PRIMERA SUPERIORA GENERAL

Madre Petra de San José
Ana Josefa Pérez Florido
Valle de Abdalajís (Málaga), 6 de diciembre de 1845
Barcelona, 16 de agosto de1906

1845

El 6 de diciembre nace en el Valle de Abdalajís (Málaga).
Hija de José Pérez Reina y María Florido González.
El 7 de diciembre es bautizada en la Parroquia de San Lorenzo con el
nombre de Ana Josefa Pérez Florido.

1848-1863

A los 3 años queda huérfana de Madre y su abuela paterna, Teresa Reina,
se encarga de su cuidado.
A los 7 años recibe el Sacramento de la Eucaristía en su Parroquia.
Tenía 14 ó 15 años cuando se despierta en ella el amor hacia un joven
que frecuentaba su casa (José Mir), y está así de distraída hasta los 18 ó
19 años.

1863-1871

La situación política en España provoca disputas civiles en el pueblo,
influenciadas por los grandes partidos que gobiernan: progresistas y
moderados.
Con 18-19 años se disponen las cosas para casarse con José Mir, pero
ella entre tanto empieza a sentir aborrecimiento hacia el muchacho,
porque Dios había entrado en su corazón, aunque no pensaba en ser
monja. Finalmente rompe con José Mir por consejo de su padre por el
cambio de partido político por parte del muchacho.
Después de esto, cuando Ana tiene 25 años, mantiene un diálogo con la
Condesa de los Corbos, del cual Ana sale llena de amargura, sintiendo en
su alma el aguijón de la orfandad.
Tiene una visión de la Virgen, que se le manifestó como MADRE y
provocó en ella un cambio radical y una vida entregada a Dios por
completo.

1873

En este año consigue el permiso de su padre para dedicarse a su
apostolado, pero sin salir del pueblo. Alquila una casa donde recoge a los
primeros ancianos pobres.
Conoce a Josefita Muñoz, llamada en el pueblo “la Santa”, su primera
compañera.
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Inician la póstula para sostener a los pobres y siente la vergüenza y
humillación ante los vecinos del pueblo. “Sólo por amor a Dios y a los
pobres podía vencerme”.
Ingresa con ellas una pariente suya, María, que estaba delicada de salud y
muere a los 7 meses de su entrada. Su padre, como era rico, conociendo
la voluntad de su hija da una limosna de 5000 pesetas con las que logran
comprar la “Casa de los pobres” en la C/ Alameda.

1874-1876

Ingresa Frasquita Bravo (M. Magdalena), hija del cabecilla político del
partido contrario al de su padre.
Más tarde (3 o 4 años) entra Isabel Bravo (M. Natividad), hermana de M.
Magdalena.

1876

Otra joven del Valle, Rafaela Conejo (M. Trinidad), forma el quinto
miembro de aquella comunidad.

1877

El 11 de enero muere el padre de Ana, quedando ella libre para dedicarse
de lleno a su obra, fuera del Valle.
El 19 de marzo funda su primera casa de ancianos en ÁLORA (Málaga).
En Nochebuena reciben una misteriosa visita (la tradición recoge que fue
el mismo San José), reclamando un lugar en esa casa, porque le
pertenecía; y ofreciéndole pan para sus ancianos pobres. El misterioso
visitante busca “la caridad cristiana que tan perdida está en el mundo”.

1878

Madre Petra no volvió al Valle una vez hubo salido de él. La casa
familiar fue restaurada por sus hijas en 1917, y actualmente sigue con el
apostolado de ancianos.
A pesar de querer entrar con las Hermanitas de los Pobres en Málaga
conoce a D. Juan Nepomuceno Zegrí que acaba de fundar la
Congregación de RR. Mercedarias de la Caridad.
Su Director (Padre Mariano), le aconseja que ingrese en esta
Congregación.
El 2 de noviembre toma el hábito, pero no profesa. La mandan a Álora
de superiora con Rafaela (que no ha tomado el hábito).
Las hermanas Bravo Muñoz llevadas a la fuerza por su familia al Valle
esperan para ingresar. Luego, también se llevan a Rafaela.
La Navidad de este año se vuelven a juntar todas en Álora.
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1879

El 6 de enero toman el hábito mercedario las compañeras de Ana y en
marzo parten para Vélez- Málaga, enviadas por el Dr. Zegrí.
El 24 de septiembre dejan el hábito mercedario y el Dr. Zegrí se lleva a
sus religiosas a Álora, menos a Sor Visitación, que quiere quedarse con
Ana en Vélez-Málaga. Comienzan a vivir de manera sencilla y el Obispo
les autoriza para llevar una toquilla.

1880

El día de NAVIDAD NACE AFECTIVAMENTE LA
CONGREGACIÓN. El Sr. Obispo de Málaga Dr. Gómez Salazar,
aprueba la Congregación y les da el nombre de Madres de
Desamparados.

1881

El 2 de febrero nace canónicamente la Congregación, con la profesión
de las cinco primeras Madres de Desamparados, en la Iglesia de San Juan
Bautista de Vélez Málaga.
La Navidad de 1881 el Sr. Obispo les da la Aprobación Diocesana .
La noche de Reyes, la comunidad llena de fervor, hace una oblación al
Señor de cuanto tiene y es, que Dios acepta.

1882

El 8 de junio, día del Corpus, salen para la fundación del noviciado en
Málaga, “Barrio Huelin”, M. Petra, cuatro religiosas y dos novicias:
M. Natividad, M. Trinidad, M. Visitación, S. Francisca, S. Amparo y
Joseíco, el tonto.
A los pocos meses son expulsadas de Vélez- Málaga. Ellas lo vieron
como la realización de lo que ofrecieron el día de Reyes.
Tiene lugar en Huelin una de las noches oscuras de M. Petra.

1883

Recibe el Sacramento de la Confirmación en el Palacio Episcopal de
Málaga de manos del Obispo D. Manuel Gómez Salazar.
El 18 de enero se funda RONDA. Comienza con el Hospital de Sta.
Bárbara y seguidamente un asilo para niñas huérfanas y el primer colegio
para externas.
El 2 de febrero comienza la visita domiciliaria, que duró poco tiempo,
mientras construían el Hogar para las niñas.

1884

El 2 de mayo, se funda GIBRALTAR.
Traslado de Huelin a Capuchinos.
En Navidad ocurren los terremotos de Málaga.
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Tiene lugar la segunda noche oscura de M. Petra: le quitan al Santísimo a
raíz de los terremotos, tienen que dejar esa casa e irse a “Martiricos”,
donde estamos actualmente.
1885

El 31 de enero, funda en ANDÚJAR (Jaén), siendo Obispo D. Manuel
Mª González Sánchez. En un antiguo Hospital de los Hnos. de San Juan
de Dios: “El santo me debe una casa”.
Se publica en el boletín del arzobispado de Málaga que la Congregación
se hacía cargo de todas las huérfanas que habían quedado como
consecuencia de los terremotos. Se trata de un momento de extrema
generosidad: “Mándenoslas todas. Mendigaremos de puerta en puerta,
nos lo quitaremos de la boca”.

1886

El Sr. Obispo Gómez Salazar , es nombrado Arzobispo de Burgos y antes
de marchar, el 20 de agosto, exige a M. Petra las Constituciones de la
Congregación. Ella, que se las había confiado a un sacerdote entendido
en la materia, tuvo que hacerlas a toda prisa. Gracias a esta premura la
Congregación puede saborear su auténtico espíritu.
El 25 de noviembre visitan por primera vez la ciudad de Barcelona y se
instalan provisionalmente en la Calle Ataulfo, 12. (Llegaron en tren a la
estación de Francia y fueron caminando por el puerto y la Rambla hasta
la Iglesia de Belén).

