIENTO POR UN INSTANTE UNA PAZ Y UN REGOCIJO TAN 
GRANDE, Y ME PARECE QUE NADA EXISTE A MI ALREDEDOR!!! QUÉ GOZO 
ESPIRITUAL SIENTO!!! ES GRANDE PERO MUY CORTO. ESTO SERÁ EFECTO DE 
MIS NERVIOS, JESÚS MÍO???" 
.  
"...PERO HOY 19 DE DICIEMBRE DE 1922, HA PASADO POR MÍ, UNA COSA 
SOBRENATURAL. LO PODRÉ DECIR, JESÚS MÍO??? LO ESCRIBO SÓLO: HE 
PODIDO CONTEMPLAR A MI HOSTIA DIVINA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN, COMO 
EN UN OSTENSORIO SOBRE MI CORAZÓN, SÍ, NO ES ILUSIÓN, MÁS DE UN 
CUARTO DE HORA LO HE VISTO CON LOS OJOS DE LA FE, Y CASI PODRÍA 
ASEGURAR, QUE TAMBIÉN CON LOS DEL CUERPO. 
 
LO QUE ME SUCEDIÓ, NO PUEDO JESÚS MÍO EXPLICARLO!!! 
 
Hace ya un mes de esta inmensa gracia y no se aparta aquel día de mi memoria. Oh mi 
Jesús Sacramentado, enseñadme a amarte!" 
.  
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EL RELOJ SE DETUVO CUANDO MURIÓ 

.  

La Madre María elevó su alma al cielo un día 2 de 

abril de 1967. Tras una larga y sufrida 

enfermedad, finalmente vio cumplido su deseo 

más profundo de toda la vida (desde sus 15 

años): contemplar cara a cara el rostro del 

Amado, del Divino Esposo. 

.  

Era el 2do Domingo de Pascua y el reloj marcaba 

las 12:00m cuando la Madre María, de 92 años de 

edad daba su último suspiro. 

Desde entonces, junto al corazón de nuestra 

Madre, el reloj de la comunidad también se detuvo. Aún se conserva así, recordándonos 

que aquel Domingo, a las 12:00 del mediodía, junto a las campanas del Ángelus ésta 

alma santa triunfó y alcanzó el cielo y la salvación. 

. 

. 

.  
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AMABA FILIAMENTE A LA VIRGEN MARÍA 
. 
Después de la divina Eucaristía, la Madre de Dios es su 
gran amor: "Y, ¿cómo no amarla, si ella, Madre 
incomparable, fue el primer tabernáculo donde estuvo 
el muy encantador y dulcísimo Jesús?... si es ella quien 
"nos ha dado el Cordero divino?". 
. 
El 16 de Julio se 1892 viste el escapulario del Carmen 
que llevará con afectuosa devoción toda su vida. Esta 
fecha representó especial significación para ella en 
cuanto a aquella invitación a consagrar su virginidad a 

Cristo. Y en la fiesta de la Inmaculada Concepción del mismo año, emite de hecho este 
"voto privado". En la unión y bajo la protección de María santísima, experimentó la 
invitación al amor esponsal con Jesús, fuente de tanta riqueza espiritual. María es su 
maternal protectora, modelo y guía; su dulce mediadora, en cuyos brazos amorosos se 
refugia como la "pobre hijita que se ve favorecida con gracias sin número" desde sus 
tiernos años. "¿Qué diré de mi incomparable Madre, la Virgen Inmaculada? Mi lengua 
enmudece ante tantos beneficios" (Escritos 1958). 
. 
Reviste especial devoción el mes de mayo: "Desde mis primeros años he sentido un 
amor grande, y todo el mes de mayo la adornaba con encanto". 
. 
Su Santidad Juan Pablo II en la homilía del 7 de mayo de 1995, enfatizó: "Su sólida 
piedad anclada en la Eucaristía y en la oración, estaba enriquecida por una tierna 
devoción a la Virgen María, cuyo nombre tomó y a quien emulada diciendo: "Quisiera 
vivir y morir cantando el Magníficat". 
. 
No se contentaba la Madre María con amar, venerar y agradecer a la Santísima Virgen. 
Se esforzaba por imitarla en su total entrega a Dios. 
. 
A ella, encomienda sus anhelos de santidad; bajo su manto maternal se cobija en las 
tribulaciones y tentaciones. Diariamente la invita para que la acompañe a recibir a su 
Jesús en la comunión, y así lo reflejan sus apuntes. 
. 
Entre sus prácticas de devoción mariana están: el ángelus diario; la recitación constante 
del rosario y el mantener entre sus manos, según lo permitieran las circunstancias, una 
pequeña imagen de María. 
.  
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SALVA EL ALMA DE SU PADRE 
 

Laurita Alvarado (en el futuro Madre María), vivía en el 

Hospital fundado por Mons. justo Vicente López en 

Maracay, cuando llega la noticia de que su papá, Don 

Clemente ha sufrido un ACV y ya ha perdido los signos 

vitales, yace como inerte. 

. 

Don Clemente no creía en Dios, se oponía al deseo de 

ser religiosa de su hija, criticaba a la Iglesia, y era de la 

corriente del General Guzmán Blanco, quién persiguió 

a la Iglesia, le expropió sus bienes y exilió a cientos de sacerdotes y religiosos. De 

hecho, él perteneció a la reserva (la milicia) del general. 

. 

Al saberse la noticia de la muerte de Don Clemente, quién ya parece haber partido de 

este mundo, Laurita corre a la capilla del Hospital y frente a la Virgen de las Mercedes 

se queda orando toda la noche de rodillas, pidiéndole que le devuelva la vida a su padre 

y logre él, reconciliarse con Dios. Ofrece a Dios hacer un ayuno total, absoluto y perpetuo 

si le concede está gracia! Y así sucedió. Don Clemente reacciona, vuelve en sí, pide un 

sacerdote, confiesa sus pecados, se casa con su esposa Doña Margarita y comulga. 

Una victoria para Laurita! Había alcanzado la salvación del alma de su papá. Entonces 

ahora, si! va a su casa, visita y asiste espiritualmente a tu papá y junto a su madre y sus 

hermanos, lo ve partir a ese cielo, recién ganado!!! 

. 

A cambio, ella ofrecerá cumplirá su promesa, y desde entonces, es alimentada 

solamente por la sagrada comunión de cada día. Ya no tomará alimento alguno, hasta 

que, 10 años después, Mons. López Aveledo, le ordena en obediencia mitigarlo, 

suavizarlo, no dejarlo, pero sí quitar el carácter absoluto del ayuno. Comienza, entonces 

(sólo por obediencia!) a ingerir pequeñas cantidades de comida. Así fue hasta su muerte, 

acaecida a los 92 años de edad. 

. 

La beata María vivió trabajando fuertemente, fundando 38 obras, siempre llena de 

luchas y dificultades, sostenida con una alimentación ínfima, extremadamente escasa, 

por ese ayuno que llevó a cabo desde sus 26 años de edad. 

. 

Durante toda su vida recordará y agradecerá a Dios este inmenso beneficio! 

.  
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SE CONSERVA LA CESTA QUE LLEVABA A LOS 

PASEOS  

.  

La Beata María de San José le gustaba ir de paseo 

con las Hermanas, para brindarles un momento de 

expansión en medio de tantas actividades que 

solían tener. 

.  

Cuentan las Hermanas que siempre se dotaba de 

una cestita donde llevaba sus escasas provisiones, 

dado el ayuno perpetuo que practicó. Ésta se 

conserva en la sala de museo de la casa 

Generalicia de Los Teques, Estado Miranda. 

.  

En el libro Encuentro con la beata María de San José (de anécdotas y recuerdos), se 

recoge la siguiente anécdota, que nos ilustra este dato curioso: 

.  

“La bahía de Cata, en Ocumare de la Costa, Estado Aragua, por cierto muy hermosa, 

constituía el sitio privilegiado de una paseo colectivo de la Casa Hogar de Maracay, con 

la Madre María al frente. Se trataba de una salida navideña cada 28 de diciembre. Era 

ya algo tradicional. Desafortunadamente, en determinado año, la víspera por la tarde, 

se incendió el pesebre de una de las habitaciones internas. La comunidad se imaginó 

que el paseo quedaría suspendido, dado el incidente. El día 28, muy temprano, ven salir 

a nuestra Madre de sus habitaciones toalla en mano y su cestica de costumbre. ¡Madre! 

Le preguntan las Hermanas, y ¿sí vamos a la playa? –Por supuesto, respondió con 

entusiasmo la Madre, ¿y por qué no? –Disfrutaron su día como todos los años.” 

. 

.  
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HACÍA CIENTOS DE COMUNIONES 

ESPIRITUALES DIARIAS 

. 

La Beata María es un alma locamente enamorada 

de Jesús Eucaristía y desea estar unida a Él 

continuamente, por lo que hace comuniones 

espirituales a cada instante de su vida. 

. 

Aunque parezca esto una exageración, ella nos lo 

deja escrito (en varias ocasiones) en sus apuntes 

espirituales. 

. 

Entre ellos escribe como propósitos que debe cumplir: "no dejar un momento de hacer 

la Comunión Espiritual". En otras ocasiones escribe que desea recibirlo espiritualmente 

"millones de veces" en ese día. Otras veces te se refiere a ello, cada 15 minutos: "Hasta 

este retiro, no he descuidado lo que me propuse con tu gracia... tanto miles de millones, 

según la hora que dé el reloj, recibirte espiritualmente, amarte, poseerte, hacer actos de 

esperanza y de contrición." En otras ocasiones escribe que desea que cada latido de su 

corazón sea una comunión espiritual. 

. 

El caso es que con la práctica de ramilletes espirituales (contabilidad de ofrecimientos, 

misas, oraciones, sacrificios, etc que se ofrecen por una persona y se le entregan en 

una tarjeta o un obsequio) ella en un mes llega a escribir más de 3.300 comuniones 

espirituales. Lo que se traduce a más de 100 diarias. 

. 

Esta práctica la mantenía unida a Jesús Eucaristía contantemente, quien era la razón 

única de su amor. 

. 

. 
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“SENTÍA” LITERALMENTE A JESÚS 

EUCARISTÍA 

.  

La beata María gozó del don de la 

hierognosis [facultad para reconocer los 

sagrado], en particular, la presencia real de 

Cristo Sacramentado. 

.  

La hierognosis significa 

etimológicamente “conocimiento de lo 

sagrado” y el poder o la facultad que 

tuvieron  algunos santos, sobre todo los 

extáticos, de reconocer las cosas santas 

(por ejemplo: la sagrada forma, los rosarios 

o escapularios benditos, las reliquias, etc.), diferenciándolas inmediatamente y sin 

vacilación de los objetos profanos. 

.  

En varias ocasiones ella siente la presencia de Jesús Eucaristía en el sagrario, cuando 

las Hermanas le han manifestado que nos está, porque no tiene aún permiso de 

mantenerlo en la comunidad en ausencia del sacerdote capellán.  En una de esas esas 

ocasiones fue tanta la insistencia de la Madre María que tuvieron que abrir el sagrario 

para mostrarle que no estaba el copón dentro, y al revisar el corporal (paño sagrado) 

que estaba dentro del sagrario , notaron que se había caído una hostia y allí permanecía, 

sin que lo hubiera notado el sacerdote. Ella, la Madre maría sentía que estaba Él 

presente en aquel sagrario. 

.  

Una de las anécdotas que recoge la Hna. Dilia barrios, de este hecho en su libro 

“Encuentro” es la siguiente: De visita en esta misma comunidad, al llegar a la capilla, 

nuestra Madre se arrodilló ante el Sagrario. Al advertirle que allí no estaba el Santísimo 

Sacramento porque el padre lo había retirado, insistió que sí estaba. A los pocos 

momentos llamó el párroco para comunicar a las Hermanas que no había retirado el 

Santísimo; por lo tanto que le encendieran su lámpara. 

.  
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“FUNDA UNA ESCUELA SIENDO 

NIÑA” 

.  

Laura (Madre María de San José), tiene 

una sensibilidad innata ante el dolor del 

hermano. Desde muy niña ya acompaña 

a su mamá Margarita  hacer obras 

caridad, a socorrer a los enfermos, a los 

que sufren hambre o falta de 

medicamentos. El amor a Jesús, 

Eucaristía a quien desea recibir desde 

los seis años de edad, la impulsa a 

reconocerle en el rostro del que sufre. 

.  

Narra la Hna Dilia Barrios, arcj, en su 

libro “La niña del Cristo” que a la edad de 

13 años, tras hacer su primera comunión, “convierte su hogar en una escuela para los 

niños pobres, a quienes también prepara para la primera comunión. Al encuentro de los 

gastos que esta iniciativa le ocasiona, confecciona dulces criollos para la venta, en la 

cual colaboran sus padres y sus maestras, la familia Blanco.” 

.  

.  

#SantidadMM #Datocurioso #MadreMaría #beatamariadesanjose #AgustinasRecoletas 

#HermanasARCJ #arcj #oar #familiaOAR #SomosARCJ #beataMaríadesanJose 

#MadreMaria #beatosdevenezuela #amor #santidad #consagradas #alegría 

#santidadvenezolana #santos #adelante #Pensamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ERA DE ANDAR LIGERO” 

. 
Los testigos que declaran para su proceso de 
beatificación coinciden en describirla como 
una persona de andar ligero, presuroso. 
.  
En varias cartas a sus religiosas y en sus 
apuntes espirituales ella hace referencia al 
valor del tiempo, a no malgastarlo, incluso se 
lamenta de haberlo perdido en algunas 
ocasiones y pide por ello perdón a Dios. 
Leamos: 
. 
"Creo perdí un poco el tiempo, copiando unas 
oraciones que no me resultaron. Perdí el 
tiempo y el papel, bendito sea, cuánto lo he 

sentido! Perdonadme Jesús mío" (Marzo 18 de 1938) 
.  
Si estamos ante una persona que valora tanto el tiempo, es de suponer que, por su gran 
abnegación y donación de sí misma, su caminar no es lento, sino por el contrario ligero, 
para llegar puntual a su obligación, a sus momentos comunitarios, a la oración o a lo 
que la Divina voluntad de Dios le pidiese. 
.  
"Aproveche el tiempo" , escribirá a la Hna. María Rita, a quien también le refiere que "el 
tiempo vale lo que vale la SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR." 
.  
Este aprovechar el tiempo, no se debe confundir con el activismo desmedido. Ella a 
cada cosa sabe darle su lugar, por lo cual también respeta y disfruta enormemente sus 
momentos de oración, de recreación comunitaria, de visitas, de acompañamiento 
espiritual (que recibe y ofrece), de paseo con las Hermanas, etc. 
. 
Nos referimos al tiempo que se gasta inútilmente, que no aprovecha en nada, y que 
incluso nos hace pecar de pereza. 
.  
La beata María, se le recuerda siempre ocupada, sirviendo, donándose; más no 
haciendo las cosas de prisas, de carreras o de cualquier manera. A cada momento ella 
ofrece el tiempo justo necesario, para hacer lo que debe hacer, agradando a Dios en 
todo! 
.  
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FUNDÓ HOSPITALES DE CAMPAÑA 

.  

La época del nacimiento de la Congregación es 

tiempo de contiendas políticas,  guerras civiles, 

enfrentamientos militares y se está llevando a 

cabo el Venezuela el movimiento de la 

Revolución Libertadora, liderizado por el 

General Manuel Antonio Matos. Especial 

significación tuvo la llamada Batalla de La 

Victoria que contó con 16.000 hombres 

armados. Duró un mes y pretendía derrocar al 

presidente Cipriano Castro. 

.  

A estos lugares de batalla, se trasladó la Madre 

María para atender a los "pobres heridos", estableciendo dos hospitales de campaña. 

.  

En sus crónicas fundacionales ella escribe: 

.  

"El 10 de octubre de 1902 salimos a asistir los heridos a Cagua donde se encontraba el 

Cuartel General cuando la guerra de Manuel Antonio Matos; teníamos 300 heridos en 

cada uno de los dos Hospitales de sangre: después de la derrota y pasado un mes 

pudimos regresar a Maracay; pasando luego a curar los heridos en el Cuartel de esta 

ciudad; varias Señoritas principales asistían también los pobres heridos: después 

conseguimos con el Gobierno nos permitiera pasarlos al Hospital San José donde 

habían 150 hospitalizados." 

.  

. 
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PROMESA A SANTA RITA DE CASCIA 
 

Nuestra Congregación se funda a inicios del siglo 

XX (1901), recién salía Venezuela, de la 

persecución a la Iglesia que hiciera su presidente, 

el Gral. Antonio Guzmán Blanco, exiliando a las 

Congregaciones religiosas, expropiando 

seminarios, Iglesias, conventos y seminarios. 
 

Iglesias cerradas, eliminación de la cátedra de 

Religión del Pensum de estudios, amenazas al 

Papa Pío IX de crear una "Iglesia Nacional" en 

Venezuela separada de Roma, puertas abiertas al protestantismo… éstas y otras 

situaciones similares es lo que vive Laurita en su niñez, lo que vive y conoce esta patria. 
 

Ante este panorama, es de suponer que, aunque el Guzmancismo ha perdido fuerza en 

los años posteriores, no resulta aún tan fácil obtener el permiso para la fundación de 

Congregaciones nativas, puesto que las extranjeras no existen ya en Venezuela. 
  

Ella, pues acude a Santa Rita de Cascia (Santa Agustina), prometiéndole que si obtienen 

por su intercesión, el permiso para vestir el santo hábito, ellas serán Agustinas, tomarán 

por regla de vida, la agustiniana y vestirán el hábito de Santa Rita. 
 

La Hna Dilia Barrios en su libro “La Niña del Cristo”, escribe: “Dada la convulsionada 

situación política del país, la comunicación con el arzobispado de Caracas, no era fácil. 

Necesitan la licencia para la vestición del hábito religioso y ellas, las jóvenes, querían 

vestirlo el próximo 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes. Por tal premura 

encomiendan el caso a la "abogada de lo imposible", Santa Rita de Casia, prometiéndole 

serían como ella, Agustinas. 

La respuesta de Monseñor Juan Bautista Castro va dirigida al Padre López Aveledo: "Se 

me pide por una señorita llamada Laura María en unión de otras que la acompañan en 

el servicio el hospital de esa parroquia, permiso para vestir un hábito religioso. Si esto 

no presenta ningún inconveniente, lo concedo con gusto a esas buenas servidoras de 

los pobres". 
 

Adoptan el nombre de “Hermanas de los pobres de San Agustín”, viven bajo su la regla 

de vida y en los primeros estatutos de nuestra Congregación, escritos a puño y letra de 

nuestro Padre Fundador, se lee: “Las Hermanas vestirán el hábito de Santa Rita.” 
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ESPERÓ 7 AÑOS PARA SU PRIMERA 

COMUNIÓN 

 

La beata María, siendo niña (Laurita), 

anhelaba ardientemente recibir a Jesús 

Eucaristía. Ella dio muestras de piedad, 

caridad y amor a Dios desde su más 

temprana edad y eso que practicaba, nacía 

de esa unión espiritual que mantenía con 

Dios y que quería fervientemente se 

materializara recibiendo en su corazón a 

Jesús Eucaristía. 

.  

A los seis años de edad ya estaba 

preparada para comulgar, había recibido 

las enseñanzas del catecismo por una "santa viejecita" cuyo nombre no menciona. Sin 

embargo la normativa de la Iglesia de aquel tiempo (finales del siglo XIX) determinaba 

que las personas debían tener 12 años cumplidos para poder recibir a Jesús Eucaristía. 

.  

Por esta razón ella debió esperar 7 años más. A sus 13 años de edad, por fin llegó el 

día tan anhelado de recibirle por vez primera y no sólo eso, sino que ella, entregando 

sus vanidades (zarcillos, cadenas, pulseras, anillos) y cortándose sus amados crespos, 

se casó con Dios aquel día, y desde entonces comenzó a llevar en su pecho un único 

accesorio: Un Crucifijo grande, que le recordaba a quién estaba consagrada y la cruz 

que debía abrazar. Desde aquel día en el pueblo empezó a ser conocida y llamada como 

"La niña del Cristo". 

.  

. 
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SIEMPRE FELIZ 

 

Los Santos se sienten siempre felices y con 

paz en su corazón, a pesar de las más duras 

pruebas. Aunque todo parezca venirse en su 

contra, mantienen la alegría de estar unidos a 

Jesús, y más aún a Jesús crucificado. 

 

Nuestra beata María en diversas ocasiones 

habla de la "dulce enfermedad", de "consuelo 

de la cruz", de "cuán dulce es sufrir!" No sólo 

aceptar el dolor, las tribulaciones, sino que ama 

el sufrir, a tal punto que le pide al Señor que no 

le quite "el consuelo de sufrir". Cuando no tiene penas, angustias, dolor, enfermedad o 

dificultades, siente que nada tiene para ofrecer a Dios. 

 

Veamos algunas impresiones de sus apuntes espirituales: 

 

"Yo soy muy feliz porque este año en sus últimos meses, os habéis dignado visitarme 

con la dulce enfermedad, que llena mi alma de grandes consuelos. Termina este año, 

pero termina para mí, con la alegría de estar abrazada con la cruz de los dolores." 

(31/12/1906) 

 

“Cuán dulce es sufrir, ah mi buen Jesús, no me quites el consuelo de sufrir estos dolores 

hasta mi último momento; no os pido sino paciencia, para sobrellevarlos con alegría, 

que hasta hoy me habéis concedido.” (31 de diciembre de 1906) 

 

“A pesar del sinnúmero de mis imperfecciones, soy la criatura más feliz.” 

 

“Bendecid a vuestra esposa, Jesús mío, que en medio de todo, se encuentra siempre 

feliz.” 

 

“Sólo Tú sabes lo que siento, sólo Tú; espero me des muchísima paciencia, para sufrir 

esta queridísima enfermedad, que como espero, me pondrá en tu divina posesión.” 

