
S

ierva de Dios Sor Josefa MenendézS
Sor Josefa Menendéz nació en 
Madrid el 4 de febrero de 1890. En 1920, 
entró como humilde hermana adjunta en la 
Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. 
Murio en el convento de Les Feuillants, en 
Poiters en 1923, a la edad de 33 años.

  Es considerada una gran mística, de 
hecho tuvo diversas visiones de Jesús y de la 
Virgen María que le dieron numerosos 
mensajes que ella anotó siempre en su 
diario, bajo las órdenes de la Superiora y de 
su director espiritual. La Diócesis de 
Poitiers ha abierto el proceso diocesano por 
la causa de Sor Josefa Menéndez del Moral 
el 30 de noviembre de 1948. De 1920 a 
1923, el Señor le dictó numerosos escritos a 
Sor Josefa que la Sociedad el Sagrado 
Corazón mantuvo en secreto hasta 1938, 
cuando el Cardenal Pacelli, entonces 
Protector de la Soci9edad quiere darle 
conocer al mundo, quién convirtiéndose 
después en Pio XII bendijo largamente la 
difusión. 
  Jesús repetía siempre a Josefa: « No 
por ti, pero por las almas, hablo yo». El 
demonio muy seguido la visitaba con la idea 
de hacerla desistir de su vocación. En 1920 
Sor Josefa describe de este modo uno de 
estos ataques: «Una noche, a principios de 
abril, la tentación de irme  se me metió de 
forma más violenta; durante todo el día no 
había hecho otra cosa que repetir: -“¡Dios 
mío, te amo!”- resulta como si le enseñaran 
a los fieles. Al acostarse, colocó el Crucifijo, 
como siempre, bajo los cojines. Hacia la 
media noche me desperté y, besándolo, de 
con tomo mi corazón: ¡A partir de este 
momento te amaré más!”.
  En aquel instante me encontré 
aferrada a una fuerza invisible y sentí una 
descarga de golpes, como puños, por los 
que creía morir. Aquel suplicio duró la 
noche y continuó durante la meditación de 
la Misa. Estaba tan asustada que no podía 
alejarme del Crucifijo; me había 

desmayuado y no lograba hacer ningún 
movimiento. Finalmente, al momento de la 
Elevación, vi pasar cerca de mí un 
deslumbramiento, como un rayo, y escucho 
un ruido como de un fuerte trueno. Todo 
se paró de improviso, pero me quedé 
inmóvil por algunos días». 
  El demonio me llevaba a un lugar a 
otro del convento y me golpeaba. Una vez el 
demonio llegó incluso a aplicarle fuego a 
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sus vestidos. Para sanar las heridas causadas 
por el tiempo se necesitó mucho tiempo. El 
13-14 de enero de 1921 el demonio realizó 
otra de sus hazañas. Escribió a propósito 
Sor Josefa: «Él buscó siempre con mayor 
furor de hacerme abandonar la vocación. 
Ha probado de engañarme tomando el 
aspecto de Nuestro Señor». Más veces, en 
seguida, la prueba se repetirá. El demonio 
cambiaría de aspecto y de vestiduras, se 
agitará, se traicionará a sí mismo y 
desaparecerá de improviso blasfemando, 
como un impostor sorprendido infraganti 
lleno de mentiras. 
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