1887

El 17 de enero, se trasladan en Barcelona a una casa- torre “El Puchet”
en la Calle San Gervasio (Navidad del pan y el chocolate).
A finales de enero se hace el traslado de la casa de Málaga de
Capuchinos a Martiricos (lugar donde fueron martirizados Ciriaco y
Paula).
El 4 de noviembre se funda en MARTOS una residencia de ancianos,
gracias a los Marqueses de Blanco Hermoso, especialmente a Dña.
Dolores Escovedo y Callejón. En 1770 Fray Diego de Cádiz dijo: “Algún
día esta casa pertenecerá a una Congregación que aún no ha sido
fundada´´
Este año se compra la imagen de San José milagrosa por 200 pesetas, y
se instala en la capillita de la C/ San Gervasio en Barcelona.

1888

De este año es el primer ejemplar de las Constituciones más antiguas,
conservado en Manresa, Diócesis de Vich. De la correspondencia
epistolar de estas fechas se deduce que las escribió estando en AndújarSan Juan de Dios.

1889

El 31 de julio, después de tres años, se traslada el Noviciado de Málaga a
MANRESA, siendo Obispo de Vich el Dr. Morgado.
El 27 de abril comienza las Crónicas por mandato de su confesor.
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El 28 de diciembre se abren en Martos unas aulas para niñas pobres.
1890

El 24 de diciembre la comunidad de Barcelona se traslada de la Calle
San Gervasio a la Calle de San Salvador en Gracia.

1891

El 28 de marzo M. Petra sale por primera vez para Roma con las
cartas comendaticias y el 21 de Julio, León XIII, después de recibirla en
Audiencia, concede el “Decreto Laudis” (Decreto Pontifico de
Alabanza). Nos convertimos en una Congregación de Derecho Pontificio.
El 19 de marzo el P. Ignacio Verdós celebra su primera misa en la
capillita de Manresa. Desde ese momento vive para la Congregación.

1892

El 15 de Octubre hace sus votos perpetuos, unida a sus tres compañeras
del Valle. Eligen como madrina a Santa Teresa de Jesús: “Así me has de
poseer”.
Nace el primer Colegio: “La Inmaculada”, en RONDA, para ayudar al
Colegio-Hogar y atender alumnas pensionadas.

1893

En la segunda quincena de mayo se funda la casa de VALENCIA.
Primero viven en la calle Toledano 4, después en la calle Almirante, 5.
El 14 de junio fallece Dr. Gómez Salazar, Arzobispo de Burgos.

1894

El 29 de junio, fiesta de San Pedro, se inaugura la casa de Valencia, el
“Huerto de San José”.

1895

El 18 de febrero comienzan los ejercicios espirituales en
BARCELONA, buscando la voluntad de Dios sobre la casa. El 19 de
marzo se firma la escritura de donación del terreno “la Montaña
Pelada” (320.000 palmos de terreno) por Carmen Mansferrer, donde
se alzará el Real Santuario de San José. La primera piedra se coloca el 14
de agosto.

1896

El 18 de marzo la comunidad de Barcelona comienza a vivir en el
Santuario.

1897

Pasó este año en Barcelona.

1898

El 15 de febrero el Ministerio de Gracia y Justicia reconoce
jurídicamente la Congregación. Lo publica “La Gaceta” el 28 de
diciembre.

1900

Se funda la casa de ARRIATE, donación de los marqueses de
Moctezuma, y se inaugura el 11 de noviembre.
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1901

El 3 de diciembre sale por segunda vez a Roma para ganar el jubileo y
es recibida en audiencia por León XIII.

1902

El 19 de marzo se inaugura la Iglesia del Santuario y se traslada a San
José de la Montaña a su capilla.
El 15 de octubre viaja por tercera vez a Roma para celebrar las Bodas
de Oro del Papa León XIII.
El 29 de junio se celebra la primera misa en el altar de San José.

1903

En este año se inicia la Revista “La Montaña de San José” y M. Petra
envía al Cardenal Protector el primer número. En él, se conserva una
carta elogiando la devoción de San José.
El 20 de julio fallece el Papa León XIII.
El 7 de diciembre se coloca la primera piedra del NOVICIADO DE
VALENCIA

1904

Los Padres Agustinos ven desde su casa una lluvia de gracias sobre el
Santuario. M. Petra sólo se atrevió a decir: “UN PRODIGIO OBRADO
POR LA MISERICORDIA DE DIOS EN LA TIERRA”
En el mes de septiembre Madre Petra enferma gravemente en Valencia.
Se ofrece a morir por ella M. Luisa y Dios lo acepta; sin ninguna
enfermedad, muere en 8 días y amanece cuajado de flor el peral que
había cerca de la habitación de M. Luisa. Tan sincero fue su ofrecimiento
que Dios no se lo pudo negar.

1905

Se inicia la persecución y defensa del Santuario.
En julio, estando en Montserrat, le presentan un artículo de la Revista
“Montserrat” firmado por Don Federico Clascar, atacando la
espiritualidad y devoción que se tenía en el Santuario, las cartas, etc.
Aunque enferma sale rápidamente para Roma. Será su cuarto viaje.
El 1 de agosto escribe a sus hijas desde Roma.
El 10 de agosto se recibe en el Santuario una comunicación del Obispo
de Barcelona anunciando la visita del Prelado y prohibiendo, mientras
tanto, tocar las cartas, quemarlas en público, que se comunicara gracias
especiales en la Revista “La Montaña de San José” y que saliera la
procesión de las antorchas.
El 22 de agosto se lleva a cabo la visita del delegado de su Eminencia,
para inspeccionar todas las dependencias del Santuario.
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El 6 de octubre tiene lugar la audiencia privada de M. Petra con S.S.
Pío X.
El 6 de noviembre el Cardenal Casañas se retracta de cuanto había dicho
contra el Santuario y todo vuelve a la calma. M. Petra regresa a
Barcelona el 25 de noviembre, feliz por haber defendido una vez más, la
devoción de San José.
El 1 de diciembre S.S. Pío X se digna indulgenciar la felicitación a San
José, compuesta por M. Petra.
1906

El 30 de julio sale para Montserrat, quiere despedirse de la Virgen y
agradecer el haber pagado todas las deudas.
El 9 de agosto regresa a Barcelona enferma y extenuada.
El 15 de agosto recibe los últimos sacramentos. Después, dijo a sus hijas:
“HIJAS TENEIS LAS REGLAS APROBADAS, OBSERVADLAS Y
HACEDLAS OBSERVAR”.
El 16 de agosto a las 10 de la noche regresa a la casa del Padre.
Después de tres días es depositado su cuerpo en el Cementerio de
Montjuic (Barcelona).