(Noviembre 11 de 1927) 

 

"Cada día soy más feliz, jamás he sentido el peso de la Vida Religiosa; el peso de la 

Cruz como Superiora, sí, pero en lo demás, no sé cómo pueden llamar cruz la hermosa 

Vida Religiosa” (Enero 21 de 1932) 

 



”Bendita tu Adorable Voluntad, que tan grandemente quisiste atribularme.“ (Mayo 21 de 

1943) 

 

“Cómo he de quejarme por mis dolores, ni por lo que sufro en esta enfermedad? No, no 

puedo hacerlo, porque la mano bendita que me los envía, es la mano paternal de un 

Padre amoroso que me ha colmado de gracias desde mis primeros años” (31 de 

diciembre de 1906) 

 

"No nos angustiemos ni entristezcamos por ninguna pena que nos acontezca. Sigamos 

a la santa familia, lleguemos a Nazaret, y fijémonos en aquella vida oculta…” (1918) 
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VIVIÓ TAMBIÉN EL AISLAMIENTO A 

CAUSA DE LAS PANDEMIAS 

 

La Madre María, junto a Mons. Justo Vicente 

López Aveledo funda la Congregación a 

inicios del siglo XX (año 1901). Actúa y obra 

sin medida desde lo escondido sin 

pretensiones de protagonizar, sin publicidad, 

sin anhelar los aplausos de este mundo. 

Avanza únicamente con la mirada y el 

corazón puestos en el rostro del hermano 

necesitado, donde ella vislumbra a Jesús 

sufriente. Y aún en medio de los muchos 

brotes, pestes, epidemias, pandemias y 

enfermedades infectocontagiosas que caracterizan ese siglo, sigue adelante ayudando, 

donándose y mitigando el dolor del hermano.  

.  

En el Libro de  las Crónicas fundacionales, ella escribe: “En 1904, pasamos al Degredo 

a asistir los varidosos [infectados de variola, virus que causa la viruela]; el día de la 

Asunción – 15 de agosto ya estábamos instaladas con nuestros pobres enfermos, los 

asistíamos, les dábamos sus alimentos y medicinas y rezábamos el Rosario con ellos, 

luego nos retirábamos a una pequeña casa cerca del degredo; recuerdo con alegría 

esos hermosos días llenos de penas y amarguras: Nuestro Padre nos iba a ver algunas 

tardes.  

También en la viruela anterior en el 1897, Nuestro buen Padre con la Ecónoma misia 

Antonia, se trasladaron al Hospital o degredo que hicieron en Tapa-tapa; nos quedamos 

la H. Catalina y yo en el Hospital mientras regresaba la Ecónoma: Alabado sea Dios! 

¡Cuántos recuerdos!” 

.  

Durante la gripe Española, también tuvo que someterse a aislamientos. En 1919 escribe, 

refiriéndose a la fundación del Hospital antituberculoso “Padre Cabrera” de Los Teques: 

“En la “Quinta Rosa” [donde vivían antes de que construyeran el edificio del Hospital] no 

teníamos al Buen Jesús, pues no era posible; íbamos a la Iglesia; pero como se 

presentara una epidemia nos aislaron y entonces el celoso Padre Cabrera nos llevaba 

la Sagrada Comunión; felices y encantadores fueron esos días de aislamiento, pues 

veíamos a lo lejos por aquellos pinos al celoso párroco con el dulce amor y salíamos 

presurosas a recibirlo. Alabado sea Dios!” 

.  
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ESTABA SOSTENIDA POR A DIVINA 

PROVIDENCIA 

 

Nuestra beata María de San José, desde los 

inicios de su servicio a Dios, vivió siempre 

sostenida por la Divina Providencia, no sólo a 

nivel material, sino también espiritual. Siendo 

nuestra Congregación muy pobre y 

atravesando momentos históricos muy duros, 

ella abraza a Dios como su único proveedor y 

es Él quien sostiene directamente la obra de 

sus pobres. 

 

Cuando las aspirantes le piden ingreso, ella envía el prospecto, es decir, la lista de sus 

artículos personales que deben traer y escribe: 

“Aunque la Congregación es muy pobre, en caso de que las aspirantes no puedan llenar 

lo que queda dicho, se hará una concesión. Puede traer libros, vestidos y lo que tenga 

a bien. Si nada tiene, nada traerá; la divina Providencia hará lo demás.”  

 

En sus cartas y apuntes espirituales lo deja muy claro:  

 

“…al fin saldremos de tantas angustias; tenía confianza en la Divina Providencia y en 

nuestra Señora del Rosario de Fátima que no nos dejaría sin eso…” (Carta a la Hna. 

María Enriqueta. 08/09/1956)  

 

“LE ADJUNTO el prospecto, no para que lo llene, sino para que lo vea; Ud. traerá lo que 

buenamente pueda, lo demás queda a cargo de la DIVINA PROVIDENCIA.” (Carta a la 

Srita Petra M. López, junio 27 de 1958, hoy religiosa) 

 

“Tu providencia es muy grande, por eso es grande, inmensa mi confianza en Ella…” 

(12/11/1935) 

 

“Cómo está? Encantada porque está en la Ciudad Santa, verdad? cuándo se lo imaginó 

que iría a ELLA? Misterios de Dios; a los que menos piensan subir escalera tan alta, les 



llega la divina voluntad y sin saber cómo las encarama sin mucho apuro; cómo no 

admirar los arcanos de la Divina Providencia?!” (Carta a la Hna Amanda del Rosario 

[Dilia Barrios], 01/12/1962, quien se encontraba estudiando en Roma.) 

 

“Me manifiesta su deseo de ser admitida en nuestra humilde Congregación. Esa es muy 

pobre; sólo cuenta con la Divina Providencia. Si Ud. se conforma con esta pobreza las 

puertas están abiertas.” (Carta a la Srita Oliva Peralta Sayago, 28/08/1958, hoy religiosa) 

 

"Hoy más que nunca, estoy penetrada de esta gran verdad y completamente 

abandonada en las manos de la Adorable Providencia." (07/12/1929) 

 

“Cuántas angustias estamos pasando mi Buen Jesús, pero tengo gran confianza en tu 

Providencia, que todo se tranquilizará, así sea Esposo mío. No permitas que esta 

querida Venezuela, caiga en manos del Comunismo.” (22/02/1936) 

 

Tú sólo me conoces, hoy me cercan más dificultades, tengo miedo; en tus manos coloco 

los intereses de mi alma; tu Providencia, no me faltará. Soy toda tuya, no me dejes 

perder.(Febrero de 1954) 
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SE CONSERVA SU CAMIONETA HOY 

 

La beata María de San José usaba una 

camioneta FORD 52 para visitar a las 

comunidades y para las gestiones propias de 

la Congregación que ameritaban trasladarse 

de un sitio a otro.  

 

El libro “ENCUENTRO” que recoge anécdotas 

y recuerdos de ella, contiene unas líneas 

donde se refiere a uno de estos viajes: 

 

“Su última visita al Hospital de Calabozo, la 

realizó con la Hermana María del Crucificado 

[María Dolores Mendoza]  al volante, estrenando una camioneta Ford 52. Un viaje 

bastante fuerte  a través de una carretera desierta de tierra rojiza, con sobrado calor e 

interminables kilómetros. A la altura de la población llamada El Sombrero, nuestra Madre 

manda detener el vehículo, y le ordena a la Hermana: –Bájese aquí que hay un 

restaurant y tome algún refrigerio. Ella, la Madre, portaba consigo sus escasas 

provisiones. Más adelante almorzaron bajo la sombra de un árbol.” 

 

Aunque en algún momento la camioneta de nuestra Madre fue vendida, el comprador 

(por irse del país) la donó a la Congregación años más tarde, por lo que hoy en día se 

conserva en la Casa Generalicia de Los Teques.  

 

En el año 2001, durante las celebraciones del centenario de nuestra fundación esta 

camioneta anduvo por las calles de Los Teques y otras ciudades del país, participando 

junto a nuestras alumnas de marchas y procesiones solemnes con la imagen de nuestra 

beata. 
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VIVIÓ A LA SOMBRA DE JESÚS 

CRUCIFICADO: 

 

Como es fácil de observar, su sentido de 

"cruz" está enraizado en una dimensión 

pascual, de paz, de alegría y esperanza: 

"Las penas y sufrimientos son preciosas 

flores que adornarán nuestra eterna 

corona" (C. a M.A.). "Mientras más 

sufrimos aquí, más gozaremos allá" 

(CH). 

 

1922: "Por fin veo realizado un gran 

deseo: el crucifijo de nuestra amada 

capillita. ¡El sagrario y la cruz!!! El 

calvario y el tabernáculo, y ahí muy cerca, mi adorada Madre de las Mercedes 

completando mi contento. Si amara las cruces como amo las de madera, cuán feliz sería! 

Bien sabes, mi Jesús, cuánto deseo amarlas y estrecharme con ellas cualesquiera que 

fuesen!". 

 

En relación a su devoción hacia las "cruces de madera", llama la atención la presencia 

muda pero elocuente de un modelo único de cruz de madera en cada una de las 

comunidades por ella fundadas; sus fotografías al lado de una cruz, y el hecho de pedir 

para su sepultura, le fuese colocada una gran cruz sobre el pecho, la que se conservó 

intacta junto a su cuerpo incorrupto durante 27 años, a pesar de que el ataúd también 

de madera, estaba destruido. 

 

1931: La nota de este año reviste un tinte particular. Es la víspera del 8 de diciembre, 

fecha de su primera comunión, que anualmente celebraba con un retiro espiritual de tres 

días: 

 

"...fiesta de imborrables recuerdos!... mañana 8 de diciembre, ¡qué día tan encantador! 

En este feliz día recibí por vez primera el dulce Esposo de mi alma y también mis íntimos 

y eternos desposorios. ¡Oh, Jesús mío, qué de gracias!. Hoy he pensado: ¿por qué 

siempre he sentido un encanto entre la eucaristía y el calvario? Y me lo explicó después 

de tantos años: Cuando creí oír, dulce Jesús que sí podía unirse el alma a Dios en eterna 

unión, estabas, oh, divina Hostia en el altar del calvario. Así que estaba la eucaristía y 

el calvario!!! ¡Qué coincidencia tan grande! ¡qué cosas! Mejor es callar, y como aquel 

profeta decir: "Mi secreto para mí" Gracias, mi buen Jesús, Gracias adorada Madre". 

 



Tan convencida está de la necesidad de la cruz en la vida espiritual, que en carta a una 

Hermana, le dice: "Yo llevaré mi cruz hasta el sepulcro, alegre y contenta con penas y 

amarguras. Ese es el camino, ¿por qué lo he de torcer?" 

 

Afirma: "Nada me ha cansado. ¡Qué feliz he sido siempre y soy! Lo que sí es cierto que 

llevo sobre mis hombros el peso de mis pecados (1936).  

 

En 1925 escribe: "Haré cuanto esté de mi parte para sobrellevar la pesadísima cruz del 

superiorato. ¡Qué pesada es, Jesús mío, qué pesada es! Ya me encuentro como 

extenuada, ya me faltan las fuerzas. Tened piedad de mí". 

 

(Tomado del libro de la Espiritualidad de nuestra beata María de San José, de la Hna 

Dilia Barrios, arcj) 
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VIAJÓ EN AVIÓN 

 

Nuestra beata María nació a finales del siglo 

XIX (1875), época de carretas, goletas, 

lanchas, caballo y mula. Sin vías de 

comunicación rápidas, ni modernas, ni 

teléfono, ni luz eléctrica. Época de lavar en el 

río, de vender la leche recién ordeñada, casa 

por casa y de largas travesías a pie. 

.  

Sin embargo en su extensa vida de 92 años, 

Venezuela fue caminando hacia el 

modernismo del siglo XX y con la llegada de 

carros y aviones, ella ya pudo ir utilizando los medios de transporte más novedosos, 

como carros, camionetas y en una ocasión viajar en avión a la ciudad de Coro, Estado 

Falcón. 
 

En su libro ENCUENTRO, basado en anécdota y recuerdos, su biógrafa, la Hna. Dilia 

barrios, recoge el siguiente relato: 
 

"No te preocupes porque me escribes con lápiz –manifiesta a una amiga. –Con 
carbón que escribieras, me agrada siempre recibir tus carticas". Esta "amiga" adolecía 
de un defecto físico.  
A la misma persona le escribe en otra ocasión: "fui a Coro en avión. ¿Cómo te parece 

la vieja volando? Aunque ya prometí a mi viejecita que no lo haré más mientras ella 

viva". 
 

Con la expresión “mi viejecita”, hacer referencia a su mamá, Doña Margarita Cardozo, 

que al parecer, se puede entrever, estuvo muy preocupada o temerosa por ese viaje. 

Para no causarle sobresaltos a su, ya anciana mamá (quien vivía con ella en el Asilo de 

Huérfanos de Maracay), le promete no volverlo a hacer, mientras ella viva. 
 

La Madre María siempre fue muy aguerrida, valiente y tenaz, capaz de enfrentar el 

peligro en muchas ocasiones, a fin de llevar a delante lo que Dios le pedía o lo que ella 

consideraba se debía hacer. Es por ello, que le promete no volver a viajar en avión 

“mientras ella viva”, después no! 

. 
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LE  GUSTABAN LOS MUÑECOS DE 

CUERDA 

 

En el Libro “ENCUENTRO: anécdotas y 

recuerdos”, la Hna. Dilia Barrios,arcj recoge el 

siguiente relato: 

 

Le obsequiábamos juguetes de cuerda porque 

a ella le agradaban. En la recreación 

comunitaria durante la noche, se divertía con 

esto y se reía. En una oportunidad le gustó 

mucho el de una casita mecánica  con una 

mujer en la puerta y al lado de la casa un árbol. 

Contemplándolo, dijo: Yo siempre he sido de opinión de que en todas las casa debe 

haber un árbol. En realidad, así ella lo practicó. 

 

Era de su agrado verlos en movimiento y las Hermanas de su Congregación solían 

hacerlos funcionar para alegrar a la Madre. En el museo de Maracay, Estado Aragua, 

se exhiben algunos que le fueron obsequiados y que conservó siempre. 
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QUEDÓ SOLA EN LA DIRECCIÓN DE LA 

CONGREGACIÓN 
 

Nuestra Congregación fue fundada en 1901 por Mons. 

Justo Vicente López Aveledo y Laura Evangelista 

Alvarado (Madre María de San José), quien llevó sobre 

sus hombros la carga de un superiorato casi vitalicio. 

 

Desde que Laura tiene 17 años de edad, él fue su 

director espiritual y bajo su autoridad ella pronuncia sus 

votos perpetuos privados de virginidad. Destacó 

nuestro fundador por tener una vida pobre y 

resplandeciente de virtud. Ama profundamente a Jesús sacramentado. A esto, sin duda,  se 

aviva por el ejemplo de  su formador en el seminario Mons. Juan Bautista Castro, fundador 

de las Hermanas Siervas del Santísimo Sacramento y quien consagró a Venezuela a Jesús 

Eucaristía.  
 

Teniendo la Congregación 16 años de fundada fallece nuestro Padre López Aveledo, el 30 

de enero de 1917, víctima de la tuberculosis pulmonar. Desde entonces queda sólo en 

manos de nuestra beata María, el timón de esta barca Congregacional. Ella, en las cartas 

enviadas a diversas autoridades eclesiales, se referirá entonces a su familia religiosa con el 

apelativo  de “huérfana Congregación.” 
 

De Mons. López Aveledo ella escribe: “Respetad y amad las órdenes de nuestro Superior, 

de nuestro buen Padre, que no quiere sino nuestro bien; él busca en todas las cosas el 

adelanto espiritual de nuestro estado; estos son sus grandes deseos y éstos son los míos… 

AMAOS LAS UNAS A LAS OTRAS, OH SUBLIME CARIDAD, SÉ TÚ EL NORTE QUE GUÍE 

A NUESTRAS HERMANAS.”(Octubre 29 de 1906)  
 

“El 30 de enero de 1917, murió mi idolatrado y siempre recordado nuestro Padre. Fecha 

memorable, jamás te olvidaré y la memoria de mi Padre espiritual, vivirá eternamente en mi 

alma.” (1918) 
 

“Hoy cumpleaños del tristísimo día de la muerte de mi inolvidable nuestro Padre (Mons. 

López Aveledo). Hice mi retiro, cuánto lo he recordado hoy, aunque ni un solo día lo olvido. 

Cómo olvidar al querido Padre Fundador de nuestra MÍNIMA CONGREGACIÓN?” (Enero 

30 de 1926) 
 

“Oh Madre dilectísima! Cuántos beneficios me has otorgado: 37 años se cumplen mañana, 

de habérseme impuesto el santo escapulario, con una solemnidad como pocas! Quién le 

inspiró esto a mi querido nuestro Padre? Dios lo sabe…" 



FUE LA ÚLTIMA EN MORIR 

 

Aunque la Madre María, era la mayor de sus 

hermanos, fue la última en morir de su familia, y 

fue quien más vivió (92 años), vio partir a las 

primeras Hermanas y a nuestro Padre Fundador 

en 1917 contando él con tan sólo 54 años de 

edad. 

 

Desde sus 15 años anhela ella partir al cielo, para 

estar con el Amado de su alma. Es una constante 

en sus apuntes espirituales este deseo y clamor 

a Dios, a la vez que deja constancia de cuán 

preparad está para el “dichoso momento” de su partida de este mundo. 

 

“…parece mentira que haya vivido tantos años. ¡Cuántos he visto morir! ¡Ay! Esposo 

mío! cuántas cosas quisiera decirte! tú las sabes, y tú me entiendes.” (02/04/1953) 

 

La Hna Dilia Barrios escribe en su libro: “¡Son tantas las hijas  que le han precedido en 

el encuentro definitivo con Dios! Máxima, la primera, la más joven de las fundadoras, 

fallecida en 1905, cuyos votos perpetuos pronunció en artículo de muerte, “después de 

haber llevado una vida ejemplar”. Su amada Sor Catalina, la amiga de siempre y “fiel 

compañera de 33 años en el servicio de Dios… modelo de observancia religiosa… 

dechado perfecto de obediencia”. La Hermana Francisca, su prima y confundadora, 

dotada de un espíritu contemplativo y oblativo que la llevó a ofrecerse como víctima por 

su congregación. Indalecia, símbolo de simplicidad y bondad evangélicas; Justa, 

Dolores, Victoria, Aurelia, Antonia… ¿Quién no las recuerda como estandartes de virtud 

y firmes columnas de la congregación? De algunas se dijo que fallecieron en “olor de 

santidad.” 

 

Y, ¿sus más allegados? Su padre partió en 1899; su madre en 1947; Clemencia, su 

hermana en 1904; Octaviano en 1933. Total: ella es el único miembro de aquella familia 

que aún transita por la tierra y que aspira a unírseles muy pronto. Recuerda también al 

Padre López Aveledo, su asesor y director durante tantos años, fallecido santamente el 

30 de enero de 1917. ¡Ah! Todos ellos la esperan allí en la patria tan ardientemente 

deseada.” 
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Hoy correspondería la emisión Nro 85 del  

Martes de Dato curioso de Nuestra Beata 

María de San José, Sin embargo, queremos 

recordar nuestro Dato Curioso Nro 5  emitido 

en el año 2019 en que hablábamos de la 

Devoción de nuestra Madre María, por el 

médico de los pobres, *nuestro próximo 

beato Dr. José Gregorio Hernández* 

 

ORABA DIARIAMENTE POR LA PRONTA 

BEATIFICACIÓN DEL DR. JOSÉ 

GREGORIO HERNÁNDEZ 

 

Cada día Nuestra Madre, oraba por la pronta 

beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, no sólo privada, sino comunitariamente, 

junto a sus hermanas de Congregación. Ella pedía esta gracia para Venezuela y 

procuraba que otros también lo hicieran.  

 

Para quienes nos leen desde fuera de Venezuela, es importante aclarar que LA 

INMENSA MAYORÍA de los católicos venezolanos anhelamos la beatificación de este 

médico de los pobres, cuya fama de santidad y la multitud de favores alcanzados nos 

hicieron pensar por muchos años que sería el primero en llegar a los altares. 

 

Nuestra beata María de San José, en su humildad, nunca se consideró santa; por el 

contrario, en sus apuntes espirituales se queja siempre de no avanzar en la virtud y hace 

continuamente nuevas resoluciones y propósitos con la esperanza de mejorar. Por lo 

tanto consideramos que jamás pudo haber imaginado que ella sería la primera 

venezolana en alcanzar el honor de los altares.  

 

Para el próximo 07 de mayo de 2020, estaremos celebrando los 25 años de su 

beatificación. 

 

ACLARATORIA: Para este año 2021 se cumplirán 26 años 
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USABA UNA LUPA PARA LEER 

 

A causa de sufrir glaucoma, ella se ve obligada 

a usar una lupa y a encender una lámpara de 

luz artificial para poder leer. Las lupas de su uso 

se conservan hoy día en Maracay en Los 

Teques, como parte de los artículos que se 

exponen a la veneración de los fieles en su 

museo. 

 

En las últimas anotaciones de su diario 

espiritual leemos: “Lo que siento es que nada 

puedo escribir, casi no veo la línea, pero así lo 

quiere papá Dios, y así lo quiero yo. Sea bendita su santa voluntad” (junio de 1960)  

 

Afirma Sor Gisela Carlota, arcj: “Su vejez fue ejemplar, no se dejó vencer por los años, 

cumplía con sus obligaciones como cualquier hermana joven. Cuando su vista empezó 

a mermar, como consecuencia de una posible catarata, lo aceptó con resignación, hasta 

incluso llegar a percibir apenas un rayito de luz. Solamente durante su gravedad dejó de 

asistir a los actos de comunidad, pero ella trataba de hacerlos a solas en la celda.” 

 

La Hna. Dilia Barrios, en el libro Perfil biográfico de la Beata María de San José, escribe: 

En 1964, a raíz de un dolor agudísimo en el ojo derecho, el médico especialista opina 

que debe ser intervenida quirúrgicamente; luego el peligro desaparece, por lo cual no 

se realiza la cirugía indicada. Sin embargo las molestias continúan y deciden recurrir a 

otro especialista en Caracas, quien determina estricto control. Para el efecto, permanece 

en la casa noviciado de Los Teques durante unos dos meses, pues dicha ciudad está 

más cercana a Caracas. Durante este tiempo, la Madre Águeda, su inmediata sucesora, 

aprovecha para interrogarla sobre algunos datos biográficos de la congregación y su 

persona, los cuales fueron grabados en cintas magnetofónicas, sin que ella lo advirtiera. 

 

El médico, después de someterla a un serio tratamiento de la enfermedad (glaucoma), 

prefiere darle de alta, indicándole que no es necesario se moleste en volver a la consulta. 

Durante la última visita, la Madre en señal de gratitud quiere obsequiarle una biblia; el 

doctor pide que se la dedique y allí mismo en su escritorio, de puño y letra escribe: “Al 

muy apreciado docto Talayero, agradeciéndole sus atenciones para conmigo. Madre 

María”. 
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SE CONSERVAN ALGUNAS DE SUS 

MEDICINAS 

 

En la sala de exposición de pertenencias 

de nuestra Beata María de San José en 

Maracay, Estado Agua se exhibe una 

muestra de las medicinas e implementos 

de enfermería usados por nuestra beata. 

