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Nace en Victoria (España) el 7 de 
septiembre de q842. Desde pequeña 
manifestó gran devoción por la Eucaristía y 
por la Santísima Virgen y una especial 
sensibilidad por los pobres y los enfermos.

  En 1860 entró en el Instituto de las 
Siervas de María pero después de algunas 
conv3resaciones con San Antonio María 
Claret y Santa Soledad, Sor Josefa 
comprendió que debía darle vida a una 
nueva Orden Religiosa. Junto con otras 
Siervas de María, fundó una nueva 
congregación religiosa en Bilbao en 1871, 
que tomo el nombre de Congregación de 
las Siervas de Jesús. Vivió su vocación como 
apóstol auténtico en el campo de la salud, 
ya que su estilo asistencial buscaba de 

tipo completamente de asistencia… es 
aquella del corazón, buscando adaptarlo a 
la persona que sufre». Fue canonizada el 1 d 
octubre del 2000 por el Papa Juan Pablo II.
  Muchas fueron las gracias 
extraordinarias que Dios le dio a Sor María 
Josefa, entre las cuales la de ver a los 
Ángeles. En diversas ocasiones, contaron 
sus hermanas que fueron ayudadas por la 
intervención extraordinaria del Arcángel 
Rafael durante sus peligrosos viajes que 
habían realizado para cumplir sus misiones 
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complementar la atención espiritual con la 
espiritual, buscando por todos los medios la 
salvación de las almas. A pesar de la 
enfermedad que la golpeó los últimos doce  
años de su vida, no bajo sus esfuerzos ni sus 
sufrimientos y se dedicó completamente al 
servicio caritativo del enfermo en un clima 
de espíritu contemplativo, recordando que 
«la asistencia no consiste solo en el darles 
medicinas y alimentos a enfermo; es otro 

caritativas. Sor María Josefa recomendaba 
siempre pedirle a San Miguel el don del 
temor de Dios, a San Rafael el espíritu de la 
caridad ya sea para curar amorosamente a 
los enfermos o para aquellos que morían 
sin haber recibido antes los Santos 
Sacramentos por ser gracia de Dios; a los 
Arcángeles San Gabriel por el contrario 
recomendaba pedirles la fuerza para 
soportar las adversidades de la vida.S