M. Petra no ha muerto, vive en el corazón de todas sus hijas.

FUNDACIONES:
Año
Lugar
1873
Valle de Abdalajís
1877
Álora
1879
Vélez Málaga
1882
Málaga Huelin
1884
Málaga (traslado a Capuchinos)
1883
Ronda

Apostolado
Ancianos
Ancianos
Hospital después ancianos
Noviciado-Escuela
Noviciado-Niñas
Hogar niñas-Colegio(1892)

1884
1885
1886
1887
1887
1887
1889
1893
1895
1900

Ancianos- niñas
Ancianos
Hogar niñas
Hogar niñas
Noviciado-Niñas
Ancianos-Escuela
Noviciado (3 años)
Noviciado- Hogar niñas
Hogar niñas-Culto S. José
Ancianos

Gibraltar
Andújar
Barcelona (C\ Ataulfo,12)
Barcelona (C\ San Gervasio)
Málaga (Traslado a Martiricos)
Martos
Manresa -Barcelona
Valencia (C. Generalicia)
Barcelona (Montaña Pelada)
Arriate- Málaga
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SEGUNDA SUPERIORA GENERAL
Madre Magdalena de San José Bravo
Francisca Bravo Muñoz
Valle de Abdalajís (Málaga) 1847
Valencia, 11 de septiembre de 1911
Fue nombrada Superiora General al morir Madre Petra, el 29 de
septiembre de 1906. Su generalato sólo duró 5 años. Nació en el
Valle de Abdalajís (Málaga). Fiel compañera de Madre Petra, entró
al igual que ella en la Congregación Mercedaria el 6 de enero de 1879, y estuvo en
Vélez junto a sus compañeras hasta que dejaron el hábito mercedario.
Fue maestra de novicias, Vicaria General, y Superiora en varias casas. Llevó la
Congregación a América.
1906

El 29 de septiembre es nombrada Superiora General, en el PRIMER
CAPÍTULO GENERAL.

1908

El 11 de marzo el rey Alfonso XIII da el título de “Real” al Santuario de
San José de la Montaña de Barcelona.
El 21 de junio, SS Pío X aprueba y confirma con el Documento
Pontificio el Instituto Caritativo de Madres de Desamparados.
El 29 de junio se inaugura la primera Casa de la Congregación en
América: TACUBAYA (México).

1909

El 19 de marzo se forma en México la PÍA UNIÓN PRIMARIA DE
SAN JOSÉ.

1910

El 12 de octubre se celebra el PRIMER CONGRESO JOSEFINO.

1911

El 11 de septiembre muere en Valencia a los 64 años.

FUNDACIONES:
Año
1908

Lugar
Tacubaya (México)

Apostolado
Niños
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TERCERA SUPERIORA GENERAL

Madre Trinidad de San José Conejo
Rafaela Conejo Jiménez
Valle de Abdalajís (Málaga) 1861
Valencia, 13 de marzo de 1922
Nació en el Valle de Abdalajís y se asoció a la obra de Madre
Petra cuando apenas contaba 14 años. Era de elevado espíritu y
recio temple. Tenía don de gentes. Enamorada de San José.
Cuando murió Madre Petra era superiora del Santuario y tuvo
varios cargos en la Congregación.
1912

El 19 de febrero es elegida Superiora General durante el
SEGUNDO CAPÍTULO GENERAL. Su generalato duró 10 años.

1915

El 19 de mayo se funda la casa de CHESTE (Valencia).

1916

El 7 de diciembre se funda TORREDONJIMENO (Jaén).

1917

En julio se funda NUEVA YORK.
El 27 de noviembre se restaura la casa del Valle de Abdalajís.
En octubre se funda la casa de SAN SEBASTIÁN.

1918

El 19 de mayo se funda CATARROJA (Valencia).
El 26 de julio se inaugura la Iglesia de Arriate (Málaga).

1920

El 19 de junio se funda en MADRID (Calle Caracas, 17).
En octubre se compra la torre de Tusquets en Barcelona para
ampliar los terrenos del Santuario.
El 7 se noviembre se trasladan los restos mortales de Nuestra
Madre Petra al Santuario.

1921

Se coloca la primera piedra de la Iglesia de Valencia el 19 de marzo.
Coronación canónica de S. José el 17 de abril.

1922

Se funda una casa de salud en SERRA (Valencia)
El 13 de marzo muere en Valencia a los 61 años.
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FUNDACIONES:

Año
1915
1916
1917
1917

Lugar
Cheste
Torredonjimeno
Nueva York
San Sebastián

1917
1918
1920

Valle de Abdalajís
Madrid ( Caracas)
Catarroja

1922

Serra

Apostolado
Colegio
Colegio-Ancianos
Niñas, luego Residencia
Colegio-Hogar
(En la actualidad ancianos)
Ancianos- Párvulos, restaurada.
Colegio-Hogar
Colegio-Párvulos
(En la actualidad ancianos)
Casa de salud
(En la actualidad Casa de
Espiritualidad-Casa de la Biblia)
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CUARTA SUPERIORA GENERAL
Madre Clara de San José Gómez
Mª Regla Gómez López
Jerez de la Frontera (Cádiz) 1864
Roma (Italia), 1 de octubre de 1937
Fue bautizada en la Parroquia de San Marcos el 19 de junio de
1864 y confirmada en la misma el 11 de enero de 1882. Ingresó
en la Congregación el 6 de enero de 1883 y tomó el hábito el 15
de octubre del mismo año. Hizo su profesión anual en 1886.
Elegida en el III Capítulo General, el 24 de septiembre de 1922. Ingresó en la Casa
Noviciado de Málaga-Huelin. Fue formada por Nuestra Madre Petra y de ella recibió el
Santo Hábito y la Profesión. Superiora de Málaga, Ronda, Gibraltar y Arriate. Escribió
la primera Biografía de Nuestra Madre Petra «Vida y virtudes de la Sierva de Dios».Es
reelegida en el IV y V Capítulos Generales en 1930 y 1936 respectivamente.
Funda una casa en Roma el 8 de diciembre de 1924.
El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil en España. Las religiosas son expulsadas
de sus conventos y ella tiene que huir a Villamarchante y Chirivella. Sale para Roma
donde muere el 1 de octubre de 1937. Tenía 73 años.
En 1838, vacante el Generalato, se celebró en Sevilla, en la Calle Antonio Salado, el VI
Capítulo General, en plena Guerra Civil, en una casa que se compró al efecto, por ser la
parte de Andalucía la que estaba liberada.
1922

El 24 de septiembre es nombrada Superiora General en el III
CAPÍTULO GENERAL.

1924

El 8 de diciembre se funda la casa de ROMA.

1926

El 16 de abril se funda el Colegio-Asilo SAN RAFAEL, en Andújar
(Jaén).
El 22 de julio tiene lugar el reconocimiento civil de la Congregación,
por Real Orden Ministerial.

1927

Se celebran las Bodas de Plata del Santuario.

1929

El 26 de noviembre se inaugura la Iglesia de Valencia.

1930

El 12 de agosto se funda la casa de Güines (CUBA).
El 27 de enero tiene lugar el IV CAPÍTULO GENERAL, y es
reelegida como Superiora General.
El 17 de marzo se consagra la Iglesia de Valencia.
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1932

El 20 de febrero EMPIEZA EL PROCESO DIOCESANO DE
BEATIFICACIÓN DE NUESTRA MADRE FUNDADORA.

1933

El 6 de junio se clausura el proceso.
El 28 de agosto se funda en SANTIAGO DE CHILE el
Español ´´.

``Hogar

1934

El 4 de marzo, Roma concede a la Congregación añadir al título de
``Madres de Desamparados el de San José de la Montaña ´´.

1935

El 8 de diciembre se funda el Asilo de incurables en ANDÚJAR (Jaén),

1936

El 29 de enero tiene lugar el V CAPITULO GENERAL y es
nuevamente reelegida como Superiora General.
El 18 de julio estalla la Guerra Civil española y Nuestra Madre Clara
sale para Roma el 1 de septiembre.

1937

El 1 de octubre muere en Roma a los 73 años.

1938

En la vacante del generalato y en plena Guerra Civil española, en Sevilla
que estaba librada, se fundó una casa en la Calle Antonio Salado. En esta
casa se celebró el VI CAPÍTULO GENERAL.