 

Termómetros, tensiómetro, estetoscopio, 

pastillas, jarabes, ampollas, gotas, cremas, 

algodones, entre otros.  

 

¿Por qué guardaron todas sus 

pertenencias? Al morir en olor de santidad, 

las Hermanas, animadas también por algunos sacerdotes, previeron guardar todas los 

objetos su uso, no sólo por el valor histórico que esto significaba para la Congregación, 

sino convencidas de que se trataban de reliquias de un alma verdaderamente santa.  

 

Ilustramos esto con el siguiente relato: 

 

La testigo Nro 4 Josefina Cerró de Hernández, a quien nuestra beata consideraba como 

una nietecita, por tener gran amistad con su familia, declara: “Cuando la muerte de la 

Madre hubo una gran manifestación de dolor. Las autoridades civiles, militares, 

religiosas y pueblo en general, manifestaron expresiones de duelo. Hubo mucha gente 

en su entierro. Al saber que la Madre estaba en sus últimos momentos, acudieron 

numerosas personas a las puertas del asilo, y como sabían que yo tenía acceso a su 

celda, me daban rosarios para que yo los tocase con el cuerpo de la Madre, para tener 

una reliquia.” 
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SU FRASE DE DESPEDIDA: 

 

De la beata María de San José, se 

conservan escritos espirituales (notas de 

retiro), crónicas fundacionales, una carta-

testamento, escritos sueltos (fragmentos 

en tarjetas y pensamientos) y 

correspondencia epistolar. 

 

De ésta última está dirigida a sus hijas 

agustinas recoletas, sacerdotes, 

misioneros, seglares, religiosas de otras 

Congregaciones y a las autoridades 

eclesiásticas. 

 

Si bien, sus notas de retiro nos revelan las vivencias espirituales y místicas de la beata, 

las cartas a sus hijas religiosas y personas de confianza, nos permiten conocerla en la 

cotidianidad, en sus quehaceres fundacionales, en sus urgencias y preocupaciones del 

día a día, por lo que también se muestra y expresa de forma espontánea, ocurrente, 

jocosa, con frases criollas, uso de refranes y hasta con expresiones sarcásticas en 

algunos momentos. 

 

En casi su totalidad de estas cartas a sus religiosas, manuscritas o tipeadas en máquina 

de escribir, culminan con la misma frase: “La bendice y abraza,” Madre María, como 

muestra de su cercanía y afecto a los suyos. En ocasiones lo invierte escribiendo: “La 

abraza y bendice” y en otras cartas: “La bendice cariñosamente” 

 

Dejamos aquí, como ilustración de este dato curioso, algunas fotografías de sus cartas. 
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DECÍA QUE SU ESPÍRITU LO SENTÍA 

EN SUS 15 O EN SUS 17 (AÑOS) 

 

La beata María continuamente se siente 

animada en el servicio a Dios. A pesar 

de las grandes pruebas y dificultades 

que sufre en su rol de fundadora, no se 

desanima en llevar adelante la obra 

encomendada, teniendo siempre una 

tenacidad y firmeza que la impulsa a no 

cansarse ni desmayar en la tarea de 

cada día. 

 

A pesar de no gozar de una salud 

privilegiada, y de haber pasado varios 

episodios de gravedad, su espíritu se mantiene siempre joven. Esto se lo oyen decir 

muchas veces, las Hermanas que le conocieron y en algunas cartas y apuntes 

espirituales ella lo deja plasmado. Veamos: 

 

 “Lo que hago es ir al SANTO DE LOS SANTOS y le entrego todas las terribles angustias 

y salgo tranquila y con fuerzas para seguir con la carga que deseo terminar, no por 

cansada, ni agotada, porque mi espíritu lo siento como en mis diecisiete años.” (Carta a 

la Hna. Carmen Beatriz, Julio 31 de 1958) 

 

“No es por mi vejez, no!, me siento joven y con fervor. (73 años)” (Septiembre 5 de 1948) 

 

“Siento algo de aflicción: ya tan vieja – aunque no lo sienta lo estoy – de un momento a 

otro llega la muerte.” 

 

La Hna. Dilia Barrios, arcj en su libro “Caminos de esperanza”, se refiere a ella en estos 

términos: “Así transcurrió su existencia: “La vida es una completa batalla –escribe– pero 

ya estoy avezada a todo”. Y en otra ocasión confiesa: “Siempre estoy muy bien, con mil 

penas y amarguras encima, pero ¡Adelante! Como Dios sea glorificado, no me importa 

nada”. Jamás se le vio agobiada por el peso de los años; es más, solía repetir: “me 

siento en mis quince” o “en mis diecisiete”, cuando había comenzado a servir al Señor. 

Así se explica cómo pudo dirigir la Congregación hasta muy avanzada edad.” 
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MANTENÍA LA PALABRA 

 

La beata María, fue una mujer 

siempre firme, enérgica y decidida, 

por lo que, consciente, también de su 

cargo de superiora, meditaba y oraba 

muy bien las medidas tomadas. 

 

Ella afirma en varias ocasiones en sus 

cartas, que nunca se arrepintió de una 

palabra dada. Es decir, que todo lo 

que disponía debía hacerse en su 

familia religiosa, consideraba estaba 

bien, al punto de no tener que recoger 

nunca sus palabras o revocar una 

orden dada.  

 

Aunque ella era la fundadora y tenía sobre sí las mociones del Espíritu Santo en la 

Congregación, siempre, por su prudencia, le gustó tomar consulta para todo, y sometida 

en obediencia, muchas veces, en contra de su querer, asumía la voluntad de Dios sin 

titubeos. 

 

En sus cartas a las religiosas, ella misma lo expresa: “Yo no soy nerviosa y por eso le 

doy largo a todo; nunca he dado una orden que tuviera que cambiar, porque es mejor 

tener un poco de calma, que hacer las cosas a lo pronto… Yo, por la gracia de Dios, sé 

vencerme y esperar. (C. a la M. Águeda, s/f) 

 

En otra ocasión afirma: “Medito mucho antes de hablar, por lo que nunca tengo que 

arrepentirme de lo dicho.” (C. a la M. Águeda, julio 20 de 1962) 

 

La  beata María de San José, en su humildad, se estima así misma con dificultades para 

expresarse. Cosa, que los demás no juzgan así, y a ello atribuye que deba reflexionar 

lo suficiente antes de hablar. En una oportunidad escribe:“ Yo siempre he reflexionado 



al hablar o al escribir, por lo que no sé hablar mucho.” (C. a la M. Águeda, octubre 23 de 

1962) 

 

“Deliberando bien las cosas, con calma, paciencia y prudencia, puede hacer mucho 

bien.” (C. a la M. Águeda, s/f) 
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LE DOLÍA FUERTEMENTE LA 

INGRATITUD. 

 

Nuestra beata María de San José, tuvo un 

temperamento muy sensible, lo que, en 

muchas ocasiones le llevó a vivir 

verdaderas luchas interiores.  

 

Uno de esos golpes bajos, inesperados y 

tumbativos que ella experimentó fue ver 

atravesada su alma por la ingratitud. Al 

tratarse de sus hijas espirituales o sus niñas 

internas, el dolor para era ella indescriptible, 

aunque no dejaba de amarles con  amor 

oblativo, como verdadera madre. 

 

Leamos las impresiones de su diario espiritual: 

"No deja de amargarme la ingratitud de aquéllas a quienes mucho amo en Ti, pobrecitas! 

A pesar de que me han hecho ver, que en cada una, tengo una que me quiere mal, que 

todas critican! Ay no lo creo, conozco bien a algunas y no temo defenderlas; no las creo 

todas tan ingratas! Pero si así fuere, no importa, las amo y las perdono y cada una está 

en mi corazón, siempre sincero y generoso, como me lo habéis dado." 

 

"Me siento tan triste por tantas hipocresías que a cada paso veo y palpo, que sólo Tú 

Jesús mío, sabes hasta donde llega mi amargura! Pero si yo me hubiera acostumbrado 

a esto, no sufriría tanto, pero gracias infinitas te doy, porque tu bondad me libró de ello; 

pude ser lo mismo o peor, sólo tu misericordia me ha favorecido. Qué de ingratitudes 

Madre mía…" 

 

"Te pido, Esposo de mi alma, para ellas todas, y en especial, para las pobres que me 

critican, gracias y misericordia para sus almas. Perdonadlas, amado de mi alma, 



perdónales sus ingratitudes, son las hijas de mi corazón. Yo te imploro, perdón y 

misericordia para ellas; no les tomes en cuenta sus faltas. ¡Las amo tanto!, Jesús mío, 

que gustosa daría mi vida por las que han herido mi pobre alma." 

 

Somos ARCJ: Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. 

@HermanasARCJ 

 

 #AgustinasRecoletasdelCJ #AgustinasRecoletas #HermanasARCJ #arcj #oar  

#SomosARCJ #TiempodePandemia #superacion #Cuarentenacreativa #amor 

#santidad #consagradas #comparte #alegría #aprendizaje #adelante #vocación 

#seguimento  #Religiosas#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj 

#santidadMM #pensamientos #frasescatolicas  #frasescatólicas #beatosdeVenezuela 

 

SABÍA BORDAR Y TEJER 

 

Desde niña aprendió destrezas manuales 

y con ellas se ayudaba vendiendo lo que 

confeccionaba, a fin de que con sus 

trabajos pudiera obtener el dinero 

necesario comprar los útiles  e 

implementos que usarían sus alumnos en 

la escuelita por ella fundada en el solar de 

la casa.  

 

Siendo ya una jovencita y en sus años de 

religiosa, gustaba bordar purificadores, 

corporales y ornamentos religiosos, para 

honrar a Jesús Sacramentado. 

 

Estas destrezas suponen imaginación, creatividad, paciencia, generosidad, disposición 

y capacidad de ver más allá de esos primeros pasos con que se comienza un trabajo 

manual. Pero por encima de estas capacidades humanas, es fácil suponer, que desde 

su corazón enamorado, cada puntada era ofrecida por la conversión de las almas que 

tanto deseaba a Dios. 

 

En nuestro museo de la beata, en la Casa Generalicia de Los Teques conservamos 

algunos de estos trabajos. 
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AYUDABA A LA INFANCIA MISIONERA 

 

Cuentan las religiosas que muchas veces 

veían a nuestra Madre María, recolectar 

cuidadosamente los sellos postales para 

ayudar a las misiones, pero no sólo a las de 

otros continentes (bien fuera directamente, 

o a través de las OMP: Obras misionera 

Pontificias) sino también a algunos 

religiosos en zona de misión en nuestra 

patria, y a la Infancia Misionera.  

 

Nuestra Congregación, desde hace 

muchas décadas, sigue este legado e 

impulsa el trabajo de la Infancia Misionera 

en casi todas nuestras casas (colegios, santuario, casas de misiones y de 

evangelización), dándoles el nombre propio de IMAR: Infancia Misionera Agustino 

Recoleta. 

 

La Beata María, si bien, nunca fue a tierra de misiones fuera de Venezuela, fue misionera 

de corazón, orando, animando con sus cartas y sus contribuciones económicaS a los 

misioneros. Aprendamos de ella esté celo apostólico y amor por las misiones, el Papa y 

la Iglesia. 

 



🌷Somos ARCJ: Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. 

@HermanasARCJ 

 

 #AgustinasRecoletasdelCJ #AgustinasRecoletas #HermanasARCJ #arcj #oar  

#SomosARCJ #TiempodePandemia #superacion #Cuarentenacreativa #amor 

#santidad #consagradas #comparte #alegría #aprendizaje #adelante #vocación 

#seguimento #llamado #entrega #VidaConsagrada #Religiosas#beataMariaDeSanJose 

#beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM #pensamientos #frasescatolicas  

#frasescatólicas #beatosdeVenezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHAZABA LA HIPOCRESÍA 

 

Afirmaba la Madre María no haber dicho 

mentiras en su vida y todo el que la conocía así 

lo corroboraba (familiares, religiosas y 

allegados). Se mostró siempre sincera y veraz y 

resultaba muy notorio en ella ese rechazo 

natural y fuerte a todo lo que significara 

dobleces, engaños, hipocresías o falsedad, lo 

cual en ocasiones, le hacía sufrir mucho, dada 

su "naturaleza demasiado sensible", como lo 

escribe ella misma en sus apuntes espirituales. 

 

En una oportunidad escribe de las hermanas: "...las amo y las perdono y cada una está en 

mi corazón siempre sincero y generoso, como me lo habéis dado. Tú me conoces Jesús 

mío, sabes que estoy bien persuadida que NO SOY SINO LO QUE SOY DELANTE DE TI 

Y MÁS NADA." 

 

La POSITIO SUPER VIRTUTIBUS (Roma, 1990) relata: "Otro rasgo de su carácter, que los 

testigos declaran con caso completa unanimidad es la sencillez y humildad: "absolutamente 

libre de toda afectación"... Veráz y sincera, "sentía una aversión natural por todo lo que 

fuera hipocresía".  

 



En sus cartas al Delegado apostólico también se deja ser este aspecto, cuando ella sufre 

el engaño de algunas Hermanas y da cuenta de lo sucedido al representante de Roma en 

Caracas.  

 

Siendo niña, se iba a misa sin que su papá lo supiera, pero cuando él advertía que ella salía 

muy temprano de casa, le preguntaba si iba a "dar un paseíto" y ella para no mentirle 

recorría una calle completa en son de paseo... en obediencia. 

 

Ante las continuas calumnias levantadas por Misia Antonia en el Hospital San José, siendo 

la beata aún una joven seglar, nuestro Padre un día la interroga, a fin de hacerla reflexionar: 

"Laura, venga acá. Si Ud. muriera en este instante ¿a dónde iría?" - "Al cielo!" Contestó sin 

dudar! 
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AMABA LA NATURALEZA 

 

Como toda persona humilde y 

sencilla, la Beata María de San José 

disfruta de la creación de Dios. Le 

encanta el mar (como buena 

costeña), oír el canto de los pájaros, 

disfruta del cielo, las flores, los 

animales. 

 

Conservamos una foto observando a 

un conejito que le regalaron en 

Maracay, y algunas otras tejiendo 

bajo de la sombra de un árbol. 

 

En sus cartas habla acerca de cuánto 

le gustan los cometas y expresa: 

"Como yo soy amante de lo celeste, me encantan esas cosas, un cometa me trastorna..."  



 

En los paseos al mar, las Hermanas cuentan que le gustaba caminar por la orilla 

mojándose los pies. Como toda alma santa y grande, se deleita en lo pequeño y admira 

en todo el rostro de Dios Padre, a quien con su alma agradecida alaba por toda su obra 

creadora. 
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BROMEABA CON LAS HERMANAS 

 

La Positio Super virtutibus (Roma 1990) relata: 

"tenía facilidad para comunicarse", y era 

"extrovertida para comunicar alegría", teniendo 

incluso "un gran sentido del humor". 

 

Del libro ENCUENTRO tomamos las siguientes 

anécdotas: 

 

"Viajaba con ella una Hermana a Caracas, y 

ésta con su voz de soprano, comenzó a cantar 

a la Santísima Virgen un cántico que decía: 

"Llévame al cielo, Madre, llévame al cielo..." Nuestra madre la interrumpió para decirle 

con humor: -Ahorita no, mija, ahorita no; ¡espere que lleguemos!" 

 



La víspera de su primer cumpleaños después de ingresar, la Hermana X dice a nuestra 

Madre: 

-Mañana es mi cumpleaños. ¡Ah! Responde la Madre, ¿el día de la degollación de san 

Juan Bautista? De casualidad no le impusieron el nombre de "Degollación". Para reír 

ambas! 

 

En sus cartas escribe: 

 

“…¿Qué hacer? Estamos en unos tiempos tan calamitosos que ni con sus hijas puede 

jugar la madre. Perdone mi cuchufleta, fue pura broma”. (Carta a la H. Ma. Luisa 

26/10/1946) 

 

“Dígame si la hubieran matado en Maracaibo, como decía la Rvda Madre, ya estuviera 

en el cielo, no? Ya la he embromado bastante” (Carta a la Hna Amanda del Rosario, 

Maracay 1º/12/1962) 

 

“Bueno mi querida muchachita, pues Su Caridad creo verá como cosas de muchachos 

las de los viejos, afortunadamente, que yo, estoy en mis quince, más joven que Ustedes, 

¿no?” (Carta a la Hna Amanda del Rosario, Maracay 1º/12/1962) 

 

“Mi muy recordada y amada SOR MARÍA ANGELINA: Desde que se fue la última vez 

no he sabido más nada de Sus Caridades, qué profundo sueño les ha dado las brisas 

del querido mar! Así se duerme, verdad?.” (Carta a la Hna. María Angelina, 10-11-61) 

(Esto lo dice de forma sarcástica porque no ha recibido noticias de esa comunidad.) 

 

 

DESEABA ADORAR AL SEÑOR 

PERPETUAMENTE 

 

El carisma de nuestra beata María se basa en un  

amor desmedido y sobrenatural por Jesús 

Eucaristía, ante quien pasaba horas absorta en 

adoración como fuera de este mundo, y en cuyos 

momentos en ocasiones se le vio levitar y en 

éxtasis. También, por sus apuntes espirituales, 

sabemos que en su adoración eucarística o 

después de comulgar tuvo visiones y alocuciones. 

 



Deseaba pasar la vida al pie del sagrario y en varias ocasiones expresa su deseo de 

adorarlo perpetuamente:  

 

"Cómo quisiera no tener más ocupación que adorarlo día y noche, en el Augusto 

Sacramento." 

 

"Oh mi Jesús! EL CIELO PARA LOS SANTOS Y LOS ÁNGELES… TU ADORABLE 

SACRAMENTO PARA MI!!! PARA MI!!! Y SIEMPRE PARA MI!!! 

Quién me diera ser una de esas almas amantes de tu sacramento Augusto? Quién me diera 

pasar mi vida adorándote noche y día? Quién me diera exhalar mi último suspiro al pie de 

tu sagrario? Ay Jesús,  en esa hora bendita que todos los días te dedico quisiera… Ah! 

Cuánto quisiera mi Buen Jesús…" 

 

"Cuando estoy ante mi adorado sagrario, que guarda al amado de mi alma, quisiera detener 

el tiempo, que con tanta rapidez pasa, en su adorable presencia. ¡Cuántas veces tenemos 

que hacernos violencia, para poder dejar el reclinatorio." 

 

Y ella le pide a su sucesora, la Madre Águeda que instituya la Adoración perpetua en la 

congregación, cosa que en vida de nuestra beata no sucedió. 

 

En el año 2011 se instituyó una capilla de Adoración perpetua en nuestra Casa Generalicia 

y en el marco de los 50 años de la muerte de nuestra beata (1917) su corazón real fue 

trasladado a ese lugar. Allí el milagro Eucarístico (cuerpo y sangre del Señor) permanece 

expuesto y adorado las 24 horas del día. Se cumple así su ardiente deseo: que su corazón 

adore a Jesús día y noche. 
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VOCACIONES DEL INTERNADO 

 

Desde 1905 la beata María de San José 

comenzó la fundación de varios 

internados de niños huérfanos, que luego, 

por orden de Mons. Juan Bautista Castro 

debió ser sólo para niñas. 

 

Algunas de ellas se recibían de días de 

nacida y muchas salieron ya señoritas 

comprometidas en matrimonio. Sin 

embargo, un grupo de jóvenes de la Casa 

Hogar, sintieron el llamado de Dios, y se 

hicieron religiosas de la Congregación. La 

fotografía que ilustra esta dato curioso 

muestra a nuestra Madre María con algunas de religiosas formadas por ellas en el asilo. 

 

Una de las anécdotas que se recogen de nuestra Madre a este respecto, narra: 

 

Se comportaba siempre como una verdadera madre: Educada yo desde muy niña en el 

asilo de Maracay, y acostumbrada desde entonces a llamarla “Mamaíta”, continué 

llamándola de esa manera aún después de ser religiosa. En una oportunidad, una de 

las Hermanas, me advirtió: 

–Se le llama “nuestra Madre”. Eso de “Mamaíta” era en el internado. 

La Madre, que estaba escuchando la conversación, tomó la palabra para decir: 

–Déjela que me llame así; a mí me satisface. 

 

Hoy también tenemos religiosas que fueron niñas internas. Alabamos a Dios por este 

regalo y seguimos pidiendo que aumente el número de las vocaciones religiosas. 
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SE LE NOTABA LA TRISTEZA 

 

Nuestra Madre tenía un temperamento 

sensible, lo que hacía que se notara en su 

rostro los momentos de angustia o tristeza. 

Sumida en ese inmenso dolor se le veía 

reverentemente cabizbaja, con el rostro dolido 

y silente, lo cual llevaba a las Hermanas a 

condolerse de tu estado y/o preocupación 

procurando no molestarla o importunarla con 

comentarios, porque “nuestra Madre está 

triste”, así lo expresaban. 

 

Algunos santos se han caracterizado por 

mostrarme más alegres cuando más pruebas tenían, pero no es este el caso de nuestra 

beata María. En sus apuntes lo expresa como “amarguras amargas” “tempestades 

horrorosas”, “cruda guerra”, “abatimientos” “sufrimiento indecibles”, “inmensa pena”, 

entre otros 

 

En sus apuntes espirituales destaca este hecho, sobre todo, en tres aspectos: Cuando 

se ve privada de comulgar (por falta de sacerdote o por razones ajenas a ella), ante la 

salida de las Hermanas, quienes deciden abandonar su estado religioso y dejar la 

congregación y también cuando algunas niñas internas criadas por ella desde 

pequeñitas en el asilo, son trasladadas a otras instituciones o personas cuidadoras. 
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¿SABÍAS QUE LOS AGUSTINOS RECOLETOS 

SOLICITARON A LA MADRE MARÍA LA UNIÓN DE 

NUESTRA CONGREGACIÓN A LA OAR? 

 

Nuestra Madre María, gozó de la cercanía, cariño y 

servicios religiosos de los Agustinos de ambas 

Órdenes, la OSA (Orden de San Agustín) y de la 

OAR (Orden de Agustinos Recoletos). 

