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an José (Desideri) de LeonessaS
San José Desideri nació en Leonessa 
en 1556 de una familia noble. Muy pronto se 
queda huérfano tanto de padre como de 
madre y es encargado al tío quien lo nutre de 
grandes proyectos. A pesar de esto, él es 
contrario al tío, José decide seguir los pasos de 
San Francisco de Asís.

  En 1571 entra en la Orden de los 
Frayles Capuchinos y lleva una vida de gran 
austeridad y trabajo apostólico. En 1587 es 
enviado a una misión a Costantinopoli 
donde se dedicará al cuidado de las plagas 
de los esclavos cristianos y turcos, 
consolándole y llevándolo a Dios. En 1589 
decide afrontarse abiertamente al Sultán 

terminaba sus deberes. Un día, a la salida 
de la iglesia, se le acercó una joven viuda 
que se negaba a perdonar a los asesinos de 
su esposo y le dice: « ¡Deja de llorar, 
Tisba!». La joven viuda lo ve entonces 
rodeado de una tropa de Ángeles 
luminosos, que llevaban armaduras 
brillantes de luz, y San José continuó: 

U  1556 -1612  U

Murad III para interceder a favor de sus 
asistidos. Por esta prueba es condenado a la 
Pena del Gancho que consiste en el ser 
colgado a la fuerza de un gancho de los 
tendones de la mano derecha y con otro 
colocado sobre en un palo vertical apoyado 
en el pie derecho. Colgado de este modo 
habría podido esperar, en medio de atroces 
dolores, la muerte. Después de tres largos 
días de agonía es liberado por su Ángel y 
escucha una voz que le dice: «Regresa de 
inmediato a Italia y espera la conversión de 
los pecadores; aquí la misión se ha 
terminado». Su sanación fue inmediata y 
completa. En 1589 regresa a Asís y se dedica 
a predicar. Numerosos fueron también los 
prodigios de las tareas en vida. San José 
muere en leonesa en 1612.
  Los Ángeles lo ayudaban siempre 
en su ministerio. Cuando por algún motivo 
especial. San José no podía cumplir sus 
deberes porque estaba ocupado en alguna 
otra obra de caridad, enviaba en su lugar a 
su Ángel guardián quien fielmente 

«Quiero que, por el amor de Dios, ¡Tú 
perdones!». Tisba sintió entonces una gran 
paz bajar dentro de ella y perdonó 
públicamente a los asesinos. Los Ángeles 
desaparecieron dejando a su paso un 
camino de luz. 
  Otro día, fray José se dirigió a una 
cierta Aquilana, para decirle que conocía su 
diseño de venganza contra uno de sus 
sirvientes a quien quería llevar a la muerte; 
a la mujer, perturbada por estas revelación 
explicó: «Con lo que usted me ha hecho 
saber y sabiendo que usted la castigará si 
usted pone en práctica este proyecto. ¡Y su 
Ángel guardián!». La mujer se arrepiente y 
pide perdón. San José de Leonessa tuvo una 
relación especial con el Arcángel San 
Miguel a quien le consagraba cada año una 
cuaresma de ayuno y penitencia durante 40 
días. 
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