FUNDACIONES:

Año
1924
1926
1930
1933
1935
1938

Lugar
Roma
Andújar- San Rafael
Güines(Cuba)
Chile – Hogar Español
S. Juan de D-Andújar
Sevilla- Antonio
Salado

Apostolado
Colegio-Hogar / Res. Sacerdotes/
En la actualidad Peregrinos
Colegio-Guardería-Hogar
Colegio-Hogar (No existe)
Ancianos-Niños-Colegio
Ampliación-Incurables-Ancianos
Adquirida por las capitulares para
celebrar el VI Capitulo General (En
la actualidad estamos en C/ Guzmán
El Bueno, 10)- Hogar Niños.
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QUINTA SUPERIORA GENERAL
Madre Laureana de San José García
Dolores García Alonso.
San Andrés de Veigas, (Oviedo) 1884
Madrid, 23 de agosto de 1952
Nació en San Andrés de Veigas (Oviedo). Bautizada en la
parroquia de su pueblo natal el 23 de marzo de 1884 y
confirmada en la misma el 28 de Julio de 1889.
Fue recibida por Nuestra Madre Petra, en el Santuario de
Barcelona, el 30 de noviembre de 1905. Tomó el hábito el 24 de octubre de 1906 y
profesó los votos anuales el 19 de noviembre de 1908. El 26 de febrero de 1915 hizo la
profesión perpetua.
Elegida Madre General el 29 de septiembre de 1938 en Sevilla, en plena Guerra Civil.
En esta ciudad no teníamos casa, pero se compró una en la calle Antonio Salado, para
poder celebrar el Capítulo.
Encontró las casas de la Congregación destruídas y las religiosas dispersas. Al principio
de la guerra estaba de superiora en Gibraltar, donde acogió a muchos españoles que
huían de la patria, entre ellos el Obispo de Málaga, Don Manuel González. Empezó de
nuevo a rehacer la Congregación con entusiasmo e ilusión. Es ella quien reconstruye la
Iglesia de Valencia, y el Santuario de Barcelona, donde además manda hacer las
pinturas de la Iglesia, las lámparas y las barandillas.
1938

El 29 de septiembre es elegida como Superiora General, en el SEXTO
CAPÍTULO GENERAL.

1940

En el mes de abril se repone la imagen de San José en su capillita de
Barcelona.
En el mes de junio se funda la casa de LA HABANA (Cuba).
En el mes de noviembre se recuperan las coronas de San José y el Niño,
que habían sido llevadas al Banco de España de Madrid y regresaron a
Barcelona el 10 de noviembre.

1942

El 6 de abril (40 años después de la inauguración), tiene lugar la
Recoronación de las imágenes de San José y el Niño.
1943 El 26 de febrero son aprobados los escritos de Nuestra Madre
Petra por la Sagrada Congregación de Ritos.
El 19 de octubre se funda la casa de MARMOLEJO.

1944

El 29 de febrero se traslada la casa de Sevilla a la calle Guzmán el
Bueno, 8 (hoy, nº10).
El 7 de diciembre S.S. Pío XII
introduce la CAUSA DE
BEATIFICACIÓN de la Sierva de Dios Madre Petra.
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1945

El 1 de enero se funda la casa de CIUDAD LINEAL (Madrid)
(Entre 1941-1945 residieron en un palacete alquilado de la calle General
Orá).
El 7 de octubre se celebra en el Santuario el SEGUNDO CONGRESO
JOSEFINO.

1946

El 24 de junio es reelegida Superiora General en el SÉPTIMO
CAPÍTULO GENERAL.
El 29 de agosto se inicia el PROCESO APOSTÓLICO, sobre las
virtudes heroicas de Madre Petra.

1947

Se funda la casa de BUENOS AIRES.

1948

El 16 de julio se clausura el proceso apostólico.
El 5 de febrero se funda la casa de TLALPAN (México).

1951

El 28 de junio se inaugura la nueva casa del Valle de Abdalajís.

1952

El 23 de agosto muere en Madrid a los 68 años.

FUNDACIONES:

Año
1940

Lugar
La Habana( Cuba)

1943
1945
1947
1948

Marmolejo ( Jaén)
Madrid (Ciudad Lineal)
Buenos Aires
Tlalpan ( México)

Apostolado
Noviciado-Hogar
(No existe)
Hogar
Hogar
Residencia de ancianos
Colegio-Hogar
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SEXTA SUPERIORA GENERAL
Madre Caridad de San José Serrano
Amparo Serrano Más
Torrente (Valencia), 19 de enero de1887
Valencia, 1 de mayo de 1967
Ingresó en la Congregación el 21 de Abril de 1912, tomó el hábito el
7 de diciembre del mismo año. Profesa los votos anuales el 26 de
febrero de 1915. Hizo su profesión perpetua el 24 de octubre de 1921.
Fue elegida como Superiora General el 19 de febrero de 1953 en Valencia (VIII
Capítulo General). Su generalato dura 14 años. Había sido Superiora en Ronda y 2ª
Consejera. Reforma el hábito el 25 de marzo de 1954. Recibe la aprobación definitiva
de las Constituciones, el 14 de junio de 1958 por S.S. Pío XII. En el año 1955 lleva la
Congregación a países de «misión» en San Cristóbal (Guatemala). Amplía los
apostolados con las Residencias Universitarias y Guarderías.
Es reelegida en el IX Capítulo General el 19 de febrero de 1959 y en el X Capítulo
General el 19 de julio de 1965, teniendo que ser postulada a Roma por ser su segunda
reelección.
El día 1 de mayo Festividad de San José Obrero del 1967, muere en Valencia los 80
años.

1953

El 15 de agosto se funda en GRANADA una residencia universitaria.

1954

El 11 de noviembre se funda en RIBADESELLA (Asturias) una
residencia para ancianos.
El 25 de marzo se reforma la toca primera.
Se funda en VIÑA DEL MAR (Chile) una residencia de ancianos (hoy
no existe).

1955

El 24 de diciembre se funda en países de misión, SAN CRISTÓBAL
VERAPAZ (Guatemala).
Se funda en SAN TERENZIANO un preventorio de niños (no existe
actualmente).

1956

El 5 de abril se funda la residencia para universitarias en MADRID,
C/ Españoleto.
El 8 de agosto se funda el colegio de PALMA DE MALLORCA.
El 8 de octubre se funda el colegio de SABINILLAS (Málaga) (ya no
existe).
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El 19 de diciembre se funda el noviciado en NYACK (Nueva York)
(no existe).
Se funda en LA HABANA (Cuba), una casa de párvulos: “Nuevo
Vedado”. Las casas de Cuba fueron incautadas por el gobierno de Fidel
Castro.
Se traslada la casa de MARTOS (Jaén) de la C/ Triana a la C/ Rita
Nicolau.
1957

Se funda en LA GUÍA de Gijón (Asturias) un hogar para niñas y un
parvulario.

1958

El 14 de junio S.S. PÍO XII APRUEBA DEFINITIVAMENTE LAS
CONSTITUCIONES.

1959

Se funda una casa en TORRENTE, “El Vedat” (Valencia). Se acoge a
los niños pobres de la barriada para darles clase (hoy no existe).
Tiene lugar el NOVENO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de febrero es
reelegida como Superiora General.

1960

El 19 de febrero se funda la casa de ZARAGOZA, primero fue
residencia universitaria, después colegio infantil, y actualmente hogar.
Se amplía en el Santuario de San José de la Montaña de Barcelona un
parvulario.

1961

Se funda una nueva casa en GUATEMALA Capital, para residencia de
chicas y guardería infantil.
El 28 de mayo, tiene lugar la bendición de la primera piedra del colegio
de Valencia.
Se fundan dos casas en PUERTO RICO: colegio y colegio-hogar. Al
perder las casas de Cuba las comunidades pasan a Puerto Rico.
El 5 de agosto el Cardenal Larraona viene a la casa de Valencia para
tomar posesión de la Congregación como Protector.