 

En la siguiente carta a la Hna María Luisa, de fecha 

1 de diciembre de 1940 ella expresa: 

 

“El asunto unión, sigue fuerte, el mismo Padre General lo desea y ahora me escribe el 

Padre Latorre [OAR] y me dice  que hay una corriente de simpatías entre los Agustinos 

y Agustinas, que se ve que es voluntad de Dios; yo le he pedido mucho a Él, que si le 

es agradable nuestra obra, lo manifeste y quién sabe si es cierto, verdad? El Padre 

Latorre dice que es sólo una unión de oraciones para que gocemos de los privilegios de 

la Orden y que también la dirección espiritual donde estén ellos y nosotras, le parece 

bien? Más tarde necesitarán el apoyo y ya no lo podrá pedir la Congregación, verdad? 

Pida pues al Espíritu Santo ilumine el caso.”  

 

Diez años después fue que nuestra Madre María, accedió a pertenecer a la Orden de 

Agustinos Recoletos. Se deja ver le preocupaba  que pudiera perderse la autonomía de 

su familia religiosa.  

 

En el año 1950 fuimos agregadas a la Orden lo que significó un impulso grande para 

que dos años más tarde, Roma nos concediera la aprobación de ser una Congregación 

de derecho Pontificio. 
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CONFIABA PLENAMENTE EN DIOS 

 

La confianza en Dios de la beata María, radica en que 

mientras más pequeña se ve, más duda de sí, y más se 

fía de Dios... está segura en Él, se abandona a su querer 

y a su Divina Providencia.  

 

Hace vida el sentir de San Pablo: presume de sus 

debilidades, porque así residirá en Él, la fuerza de Cristo. 

(2 Cor 12, 7-10) 

 

"Escribe un censor en Roma: "De una rica vida teologal, 

según lo revelan sus escritos. Vida de fe y de amor ardiente y apasionado. Su esperanza 

teologal no se  manifiesta sólo en los ardientes deseos de poseer al Señor, sino que viene 

acrecentada por las mismas dificultades, por las pruebas interiores que no le faltan, y por 

todo aquello que ella considera falta, retrasos, imperfecciones: puesto que frente a la 

experiencia de su radical pobreza, no encuentra motivo de abatimiento, sino que se lanza 

a una esperanza más fuerte, rica de fe y de abandono en el amor misericordioso de Jesús" 

(RV) 
 

La confianza en Dios, lejos de producir en ella una actitud pasiva, de simple espera, la 

espolea a actuar, a realizar no pocas veces con dolor y coraje, lo que antes ha "orado" como 

voluntad de Dios. De ahí que su talla espiritual corresponda a la de la "mujer fuerte" de la 

Biblia: enérgica, emprendedora, ponderada, decidida y firme, segura en "el que todo lo 

puede". 
 

(Tomado del libro "Espiritualidad de la beata María de San José" de la Hna Dilia Barrios, 

ARCJ) 
 

He aquí su sentir: 
 

"Estoy completamente abandonada en las manos de Dios". (1941) 
 

"Yo bien, con mil penas y amarguras, pero como Dios sea glorificado, nada me importa". 
 

"Mi vida está en tus manos: tómala y haz de mí tu santa voluntad... He aquí tu pobre esclava: 

quiero lo que tú quieras y como lo quieras". (1928) 
 



"No hago sino decir: Dios mío, si tú lo quieres así, cúmplase tu voluntad. Si quieres darme 

más, te digo: Todavía más, Señor, todavía más". (Carta sin fecha) 
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SE LLAMABA A SÍ MISMA: MÍNIMA, LA ÚLTIMA, LA 

ESCLAVA 

 

Ya conocemos la gran humildad de nuestra beata y el 

deseo de darle gloria a Dios, por lo que no se atribuía 

obra alguna y deseaba pasar siempre desapercibida. 

 

En sus apuntes espirituales vemos reflejado este sentir 

cuando se autodenomina: Minimita, última, esclava, 

mínima esposa, pequeña, esclavita y a veces inútil. 

 

“Esto ha sido horrible para tu minimita, pero sólo yo he 

sido la culpable y tiene que ser así, esto me parece un sueño! Dejar de comulgar tres 

veces!!!” (Marzo 30 de 1927) 
 

“¿Qué queréis de mí? hablad, pedid, que esta vuestra mínima sierva os escucha, 

bendecidme.” (Febrero 22 de 1936) 
 

“Qué feliz soy, cómo recompensaré a mi Celestial Esposo, beneficio tan inmenso? 

Permitirme pasar tan cerquita [de la capilla] estos seis días es muy grande, para esta tu 

mínima esposa.” (Diciembre 6 de 1927) 
 

“Y para mí, amado de mi vida, para la pobre y última esposa de tu Corazón, gracia para 

sufrir resignada, todo lo que te dignes enviarme, y una gran conformidad.” (s/f) 
 

“Oh Madre querida, bajo la popularísima advocación del Carmen, cuántas gracias habéis 

dispensado a ésta tu última esclavita.” (Julio 16 de 1934) 
 

“Ten piedad de esta tu pobre esposa, esclava de las esclavas.” (Noviembre 08 de 1952)  

“Siempre sea bendita tu bondad para con la última de tus esposas, y sigue, no te canses, 

derramando tus gracias sobre mi pobre alma.” (Febrero 24 de 1925) 
 



“Cuando el 8 de diciembre de 1893, hice mi querido Voto, jamás pensé que tendría que 

pronunciarlo públicamente como Religiosa!!! Qué cadena de gracias y bondades, has 

dispensado a esta tu mínima esposa, Jesús mío!!!” (Diciembre 8 de 1928) 
 

Y así se refiere a su obra (su Congregación): “Cómo olvidar al querido Padre Fundador de 

nuestra MÍNIMA CONGREGACIÓN?” (Enero 30 de 1926) 
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DORMÍA SIN COLCHÓN 

 

Nuestra beata María de San José, por 

penitencia durmió toda su vida religiosa sin 

colchón.  

 

En nuestras comunidades se tiene la 

costumbre de mantener una habitación para la 

superiora general, cuando ésta les visita.  

Conservamos tres de estas camas: La de 

Maracay, donde vivía y otras dos en la Casa 

Generalicia de Los Teques y en el Colegio 

Divina Pastora de Caracas. Las tres expuestas 

en salas de exposición de sus pertenencias, y por supuesto, todas sin colchón como 

usaba ella. 

 

En su última gravedad, las Hermanas aprovecharon que debían ayudarla a mover para 

meter, sin que ella se percatara un colchoneta fina, con tal mala suerte, de que ella, de 

inmediato la sintió y pidió se le retirara, pues estaría acostada como siempre, sobre 

tabla. 
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LA CONSIDERABAN SANTA 

 

“La prensa local y nacional anuncia con grandes 

titulares el fallecimiento de esta insigne mujer 

venezolana. Miles de personas desfilan reverentes 

ante su ataúd. "Ha muerto una santa" es la voz 

popular. Todos quieren tocar objetos piadosos a su 

venerado cuerpo a manera de reliquias. Una familia 

pide la curación de su anciano padre que desde hace 

varios años está imposibilitado para caminar y, sin 

tardanza, recibe la gracia solicitada. El anciano 

profesor de Valencia, se arrodilla para dar gracias a Dios. 

 

Ese mismo domingo, 2 de abril a las 8 p.m., Monseñor Feliciano González celebra misa de 

cuerpo presente y concede facultades a todos los sacerdotes para celebrar el Santo 

Sacrificio a cualquier hora del día o de la noche en la capilla del asilo donde el cuerpo 

permanece durante 3 días en capilla ardiente. La afluencia de personas procedentes de 

distintos sitios de Venezuela exige que las puertas del asilo permanezcan abiertas día y 

noche. 

 

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Maracay, Valencia y Los Teques, hacen guardia de 

honor. Religiosas, asociaciones, grupos de estudiantes, acompañan el féretro. Venezuela 

está de duelo. 

 

El 3 de abril, a las 10 a.m., los Agustinos Recoletos presididos por el padre Carmelo Lerga, 

concelebran un solemne funeral. La Madre en su ataúd parece de cera. 



 

El sepelio se realiza el martes 4 de abril, a las 4 de la tarde, con la presencia de autoridades 

civiles, religiosas y militares. Maestro de ceremonias es el Reverendo padre Hartwigo, 

benedictino. 

 

A la hora indicada, el cortejo fúnebre se dirige a la catedral acompañado por las bandas de 

Música del Estado y de la Marina, mientras una escuadrilla de la Fuerza Aérea, desde la 

altura lanza pétalos de flores.” 

 

(Tomado del libro “La niña del Cristo” de la Hna. Dilia Barrios, arcj) 
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FUNDÓ INTERNADO MIXTO 

 

El libro de crónicas fundacionales, escrito del puño 

y letra de nuestra beata María de San José, señala: 

 

“El 24 de mayo de 1905, después de muchos 

desvelos y angustias se pudo llevar a cabo la 

fundación del Asilo de la Inmaculada Concepción 

para niñas huérfanas, pues se tenían nueve en el 

Hospital “San José”; nuestro Padre lo deseaba, 

pero temía no se pudiera sostener; lo animé 

confiando en la Providencia divina, como siempre, 

y al fin convino a ello; dijo: “si dura un mes y se 

sostiene, os aseguro su duración”; cuando llegó el 24 de junio: al llegar se le dijo con alegría 

inmensa: Nuestro Padre: “Hoy cumple el Asilo un mes y nada nos ha faltado”; mucho se 

alegró y nos dijo: Dios que hasta hoy la ha ayudado la seguirá protegiendo; y así ha sido.” 

Se recibieron niños y niñas hasta 1909 en que el Sr. Arzobispo, Mons. Castro de feliz 

memoria, ordenó se entregaran los niños y no recibieran sino niñas; al momento se cumplió 

la orden y que después más tarde nos convencimos de lo admirable que había sido: alabado 

sea el Señor!”  

 



En el libro de la fundación del asilo de Maracay de 1905, nuestra Madre María con su propia 

letra escribe: "el fin de este asilo es recibir, criar y educar las huérfanos en el santo temor 

de Dios, para así librarlos de los peligros a que se hayan expuestas por su orfandad; se les 

enseñará en especial la doctrina de cristiana". 

 

Hoy en día, nuestra Congregación en los Teques tiene también la Casa Hogar Madre María, 

en modalidad de internado mixto, dado que, según señalan las leyes, siendo los niños 

hermanos, éstos no deben separarse. 
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SABÍAS QUE LA MADRE MARÍA TOMÓ 

CLASES DE PIANO? 

 

En el libro “Vida de la Madre María de San José”, 

la Madre Águeda y Fray Eugenio Ayape escriben: 

“Es la primera en todo, y no solamente le 

enseñan las materias del pensum, sino también 

labores, música, etc. Así bordaba en oro muy 

bien, y en cuanto a música su padre la animaba 

a tocar el piano, y riéndose de ella le decía: 

«Usted triunfará en el piano, pero no así en el 

canto», ya que no gozaba de tener buena voz. 

Tal vez por su excesiva timidez no se atrevía a 

hacerlo.” 

 

Toda la vida le gustó la música y el canto, sobre todo el dedicado a alabar a nuestro 

Señor. Procuró que las Hermanas tomaran clases de música y se prepararan para ello, 

enviándolas a estudiar en los conservatorios. 



 

A una religiosa le escribió: “cante y piense en el cielo que nos espera”  (Carta a la M. 

Águeda, marzo 29 de 1946). 

 

Y en sus apuntes espirituales dejó plasmado: ”Mi corazón rebosa de contento y desearía 

vivir y morir, cantando el Magníficat." (Diciembre 4 de 1950) 
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QUEMÓ PARTE DE SUS APUNTES 

ESPIRITUALES 

 

Nuestra Madre María de San José, escribió su 

diario espiritual por obediencia a Mons. López 

Aveledo, nuestro fundador y su padre espiritual. 

Sin embargo algunos de estos apuntes los quemó, 

justamente lo que concierne a su preparación para 

la consagración perpetua a Dios. Ella escribe: 

 

“Todo mi Jesús, cuanto escribí en estos hermosos 

días en que me preparaba para mis eternos 

desposorios, todo, todo, lo consumió el fuego!. A qué guardar aquellos que tan sólo Tú 

eres sabedor? Me basta Jesús mío, que Tú y sólo Tú, guardes mis más íntimos 



secretos... Tuya he sido desde mis tiernos años... Tuya sola... y seré vuestra hasta la 

muerte...” (Septiembre de 1903) 

 

En el libro de la Espiritualidad de la beata María de San José, la Hna Dilia Barrios, arcj 

escribe: 

“En los presentes escritos de nuestra fundadora, seguimos el curso de la acción divina 

y a la vez la docilidad personal de la protagonista. Es como contemplar la huella de Dios 

sobre la blanda arena de su alma. ¿Nombres de tales escritos? Ella misma los denomina 

"afectos o más bien expansiones de mi alma" y en otro lugar habla de "mis impresiones 

de retiro". Estas "expansiones de su alma" manuscritas en 16 libretas, abarcan un 

período de 60 años (con algunas interrupciones), desde 1900 hasta 1960, cuando su 

escasa vista ya no le permitirá escribir. Le quedaba sólo un "rayito de luz". Escribió por 

obediencia al Padre López Aveledo y probablemente a partir de su profesión perpetua 

en 1903, pues para esta fecha da testimonio de que durante la preparación de ésta, 

"todo, todo lo consumió el fuego". No deja de llamar la atención el que hubiese 

conservado una nota de 1899 en relación a la conversión de su padre, agregando: 

"¿Qué no haremos por la conversión de un alma?". Esta nota constituye como el pórtico 

a sus escritos. 
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¿SABÍAS QUE UNA DE LAS HERMANAS 

COFUNDADORAS ERA PRIMA DE NUESTRA MADRE? 

Francisca de San José. 

 

La Congregación se fu 

 

nda con cuatro jóvenes amigas que se hacían llamar “las 

Samaritanas” y ayudaban al Padre López Aveledo en la 

conducción y servicio del Hospital “San José” en Maracay. 

Una de ellas es prima hermana de nuestra Madre María. 



En el libro “Perfil biográfico de la beata María de San José”, la Hna Dilia Barrios, escribe: 

En el momento de la fundación de la Congregación (año 1901) acompañan al padre 

López, Laura Alvarado Cardozo y Ulpiana Gil Quiñones, quienes desean tomar el hábito 

el 11 de febrero, día de nuestra Señora de Lourdes, para lo cual requieren la licencia 

eclesiástica de Caracas. 

El tiempo apremia y los medios de comunicación y de transporte no son precisamente 

favorables. Las jóvenes acuden a Santa Rita de Casia, abogada de imposibles, 

prometiéndole adoptar el nombre y el ideal agustiniano. Así sucede y junto con otras dos 

jóvenes: Francisca Antonia Rojas, prima de Laura, y María Feliz Rodríguez, toman el 

hábito el 11 de febrero de 1901. Aunque la autorización escrita es posterior (20-11-

1901), se supone que la primera fue verbal. Así lo refleja el padre López en los primeros 

estatutos de 1903 presentados ante la autoridad eclesiástica superior: “Vistieron con 

vuestra venia el hábito de Santa Rita y se titularon Hermanas de los Pobres de San 

Agustín”. 

 

La comunicación escrita dirigida al padre López reposa en el libro de gobierno archivado 

en la Casa Central de la Congregación en Los Teques. Monseñor Juan Bautista Castro, 

entonces Vicario Provisor manifiesta al padre: 

“Se me pide por una señorita llamada Laura María en unión de otras que la acompañan 

en el servicio del hospital de esa parroquia, permiso para vestir un hábito religioso. Si 

esto no presenta ningún inconveniente lo concedo con gusto a esas buenas servidoras 

de los pobres”. 
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¿SABÍAS QUE SE CONSERVAN LA 

FELICITACIÓN QUE CON MOTIVO DE SUS 

VOTOS PERPETUOS LE DIERAN SU MAMÁ Y 

SU HERMANA? 

 

(Por la carta que se sigue se puede ver la finura 

espiritual de la madre de la Sierva de Dios y de su 

hermana Clemencia, que también la felicita. Puede 

deducirse también que tanto la madre como la 

hermana tenían cierta cultura). 

 

 

Felicitación de su mamá, Margarita en el día de la profesión perpetua: 

Hermana María: 

     El voto que hoy pronunciarás te arrancará de mis brazos, pero te elevará al cielo en 

donde hallarás el premio que merecen tus virtudes. Yo, como madre, lanzaré un ¡ay! de 

dolor y elevaré al Eterno una plegaria para que el Espíritu Santo te ilumine con el don 

de la fortaleza de modo que sigas con seguro paso la escabrosa senda que te has 

trazado, pero donde hallarás la verdadera felicidad... Mis felicitaciones para el digno 

párroco que tan dignamente regenta el hospicio y te ha conducido al jardín donde 

florecen las perfumadas flores de la fe, la esperanza y la caridad. 
 

Margarita de Alvarado. 

Septiembre 13 de 1903 

 

 

Felicitación de su hermana Clemencia en el día de la profesión perpetua: 

 

Hermana María: 

     Este es un gran día para ti; por tanto recibe mis parabienes, y me felicito porque 

sigues impertérrita por el camino de la virtud, en donde hallarás siempre la paz del alma 

y la tranquilidad del espíritu aquí en la tierra y allá... en el cielo la justa corona que ciñe 

el Esposos a las sienes de los justos. 

Clemencia.- Septiembre 13 de 1903 
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SE ENCONTRARON 13 CARTAS EN EL 
VATICANO 

 

Gracias al trabajo de nuestro hermano Fray Ángel 
Martínez Cuesta, OAR historiador de nuestra Orden 
de Agustinos Recoletos, se encontraron en los 
archivos Vaticanos 13 cartas de nuestra Madre María 
de San José, dirigidas a Mons. Carlos Pietropaoli, 
Delegado Apostólico de la Santa Sede y en otras 
ocasiones las remite al Internuncio apostólico.  
 

Estas cartas fueron publicadas por la Orden y están 
comprendidas entre los años de 1910 y 1917, año de la muerte de nuestro fundador 
Mons. López Aveledo. 
 

Les compartimos algunos fragmentos: 
 

"...y pedir su bendición para ésta nueva casa y el personal de ella, suplícole se digne 
dárnosla anticipadamente, a fin de que Nuestro Señor bendiga nuestra obra, siendo para 
gloria de Dios, bien de las almas y santificación de las Hermanas y los huérfanos en 
unión con ésta última sierva de Dios, piden su santa bendición." (Noviembre 4 de 1914) 

 

"Yo no me explico por qué un Padre dice que no tenemos ningún mérito aunque 
hagamos muchos sacrificios porque no está aprobada nuestra congregación; Dios Ntro 
Señor, ha prometido no dejar sin recompensa un vaso de agua dado en su nombre, 
como va a ver con indiferencia nuestros servicios? En fin no servimos á Dios ni por temor 
al infierno, ni por la esperanza del cielo, sino sólo porque queremos consagrarnos a su 
servicio; Él, hará lo demás, nosotras vestimos el Hábito con permiso y me 
permito  adjuntarle dicho permiso, para que su Excelencia esté en cuenta, suplicando 
caridad, si lo cree bien, devolvérmelo; y en fin, Excelentísimo Señor Delegado, si nuestra 
pobre congregación no puede ser aprobada, ni aun Diocesana, seguiremos trabajando 
en el servicio de Dios, toda nuestra vida." (Noviembre 3 de 1915) 
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SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA FUE MUY 
AMIGA DE LAS SIERVAS...  
 

Nuestra beata María de San José fue muy 
unida a la comunidad religiosa venezola, 
Siervas del Santísimo Sacramento. 
En oportunidades ellas solían hospedarse en 
nuestra casa de Maracay, y viceversa, 
sobretodo en aquellas andanzas 
fundacionales de ambas congregaciones. 
Recordemos que su fundador Mons. Juan 
Bautista Castro, fue quien sugirió a nuestro 
fundador Mons López Aveledo que nombrar 

superiora, de la naciente congregación, a la joven Laura Alvadaro Cardozo (Madre 
María).  
 

Solían nuestras Hermanas, hacer ejercicios espirituales anuales con las Siervas 
del Santísimo en Caracas, y compartir en otros momentos fraternos. 
 

En varias ocasiones la Madre María escribe de esto en sus apuntes espirituales y 
en nuestro archivo se conservan algunas recibidas de la Madre Juliana y Madre 
Ángela, fundadoras de esta Congregación hermana. 
 

En una de sus cartas, la Madre Ángela, segunda Superiora General de las Siervas 
del Santísimo, a quien le unía una entrañable amistad y en cuya casa 
acostumbraba la Madre María hacer sus retiros anuales, le escribe: 
«Bien poca cosa es para lo que nosotras le debemos a la buenísima Madre María 
y sus excelentes hijas. Ellas siempre repiten angustiadas que la Madre no come, 
que no saben cómo está viva, que vive de milagro, etc. Será Nuestro Señor que 
la sustenta, pero, aunque sea así, debe hacer un esfuercito, amada Madre, por 
complacer a sus hijas, y también a las Siervas, tomando algo más que la fortifique 
y nos la conserve. Nuestro Señor le tendrá en cuenta el sacrificio, que siempre 
será por su amor» 
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TENÍA EL DON DE DISCERNIMIENTO DE 
ESPÍRITUS 

 

Las siguientes anécdotas nos ilustran este don 
sobrenatural: 
 

En una oportunidad, estando en Calabozo, 
rezaba en la capilla y de pronto se le cayó el 
Oficio parvo de las manos, y perdió el 
conocimiento por varios minutos. Al volver en sí 
dijo: «Se está muriendo una de nuestras niñitas 
en Maracay.» Efectivamente, muy pronto sonó 
el teléfono para dar la noticia; precisamente la 

niña que había dicho nuestra Madre había muerto. En aquella misma hora la vieron 
las niñitas en Maracay. 
 

