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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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.

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.
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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.
El 6 de octubre tiene lugar la audiencia privada de M. Petra con S.S.
Pío X.
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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.
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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

Avenida San José de la Montaña, 15
Valencia - 46008 - España
Telf.: 963824335 Fax: 963843501
E-mail: madresdedesamparados@madresdedesamparados.org
-9-