1962

El 28 de enero se funda en MORELIA (México) un kinder y una
academia de labor (ya no existe).
El 21 de abril se celebran las BODAS DE ORO de nuestra Rvdma.
Madre Caridad de San José.

1963

En octubre comienza a funcionar el Colegio de Valencia.

1964

El 27 de septiembre se funda en BENAOJÁN (Málaga) una guardería
infantil. (En la actualidad no existe).
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Se funda una guardería en CELAYA (México).
El 1 de octubre se funda un colegio en ALBAL (Valencia).
El 18 de octubre se funda el colegio “Virgen Reina” en GIJÓN
(Asturias).
1965

Tiene lugar el DECIMO CAPÍTULO GENERAL. El 19 de julio, es
reelegida como Superiora General y tiene que ser postulada en Roma.

1966

Empieza a funcionar la residencia de Valencia.

1967

El 1 de mayo, día de San José Obrero, muere a los 80 años de edad en
Valencia.

FUNDACIONES:

Año
1953
1954
1954

Lugar
Granada
Ribadesella
Viña del Mar (Chile)

1955
1955
1956

San Cristóbal
S. Terenciano
S. Terenciano

1956
1956
1956
1956
1956
1957
1959

Sabinillas
Palma de Mallorca
Cuba (N. Vedado)
Nyack
Martos
Gijón (Asturias)-La Guía
Torrente (El Vedat)

1960
1961
1961
1962
1964
1964
1964
1964

Zaragoza
Guatemala (Capital)
Puerto Rico
Morelia (México)
Benoajan (Málaga)
Albal (Valencia)
Celaya (México)
Gijón (Asturias)

Apostolado
Res. Universitaria-Colegio
Residencia de Ancianos
Residencia de ancianos
(no existe)
Misiones
Preventorio Niños (no existe)
Residencia Universitaria
(no existe)
Colegio(no existe)
Colegio-Hogar
Colegio(no existe)
Casa Noviciado(no existe)
Residencia de ancianos
Colegio-Hogar
Colegio (Niños pobres)
(no existe)
Colegio-ancianos-Infantil
Guardería después Hogar
Colegio-Hogar
Kinder-Academia (no existe)
Guardería (no existe)
Colegio
Guardería-Colegio
Colegio
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SÉPTIMA SUPERIORA GENERAL
Madre Magdalena Jesús Noriega de San José
Mª del Pilar Josefa Noriega Oliveras
Guapiaxtla-Puebla (México), 15 de mayo de 1929
Valencia, 2 de junio de 2005
Ingresó en la Congregación el 30 de enero de 1954 y tomó el
hábito el 29 de septiembre de 1954.
Hizo su profesión temporal el 29 de septiembre de 1956 y su
profesión perpetua el 3 de octubre de 1960.

1967

Tiene lugar el XI CAPÍTULO GENERAL. El 8 de septiembre es
elegida Superiora General.
Había sido Visitadora de España 6 años.
Le toca vivir tiempos difíciles de renovación y adaptación de la Vida
Religiosa.
El 19 de diciembre de 1967 se inicia en la Congregación el apostolado de
«suburbios», en Torrente (Valencia). Más tarde en Catarroja, Sabinillas…

1968

A partir del 2 de febrero, ya no se cambia el nombre de Bautismo.
Visita canónica a las casas de España.
El 8 de septiembre se produce un cambio de hábito, toca y escudo.

1969

Desde el 1 de diciembre de 1968 a marzo de 1969 hace la Visita
Canónica a las casas del extranjero.
Cierre del noviciado en Nyack (Nueva York).
Se inicia la preparación especial para las religiosas que se van a
consagrar a Dios perpetuamente.
El 29 de septiembre visita a S.S. Pablo VI con motivo de la Visita
Canónica a la casa de Roma.
El 6 de mayo se funda en Colombia SABANETA (ANTIOQUIA): una
Casa de Ejercicios en la Arquidiócesis de Medellín.

1970

El 7 de marzo, siguiendo las directrices de la Iglesia, se celebra una
reunión de Superioras del Instituto en la casa de Ejercicios “Los
Molinos” en Madrid, para estudiar las nuevas formas que habían de dar a
las Constituciones, renovándolas y adaptándolas al mundo de hoy según
pedía el Vaticano II.
El 24 de octubre, festividad de San Rafael tiene lugar el XII
CAPÍTULO GENERAL EXTRAORDINARIO para adaptar las
Constituciones.
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En diciembre se unifican el Hogar y el Colegio en Puerto Rico, quedando
una sola comunidad.
1971

Se amplía la Casa-Hogar de ancianos en Buenos Aires.
El 19 de marzo, al cerrarse el noviciado de Nyack se abre el
NOVICIADO DE COLOMBIA.
El 14 de junio se obtiene el DECRETO DE APROBACIÓN DE LAS
VIRTUDES HERÓICAS DE LA SIERVA DE DIOS MADRE
PETRA SAN JOSÉ. Pablo VI la declaró «VENERABLE».
El 21 de junio se celebra la PRIMERA MISA, en la habitación donde
nació Madre Petra, sirviendo de ARA la piedra traída del cortijo de los
Sres. Crespo de Andújar, sobre la cual descansaba Madre Petra, cuando
iba a lavar la ropa de sus ancianitos.
Se publica la biografía de Madre Petra “Sobre la Piedra.”

1972

El 19 de marzo tiene lugar la CONVENCIÓN JOSEFINA en
Barcelona, conmemorando tres fechas importantes:
1- Centenario de la proclamación de San José como Patrono Universal
de la Iglesia (Pío IX).
2- Bodas de Diamante de la fundación del Santuario.
3- Bodas de Oro de la coronación de San José y el Niño.
En marzo, aprobadas las Constituciones, son entregadas a los miembros
del Instituto para comenzar a vivirlas.
En agosto se suprime el rezo del Oficio Parvo de la Santísima Virgen y
se inicia el rezo de la Liturgia de las Horas (Oficio Divino) en todas las
casa de la Congregación.

1973

El 23 de julio tiene lugar el DÉCIMO TERCER CAPÍTULO
GENERAL donde es reelegida como Madre General.
En octubre comienza a funcionar la Comunidad del Colegio “Inmaculado
Corazón de María” de Valencia.

1975

Organiza el trabajo, en las comunidades, para el estudio de las
Constituciones en experimento.

1976

Del 2 al 29 de julio tiene lugar la ASAMBLEA GENERAL DE
ESTUDIO DE LAS CONSTITUCIONES y el cierre de la misma.

1977

El 15 de agosto las postulantes visten un uniforme sencillo, de ropa
normal: falda y blusa. (M. Francisca García Zafra y M. Purificación
Moya)
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Se convoca por primera vez a un cursillo sobre ancianos a nivel
Congregacional.
Se funda un hogar del campesino en AMALFI (Colombia).
1978

Tiene lugar un cursillo de fe para toda la Congregación, llevado a cabo
por las mismas religiosas.
Entre julio y noviembre se presenta en España y en América el
DOCUMENTO BASE I sobre el CARISMA de la Congregación.
El 28 de septiembre se celebra en Segovia una SEMANA
INTERNACIONAL JOSEFINA, donde una religiosa nuestra hace una
ponencia sobre Madre Petra.

1979

El 17 de abril se inauguran en Barcelona los “HOGARES” para grupos
minoritarios de niños.
El 16 de agosto tiene lugar el DÉCIMO CUARTO CAPÍTULO
GENERAL donde es reelegida de nuevo, y postulada a Roma, como
Madre General.