Otro caso muy extraño acaeció cuando en una ocasión las hermanas fueron de 
paseo a Las Delicias, en la ciudad de Maracay, con nuestro Padre López Aveledo 
y ella se quedó en la casa con las niñas. Las hermanas casi todas fueron al paseo. 
A la hora que acostumbraba hacer la meditación está en su reclinatorio en la capilla, 
y de pronto siente como que va a perder el conocimiento. Y se ve en el sitio del 
paseo. Observa la posición de las hermanas, oyendo detalles de la conversación 
que tienen con nuestro Padre Fundador, en contra de ella, exagerando hechos 
ocurridos en días anteriores, en la intimidad de la comunidad, los que ignoraba 
nuestro Padre. Al volver en sí de aquel estado ofrece al Señor su inmenso dolor, y 
se dispone para la lucha. Pasado el primer momento de impresión, al llegar las 
hermanas del paseo llama reservadamente a la única que vio en aquella misteriosa 
visión, la cual no hablaba nada en contra suya, y se mantuvo cerca del río jugando 
con una ramita para disimular su descontento por aquella actitud de las hermanas. 
Le cuenta todo lo que ha visto y oído, y le pregunta si es cierto; a lo que la hermana, 
no pudiendo contener su asombro por la exactitud en los detalles, confiesa que 
todo ha sucedido conforme ella lo ha descrito. Más tarde, al encontrarse con 
nuestro Padre, le refiere el mismo hecho, y éste asombrado le dice: «Esté segura 
que todo eso es obra del demonio.» En otras oportunidades, en que le habían 
ocurrido casos similares, le decía nuestro Padre de igual forma. Por ello pedía 



insistentemente al Señor que le quitara aquellos fenómenos. Nos contaba, ya en 
sus últimos años, estos hechos con gran ingenuidad y sencillez. 
 

Muchas veces, antes de darle un regalo, ya lo sabía. Y cuando oía o veía estos 
acontecimientos, los anotaba para ver si en realidad ocurrían, y al constatar la 
verdad de los hechos rompía los papeles que contenían tales avisos. 
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¿SABÍAS QUE SE CONSERVA LA PILA 
BAUTISMAL QUE USÓ LAURITA (MADRE 
MARÍA)? 

 

 

El 13 de Octubre de 1875, a sólo 6 meses de 
su nacimiento, una niña es bautizada en la 
Iglesia Parrroquial de Choroní con el nombre 
de LAURA EVANGELISTA, hija primogénita 
de Clemente Alvarado y Margarita Cardozo, 
modestos habitantes de aquel pueblo. La 
bautiza el párroco José María Yépez y son 
sus padrinos Manuel González y Dolores 

Sofía Bravo Cardozo, prima de la niña. 
Como obsequio de Ana Félix, la abuela paterna, recibe un par de zarcillos de 
oro macizo con tres esmeraldas cada uno. Acto seguido, aquellos pendientes 
fueron incrustados en las tiernas orejitas de la recién bautizada.  
 

Nos distan de aquel momento 146 años y aún se conserva la pila buatismal en 
la Iglesia “Santa Clara” de Choroní. Al referirnos a Choroní, estamos hablando 
del pueblo natal de nuestra 

Beata María de San José. De estilo colonial, pintoresco y acogedor, es 
patrimonio histórico de la nación, centro turístico del Municipio Girardot en el 
Estado Aragua, de hermosas playas y habitantes. Guarda en su seno históricas 
memorias entre ellas la rústica pila bautismal que data del año 1757. 
 

Esta Iglesia está ubicada a unos escasos 100 metros de nuestra Casa de Misión 
“Madre María”, una obra iniciada en la década de los 50 por nuestra beata con 
el título de “Escuela Santa Clara”.  
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SE CONSAGRÓ DOS VECES A DIOS EN FECHA 8 
DE DICIEMBRE 

Nuestra Madre María de San José, siendo una niña 
de 13, el día de su primera comunión, se consagró a 
Dios con voto de Virginidad, renunciando además, a 
todas las vanidades de cualquier niña de su edad, 
cambiándolo todo por un único y peculiar accesorio: 
Un crucifijo grande sobre su pecho. Fue el día 08 de 
Diciembre de 1888, solemnidad de la Inmaculada 
Concepción. 
Cuatro años más tarde (a sus 17 años de edad), ese 
mismo día 8 de diciembre, renueva ese voto privado 

de virginidad, ya con permiso de su director espiritual, nuestro padre fundador López 
Aveledo, quien 8 años después, la animará a fundar con él una nueva familia religiosa 
venezolana. 
 

Sus apuntes espirituales están llenos de estos hermosos recuerdos. Veamos algunos. 

“Mañana hace 47 años de aquellos íntimos afectos, de aquel amado Voto que hice a mi 
Jesús, por Ti Madre amada. Jamás podré olvidar este hermoso 8 de diciembre, como 
también el recuerdo de mi Primera Comunión, 1888.” (Diciembre 7 de 1938)   

En este texto se refiere primero al año 1891, a su voto privado, emitido a sus 17 años y 
luego habla de su primera comunión, año 1888  a sus 13 años de edad.  

En el siguiente texto habla expresamente del día de su primera comunión: “Qué 
hermosos recuerdos, Dulce Jesús de mi alma, cuando el 16 de julio os preguntaba, qué 
era lo que yo sentía y si no podía unirme a Él, como se unían las demás a otro, NO SÉ 
CÓMO DECIR, QUE OÍ MUY CLARO, OÍ EL SÍ DE MI JESÚS… pero ay, hasta el 8 de 



diciembre no me lo hizo comprender, era que yo no era capaz para ello y necesitaba 
oírlo de boca de un ministro suyo, y esto fue, adorada Madre, en este su hermoso día.” 
(Diciembre 8 de 1922) 

Desde el 16 de julio de ese año, ella sintió ese deseo de consagrarse a Dios y se lo 
pregunta. Escribe (en varias ocasiones) haber oído muy claro decir el “sí”, que Jesús le 
responde, ante la pregunta de si ella podía unirse a él, como las demás mujeres a los 
hombres. Ese deseo de ser esposa de Jesús lo habla en confesión, y el día de su 
primera comunión 8 de diciembre de 1888 se consagra a Dios, ella sola, teniendo sólo 
a Dios por testigo! 

“Mañana grandioso día para mi alma, el día de la Inmaculada es mi gran fiesta: es el día 
de mi Madre, celebra la Iglesia, la proclamación del más simpático de los Dogmas, es el 
aniversario de mi Primera Comunión y de mis místicos y eternos desposorios. Cómo no 
regocijarse mi alma en tan solemne día! Hace hoy treinta y cuatro años, que pronuncié 
aquel queridísimo Voto, casi sin saber lo que hacía. No, sí sabía que seis meses antes, 
el día del Carmen, me inspiró el Dulce Jesús del Tabernáculo preguntarle: “Y NO 
PUEDO UNIRME A TI COMO LAS DEMÁS MUJERES A LOS HOMBRES? Y AQUEL 
“SI” QUE SENTÍ EN EL FONDO DE MI ALMA, NO ME DABA PLENO CONOCIMIENTO 
DE LO QUE HICE EN ESTE GRAN DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN?” 
(Diciembre 7 de 1925) 
 

¿SABÍAS QUE LA MM AYUDABA A LOS FAMILIARES 
DE LAS RELIGIOSAS? 

 

Dada su inmensa caridad con los pobres, los 
sacerdotes, los misioneros, etc, nuestra Madre María 
siempre estuvo muy pendiente y preocupada, de igual 
forma, por los familiares de nuestras hermanas, de 
quienes decía eran nuestros principales bienhechores, 
ya que de su seno surgían vocaciones para la Iglesia. 

 

Aún entre nosotras se mantiene vivo este legado 
espiritual: saber que todas pasamos a ser familiares de 
los padres y hermanos de cada una de nuestras 

religiosas y de igual forma, les hacemos sentir a ellos, que tienen en nosotras muchas 
hijas más, que es ese el ciento por uno que les otorga Dios al donar una de sus hijas 
para ser consagrada ARCJ. 

 

Abundan los testimonio de nuestras religiosas que afirmaron haber sido beneficiadas 
de las ayudas y aportes que nuestra Madre María, ofrecía a aquellos de sus familiares 
que estuvieran en mayor necesidad. Esto lo hacía, no sólo a nivel material, sino 
espiritual también, consciente de que con la oración, intercesión, ofrecimientos y 
oblación de cada consagrada, las primeras almas que debían ayudar a salvar eran las 
de sus propios familiares.  

 



En el libro “Vida de la Madre maría de San José”, se narra: 

“Se preocupaba mucho por nuestros familiares, y preguntaba siempre si les habíamos 
escrito. Si sabía de algunos que tenían penas y se encontraban fallos de recursos 
económicos les enviaba su aporte, aun cuando fuese poca cosa, según sus medios. A 
veces había gente que acudía a ver si le facilitaba dinero prestado; en caso de no poder 
resolver el problema, recomendaba alguna familia amiga, que por su intervención le 
facilitaba el dinero. ¡Qué bondad tenía para con los nuestros!” (Libro de la Madre 
Águeda) 
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VIVIÓ CON SU MAMÁ EN EL ASILO DE 
HUÉRFANOS DE MARACAY  
 

Siempre se ha escuchado decir que detrás de un 
gran santo, hay una gran Madre y son muchos los 
casos que podríamos citar, comenzando, 
naturalmente, por San Agustín y Santa Mónica. 
Nuestra beata María de San José, gozó de este 
mismo privilegio. Basta leer cómo ella misma se 
refiere a su progenitora: 
 

“Mi tesoro fue como pocas madres (…) No debería decirlo, pero en verdad, fue fiel 
esposa, madre modelo, hija excelente y buena amiga, caritativa con todos; de su 
casa salía para los vecinos el alimento y lo que necesitaban. Con su servicio fué 
extraordinaria. ¡cuán buena fué mi adorable madre!” 
 

La Hna Dilia barrios, arcj escribe en su libro “perfil biográfico de la beata María de 
San José:  
 

“Parece oportuno advertir que después de la muerte de Clemencia (1904), doña 
Margarita vivió en el asilo Inmaculada Concepción al lado de su dilecta hija, donde 
cariñosamente se le llamaba “abuelita”. Grande fue su ayuda durante largos años, 
de manera especial en los duros comienzos de la fundación, y sin duda alguna su 
presencia activa sería factor de estímulo y apoyo para la Madre María. Allí en el asilo 
falleció en 1947 a la edad de 92 años, a consecuencia de una caída.  
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AL MORIR... SE DESHOJÓ UN JAZMÍN 

 
 
Cuando nuestra Madre María de San José murió, 
ocurrieron algunas cosas muy particulares, que casi 
podríamos definir de índole sobrenatural, al no tener 
explicación alguna desde nuestro entender humano. 
 

Tratándose de un alma mística, nada de extraño 
tendría que tales hechos quedaran en nuestra historia 
como una acción directa de Dios, que sin duda, se 

manifiesta así, para darnos un mensaje. 
 

Como ya nos hemos referido en otros datos curiosos el reloj se detuvo y quedó, hasta 
el día de hoy, señalando la hora de su entrada al cielo. 
 

Sin embargo, otro hecho singular al que queremos referirnos ahora, fue el 
desprendimiento de todas las flores de una planta de jazmín sembrada por ella, la cual 
se conserva en la Casa Madre de Maracay, Aragua. 
 

Al tocar el Ángelus (campanas), las religiosas se congregaron en su habitación, para 
entonar cantos y acompañarla en su tránsito al cielo. Al salir de allí se percataron cómo 
todos los jazmines de aquella planta estaban en el suelo... Así ocurría con nuestra 
amada Madre María: la llamada "Florecita de Choroní" dejaba caer sus pétalos al suelo, 
como grano que cae en tierra para dar fruto en la vida eterna. 
 

Su vida llena de virtudes de deshojaba y moría para este mundo, mientras que su dilecta 
alma, era trasplantada por el divino jardinero, al cielo! 
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SABÍAS QUE USÓ SIEMPRE EL ESCAPULARIO DE 
LA VIRGEN DEL CARMEN? 

 

El celoso párroco de Laurita (Madre María) está por 
iniciar en la parroquia la Sociedad de las Hijas de María, 
y como es de suponer, Laura será la primera en formar 
parte de aquella legión de almas amantes de la 
Santísima Virgen. 

Antes de comprometerse a esto, ella le insiste a su 
director sobre el deseo de consagrarse al Señor en la 
vida religiosa y de salir del país para ver si puede allí 
realizar su ideal. El Padre López ya estaba seguro de 

aquella vocación, pero siente dejarla ir; ante esta nueva insistencia de Laura le aconseja 
que se consagre como Hija de María, y después ya él pensará lo que debe hacer. 

El 8 de diciembre es la fecha de la consagración a la Madre Inmaculada. Se prepara —
como es su costumbre— con tres días de retiro. En sus apuntes refiere que no sólo se 
recibió como Hija de María, sino que le hizo voto de guardar castidad perpetua al Señor. 
Años antes de morir comentaba la famosa plática que para aquel día les hizo nuestro 
Padre López Aveledo, y decía: «¡hermosísima plática!». Ese mismo día, según ella 
refiere en sus apuntes, recibe el escapulario de la Virgen del Carmen.En sus apuntes 
siempre va a recordar cada año el día en que se le fue impuesto y recordará con alegría 
la cantidad de años que lleva usándolo. 

 

“Día de mi querida Madre y de tantos recuerdos para mí; 35 años hace hoy, que vestí el 
santo escapulario; por misericordia divina, no he dejado de llevarlo durante este tiempo; 
que así sea, Madre querida, hasta mi muerte. 35 años que el Buen Jesús DESDE SU 
SAGRARIO, ME HIZO OÍR SU DIVINA RESPUESTA A MI PREGUNTA Y FUI DE EL 
PARA SIEMPRE.” (Julio 16 de 1927) 
 

“Hoy, Madre adorada, hace 41 años que llevo tu santo escapulario, y de aquella feliz y 
encantadora llamada a tu Adorable Hijo.” (Julio 16 de 1934) 

 

“Siempre me gusta hacerlo [su día de retiro], la víspera de mi adorable Madre del 
Carmelo, pero como mañana es domingo, no podía dejarlo. Son tantos los recuerdos 
espirituales del 16 de julio, que no podría olvidarlo jamás. Cincuenta y dos años que 
visto el santo escapulario, y qué de beneficios recibidos en ese día 16 de julio de 1893.” 
(Julio 14 de 1945) 
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SABÍAS QUE POCOS VECES HABLÓ DE SUS 

INTIMIDADES Y VIDA SOBRENATURAL 

 

Como es común en las almas santas, nuestra 

Madre María de San José se reservó casi todas las 

vivencias místicas y sobrenaturales de las que era 

objeto y que se le fueron dadas por pura gratuidad 

de Dios, sin mérito propio, sino que hacen parte de 

una gracia especial que Dios concede a algunos y 

que constituyen el culmen de la vida espiritual de la 

persona. 

 

Por su parte, ella contó siempre de disponibilidad a esa acción del Espíritu Santo y fue 

dócil a todas sus mociones y movimientos espirituales, aunque naturalmente ella, como 

en sus últimos años de vida expresará, hubiese deseado no tenerlos. Le pedía 

insistentemente al Señor que le quitara aquellos fenómenos, que en ocasiones causaron 

en ella grandes tormentos y tristezas. 

 

La Hna Dilia Barrios en su libro “Perfil biográfico de la beata María de San José”, escribe:  

“Era muy parca en el hablar; por lo que nos extrañaba oírla contar, en sus últimos días, 

escenas familiares y sucesos de los orígenes de la Congregación, hasta las gracias 

especiales que el Señor le había otorgado. Pensamos que Dios Nuestro Señor le había 

permitido aquellos momentos de expansión para que así pudiésemos conocer estos 

hechos que ahora transcribimos”. 

 

En sus apuntes espirituales se lee: 

“Me basta Jesús mío, que Tú y sólo Tú, guardes mis más íntimos secretos... Tuya he 

sido desde mis tiernos años... Tuya sola... y seré vuestra hasta la muerte…” (Septiembre 

de 1903) 

 

“PERO HOY 19 DE DICIEMBRE DE 1922, HA PASADO POR MÍ, UNA COSA 

SOBRENATURAL. LO PODRÉ DECIR, JESÚS MÍO??? LO ESCRIBO SÓLO” (1922) 

“¡Qué rareza! ¡Debe ser nervioso, pero esto ya me ha pasado tres veces! Es un instante, 

como dos segundos, y me imagino que estoy en posesión del cielo. ¡Yo experimento un 

gozo y rareza celestial! (junio 1926) 

“Tal vez es ilusión, Jesús mío, pero hoy, 4 de marzo, al estrecharte en mi miserable 

corazón en la santa comunión, me ha parecido oírte muy claro: "Hija mía, Yo soy el 

pequeño de Belén, el adolescente de Nazaret, el querido de Betania, el Amor del 

Cenáculo, el triste de Getsemaní, la víctima del Calvario, la resurrección misma. Soy tu 

Dios" 



 

Muchas veces dijo: «Si este reclinatorio —su sitio de oración— hablara, ¡cuántas cosas 

podría decir! Fue, pues, el lugar de sus coloquios y gracias especiales. 
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CONFIABA EN LOS MÉRITOS DE JESÚS Y DE LOS 

SANTOS 

  

La palabra "mérito" significa: "lo que hace digna de 

elogio o recompensa a una persona o cosa" y "lo que 

hace una cosa útil o agradable". La Madre María, 

estaba segura que no poseía mérito propio alguno, 

reconociendo que nosotros mismos no somos dignos 

de recibir los favores que estamos pidiendo a Dios, por 

eso se valía de los de Jesús, María y los santos.  

Veamos sus apuntes espirituales: 

“Mi Jesús, sabéis que mi confianza es grande y que en tu sangre derramada por mi amor 

y en tus méritos infinitos, está toda mi confianza…” (Diciembre 29 de 1920) 

“¿Qué tengo, para no temer tus juicios? Tus méritos, Jesús mío, que son infinitos, los 

dolores de mí querida Madre y sus méritos, es el gran caudal conque cuento para 

cancelar mis grandes deudas.” (16 de mayo de 1925) 

 “…mis pecados son muchos y no merezco sino el infierno, pero tengo, en los méritos 

de mi Jesús, que son infinitos, en los de mi Augusta Madre, que son casi infinitos, y los 

innumerables de mi queridísima Teresita del Niño Jesús, suficientes, para cubrir el déficit 

que mi Divino Juez encontrará en su pobre esposa, ¿no tengo razón Jesús mío para 

confiar?” (Octubre 13 de 1926) 

“Con qué cuentas, que estás tan tranquila esperando la hora dispuesta por Dios para 

salir de esta vida? Jesús mío, de mi parte nada tengo que esperar, bien lo sabes, sólo 

me consuela y esperanza tus méritos, Esposo Amado y los de mi Madre; tu divina Madre, 



en ellos espero, en ellos confío, ¿me dejarás perecer? No lo creo.” (Noviembre 23 de 

1929) 

“No sé qué deciros, mucho me habéis dado, mucho me pediréis, bien lo sé, pero allí 

están tus llagas; allí están tus méritos; allí está tu Sangre derramada por nosotros, 

derramada por mí. Ahí está tu Eucaristía; pues Jesús mío, esto TODO ES MÍO… 

Tomadlo y recibidlo en pago de lo que me habéis dado.” (Diciembre 7 de 1929) 

“Pobre, muy pobre estoy de méritos, Esposo querido; pero, ¿cómo puede perecer la 

esposa que no ha querido toda su vida sino agradar a su Esposo? Además, un Esposo 

tan lleno de méritos, ¿no dará a su esposa todo lo que necesite para cubrir la inmensa 

deuda contraída con Él mismo? Gran confianza tengo en que mi juicio será favorable. 

Nada tengo, nada valgo, nada merezco, pero Jesús mío, soy tuya, lo he sido siempre y 

lo seré por tu infinita misericordia.” (Enero 31 de 1930) 

🌷 Somos ARCJ: Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. @HermanasARCJ 
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¿SABÍAS QUE LA MADRE MARÍA A VECES ERA 

SARCÁSTICA Y JOCOSA? 

 

En otros Datos curiosos nos hemos referido a las veces 

que nuestra beata María de San José, una mujer 

espiritual, mística, pero también muy humana, se 

mostraba alegre y bromista con las Hermanas. 

 

Hoy nos referiremos a otras salidas jocosas y 

sarcásticas que hacían parte de su personalidad. 

 

Veamos los fragmentos  de algunas cartas: 

 

“M. E. le entregó a Petra su gran carta, un pedacito de papel, qué pichirre Ud. se ha 

puesto en Coro, verdad?” (Carta a la Hna. María Luisa, 4-8-1940) 

 



“Amada hija en Jesús: como ha seguido y cómo están? aquí, bien las bombas caen de 

vez en cuando, pero... las llevamos pacientemente.” (Carta a la Hna. María Luisa, Marzo 

15 de 1941) Se refiere indirectas. 

 

“...si ella se le quitaran las CUCARACHAS que tiene en la cabeza, sería otra cosa; 

vamos a ver si curándose y estudiando se le tranquiliza la cabeza y sigue siendo la 

misma...” (Carta a la Hna. Carmen María. Septiembre 24 de 1958) 

 

“Es que yo no sé qué les pasa a mis hijas, se apegan al muchacho que crían, a la cabra, 

al burro, al perro y a todas las criaturas y el Creador de ellas, lo dejan como una zoquete, 

no mihijita, hay que apartar todo lo que nos aparta de Dios, que nuestro corazón sea de 

Él, sólo y sólo de Él.” (Carta a la Hna. María Luisa, Febrero 12 de 1941) 

 

La Hna. Dilia Barrios, ARCJ en el libro ENCUENTRO recogió  algunas anécdotas que 

nos ilustran está faceta sarcásticas y estas salidas jocosas de nuestra beata María. 

 

Ella narra que se le oyó decir a una religiosa joven que en su timidez o vergüenza callaba 

y dejaba perder una oportunidad de paseo comunitario: 

 

"¿Ud no quiere ir?... No sea zoqueta,  porque los zoquetes ¡ni al cielo van!" 

 

Otra anécdota relata: 

“Interna en el asilo y ya adolescente, me obsequiaron un par de zarcillos. Yo no sabía si 

podía usarlos y fui directamente a la oficina  de “Mamaita”y le consulté. Ella se sonrió y 

me dijo y me dijo: ¡Tú no sabes que una mujer sin zarcillos es como una casa sin 

ventanas?”  
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LE OCASIONARON UN GRAVE MALESTAR POR 

OBLIGARLA A COMER? 

 

Narra el libro: VIDA DE LA MADRE MARÍA DE SAN 

JOSÉ, la siguiente anécdota: 

 

"En 1909 la Congregación es llamada de la ciudad de 

Coro para la fundación de un hospital. El Padre López 

Aveledo se compromete a hacer la fundación, pero es 

nuestra Madre María quien anima para llevar a cabo la 

empresa. Al llegar a Tucacas tiene que esperar un día para que arreglasen la 

embarcación. A la hora de la partida el mar da demostraciones de una fuerte borrasca 

que se avecina, y nuestro Padre advierte a la Superiora —nuestra Madre María— el 

peligro que corren embarcándose en aquellas naves, pero ella no tiene miedo a estas 

cosas, y al preguntarle de nuevo: «iHermana María, ¿usted no ve cómo está el mar?, 

¿no le da miedo emprender viaje así», la respuesta es rápida: «No, no tengo miedo; la 

divina Providencia nos acompañará.» 

 

Cuando ya iban a embarcarse de improviso se le presentó un inconveniente, debido al 

esfuerzo que hizo, al ser obligada por la dueña de la posada para que ingiriera alimentos, 

lo cual fue motivo de grave malestar para ella. Así no le fue posible viajar, ya que nuestro 

Padre la hizo desistir, pues le parecía que era una imprudencia. Les animó a irse, y ella 

permaneció en Tucacas hasta poder estar en condiciones de regresar." 

 

 

Para esta época nuestra Madre María de San José estaba en ayuno total y absoluto, 

por lo cual solamente ingería, como alimento sólido, la sagrada Eucaristía, esa pequeña 

forma consagrada de cada día. Por lo tanto era literalmente en el Señor mismo quien la 

sostiene durante 10 años de su vida (desde 1899 hasta 1909), cuando nuestro Padre 

fundador, por obediencia, le impone comenzar a tomar pequeñas cantidades de 

alimento. Es decir, a mitigar el ayuno, a hacerlo, pero no total ni absoluto, sino con 

pequeñas porciones de comida. Y así lo mantuvo hasta su muerte a los 92 años de 

edad.  

 

Este heroico ayuno lo había ofrecido a Dios por la salvación del alma de su papá, Don 

Clemente Alvarado. 
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SIEMPRE PERDONÓ DE CORAZÓN 

 

Nuestra Madre María, fue una mujer que practicó el 

perdón en grado heroico, incluso perdonando con todo 

su corazón hasta a criminales que en alguna ocasión, 

hicieron un daño gravísimo en su comunidad de 

Maracay. 

Dejemos que ella misma, a través de sus apuntes 

espirituales nos deje ver la nobleza de su corazón. 

«Recibí una carta, y fotografía de los chicos de una 

persona que me había enviado unas cartas atrevidas. 

Con toda mi alma la he perdonado desde hace mucho tiempo. Perdonadme Señor, como 

yo perdono...»  (Julio 5 de 1952) 

“No deja de amargarme la ingratitud de aquéllas a quienes mucho amo en Ti, pobrecitas! 

A pesar de que me han hecho ver, que en cada una [cada casa] , tengo una que me 

quiere mal, que todas critican! Ay no lo creo, conozco bien a algunas y no temo 

defenderlas; no las creo todas tan ingratas! Pero si así fuere, no importa, las amo y las 

perdono y cada una está en mi corazón, siempre sincero y generoso, como me lo habéis 

dado. Tú me conoces Jesús mío, sabes que estoy bien persuadida que NO SOY SINO 

LO QUE SOY ANTE TI Y MÁS NADA…” (Noviembre 13 de 1937) 

“Perdono con toda mi alma, a los causantes de esta gran amargura  [criminales], y no 

pido para ellos, sino piedad y misericordia! Qué desengaños y penas; después de estar 

mi espíritu tan abatido, mis mismas hijas me hieren, en lo más íntimo de mi pobre alma. 

Las perdono, y te digo, Jesús mío: todavía más, Señor, todavía más…” (Julio 18 de 

1944) 

“La meditación de esta tarde ha estado fuerte, para mí que estoy ofendida por personas 

que tanto deben a este Asilo. Perdono con toda mi alma, las grandes ofensas 

recibidas… Sí, Jesús mío, perdónalos, para que Tú me perdones mis pecados. Es duro 

perdonar a estos malvados, pero Vos lo queréis, Jesús mío, haced que esas personas 

reconozcan su crimen y se arrepientan de él. Jesús mío, tened piedad de mí…” (Julio 

31 de 1944) 

“El 23 de junio, recibí un desencanto de una de mis hijas, que creí morir, de la amargura 

que me causó. Nunca creí semejante cosa! Qué grande es la ingratitud! Qué grande y 

amarga es! pero ¿qué hacer, Esposo mío? Sufrir y perdonar y también olvidar las 

ofensas.” (Junio 23 de 1948) 
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SABÍAS QUE LOS PADRES DE LAURITA (MADRE 

MARÍA) NO ESTABAN CASADOS. 

 

En el libro perfil biográfico de la Beata María de San 

José, la Hna Dilia Barrios, describe la situación social, 

política y familiar de los padres de nuestra beata María: 

Don Clemente Alvarado y Margarita Cardozo. 

 

Leamos:  

“Volviendo a la pareja Alvarado Cardozo, la 

coincidencia en las informaciones revelan cierta 

disparidad entre las dos familias. La primera refleja un rango superior en el estrato social, 

de la cual han surgido grandes músicos y compositores de la localidad; la segunda, muy 

numerosa, modesta y sencilla. Nada impedirá que Clemente y Margarita se juren mutua 

fidelidad hasta la muerte en unión legalizada después de muchos años, cuando 

Clemente agonizaba. En el contexto cultural de la época, estos casos no eran 

infrecuentes y en algunos lugares, era lo común. El matrimonio civil sólo se instituye en 

Venezuela en 1873 durante el gobierno de Guzmán Blanco; por otra parte don Clemente 

rehuía todo compromiso de tipo religioso.” 

Sin embargo, Dios le dará la gracia, por la oración de su hija Laura Evangelista de no 

morir en pecado.  

 

Laura ya no vive en casa de sus padres. Está encargada del Hospital San José de 

Maracay y allí está las 24 horas del día, trabajando de lleno con sus amadísimos pobres 

y pacientes.  Al ser notificada de que su papá ha pedido los signos vitales, nuestra Madre 

María, en vez de correr a estar con sus familiares, de inmediato se dirige a la capilla y 

pasa toda la noche de rodillas, suplicándole a Dios le devuelva la vida a su papá (quien 

era ateo) y le conceda reconciliarse con Él. Y así fue!  

 

Contra toda esperanza, milagrosamente, Don Clemente vuelve en sí, pide un sacerdote, 

se confiesa, comulga, se casa por la Iglesia con su esposa Maragarita, logra ver a su 

hija Laura y unas cuantas horas después entra definitivamente a la patria celestial. Los 

cielos se han abierto para este hijo que renegó siempre de la fe, pero que por la oración 

de su santa primogénita se arrepiente y abraza al Padre misericordioso. 

 

Laurita, por su parte, cumple fielmente su promesa: ayuno perpetuo, total y absoluto.  
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¿SABÍAS QUE LA MADRE MARÍA HERVÍA 

RETAZOS DE TELA PARA HACER ALGODÓN? 

 

La pobreza de aquel primer hospital de Maracay 

era tanta, que la joven Laura con sus compañeras 

de servicio debían hacer de todo para poder salir 

adelante con el cuidado, las medicinas, comida y 

aseo de los enfermos.  

 

Era una obra que surgió gracias al apoyo de la 

misma gente del pueblo que hacía donaciones y 

aportes para aquel hospicio.  

Cuenta nuestra Madre María de San José que 

debían hervir retazos de tela para hacer gasas, y hacer algodón con telas deshilachadas  

 

La Hna. Dilia Barrios en su libro Perfil biográfico de la beata María de San José relata: 

“El quehacer del hospital a tiempo completo queda a cargo de un generoso grupo de 

jóvenes: Josefina Rojas, Dolores Olmos, Margarita Dorta, Socorro Salmerón, Carmen 

Garbozo, Ulpiana Gil Quiñones y Laura ALVARADO CARDOZO. 

 

“Diecisiete años tenía yo cuando dejé a mis padres y me fui al hospital a consagrarme 

a Dios al servicio de los pobres, sin más aspiraciones que servirle” (Carta de la Madre 

María al Delegado Apostólico en Venezuela, Carlos Pietropaoli, 1917). 

 

Estas “samaritanas” son como laboriosas hormigas en aquel centro de salud. Curan 

úlceras del cuerpo y del alma, y a pesar de la suma pobreza, todo se mantiene limpio y 

ordenado. Los instrumentos o herramientas de trabajo, son los más rudimentarios: 

fogones de leña, planchas de hierro que se calientan al brasero, lavado a puño; a falta 

de algodón utilizaban ropa usada, hervida y deshilachada. Al comienzo se turnan cada 

día de la semana. A Laura le corresponde el martes.” 
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AYUNO PERPETUO: SIEMPRE PARCA EN EL 

COMER. 

 

Nuestra Madre María después de estar 10 años en ayuno 

total y absoluto, alimentada sólo por la divina Eucaristía, 

por obediencia a nuestro Padre Fundado en 1909 debe 

comenzar a ingerir pequeñas cantidades de alimento. Y 

así lo hizo hasta su muerte a los 92 años de edad. Por lo 

tanto jamás comió las raciones de un servicio normal 

para cualquier persona, ni se dio gustos de ninguna 

clase, pues no comía ni aún lo necesario para vivir. 

 

El libro “encuentro” narra la siguiente anécdota: “Durante muchos años su menú en 

Maracay fue rutinario y jamás se permitió exigir o rechazar algo del mismo. Comía en 

silencio lo que le servía la Hermana. En una de sus visitas al noviciado de Los Teques, 

le aderezaron un servicio de pasta, el que aceptó complacida, comentando: —Desde 

antes de fundar la Congregación, no había vuelto a saborear una pastica así… El mismo 

gusto manifestó ante una pequeña ración de quinchonchos frescos que le ofrecieron.” 

Un valioso testimonio de esta realidad nos lo ofrece la Madre Ángela (Sierva del 

Santísimo Sacramento) en 1911: “…sus hijas repiten angustiadas que la Madre no 

come, que no saben cómo está viva, que vive de milagro… Será nuestro Señor que la 

sustenta, pero aunque sea así, debe hacer un esfuercito, amada Madre, por complacer 

a sus hijas y también a las Siervas, tomando algo más que la fortifique y nos la 

conserve”. 

 

El cardiólogo que la atendiera en su última enfermedad, Dr. Omar Avendaño, certifica: 

“Me sorprendió vivamente el hecho de que no ingería sino muy pequeñas cantidades de 

alimento (…) Era digno de admiración y uno no podía explicarse con palabras el por qué 

una persona sometida a ese régimen, pudiera haber trabajado tanto como ella y tener 

en sus ojos la vitalidad que de ellos se desprendía”.  

 

Delia Teresa Valenzuela, quien fue una de las huerfanitas criadas por  nuestra Madre 

da el siguiente testimonio: “Era muy parca en las comidas, comía muy poco. Ella decía 

que cuando comía pensaba en aquellos que no tenían qué comer. Nunca le veía comer 

golosinas. Ayunaba frecuentemente, no sólo los prescritos por la Iglesia,  sino en el 

aniversario de su primera comunión, Semana Santa, fiesta de la Virgen.” 
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¿SABÍAS QUE SE CONSERVAN LOS ANTEOJOS 

QUE USÓ NUESTRA MADRE MARÍA? 

 

Nuestra Madre María tenía más afectado el ojo derecho, 

lo cual es claramente visible en sus anteojos que hasta 

hoy conservamos. Referente a su enfermedad tenemos 

el siguiente relato: 

 

El 23 de abril de 1964 se le presenta un dolor agudísimo 

en el ojo derecho. Llamamos al doctor Garmendía y éste 

dispone hacer una operación. Antes de comenzar la 

operación le revisa detenidamente el ojo y con gran 

sorpresa comprueba que el peligro ha desaparecido y que por tanto no es necesario 

practicarla. Pasado un año le recomiendan que vaya a verse de la vista en Caracas, pues 

ha comenzado a sentir nuevamente la molestia en el ojo. Vamos a un famoso oftalmólogo 

y el médico ordena dejarla un tiempo cerca para controlarla. La llevamos a nuestra casa de 

Los Teques para hacerle el tratamiento. 
 

El médico, aun cuando no nos manifiesta ningún fallo sobre el proceso clínico de la vista, le 

da un plazo hasta octubre, y ordena una serie de medicinas, para ver si cede el glaucoma. 

No sabemos si tal vez, para no desanimar a la enferma, no quiere darle de alta con carácter 

de desahucio. 
 

En septiembre vuelve a ver al médico, y éste, consciente de que el glaucoma está pasado, 

sin desalentar a la paciente, con gran delicadeza le prescribe un tratamiento de por vida, y 

le dice que no necesita se esté molestando en volver; si acaso tuviese alguna manifestación 

muy fuerte, con mucho gusto le atenderá. Le aconseja ir todavía un día más, para practicar 

un tratamiento que él mismo le hacía y la da por despedida. Al saber que el día siguiente 

sería la última vez que iba quiere obsequiarle una Biblia, ya que le ha atendido sin exigir 

honorarios, y se la mostrado tan atento y comprensivo con ella. Al entregarle el regalo al 

médico, éste con gran finura le pide se lo dedique, y en su mismo escritorio le prepara lo 

necesario para que lo haga de su puño y letra; así aprecia también cómo ha mantenido su 

«rayito de luz» —como decía ella— que el Señor le permitió conservar hasta el último día 

de su vida. 
 

Se sienta y escribe en el libro: «Al muy apreciado doctor Talayero: agradeciéndole sus 

atenciones para conmigo. Madre María.» 
 

Al salir dijo con un dejo de tristeza: «Me engañó el doctor, me hizo ver una cosa y es otra. 

Paciencia. Hágase, Señor, tu voluntad.» 
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¿SABÍAS QUE LA MADRE MARÍA FUNDÓ LA 

CONGREGACIÓN CON UN HÁBITO PRESTADO? 

 

En el momento de la fundación acompañan al padre 

López, Laura Alvarado Cardozo y Ulpiana Gil Quiñones, 

quienes desean tomar el hábito el 11 de febrero, día de 

nuestra Señora de Lourdes, para lo cual requieren la 

licencia eclesiástica de Caracas. 

El tiempo apremia y los medios de comunicación y de 

transporte no son precisamente favorables. Las jóvenes 

acuden a Santa Rita de Casia, abogada de imposibles, 

prometiéndole adoptar el nombre y el ideal agustiniano. Así sucede y junto con otras dos 

jóvenes: Francisca Antonia Rojas, prima de Laura, y María Feliz Rodríguez, toman el 

hábito el 11 de febrero de 1901. Aunque la autorización escrita es posterior (20-11-

1901), se supone que la primera fue verbal. Así lo refleja el padre López en los primeros 

estatutos de 1903 presentados ante la autoridad eclesiástica superior: “Vistieron con 

vuestra venia el hábito de Santa Rita y se titularon Hermanas de los Pobres de San 

Agustín” 

 

La comunicación escrita dirigida al padre López reposa en el libro de gobierno archivado 

en la Casa Central de la Congregación en Los Teques. Monseñor Juan Bautista Castro, 

entonces Vicario Provisor manifiesta al padre: “Se me pide por una señorita llamada 

Laura María en unión de otras que la acompañan en el servicio del hospital de esa 

parroquia, permiso para vestir un hábito religioso. Si esto no presenta ningún 

inconveniente lo concedo con gusto a esas buenas servidoras de los pobres”. 

 

Cabe hacer notar que la antigua costumbre de usar hábito religioso había sido revocada 

por la Iglesia, reservándolo sólo a aquellas personas consagradas a Dios públicamente 

en algún instituto. Ya tienen concedido el permiso; pero es tanta la estrechez económica, 

que la tela adquirida no alcanza para las cuatro jóvenes, y Laura debe esperar un poco, 

hasta que se entera Carmelita la madre de Francisca Antonia y le regala el que ella 

había usado anteriormente cuando estaba permitido. Laura agradecida, lo adapta su 

talla. 
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VALORABA EL TIEMPO (Vale lo que vale la sangre 

preciosa) 

 

Nuestra Madre María valorara el tiempo y estaba, muy 

atenta a aprovecharlo siempre, a tal punto que cada día 

vivido le parecía el último y por tanto, se mantenía 

siempre en presencia de Dios. 

 

Pero dejemos que sea ella misma quien nos hable hoy: 

 

“Medité sobre el juicio y el valor del tiempo. Oh Dios mío, 

yo os diré con David: "En ti, Señor esperé y no seré confundido"... Oh juicios terribles los 

vuestros; oh Señor juzgadme según tu gran misericordia; no os mostréis riguroso con esta 

tu sierva. Y qué diré oh Buen Dios, del precio del tiempo, que en esta noche he meditado? 

Ah el tiempo (como Vos habéis dicho) vale lo que vale el cielo; todavía más, vale lo que vale 

Dios; aún más: vale lo que vale la sangre redentora de Jesucristo (San Bernardo); y qué 

mayor precio queremos? Dios mío, haced que aproveche el tiempo, él es precioso; ante 

Vos, María Madre mía hacedme conocer el valor del tiempo y estad a mi lado en mi muerte, 

para que el juicio sea favorable. Oh Jesús, tened piedad de mí.” (1905) 
 

"Aproveche el tiempo" , escribirá a la Hna. María Rita, a quien también le refiere que "el 

tiempo vale lo que vale la SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR: 

"Mientras S.C. [Su Caridad] está fijándose si está fulana seria, si está brava la otra conmigo, 

qué pasará? Ud. Sabe lo que pasa que Ud. Está perdiendo el tiempo en esas niñerías de 

chicas tontas,  ya a su edad debiera más apreciar el tiempo, que vale lo que vale LA 

SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO NTRO. SEÑOR!!!! Así es que aproveche el tiempo, 

pues S.C. no sabe si será corto o largo. Bueno pues la abraza y bendice, Madre María” 

(firmado) 
 

A veces se lamenta de haberlo perdido: 

"Creo perdí un poco el tiempo, copiando unas oraciones que no me resultaron. Perdí el 

tiempo y el papel, bendito sea, cuánto lo he sentido! Perdonadme Jesús mío" (Marzo 18 de 

1938) 
 

“Yo he tenido buen deseo de hacerlo bien, he querido tratar a solas con Vos, el gran negocio 

de mi salvación y santificación; sí, lo he querido con toda mi alma; no he querido perder el 

tiempo, conozco cuánto te he ofendido, conozco mi negligencia, mis descuidos y en fin, 

conozco cuánto te he desagradado; yo estoy arrepentida y quiero enmendarme, 

perdonadme Señor, no veáis mis ofensas, sino mirad el caudal inagotable de vuestra 

misericordia.” 
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¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA MARCABA 
SU ROPA CON UNA CRUZ BORDADA? 

Es común en nuestra familia religiosa el bordarle el 
nombre a cada pieza de nuestro atuendo religioso 
(túnica, velo, escapulario, etc), ya que vistiendo 
todas el mismo color y modelo sería muy fácil 
extraviar las piezas durante el lavado de  las 
mismas. 
 

Actualmente se le coloca el nombre bordado de 
cada religiosa en la parte interna de manera que 
no quede visible, y antiguamente se asignaba un 
número a cada una de ellas.  

 

Nuestra Madre María usaba para sí, el signo de la cruz y así se diferenciaba su ropa y 
lencería de las demás. Hoy en día, se pueden observar en su museo de Maracay y Los 
Teques, algunos pañuelos, sábanas y paños con este signo. 
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¿SABÍAS QUE SE CONSERVAN LAS SILLAS 
QUE USABA NTRA. BEATA MARÍA DE SAN 
JOSE? 

 

En las salas de exposición se conservan algunas de 
las sillas que usaba nuestra beata María de San José, 
las cuales, dada su baja estatura de 1,45cms, estaban 
adaptadas a su tamaño e impedían al resto de 
religiosas poder usarlas.  
 

En algunas fotografías se puede ella ver sentada en 
las horas de recreo y algunas celebraciones en su pequeña silla, cuyos reposabrazos 
están adecuados a su estatura.  
 

Ilustramos este Dato curioso con algunas fotos, incluso en una donde está sentada en 
una silla de tamaño standar (cosiendo debajo de los árboles) y podemos ver cómo los 
reposabrazos están casi a la altura de sus hombros.  
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SABÍAS QUE LA MM PONÍA ALCANCÍAS EN 
VARIOS LOCALES PARA AYUDAR A LAS 
MISIONES? 

 

En primera persona tenemos el testimonio de 
la hermana Rosario Fuentes, testigo nro 8 para 
su beatificación: “Recuerdo que en 1959 vino a 
Venezuela el Padre Jesús Taboada a visitar a 
la Madre. Al llegar me pidió que la 
acompañase. Después de los saludos, el padre 
le dijo: “Vengo con una empresa. Necesito que 
me ayuden para la formación sacerdotal de un 
seminarista en la India” y de inmediato enseñó 
una serie de fotografías, para que 

escogiésemos al candidato. La Madre en voz baja me dijo: “escoja uno”, porque  a ella 
no le gustaba aparecer en las ayudas que daba. Le respondí que para mí era difícil, 
pues tenía a cargo la recolección para la casa. Ella insistió y me dijo: “No te preocupes, 
para no afectar la recolección, coloca unas alcancías en diversos lugares para 
sufragar esos gastos”. Acepté y escogí una foto de un joven llamado Javier. Las 
alcancías fueron proporcionando lo suficiente y yo hacía los envíos a la India.” 

Narra la Hna Rosario Fuentes que ese joven enfermó y dejó los estudios y se les fue 
asignado otro seminarista, quien gracias a los deseos e interés de la Madre en ayudar 
esta obra, concluyó los estudios y se ordenó sacerdote. También se ayudó a sostener 
vocaciones en África, en la India, para el sostenimiento del seminario, así como 
ayudas a seminarios de Maracay, y de Calabozo, a los Capuchinos en la Gran Sabana 
y a la Infancia Misionera. 
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¿SABÍAS QUE LAS HOJAS Y EL TALLO 
DE LAS AZUCENAS ESTABAN VERDES 
DESPUÉS DE 27 AÑOS SEPULTADA? 

En el libro ENCUENTRO, la Hna. Dilia 
Barrios,arcj recoge la siguiente anécdota: 

“Mi cuerpo no será devorado por los 
gusanos” había pronosticado en vida la 
Madre María. En realidad, sucedió así. El 
23 de diciembre de 1993, Roma aprobaba 
mediante decreto el milagro obrado en la 
persona de la Hermana Teresa Silva, 
quien después de larga enfermedad, más 
de 30 intervenciones quirúrgicas y cuatro 
años de invalidez total a consecuencia de 

osteoartrosis, curó repentinamente luego de cumplir sus 50 años de edad, según le 
había profetizado la Madre María. 