1980-1981

Se celebra el PRIMER CENTENARIO DE LA CONGREGACIÓN
El 19 de febrero:
- Se celebra en Zaragoza el Centenario de la Congregación y se
descubre que los restos de Madre Petra fueron robados y no
quemados.
- Tiene lugar la fundación de ANDAGOYA-CHOCÓ (Colombia).
En marzo, se funda en ALBAL (Valencia) una casa de ancianos.
Se funda un hogar de ancianos en SAN MIGUEL DEL MONTE
(Argentina).
El 12 de abril se solicita al Obispado de Valencia que investigue la
realidad de los hechos de los restos de Madre Petra. El Señor Obispo
nombra un Tribunal Eclesiástico que comienza de inmediato la
investigación.
El 1 de junio regresamos a la Casa de ``La Biblia´´ de SERRA
(Valencia) y nos hacemos cargo del sacerdote que nos la dejará en
herencia. En la actualidad se dedica a actividades de pastoral.

1982

El 18 de junio se obtiene el DECRETO DE LA APROBACIÓN DE
LAS CONSTITUCIONES, ya renovadas según el Vaticano II y el
Derecho Canónico.

1983

El 15 de julio, día fijado por D. Miguel Roca Cavanellas, Arzobispo de
Valencia, aparecen los restos de Nuestra Madre Fundadora. Madre
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Magdalena J. Noriega y su Consejo son citadas en Puzol a las 6 de la
tarde. Los restos aparecen a las 9: 20 de la noche y son depositados en el
Camarín de la Iglesia de Valencia a los pies de San José.
1984

El 11 de mayo llega de Roma, de la Sagrada Congregación de Ritos el
“DECRETO” que certifica que los restos de Madre Petra son auténticos.
El 10 de junio, Festividad de Pentecostés, después de la Misa de “Acción
de Gracias”, los restos son inhumados en el Camarín de San José.

1985

El 15 de julio tiene lugar el DÉCIMO QUINTO CAPÍTULO
GENERAL, donde es nuevamente reelegida como Madre General.

1986

El 15 de octubre, por una exigencia de Dios, Madre Magdalena
comunica a la Congregación su renuncia al cargo de Superiora General.
El 1 de noviembre se obtiene el DECRETO DE APROBACIÓN DE
LAS CONSTITUCIONES, tras haber introducido algunos cambios,
marcados por el nuevo Derecho Canónico.

1987

Es nombrada Vicaria General en el XVI Capítulo General.

1993

Cesa en las funciones del Gobierno General, aunque sigue apoyando de
cerca a Madre Esperanza Ordóñez, Superiora General.

2005

Fallece el 2 de junio y es enterrada en 4 de junio en Valencia.

FUNDACIONES Y OBRAS:

Año
1969
1971
1977
1977
1979
1980
1980
1980
1980
1985

Lugar
Sabaneta-Colombia
Sabaneta-Colombia
Amalfi (Colombia)
Ronda
Barcelona
Chocó
Albal
S. Miguel del Monte
Serra (Valencia)
Chocó

Apostolado
Casa de Ejercicios
Noviciado
Hogar del Campesino (no existe)
Restauración de la Iglesia.
Hogares
Misión y comedor para niños
Ancianos.
Ancianos.
Casa de Espiritualidad.
Comedor para ancianos.
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OCTAVA SUPERIORA GENERAL
Madre Esperanza Ordóñez de San José
Mª Concepción Ordóñez Flores
Ronda (Málaga) 21 de Abril de1932
Ingresó en la Congregación el 1 de agosto de 1950, tomó el
hábito el 16 de Abril de 1951. Profesó sus votos anuales el 22
de mayo de 1953 y los votos perpetuos el 2 de Julio de 1958.
Ha sido Superiora de la Casa Hogar «San José de la Montaña»,
en Ronda. Después Directora Técnica del Colegio «Inmaculado Corazón de María» de
Valencia. Fue también Consejera General. En su tiempo se escribió el cómic «Firmeza y
ternura».
Fue elegida Superiora General el 17 de enero de 1987 en Valencia.
En el año 1987 el Colegio de Roma ha de cerrarse por falta de alumnado y se abre una
Residencia de peregrinos. En el año 1989 reunió en Sabaneta-Colombia a las Superioras
de América Latina. El año 1988 la Residencia de peregrinos pasa a ser Residencia de
Sacerdotes.
El 11 de junio de 1991 tiene lugar la sesión de clausura del Proceso sobre el presunto
milagro de Madre Petra de San José, ocurrido en Fuensanta Martos a Pastora López en
el año 1951, en la Diócesis de Jaén.
El 23 de enero de 1993 se celebra el XVII Capítulo General, donde es reelegida Madre
Esperanza Ordóñez de San José. Ese mismo año se reabre la casa de Catarroja con un
cambio de apostolado, anteriormente había sido colegio y ahora es residencia de
ancianos.
El 16 de octubre de 1994 Madre Petra es beatificada en Roma. Ese mismo día se
inaugura la Capilla Madre Petra en Rexquix (Guatemala).
Más tarde, el 23 de octubre de 1994 se dedica otra capilla a M. Petra en el Valle de
Abdalajís con la imagen bendecida por S.S. Juan Pablo II en Roma.
El 13 de mayo de 1995 se inicia el postulantado en el Guamo (Colombia), y el 18 de
diciembre del mismo año también en México.
El 17 de enero de 1999, en el XVIII Capítulo General; es reelegida Madre Esperanza
Ordóñez de San José.
En el mes de abril se publica el primer Boletín Informativo Congregacional
(Trimestral).
El 24 de abril de 2001 se separa en Valencia el postulantado del Noviciado y se traslada
a Madrid-Arturo Soria, donde ha permanecido hasta septiembre de 2006.
El 16 de octubre de 2002, se abre una Glorieta, en Albal, con el nombre de MADRE
PETRA. En 2005, el alcalde del partido político contrario al que lo puso, lo quitó.
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En ese mismo año se comienza la unidad de Estancia diurna de ancianos en San Juan
de Dios (Andújar). Y se la casa de San Rafael (Andújar) reabre sus puertas con hogares
para niños y niñas.

1987

El 17 de enero tiene lugar el DÉCIMO SEXTO CAPÍTULO
GENERAL, donde es elegida M. Esperanza Ordóñez.
El colegio de Roma se cierra por falta de alumnado y se abre una
residencia de peregrinos.

1988

El 2 de marzo se inaugura el Hogar de niños y de ancianos en
ANDAGOYA-CHOCÓ. (COLOMBIA)
En octubre la residencia de peregrinos de ROMA pasa a ser residencia
de sacerdotes (estudiantes).

1989

Reunión de Superioras de América Latina en Sabaneta- Colombia a
finales de Octubre.

1990

El 8 de diciembre se abre una casa en el GUAMO (Colombia) para
ancianos pobres.
El 13 de diciembre se inaugura
Ejercicios de Sabaneta-Colombia.

la Capilla grande de la Casa de

El 19 de marzo tiene lugar la entronización y consagración de San José
de la Montaña en la Parroquia de Andagoya (Chocó)- Colombia.
1991

El 11 de junio tiene lugar la sesión de clausura del proceso del presunto
milagro de M. Petra, ocurrido en Fuensanta (Martos) a Pastora López en
julio de 1951.

1992

El 1 de mayo se funda en SANTA CRUZ DE COLCHAGUA, (Chile)
una residencia para ancianos pobres.

1993

El 26 de enero tiene lugar el XVII CAPÍTULO GENERAL, y M.
Esperanza Ordóñez es reelegida como Superiora General.
El 19 de octubre se funda el “Hogar josefino” para niños pobres en
OAXACA (México).