Aprobado el milagro, la Iglesia permite la exhumación del cadáver. Su cuerpo se 
hallaba sepultado en la antigua capilla del asilo tan amado para ella. La exhumación 
se llevó a efecto el 19 de enero de 1994 a las 9 a.m. con todas las legalidades del 
caso, y se halló su cuerpo incorrupto; además íntegro el tallo de las azucenas que 
habían sido colocadas sobre su pecho 27 años atrás, y verdes sus hojas. La cruz de 
madera, intacta. 

Llamó la atención de todos el hecho que, debido a la gran humedad que presentaba 
el subsuelo, el ataúd se encontraba en pésimas condiciones; más su cuerpo y lo que 
en él reposaba, se había conservado. Ni el más mínimo olor, ni insecto alguno. Uno 
de los médicos dijo: —Se encuentra en estado purísimo. 
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¿SABÍAS QUE LE BEATA MARÍA, TIENE SU 
PROPIA JACULATORIA? 

 

La jaculatoria es una oración o breve invocación 
que los católicos usamos con frecuencia en 
nuestras devociones, asambleas litúrgicas o en 
nuestra oración personal, como plegaria 
silenciosa. 

Es muy común que como jaculatoria general los 
católicos usemos la siguiente fórmula: “San 
Agustín… ruega por nosotros”, por ejemplo. 

En este caso deberíamos orar entonces de la 
siguiente forma: “Beata María de San José, ruega por nosotros”.  

Pero sus hijas, Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús ( @HermanasARCJ ) han 
instituido para ella una jaculatoria, basada en uno de sus escritos, por lo cual las 
Hermanas, niñas de nuestros colegios y grupos de apostolado oramos así: 

“Beata María de San José… Bendícenos y acompáñanos siempre!” 

El texto proviene de una de una carta a las novicias, el 27 de agosto de 1951: “mi pobre 
oración y mi espíritu os acompañará y os bendecirá a cada instante.” 
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¿SABÍAS QUE NUESTRAS NIÑAS INTERNAS 
PROPORCIONARON MUCHOS DATOS DE 
NUESTRA MADRE MARÍA? 
 

En el archivo de documentación de nuestra 
beata se conserva el testimonio de muchas 
niñas internas formadas por nuestra Madre 
María de San José. De ellas incluso se 
corroboran algunos dones místicos como el de 
la levitación y la bilocación, de los que otras 
religiosas y testigos también dan fe. 
 

Siendo el Asilo de huérfanos de Maracay la 
residencia donde nuestra beata pasó la mayoría 

de años de su vida y donde, de hecho, murió, era normal que continuamente 
estuviera rodeada de aquellas pequeñas que le llamaban “Mamaíta”. 
 

Muchas de ellas, a lo largo de los años estuvieron vinculadas a sus hijas Agustinas 
Recoletas, y siendo éstas las únicas personas que tuvieran en el mundo, las 
consideraban su familia. De allí, que las Hermanas que trabajaron en la causa de 
canonización de nuestra Madre María, e 

Especialmente la Hna. Dilia Barrios Marcano, arcj, vice postuladora recogiera el 
testimonio de aquellas que tuvieron un lugar privilegiado en la vida y en el corazón 
de nuestra Madre María y a quienes agradecemos hoy todo los datos, vivencias y 
anécdotas que nos han proporcionado a quienes no le conocimos personalmente. 
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¿SABÍAS QUE NUESTRA MADRE MARÍA 
ENVIABA A SU ÁNGEL DE LA GUARDA A 
ADORAR AL SANTÍSIMO? 
 

Tanto era su amor por Jesús Eucaristía y sus 
prácticas de Unión con Él a lo largo de su día, 
a través de jaculatorias, oraciones y cientos 
de comuniones espirituales, que aún en sus 
horas de descanso ella quería estar ante 
Jesús Sacramentado, adorándolo. Lo 
expresa así muchas veces en sus apuntes 
espirituales. 
“Cómo quisiera no tener más ocupación que 
adorarlo día y noche en el Augusto 

Sacramento”. 
Es por ello, que para no faltar a la obediencia y cumplir con la observancia religiosa 
y con el horario pautado para la comunidad, ella envía a su ángel de la guarda a 
adorar a Jesús Eucaristía.  
Leemos en sus apuntes espirituales lo siguiente: 
Ángel guardián de la Divina eucaristía, adorad a Jesús por mí durante estas horas, y 
no permitas, Ángel mío, que durante el sueño, me aparte del Divino Tabernáculo, 
que guarda el depósito sagrado de mis amores; adoradle por mí, en todos los 
momentos. 
Perderte, Jesús mío, después de haberte poseído en la Adorable Eucaristía, es 
imposible!!! Tu misericordia es infinita, tu Poder, Omnipotentísimo. Confío y espero. 
Madre María. 16 de mayo de 1955 
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¿SABÍAS QUE LA 
CONGREGACIÓN SE INICIÓ CON 
CUATRO HERMANAS? 

  

El libro “La Niña del Cristo” de la Hna. 
Dilia Barrios, arcj narra: 

Junto a Laura y, animada por el mismo 
ideal de consagrarse a Dios, labora su 
fiel amiga Ulpiana Gil. Durante 8 años 
han trabajado dura y abnegadamente en 
el hospital y, previa oración y 
conversación con las dos jóvenes, el 22 
de enero de 1901, el Padre López 
Aveledo funda con ellas la 
Congregación de las Hermanas 

Agustinas. A los pocos días se les agregan otras dos jóvenes: Francisca Rojas y María 
Félix Rodríguez. 

Dada la convulsionada situación política del país, la comunicación con el arzobispado 
de Caracas, no era fácil. Necesitan la licencia para la vestición del hábito religioso y 
ellas, las jóvenes, querían vestirlo el próximo 11 de febrero, festividad de la Virgen de 
Lourdes. Por tal premura encomiendan el caso a la "abogada de lo imposible", Santa 
Rita de Casia, prometiéndole serían como ella, Agustinas. 

La respuesta de Monseñor Juan Bautista Castro va dirigida al Padre López Aveledo: "Se 
me pide por una señorita llamada Laura María en unión de otras que la acompañan en 
el servicio el hospital de esa parroquia, permiso para vestir un hábito religioso. Si esto 
no presenta ningún inconveniente, lo concedo con gusto a esas buenas servidoras de 
los pobres". 

Es tanta la estrechez económica que no alcanza la tela adquirida y Laura elige para ella 
el hábito usado de una piadosa señora, pariente suya. 

Los nuevos nombres de las Hermanas son: María, Catalina, Francisca y Máxima, todas 
"de San José", patrón de la parroquia de Maracay. 
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¿SABÍAS QUE A NUESTRA MADRE 
MARÍA LE GUSTABAN LOS COMETAS? 

 

En sus cartas habla acerca de cuánto le 
gustan los cometas y expresa:  
 

En una de sus cartas a la Hna. Dilia 
Barrios, quien en religión se llamaba 
Amanda del Rosario escribe: “Yo como 
soy amante de todo lo celeste, me 
encantan esas cosas, un cometa me 
trastorna… y deseo ver uno que vi a los 
cuatro años y medio; ocupaba todo el 
centro del firmamento y con una cabellera 
que parecía de fuego.” 

 

Ya conocemos que su color favorito es el azul, por el cielo y el mar, de donde ella es 
nativa: Choroní. De sus anécdotas vemos cómo habla de un vestido azul, Bello! Y 
sus acostumbrados paseos a la playa. Por eso no es de extrañar que el firmamento 
y sus constelaciones, planetas y cometas, llamen poderosamente su atención y más 
siendo símbolo de lo infinito de la creación de Dios, de su Omnipotencia y de su 
anhelada patria celestial. 
 

En la misma carta a la Hermana Dilia (del año 1956) escribe: “…tiene miedo al PASO 
DE MARTE POR LA TIERRA? es de paso, no hará nada, una visita como buenos 
hermanos de los dos planetas y que es esta noche”. 
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¿SABÍAS QUE A LAS RELIQUIAS DE 
LA  BEATA MARÍA, SE LE HAN REALIZADOS 
DOS TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN? 

 

Como requisito para la beatificación se procedió 
el  19 de enero de 1994 a la exhumación de sus 
restos mortales encontrándose incorrupta. 
Dentro del cuerpo de médicos especialistas se 
encontraba también presente su médico de 
cabecera Omar Avendaño quién llegó a afirmar 
que se encontraba en estado purísimo.  
 

Una vez fuera del lugar donde se encontró 
enterrada por 27 años, el riesgo estaba en que 

el contacto con el ambiente exterior podía ocasionar daños a su reliquia, por lo que 
se hizo necesario llevar a cabo un tratamiento de conservación, en las semanas 
posteriores, mientras a la par, se confeccionaba su sarcófago de cristal. Efectuado 
este primer tratamiento se expuso entonces a la veneración de los fieles, que asistían 
en multitud  a orar ante nuestra beata María de San José. 
 

No habiendo otra experiencia similar en Venezuela, las religiosas ARCJ pensábamos 
que ya no había más tareas que realizar con sus reliquias. Cuando nos visita en el 
año 2014 el nuevo postulador de la causa, nos pregunta si hemos renovado ese 
tratamiento de conservación a lo que la Madre general responde que jamás.  
 

Ante el asombro de las Hermanas, el postulador informa que al menos cada 10 años 
a los cuerpos incorruptos de los santos se les renueva el tratamiento de 
conservación, que basta solicitar por escrito el permiso a Roma, lo cual es una 
gestión rutinaria en la Congregación para la causa de los santos.  
 

Es entonces cuando, 20 años después, en el 2014, se le realiza un segundo 
tratamiento de conservación, que según el médico tratante, Patólogo forense, Dr Luis 
Pérez no será necesario renovar al menos en unos 50 años. 
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¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA, SE 
CONMOVÍA HASTA LAS LÁGRIMAS EN 
LAS HORAS SANTAS? 

 

Su gran amor era JESÚS EUCARISTÍA, y 
por tanto estar lo más unida a Él que le 
fuera posible, era su mayor gozo.  
 

La adoración eucarística era su momento 
más deseado, visitar al Señor y hacer la 
Hora Santa, pero cuando estaba el 
Santísimo expuesto, mayor era su encanto!  
 

Dirigía ella misma las oraciones de la Hora 
Santa del jueves en la noche: de 11:00pm a 

12:00m tal como lo pidió el Corazón de Jesús y lo hacía con tanto fervor y unción 
que las religiosas muchas veces se conmovían hasta llorar.  
 

De igual forma ocurría con ella misma. Relata el libro Vida de la Madre María de San 
José, de la Madre Águeda Sánchez: "Con mucha unción leía las meditaciones de la 
Hora Santa. Notábamos cómo se detenía para dar curso a las lágrimas, sobre todo 
cuando hacía las consideraciones de la oración del Huerto. Una vez le dije: "Madre 
mejor sería que no hiciera la Hora, pues se nos va a morir haciéndola" A lo que 
respondió: "Le he pedido al Señor que me conserve dos cosas: mis ojos, para hacerle 
la Hora, y las manos, para hacerle las hostias." 
 

Se olvidaba de sí y pasaba toda la noche acompañando al Señor expuesto los 
primeros jueves de mes.  
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¿SABÍAS QUE LE GUSTABA A 
NUESTRA MADRE MARÍA TENER 
ROSALES EN NUESTRAS CASAS? 

 

Era del gusto de nuestra Madre María, 
mantener siempre un jardín de flores, 
especialmente rosales, para tener 
siempre qué colocarle al altar del 
Señor, que según su costumbre los 
jueves y domingos se renovaban para 
agradar al Señor. 
También se usaban para colocar a 
otras imágenes de la Virgen, sobre todo 
en sus días de fiesta o para homenajear 
a alguna cumpleañera de la 
comunidad.  

La Hna Dilia Barrios,arcj recoge 
esta anécdota en su libro ENCUENTRO:  

Cierto día una novicia se encuentra en los pasillos con la Madre María que traía 
en sus manos un ramillete de flores para el altar. La novicia bromeando le dice:  

–Madre, regáleme la rosa...  

–¡Qué ocurrencia! Le responde la Madre, en presencia de otras Hermanas. 

–¡Que le regale la flor más bonita! ¿Qué se habrá creído?  

La novicia avergonzada, se retiró en silencio, y momentos después al entrar en 
su habitación, ¡qué sorpresa! Allí estaba la rosa en un florerito... 
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¿SABÍAS QUE LE BEATA MARÍA, FUE UN ALMA 
REPARADORA? 

 

Su gran amor fue siempre JESÚS EUCARISTÍA, 
ese corazón eucarístico, vivo, presente, real, en 
cuerpo, sangre, alma y divinidad.  De una forma 
innata, asumió como suya (desde niña) esa 
espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que 
conocería más adelante.  
 

Ella vivió siempre con un deseo muy grande de 
consolar y reparar el desamor y los ultrajes que 
recibe Jesús Eucaristía. El corazón Eucarístico de 

Jesús era su Todo, su locura de amor, su centro, su fin y en Él estaba contenida toda 
su capacidad afectiva, sin división alguna. Por eso, además de ofrecer oraciones, 
desagravios, sacrificios, actos de amor, comuniones espirituales y sacramentales 
para reparar el Sagrado Corazón de Jesús, ella ofrece su propia vida como víctima 
para reparar esos ultrajes:  
 

"Oh Jesús mío, aunque indigna de ofrecerme como víctima, lo hago con todo mi 
corazón! Hace algún tiempo que siento un deseo muy grande en mi alma, y oí que 
tú me pedías algo más…Comprendo que ese algo, que me pedías, era el que me 
ofreciera como víctima para REPARAR los ultrajes que sufres y recibes, en el 
Adorable Sacramento, y por la conversión de mis queridos pecadores. Sí Jesús mío, 
DESDE EL DÍA QUE FORMALMENTE LO HICE, se me quitó lo que sentía en mi 
interior." (Junio 6 de 1923) 
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142. ¿SABÍAS QUE SE CONSERVAN LAS 
MEDIAS QUE USABA NUESTRA BEATA 
MARÍA DE SAN JOSÉ? 
 

En la sala de exhibición de las pertenencias de 
nuestra beata María en la Casa Generalicia de 
Los Teques, Estado Miranda, se conservan, 
entre otras muchas cosas, las medias que ella 
usaba.  
 

Son dos pares de medias de color negro, que en 
su pobreza, se observan no sólo desgastadas 
sino remendadas por ella misma, así como 
bordada con una cruz roja, que ella marcaba 
en  toda su ropa y lencería para distinguirla del 

resto de las religiosas. Esto denota la pobreza que a nivel personal ella asumió, teniendo 
estrictamente lo necesario... lo imprescindible. 
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143. ¿SABÍAS QUE LA MADRE MARÍA, 
SIENDO AL FUNDADORA Y SUPERIORA 
GENERAL, PEDÍA PERMISO PARA TODO? 

 

Cuando cesó en su cargo de Superiora General 
a la edad de 85 años, se sometió en todo, como 
una religiosa más, a su sucesora la Madre 
Águeda Sánchez.  
 

Siendo la fundadora y habiendo ella recibido el 
don y el espíritu de su Congregación, dio 
ejemplo de humildad y obediencia total, sin 
hacer uso de su condición de  madre espiritual 

de todas, y de los derechos que pudiese tener.  
 

De igual forma, le pedía a las demás religiosas que fuesen muy obedientes a la nueva 
Madre y le ayudasen en todo cuando pudiesen, para aligerar su carga de superiora 
general. 
 

La misma Madre Águeda en su libro VIDA DE LA MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ, 
expresa: 
«Fue muy humilde. Después de haber sido Superiora General se sometía en todo a 
la superiora local. Yo fui testigo de cómo le pedía permiso hasta en las cosas más 
insignificantes.»  
 

Y de hecho, quienes le conocieron recuerdan oírle decir que ella nunca había tomado 
sin permiso "ni una hebra de hilo", pues siendo aún, la superiora general, recurría a 
las Hermanas encargadas de cada obligación y solicitaba lo que le fuera necesario. 
 

#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM 
#pensamientos #frasescatolicas  #frasescatólicas #beatasdeVenezuela 
#Datocurioso #beatosdevenezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
144. ¿SABÍAS QUE LAURITA TENÍA UN 
HERMANO NATURAL? 
 
Cómo fruto del matrimonio de Don Clemente 
Alvarado y Margarita Cardozo, nacieron 
cuatro niños, la menor de todos (Panchita), 
muy pequeñita murió. Fueron dos, entonces,  
los hermanos con quienes compartió Laurita 
(conocida hoy como Beata María de San 
José) en su infancia: Octaviano y Clemencia. 
 
Sin embargo, su papá tuvo otro hijo fuera del 
matrimonio llamado Simón. 
La Hna Dilia Barrios en su libro "Perfil 
biográfico de la beata María de San José" 

escribe: 
 
"Por parte de padre, les ha precedido un hermano llamado Simón Colmenares, 
recuerdo de los años mozos de Don Clemente; excelente músico residente en 
Turmero". 
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145. SABÍAS QUE A NUESTRA MADRE 
MARÍA LE REGALARON UNA "MADRE 
MARÍA"? 
 
Para sorpresa de nuestra Madre 
fundadora, en ocasión de una fiesta que 
celebraban en Maracay, le entregaron 
una caja de regalo bastante grande, casi 
de su misma estatura. Recordemos que 
ella medía 1.45cm. Cuando fue a 
destapar aquella caja, se llevó la grata 
sorpresa de que dentro había una niña 
vestida con el hábito de la Congregación, 
que emulaba ser una mini "Madre María".  
 
Aquel momento quedó grabado para 
siempre en nuestra historia 

Congregacional,  a través de una fotografía, donde está nuestra beata literalmente 
"boquiabierta" del asombro. 
 
La niña se llamaba Gloria Matilde, ahijada de nuestra Madre. Si hija, acompañada de 
Monseñor Sipols visitó el año pasado el Santuario de la beata en Maracay. 
 
Te compartimos algunas fotografías para ilustrar este Dato Curioso. 
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146. ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA DE SAN 
JOSÉ FUE UNA MUJER RESILIENTE?  
 
El contexto histórico en que nuestra beata vivió se 
enmarca a finales del siglo XIX e inicios del XX. 
Una Venezuela, que en sus años de juventud, 
carece de luz eléctrica, teléfono,  vías de 
comunicación, etc. Polvorientos y agrestes 
caminos, pobreza extrema, carencia de hospitales 
y analfabetismo, impera en nuestra nación.  
 
Además de esta situación social, se suman las 
pruebas de fe y de virtud, sobre todo venidas de 

calumnias y comentarios de quienes le juzgaban mal, y la gran cruz del superiorato, 
cruz que no eligió sino que se le fue impuesta, y sin duda la más pesada de todas 
las pruebas que a lo largo de su vida, tuvo que soportar. 
 
En medio de todo espere panorama (externo e interno) lleno de prueba y virtud, va 
nuestra Madre María, sobreponiéndose y levantándose una y otra vez, tomando todo 
aquello (muy duro para ella, dado su carácter sensible) como oportunidades para 
crecer y ser mejor, pero sobre todo para agradar a Dios continuamente. Ella saca 
provecho espiritual de todo aquello que humanamente, pudiese parecer amargura y 
dolor. Lucha cada día, por asumir todo con fe y de lograr su mejor versión. 
 
Ella llega a afirmar que no quiere que ni un suspiro suyo le desagrade a Dios, y sus 
apuntes espirituales están llenos de deseos, anhelos y firmes resoluciones en 
alcanzar la santidad:  
 
“El camino que sólo puede andarse, anonadando el amor propio, parece duro y 
escarpado; pero para llegar a la perfección, no hay otro.” (s/f)  
“No está la perfección en saber mucho, sino en saber dominarnos”.  
”Arranca de mi alma todo lo que no os agrade; desconfío hoy más y más de mí 
misma, pero espero en tu infinita misericordia.” (Septiembre 1919). 
"Quiero ser santa, pero santa de verdad" 
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147. ¿SABÍAS QUE AÚN EXISTEN 
PERSONAS QUE CONOCIERON A LA 
BEATA MARÍA DE SAN JOSÉ? 
 
Nuestra Madre María murió en el año 1967, 
es decir hace ya 55 años, por tanto hay 
personas hoy día, mayores de 60 años de 
edad que recuerdan haberla conocido.  
 
Existen entre nosotras  religiosas que 
fueron recibidas en la Congregación por la 
beata, niñas internas que fueron criadas y 
formadas por ella, y personas que 
trabajaron en nuestras instituciones, 
exalumnas y algunos  hijos de sus 
amistades que la recuerdan . 

 
Aunque ya ha pasado más de medio siglo de su desaparición física, aún contamos 
con hermanos que nos enriquecen con su testimonio y su recuerdo directo de esa 
mujer tan ejemplar hoy, que sigue caminando con nosotros y que, sin duda, intercede 
por las necesidades de su pueblo, de la Iglesia y del mundo.  
 
Beata María de San José 
Bendícenos y acompáñanos siempre! 
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148. ¿SABÍAS QUE DE LA BEATA MARÍA 
DE SAN JOSÉ SE CONSERVA MUCHA 
ROPA, AUNQUE ELLA TENÍA POCA? 
 
Parece ilógico, que viviendo ella la pobreza 
personal de forma muy austera, que no 
teniendo para sí más ropa que las usadas 
por el resto de las religiosas, que no 
haciendo uso de sus prerrogativas de 
fundadora, que evitando, incluso, se 
hiciesen gastos en ella, aunque fueran 
medicinas, si las consideraba costosas... 
tengamos hoy día en la sala de exposición 
de pertenencias en los Teques abundante 
ropa que ella usó, y por tanto reliquias de 

segundo grado, indumentis.  
 
¿A qué se debe esto? A qué las Hermanas en su última enfermedad (gravedad que 
duró 10 meses), fueron usando para su condición convaleciente abundante lencería, 
batas y ropa de cama para cambiarla diariamente, motivadas no solo por la urgente 
necesidad, sino también a la fama de santidad de la Madre María. 
 
La Superiora general del momento, Madre Águeda Sánchez, escribe en su libro VIDA 
DE LA MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ que los Agustinos Recoletos le recomendaron 
ir guardando todas sus pertenencias y recolectando todo aquello que hiciera parte 
de la historia y el legado espiritual de nuestra fundadora, dada la fama de santidad 
que tenía ya en vida. 
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149. ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA SIENDO 
UNA JOVENCITA SUFRIÓ DURANTE AÑOS 
INJURIAS Y CALUMNIAS EN SILENCIO? 
 
La santidad de nuestra Madre se manifestó 
desde niña, cuando incluso con cuatro años de 
edad... cuatro años! ofrecía ayunos de tres días, 
con total fidelidad. 
 
De igual forma desde sus tiernos años aprendió 
a brindar afecto, compañía, ayuda, medicinas, 
ropa, comida o lo que hiciese falta a sus 
coterráneos de mayor necesidad o en estado de 
indigencia. 

 
A sus 17 años sirve como voluntaria en el Hospital "San José" durante 8 años (hasta 
fundar la Congregación) bajo la adireccion de Misia Antonia del Castillo, quien la 
sometió a duras difamaciones, injurias y calumnias ante Mons. López Aveledo 
(nuestro Padre fundador), al punto de llegar a causarle una gravedad por asfixia que 
casi le cobra la vida. 
 
Allí, de cara a la advertencia de los médicos que no predecían salvación alguna para 
"la niña del Cristo", Misia Antonia confiesa su pecado de envidia, ante la santidad 
que trasluce Laura y ofrece a Dios la promesa de irse escondida del hospital, si se 
salvaba aquella alma inocente. 
 
En sus apuntes la beata señala que temblaba cada mañana antes de pisar el umbral 
del Hospital y que diariamente derramaba abundantes lágrimas a escondidas de sus 
padres. 
 
Sufre aquello en silencio por un lapso de 8 años y se refiere a ello con estos términos:  
"martirio continuado", "cruda guerra", "teatro de sus torturas", "lugar de tormentos".  
 
¿Y por qué no se fue? ¿Por qué no lo comunicó a sus padres o a su confesor? Ella 
misma lo escribe: Porque amaba a los pobres y deseaba a servir a Dios en aquel 
lugar y sabía que al decir algo no la dejarían pisar más aquel "lugar de sus delicias".  
 
De Misia Antonia dirá que a  "aquel instrumento de su martirio", la amó con toda su 
alma. 
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150. ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA DE 
SAN JOSÉ SE MORTIFICABA EL GUSTO? 
 
La virtud en la mortificación de los sentidos 
(específicamente del gusto) en nuestra Madre 
María no sólo se limitaba a suprimir alimentos 
y hacer un ayuno perpetuo que duró desde sus 
26 años de edad hasta morir a los 92 (de los 
cuales 10 años estuvo alimentada sólo por la 
Comunión de cada día) sino que, además, 
suponía incomodarse el gusto comiendo cosas 
amargas e  inapetecibles. 
 
Tenemos recogida una anécdota en el libro 
"ENCUENTRO" de la Hna. Dilia Barrios, arcj 

que nos ilustra este aspecto: 
 
"Una forma tradicional de ayuno y de ascesis en la Congregación era abstenerse de 
tomar alimento fuera de las horas de la comida. La Hermana X., joven y escrupulosa 
de conciencia, se encuentra un día con nuestra Madre en los pasillos internos, y se 
sorprende al observar que mastica algo fuera de la hora establecida y fuera del 
comedor. Guarda silencio, pero nuestra Madre se acerca y suavemente le pregunta: 
–¿Quiere probar un poquito? Medio vacilante, la buena Hermana, le responde: –Sí, 
Madre. Al probar, su sorpresa fue mayor cuando saboreó algo sumamente amargo, 
retama: una forma de mortificar el sentido del gusto, por virtud." 
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151.- ¿SABÍAS QUE A LA BEATA MARÍA 
LA OBLIGARON A COMER SIN 
LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE 
AMORTAJAR A UN DIFUNTO? 
 
Entre las innumerables situaciones 
difíciles, injustas, calumnias y desprecios 
recibidos de Misia Antonia del Castillo en 
sus años de servicio en el hospital (desde 
sus 17 hasta sus 26 años de edad), se 
encuentra un episodio que conservamos 
grabado de su propia voz donde cuenta la 
beata, que después de amortajar a una 
difunta, Misia Antonia, les obligó a comer 
sin lavarse las manos. 
 

Todos sabemos el foco de infección que supone tocar (sin guantes) a un muerto, 
conocemos las medidas sanitarias mínimas que deben tomarse, y misia Antonia era 
enfermera graduada, por tanto lo tenía muy claro. Aún así, para llevar a cabo su 
empeño de incomodar a aquellas jovencitas que se hacían llamas "Las Samaritanas", 
les ordenaba sentarse a la mesa sin lavarse las manos después de estas difíciles e 
insalubres faenas. 
 
Ulpiana Gil, gran amiga de Laurita, quien de religiosa, más adelante, tomaría el 
nombre de Hna. Catalina de San José, "salía corriendo y se lavaba las manos a 
escondidas" - narra la Madre María - y prosigue: "pero yo tomaba el pedacito que me 
quedaba en las manos y lo dejaba en el plato." 
 
Es decir, Laurita (Madre María) tomaba el pan por la punta y lo consumía casi en su 
totalidad, teniendo el cuidado de no comerse el trozo que había tocado con sus 
manos.  Esto lo hacía para no faltar a la obediencia y agradar a Dios en todo, sin 
quejas ni discusiones. 
 
 @HermanasARCJ 
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152.- ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA DE 
SAN JOSÉ LLAMÓ MUCHOS AÑOS A SU 
CONGREGACIÓN “DEL CORAZÓN 
EUCARÍSTICO DE JESÚS”? 
 
Conocemos el amor ilimitado, desbordante que 
"rayaba en locura", (como afirman sus testigos 
para la causa de beatificación), que caracterizó 
a nuestra fundadora, por o cual quiso que la 
devoción eucarística formara parte del 
patrimonio espiritual de su congregación. 
 
La Hna. Dilia Barrios, arcj en una ponencia 
acerca de nuestro carisma escribe: 

“A título de ejemplo, en este proceso evolutivo congregacional, entrarían algunas 
modificaciones que sufrió el nombre de la congregación y que obedecieron a 
situaciones o interpretaciones reales y concretas: Hermanas de los Pobres de San 
Agustín, Hermanas Hospitalarias de San Agustín, Hermanas Agustinas del Corazón 
Eucarístico de Jesús y por último, Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús.  
  No deja de llamar la atención el hecho de que en 1939 la Santa Sede en rescripto 
Nº 2775, autorice a nuestra Madre por espacio de cinco años para celebrar “la misa 
propia del Corazón Eucarístico de Jesús el primer jueves después de la fiesta del 
Sagrado Corazón”, y luego la misma Santa Sede elimine la palabra “Eucarístico” de 
nuestro nombre, no sin gran dolor de nuestra fundadora, ya que para ella significaba 
parte muy querida de su identidad congregacional. Tanto más extraño resulta cuanto 
que de la misma época figura por lo menos alguna congregación religiosa en Europa 
con idéntico “apellido”: “del Corazón Eucarístico”. 
 

En una carta refiriéndose al asunto de unirse a la Orden de Agustinos Recoletos, le 
hace mucha ilusión que el Padre General le permita conservar el apellido “del 
Corazón Eucarístico de Jesús”:  
“Aquí tenemos la carta del Rvdmo. Padre General, de lo más buena. Nos da muchos 
privilegios. Hasta llamarnos "Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón Eucarístico 
de Jesús". Quiera Dios que sepamos corresponder como se merece tanta bondad”. 
(Carta a la Hermana María Luisa, 12/02/1950) 
 

la Madre María le colocó ese apellido en el años 1927. El libro perfil biográfico de la 
Beata María de San José, señala: “...a partir del decreto de aprobación diocesana en 
1927, al nombre de agustinas le agregó “del Corazón EUCARÍSTICO de Jesús”, 
hasta 1952, año de la aprobación pontificia, cuando en el Vaticano fue modificado, 
tal como se lleva hoy. 
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153.- ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA 
DE SAN JOSÉ SE OFRECIÓ COMO 
VÍCTIMA? 
 
En sus escritos espirituales vemos la 
preocupación de Nuestra Madre 
fundadora por Venezuela. Temía que 
ella se viera objeto de un gobierno 
comunista y como medio de intercesión, 
ofreció a Dios su vida. Ella escribe: "Me 
aterra pensar en la terrible 
consecuencia de la guerra. ¡Qué horror, 
Jesús mío... qué horror... te suplico, 
Esposos de mi alma que yo muera 
antes de presenciar cosas tan 
terribles!... Acepta el sacrificio de mi 
vida" (1929) 

 
La Hna Dilia Barrios, en el libro de la Espiritualidad de la beata María de San José 
escribe:  
El 6 de junio de 1923, día en que es regalada con una visión eucarística, nuestra 
Madre María escribe: 
"Hace algún tiempo (desde 1920) siento un deseo muy grande en mi alma y oí que 
me pedías algo más. Comprendo que ese algo era el que me ofreciera como 
VÍCTIMA para reparar los ultrajes que sufres y recibes en el adorable Sacramento, y 
por la conversión de mis queridos pecadores. Desde el día que formalmente lo hice, 
se me quitó lo que sentía en mi interior". 
 
En este día ratifica así su ofrenda: 
"¡Oh, Jesús mío!, aunque indigna de ofrecerme como víctima, lo hago con todo mi 
corazón... Héme aquí dispuesta a lo que tú quieras . Tú eres el sacrificador, héme 
aquí en tus manos. Bien sabes que no soy sino una pequeña alma; no poseo más 
que una gran voluntad de trabajar mucho por reparar y salvar. Tú harás lo demás". 
Esta misma actitud la repite por escrito en años posteriores: 1928, 
1929,1930,1937,1946 y 1960. Ofrece su vida por la Patria, por la Iglesia, por su 
Congregación. A imitación del Maestro Divino, es la más grande entrega que puede 
hacer su minimita.  
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154. ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA DE 
SAN JOSÉ SIEMPRE FUE FIEL A SU 
RETIRO MENSUAL? 
 
 
Dentro de nuestra observancia religiosa se 
contempla un día de retiro mensual donde 
las consagradas y jóvenes en formación se 
dedican a la oración, reflexión, meditación, 
adoración y revisión de nuestro proyecto 
personal y comunitario. 
 
Los apuntes espirituales de nuestra Madre 
María, son la evidencia de su fidelidad a esta 

práctica. Lo procura por todos los medios como algo sagrado para ella, y cambia la 
fecha si no puede hacerlo el día planeado. Rara vez omite el retiro mensual y cuando 
así lo hace ha de ser por razones ajenas a su voluntad, algún viaje, por ejemplo, y 
aún así ella escribe que procura pasar el día lo más recogida y unida a Dios posible, 
en medio de las responsabilidades y obligaciones del momento. 
 
Sin embargo, la caridad está por encima de toda ley y en dos ocasiones, ella refiere 
en sus apuntes, que estando de retiro, debió recibir una visita muy especial, de 
personas a quienes no veía durante décadas, muy significativas para ella. Un vez 
terminada la visita reanudaba su retiro. 
 
Leamos:  
"Hoy, ocho de marzo, lo hice [el retiro] de lo más gracioso, fue pues estando en él, 
muy tranquila, llegó una visita de esas encantadoras amigas de mi infancia y mi 
Maestra de bordado en oro; venía de Chacao, después de 30 años que no venía a 
Maracay. Hice se informara si se quedaba hasta el siguiente día, dijo no le era 
posible. Naturalmente, salí, pasé con ella, más de tres horas; a las 3 p.m. partió la 
amable amiga y yo reanudé mi retiro, y me sentía tan bien, como si no lo hubiera 
interrumpido. Alabado sea Dios." (Marzo 8 de 1952) 
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155. ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA DE SAN 
JOSÉ VENERABA A LOS SACERDOTES? 
 
Bien conocida es su gran amor a JESÚS 
EUCARISTÍA, cuya desmedida y heroico 
enamoramiento, la llevó a hacerse hostia con 
Jesús hostia. Deseaba morir junto al Sagrario, 
estar presente en todas las misas que se 
celebraran en el mundo entero, se gozaba en 
elaborar y distribuir gratuitamente las hostias se 
luego se convertirían en el cuerpo del Señor. 
Hacía cientos de comuniones espirituales cada 
día y su gran pasión era adorar al Señor, visitarle, 

hacer horas Santas, celebrar las cuarenta horas, adorarle perpetuamente, etc. 
 
En este mismo sentido veneraba al sacerdote como dispensador de la Santa 
Eucaristía, pues "sin sacerdote no hay Eucaristía" decía.  
 
En el libro VIDA DE LA MADRE MARÍA EXPRESA: 
 
El trato con los sacerdotes debía ser muy respetuoso: «Ellos son los que diariamente 
tocan el cuerpo del Señor; por ellos tenemos a Cristo vivo como está en el cielo.» 
Quería que se les ayudase en todo cuanto se pudiera, y era la primera en prestarles 
sus servicios. Le oí decir: «Con los sacerdotes mucha confianza para abrir muestra 
conciencia en el confesonario; después, mucho respeto y veneración.» 
 
Se preocupaba por su salud, y constantemente oraba por ellos. 
Ayudaba a los seminarios y no quería que apareciese su nombre ni se supiese que 
era ella quien enviaba las contribuciones. 
Es de suponer cómo fue su gran deferencia por nuestro Padre Fundador, Monseñor 
Vicente López Aveledo. Lo expresa en una forma muy efusiva y espontánea; en sus 
escritos del 30 de enero de 1917 dice: 
«Murió mi amado y siempre recordado nuestro Padre; fecha memorable, jamás le 
olvidaré, y la memoria de mi Padre espiritual vivirá eternamente en mi alma.» 
Igualmente, con Monseñor Hilario Cabrera, a quien tenía verdadero afecto de 
hermano. 
 
Nos contaba un sacerdote ya anciano, retirado en una población de Maracay, que 
encontrándose en una crisis económica muy seria pensaba: «Si la Madre María 
supiera mi situación estoy seguro que me enviaría una ayuda.» Estaba tan enfermo 
que ni si quiera podía solicitar de alguna persona que fuese donde ella, para contarle 
su situación, ya que en otras ocasiones le había prestado su apoyo. Pensando en 
esto tocan a la puerta, y se presenta una joven a quien nuestra Madre solía enviar 



con estos encargos y le dice: «Vengo de parte de Mamaíta, le envía esta carta, pues 
se acordó que hoy es su cumpleaños.» Junto con la carta venía una ayuda para sus 
medicinas… 
 
Recuerdo que estando en su última gravedad apenas podía abrir los ojos, pero oyó 
la voz de Monseñor Peña que había ido a visitarla y estaba junto a su cama. 
Inmediatamente dijo: «Sírvanle su almuerzo, pues viene de lejos, y si trajo las 
hermanas que otras veces le han acompañado, que les sirvan también.» No quería 
saliese nunca de nuestra casa un sacerdote que fuese a visitarla sin obsequiarle 
algo.  
 

🌷 @HermanasARCJ 
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156.  ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA 
MENCIONA MAS DE 360 VECES LA 
EUCARISTÍA  EN SUS APUNTES 
ESPIRITUALES? 
 
Referente a Jesús Eucaristía, estamos 
contabilizando sólo en esta lista unas 368 
veces en sus apuntes espirituales. Sin contar 
que se refiere a  “Jesús” (mío, amado, 
querido, dulce o buen Jesús) unas 788 veces  
y a su “Esposo” unas de 250 veces.  
La palabra "Señor" la encontramos unas 162 
veces,  “Dios” es mencionado 463 veces, 
“Cristo o Jesucristo” 20 veces. 
 

Referente a Jesús Eucaristía te compartimos las diversas maneras que usaba para 
referirse a Él y el número de veces que lo menciona: 
 

Amor mío o Jesús Sacramentado 22 
Adorable sacramento 43  
Amor de mis amores 10 
Hostia adorable 33 
Jesús Eucaristía 49 
Augusta Majestad 1 
Majestad Soberana 1 
Agusto o santo sacrificio 8 
Elevación 1 
Cuerpo (Santo) 7 
Sangre (divina, preciosa, adorable) 25 
Dios del altar 17 
Señor del Tabernáculo, 14 
Sagrario 17 
Real, soberana o sagrada presencia 43 
Alimento 4 
Pan 3 
Sagradas especies 6 
Comunión 64 
Santo sacrificio 1 
 

Esta contabilidad se refiere sólo a sus apuntes espirituales, sin contar cartas, 
crónicas fundacionales, libros de gestión de gobierno u otros documentos. 
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157. “SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA 
DE SAN JOSÉ, SE ABANDONABA 
SIEMPRE EN LAS MANOS DE DIOS?” 
 
Como todos los santos y las almas 
sublimes, nuestra beata María siempre 
fue muy probada no sólo con 
enfermedades y gravedades que sufrió 
sino con calumnias, dificultades y 
difamaciones que afectaban 
grandemente su temperamento 
“demasiado sensible”, como ella misma 
lo escribe.   
 
Sin embarga, luego de sus grandes 
tribulaciones y “borrascas” sabía 
abandonarse en la mano de su padre, 

incluso en sus luchas interiores, no hace más que confiar sus propias debilidades y 
deseos de crecer en santidad en la misericordia de su Padre y de su esposo y 
redentor. 
 
“Señor, no teniendo más que pecados e imperfecciones, una vez más los deposito 
en el seno de tu infinita misericordia. Son tuyos Jesús mío, juzgadme según tu 
misericordia divina, que no te vea como Juez irritado, sino como mi Redentor y mi 
todo; que así sea, así sea.” (Julio 16 de 1927) 
 
 
Y en sus enfermedades exclama: 
“Cómo he de quejarme por mis dolores, ni por lo que sufro en esta enfermedad? No, 
no puedo hacerlo, porque la mano bendita que me los envía, es la mano paternal de 
un Padre amoroso que me ha colmado de gracias desde mis primeros años; esa 
mano divina que ha derramado tantas gracias sobre mi alma, es la misma que me 
envía esta dulce enfermedad, bendita sea una y mil veces. Qué bondad de Dios tan 
inmensa, qué misericordia sin igual.” (31 de Diciembre de 1906) 
 
Tal es su abandono, lo que denota una gran virtud de la confianza, que llega a 
afirmar: 
“Cúmplase, porque pudiendo, no me quisiste complacer. Mientras más me niegas lo 
que te pido, más omnipotente de veo!”  (Febrero 10 de 1945) 
 

🌷 @HermanasARCJ 
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158. ¿SABÍAS QUE LA BEATA MARÍA, 
SIEMPRE ESCUCHABA A LOS DEMÁS?     
 
En medio de tantas actividades, como es 
de suponer, tiene la fundadora de una 
Congregación, en medio de una historia 
muy difícil, nuestra beata María, es 
también, siempre solicitada por personas 
que necesitan un consejo.  
 
Escuchar a los demás, muchas veces 
supone sacrificar nuestro tiempo, 
adecuarnos a lo imprevisto y además, 
estar realmente presente, realmente 
atentos y con la capacidad de ponernos 
en los zapatos del otro. Para ella, no fue 

diverso, más aún considerando que trataba a todos por igual, sin distinción de estrato 
social, raza, edad u ocupación.  
 
Veamos la siguiente anécdota: 
 
"Nos llamaba la atención de que, pese a sus múltiples ocupaciones, nuestra Madre 
atendía a todas las personas que la visitaban, como si no tuviera otro oficio. Un día 
nos confesó: –Al principio me molestaba, pero después comprendí que de ese modo 
perdía el mérito y el tiempo; así me propuse hacerlo con paz. 
San Agustín dice: “Si das pan con cara triste, pan y mérito perdiste”. (Tomado del 
libro ENCUENTRO, de la Hna. Dilia Barrios, arcj) 
 

🌷 @HermanasARCJ 
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159. ¿SABÍAS CÓMO SE INICIÓ LA 
CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y 
CANONIZACIÓN DE LA BEATA 
MARÍA DE SAN JOSÉ? 
 
El origen de las causas de 
canonización se remonta a los 
primeros siglos del cristianismo en 
relación al culto de los mártires, y 
posteriormente a los confesores 
(eximios defensores de la fe) y, 
finalmente, a aquellos candidatos 
cuyas virtudes cristianas en grado 
heroico, sean comprobadas. 
El objetivo de estas causas es 
proponer nuevos modelos de fe e 
intercesores ante Dios, a la vez que 
son una señal de la vitalidad de la 

Iglesia. Antiguamente, las beatificaciones se efectuaban a nivel de diócesis y no se 
exigía el límite de tiempo: podía iniciarse inmediatamente después de la muerte. Hoy 
se exige un límite de 5 años a partir del deceso. 
 
A través de las sucesivas fases de la causa se denomina al candidato: 
1. Siervo de Dios: cuando la Santa Sede mediante el "nihil obstat" comunica que "no 
hay obstáculo" alguno para introducir la causa. 
2. Venerable: Sigue a la declaración de las virtudes heroicas del candidato. 
3. Beato: Significa bienaventurado y se declara tal, después de la comprobación de 
un milagro sometido a proceso. 
4. Santo: En la actual legislación eclesiástica se exige un nuevo milagro antes de 
esta declaración final. 
El nuevo santo pasa a formar parte del "santoral" de la Iglesia, es decir, la Iglesia 
autoriza oficialmente el culto público a estos héroes de la vida cristiana, partícipe, de 
la santidad divina en grado eminente. 
En cuanto a la exhumación, basta decir que, próxima la beatificación del Siervo de 
Dios, se procede al reconocimiento del cadáver, se extraen algunas reliquias y, si se 
estima oportuno, se trasladan los restos mortales a un lugar de fácil acceso para los 
fieles. 
No es necesario trasladar los restos al sitio de beatificación, ya sea en Roma o en 
cualquier otro lugar donde la ceremonia se realice. 
(Tomado del libro “La niña del Cristo” de la Hna. Dilia Barrios, arcj) 
 
#beataMariaDeSanJose #beataMaríaDeSanJosé #arcj #santidadMM 
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160. ¿SABÍAS QUE LA BEATA 
MARÍA, BENDIJO TODAS SUS 
OBRAS ANTES DE MORIR? 
 
Según relatan las Hermanas que 
le acompañaron en su última 
enfermedad, agonía y muerte, la 
Madre María, unos tres días antes 
de morir, estando ya muy débil y 
habiendo perdido las fuerza para 
hablar,  tomó el crucifijo de 
madera, lo levantó y bendijo con 
la señal de la cruz los cuatro 
puntos cardinales.   
 
Así lo relata la Madre Águeda en 
su libro VIDA DE LA MADRE 
MARÍA DE SAN JOSÉ: 
 

"Tomó el crucifijo entre las manos, bendiciendo hacia los cuatro lados con él. Le 
preguntamos qué hacía, y como no respondiese, interpretando su sentir le decimos: 
¿está bendiciendo a sus hijas de todas las casas? Y con la cabeza respondió 
afirmativamente." 
 

🌷 @HermanasARCJ 
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