1994

En agosto se inicia la elaboración del Documento de Formación de la
Congregación según el OFIR.
El 16 de octubre tiene lugar la BEATIFICACIÓN de M. Petra en
Roma.
El 16 de octubre se abre una capilla en Rexquix (Guatemala).
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El 23 de octubre se abre la Capilla de M. Petra en el Valle de Abdalajís
con la imagen bendecida por S.S. Juan Pablo II en Roma.
1995

El 6 de enero se separa en Sabaneta el postulantado del Noviciado.
El 3 de mayo se traslada el postulantado de Sabaneta al Guamo
(Colombia). El 13 se inaugura la casa del POSTULANTADO EN EL
GUAMO.
El 18 de diciembre se funda la CASA DE FORMACIÓN, postulantado
en México.
El 11 de agosto se finaliza el Documento de Formación de la
Congregación.

1997

El 19 de marzo se inaugura un Hogar de ancianos en SAN
SEBASTIÁN. (Se produce un cambio de apostolado, antes era un hogar
de niñas).

1999

Tiene lugar el XVIII CAPÍTULO GENERAL. El 17 de enero es
reelegida como Superiora General.
En el mes de abril se publica el primer Boletín Informativo
Congregacional (trimestral).

2000

El 8 de enero tomamos posesión mediante un contrato del “Hogar de la
joven”; un hogar de niñas de una fundación en ENVIGADO (Colombia).
El 11 de octubre se colocó en el jardín de la casa de espiritualidad de
Madrid-Arturo Soria, una imagen de cobre de M. Petra.

2001

El 24 de abril, se separa el noviciado del postulantado en Valencia y se
inicia en Madrid. Se inaugura el 15 de agosto con la toma de medalla de
una postulante guatemalteca.

2002

El 30 de mayo se funda un hogar de ancianos en GUATEMALA,
situado al lado del Hogar de niñas ya existente.
El 29 de septiembre se reabre la casa de San Rafael (Andújar), que había
sido cerrada en 1989 por falta de niños en el hogar.
Se celebra el Centenario de la inauguración del Santuario de San José
de la Montaña de Barcelona.
El 16 de octubre, se hace una glorieta en Albal con el nombre de M.
Petra (pero en 2005, con el cambio de gobierno se cambia el nombre por
el de Julia Genovés).
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2003

Se inaugura la Unidad de Estancia Diurna en SAN JUAN DE DIOS
(Andújar).
El 2 de junio comienza a funcionar el hogar de SAN RAFAEL
(Andújar).
El 11 de septiembre comienza a funcionar la guardería de San Rafael
(Andújar)
Se inaugura la Unidad de Estancia Diurna en la Residencia de Mayores
de TORREDONJIMENO.

FUNDACIONES Y NUEVAS OBRAS:

Año
1988
1988
1990
1992
1993
1993
1995
1995
1997
2000
2001
2002

Lugar
Chocó (Colombia)
Roma
Guamo (Colombia)
Santa Cruz (Chile)
Catarroja (Valencia)
Oaxaca (México
Guamo (Colombia)
México- Casa de Formación
San Sebastián
Envigado (Colombia)
Madrid-Hogar
Guatemala

Apostolado
Niños-Ancianos (Internos)
Resi. Sacerdotes/Peregrinos
Ancianos.
Ancianos.
Ancianos (cambio de apostolado)
Hogar Niños
Postulantado
Postulantado
Ancianos (antes niñas)
Niñas
Postulantado
Ancianos
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NOVENA SUPERIORA GENERAL
Madre Mª Ángeles Vilar de San José
Mª Elena Vilar Yago
Nació en Barcelona el 8 de enero de 1939.
Fue bautizada en la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles el 24 de
Abril de 1939 con el nombre de Mª Elena. Y confirmada en la
misma parroquia, el 20 de diciembre de 1939.
Estudió música, aprendiendo a tocar el violín; también domina
el campo de la enfermería, el secretariado de empresa y los
idiomas. En la Congregación estudió Magisterio.
Ingresó el 2 de febrero de 1962, tomó el hábito el 4 de octubre de 1962, hizo su
profesión anual el 5 de octubre de 1964 y la profesión perpetua el 15 de agosto de 1970.
Ha desempeñado varios cargos: fue Directora por mucho tiempo de la Residencia del
Sagrado Corazón, acompañó en sus viajes a la Rvdma. Madre Magdalena Jesús Noriega
de San José, fue Superiora y profesora de Inglés del Colegio Inmaculado Corazón de
María (1981-1987), Consejera y Ecónoma General (1987-2005), hasta que fue elegida
Superiora General en el capítulo del 2005, el día 20 de enero.

2005

El 20 de enero es nombrada en el XIX CAPÍTULO GENERAL.
El 2 de abril muere el Papa Juan Pablo II.
El 2 de junio muere Madre Magdalena Jesús Noriega de San José, con la
que compartió trabajo y experiencias, con la que le unía una gran
confianza y amistad.
El 16 de agosto se abre el Centenario de la muerte de Madre Petra.
El 24 de octubre se coloca en el vértice de la torre de la Iglesia de
Valencia al San José de piedra, obra del escultor valenciano Ricardo
Rico, que sustituye al anterior, derribado por los efectos de un rayo y un
terremoto.
El 27 de octubre muere Madre Paulina Sepúlveda, Maestra de
Novicias de la Congregación durante más de cincuenta años, una persona
también muy allegada a M. MªÁngeles.
Entre el 4 y el 8 de diciembre tuvo lugar en el Valle de Abdalajís un
encuentro donde todas las junioras de España, conmemorando el
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bautismo de Madre Petra, se prepararon y renovaron juntas sus votos,
en la misma iglesia donde ella fue bautizada.
2006

Del 27 de enero al 8 de febrero se celebró en Madrid el encuentro de
las nuevas Superioras, finalizando el mismo con un recorrido por las
casas que fundó Madre Petra.
El 16 de marzo se cumplen 25 años de la fundación de la Residencia de
Albal (Valencia).
El 19 de marzo se celebró el 50 aniversario de la Iglesia de San José de
la Montaña de México.
Se cumplen 50 años del nacimiento de la casa de San Cristóbal
(Guatemala)
El 4 de junio se dio el nombre de Madre Petra a una calle de Marmolejo.
Entre el 8 y 9 de julio tiene lugar el V Encuentro Mundial de las
familias en Valencia con el Papa Benedicto XVI. El Papa utilizó en la
celebración de la Eucaristía el mejor cáliz de nuestra casa de Valencia,
por ser una pieza exquisita y de gran valor. Pues, como decía M. Petra:
“lo mejor para el Señor”.
Se decide la construcción de la Casa de Espiritualidad en el Valle de
Abdalajís con motivo del Centenario.
El 16 de agosto se clausura el Centenario de la Madre Petra con la
profesión perpetua de 10 religiosas jóvenes en Barcelona.
El día 21 de noviembre de 2008 se inicia la Casa de Albal Colegio como
Postulantado de España con el ingreso de una joven.
En los meses de octubre y noviembre tiene lugar un Encuentro de
Superioras en las casas América, con el lema “La Superiora en las
Constituciones”
Se intensifican los cursos de formación permanente, que los realiza, cada
religiosa, dos veces en el sexenio.
Comienzan los viajes pastorales y visitas canónicas de M. Mª Ángeles
a todas las casas de la Congregación.
Se abre una Guardería en el comedor de Santa Cruz (Guatemala).
Se amplia el Colegio de San Cristóbal (Guatemala).
Se construyen de dos hogares nuevos en Barcelona.

2007

Se restauran las vidrieras de Valencia.
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En febrero se pone la primera piedra de la estancia diurna en Arriate.
El 8 de septiembre comienza la construcción de un Hogar para niños en
La Guía (Asturias).
2008

Se inicia en el mes de enero, el envío trimestral, a todas las casas, de un
folleto-taller, titulado “Madre Petra: Apuntes de espíritu y vida” para
profundizar en la espiritualidad de Madre Petra. Tiene como fin realizar
uno de los objetivos del Capítulo de 2005, que determinó se realizara
una profundización teológica sobre M. Petra. También otra de nuestras
religiosas, en el Teresiano de Roma ha realizado otra profundización
sobre la mística de M. Petra en paralelo con Santa Teresa.
Con motivo del Centenario de la muerte de Madre Petra, celebrado
recientemente, la religiosa cisterciense, Isabel Guerra, realiza una
pintura sobre ella, para el altar de la habitación donde murió.
El 11 de marzo fue a recogerla Nuestra Madre a Zaragoza donde vive
esta religiosa, para traerla a Valencia. Después la llevó personalmente a
Barcelona.
El 1 de junio se inauguran dos hogares en San Cristóbal (Guatemala).
El 24 de mayo comienza la construcción de un Hogar para niñas y niños
en Sabaneta.
El 21 de Junio se celebra el I Centenario de la primera casa fundada en
América: Tacubaya- México.
A finales de junio al terminar el curso escolar se cierra el Colegio de
Puerto Rico. La coyuntura actual en este país, ha forzado el cierre de
muchos colegios privados, sobre todo católicos, al hacerse inviable su
sostenimiento sin ayudas estatales, y también por la escasez de alumnos.
La Comunidad continúa allí, con el apostolado del Hogar.
Se inicia en el Valle de Abdalajís en lo que era el antiguo parvulario la
obra de la Casa de Espiritualidad.
A finales del mes de noviembre dejamos el Hogar de la joven de
Envigado (Colombia) por falta de entendimiento con la Presidenta de la
Fundación, que lo había puesto en venta sin informar a la Congregación.
Este año se inicia la restauración de toda la fachada de la Casa de
Valencia y se concluye una estatua de M. Petra en bronce, del escultor
valenciano Ricardo Rico, autor del San José de piedra que corona la torre
de la Iglesia de Valencia.
Grabación del CD “Revístete de Cristo”, cantos nuevos sobre Madre
Petra, letra y música del grupo mexicano HESED.
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2009
El 23 de mayo, vísperas de la Ascensión del Señor, se inauguró el
Hogar para niños y niñas necesitados en Sabaneta.
El Colegio Infantil de Zaragoza se cierra este curso porque el gobierno
aragonés ha ofrecido la educación infantil gratuita a los Colegios con los
que trabajábamos y no podemos implantar un colegio completo o
guardería porque la planta física no lo permite.
A partir del mes de junio se realizan mejoras en la Casa de Serra con
vistas a un mejor servicio a la pastoral de los Colegios y a las vacaciones
de los niños de los Hogares.
El día 16 de octubre se bendice la estatua de Madre Petra que está en la
fachada de la Iglesia de Valencia y entrada del Hogar de los niños.
Se proyecta la obra de ampliación de la casa de ancianos de Santa Cruz
(Chile).

FUNDACIONES Y NUEVAS OBRAS:
Año
2006
2006
2007
2007-2010
2007
2008
2008-2009
2009

2009

Lugar
Santa Cruz (Guatemala)
Valle de Abdalajís (Málaga)*
Barcelona
La Guía (Asturias)*
Arriate(Málaga)*
San Cristóbal (Guatemala)
Sabaneta (Colombia)*
Fachadas Casa de Valencia
Hogar y Ventanales de las aulas
del Colegio de Valencia
Serra (Valencia)

2009-2010

Santa Cruz (Chile)

Apostolado
Guardería
Casa de Espiritualidad
Hogar Niños
Hogar Niños
Estancia Diurna Ancianos
Hogar Niños
Hogar niñas
Hogar y Colegio

Mejoras para la pastoral y
vacaciones de los niños de
hogares
Ampliación
del Hogar de ancianos
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CAPÍTULOS GENERALES DE LA CONGREGACIÓN

Capítulo
Fecha
General
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

29 de Septiembre de 1906
19 de Febrero de 1912
24 de Septiembre de 1922
27 de Enero de 1930
29 de Enero de 1936
29 de Septiembre de 1938
24 de Junio de 1946
El 19 de Febrero de 1953
19 de Febrero de 1959
19 de Julio de 1965
8 de Septiembre de 1967
24 de Octubre de 1970
El 23 de Julio de 1973
16 de Agosto de 1979
10 de Agosto de 1985
17 de Enero de 1987
23 de Enero de 1993
17 de Enero de 1999
20 de Enero de 2005

Superiora General
Madre Magdalena Bravo de San José
Madre Trinidad Jiménez de San José
Madre Clara Gómez de San José
Reelección: Madre Clara Gómez de San José
Reelección: Madre Clara Gómez de San José
Madre Laureana García-Alonso de San José
Reelección: Madre Laureana García-Alonso de San José
Madre Caridad Serrano de San José
Reelección: Madre Caridad Serrano de San José
Reelección: Madre Caridad Serrano de San José
Madre Magdalena J. Noriega de San José
Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
Madre Esperanza Ordóñez de San José
Reelección: Madre Esperanza Ordóñez de San José
Reelección: Madre Esperanza Ordóñez de San José
Madre Mª Ángeles Vilar de San José
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CAPITULOS GENERALES DE LA CONGREGACIÓN

I – El 29 de Septiembre de 1906 ______________Madre Magdalena Bravo de San José
II – El 19 de Febrero de 1912 _______________ Madre Trinidad Jiménez de San José
Del año 1912 al año 1922 no hubo Capítulo General Ordinario a causa de la Guerra
Mundial.
Se pidió un permiso a Roma para esta dispensa.
III – El 24 de Septiembre de 1922 _______________ Madre Clara Gómez de San José
IV – El 27 de Enero de 1930 _____________elección: Madre Clara Gómez de San José
V – El 29 de Enero de 1936 __________ Reelección: Madre Clara Gómez de San José
VI – El 29 de Septiembre de 1938 ______ Madre Laureana García-Alonso de San José
VII – El 24 de Junio de 1946 _ Reelección: Madre Laureana García-Alonso de San José
VIII – El 19 de Febrero de 1953 ______________ Madre Caridad Serrano de San José
IX – El 19 de Febrero de 1959 _____ Reelección: Madre Caridad Serrano de San José
X – El 19 de Julio de 1965 ________ Reelección: Madre Caridad Serrano de San José
XI – El 8 de Septiembre de 1967 _________ Madre Magdalena J. Noriega de San José
XII – El 24 de Octubre de 1970 _ Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
XIII – El 23 de Julio de 1973 __ Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
XIV – El 16 de Agosto de 1979 _ Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
XV – El 10 de Agosto de 1985 _ Reelección: Madre Magdalena J. Noriega de San José
XVI – El 17 de Enero de 1987 _____________ Madre Esperanza Ordóñez de San José
Por exigencia de Dios, Madre Magdalena J. había renunciado al cargo.
Cesó el 15 de Octubre de 1986.
XVII – El 23 de Enero de 1993 ___ Reelección: Madre Esperanza Ordóñez de San José
XVIII – El 17 de Enero de 1999 __ Reelección: Madre Esperanza Ordóñez de San José
XIX – El 20 de Enero de 2005 _______________ Madre Mª Ángeles Vilar de San José
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