
UN TIEMPO PARA ORAR DESDE MADRE JOSEFA  

“Lo bueno requiere tiempo” 

 

“El rostro es el espejo del alma” 

 

“No se apresure: las obras de Dios no se precipitan” 

 

“Vivamos de hora en hora, de día en día y dejemos el futuro al Buen Dios” 

 

“Pronto está mi corazón, oh Dios, pronto está mi corazón” 

 

“Cristo vive en nosotros, 

en esto está toda la aspiración a la perfección” 

 

“No deseo otra cosa que 

con la Gracia de Dios ser la última 

y sacrificarme por la obra de la propagación de la fe” 

 

“Un elevar piadosamente la mirada del corazón a Dios. 

En esto consiste vivir en la presencia de Dios” 

 

“Todo es nada, sino se tiene la buena y recata intensión” 

 

Ve pasando por tu corazón las frases de Madre Josefa, mujer despierta, de luz radiante, 

colmada toda su ser del Espíritu, mujer plena, discípula y misionera, y ora al Señor… 

háblale de tu fe, de tus adormecimientos, de tus descuidos y de tus deseos de estar allí 

cuando Él te visita…  
 

CONTEMPLACIÓN:  
 

Quédate un momento en silencio, contemplando, saboreando todo lo acontecido en 

esta lectio junto a Madre Josefa. Que el Espíritu desde el silencio contemplativo 

siga trabajando en Vos…  
 

COMPROMISO:  
 

Busca un compromiso para tu vida, a partir de la realidad descubierta en la Palabra y 

en el testimonio de Madre Josefa.  

Josefa Stenmanns  
Una mujer creyente que se dejó 

guiar por el Espíritu...  

Una mujer dócil a su voluntad; 

Una mujer simplemente buena… 

 

La Madre Josefa junto con Madre María Elena, 
fueron las Co-Fundadoras de la Congregación 
Misionera Siervas del Espíritu Santo. Nació el 28 
de mayo de 1852 en Issum, Alemania. 
 

Madre Josefa era una mujer con muchas 
virtudes, que la hacían una persona muy querida 
en la comunidad y en la Congregación. Una 
característica  era su amabilidad y disposición 
maternal. Con esta manera de ser conquistó cada corazón. Su amabilidad y su 
simplicidad eran irresistibles. Podía decir una palabra fuerte o una corrección sin 
causar ofensa. Se sentía su buena intención. 
 

Así como se caracterizaba por su carácter benevolente, cariñoso y mansedumbre, así 
era su fina simplicidad, humildad y manera simple de ser. No era imaginable 
encontrar en ella lo contrario de estas virtudes.  
 

Estaba profundamente convencida que somos nada, que no podemos hacer nada 
sino que dependemos totalmente de Dios, de su gracia y ayuda. Tenía una gran y 
auténtica confianza en su asistencia, una confianza de admirar. 
 

Si una hermana estaba desanimada y se lamentaba por su falta de capacidad, decía: 
“Sólo mira lo incapaz que soy, pero el buen Dios siempre me ayuda”. Y realmente 
gracias a Él pudo cumplir bien su servicio de guiar una comunidad de alrededor de 
200 hermanas velando por el bien de cada persona y de la congregación.  
En todo, ella permaneció consecuente con lo que nuestro fundador Arnoldo Janssen a 
menudo inculcaba a sus hijas espirituales.” Toda gracia, toda asistencia desciende del 
cielo por la oración” La madre Josefa amó la oración. Desde el comienzo de su vida 
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religiosa, mientras aún trabajaba en la cocina de la Casa Misional con sus 
compañeras, la llamaban “tía rezadora”. 
 

Los  hermanos de la Casa Misional llamaron el cuarto donde ella y sus compañeras 
frecuentemente trabajaban “piecita de oración” La Madre Josefa fue perseverante 
amante de la oración. Una prueba de esto es su expresión:” ¡Veni Sancte Spiritus! 
Tiene que ser la respiración de una Sierva del Espíritu Santo”. (Hna. Felicitas, María 
Lippmeier) 
 

 Del Testimonio de Madre Josefa, su estilo de vida:  
¿Qué me dice a mí en lo personal y en mi realidad que estoy viviendo? 
 

 ¡La vida según el Espíritu es, ante todo, una vida en el amor! La experiencia de la 

fraternidad, la acogida, mantener la comunión entre las hermanas son una 

constante en Madre Josefa: ¿Cuáles son los dones, los aportes que vos elegís 

ofrecer al  servicio de la comunidad, de tu familia, de la parroquia para construir 

relaciones de comunión? 

 

LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
 

Te invitamos como Madre Josefa a exponernos ante EL Señor y escuchar su Voz, 

acoger lo que Él quiera revelarnos de sí, de sus sueños. Acoger su Palabra con 

docilidad abriéndonos a las inspiraciones y mociones que Él suscite en nosotros.  
 

“Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues ustedes no han 

recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que 

los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: «¡Abbá! ¡Padre!»  
 

Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos 

de Dios.  Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios 

nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con él para estar 

también con él en su gloria”. 

Romanos 8,14- 17 

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice a mí el texto? 
 

Entremos a lo hondo, allí donde están las verdades. No te apures, tiempo para 

meditar con el Señor que quiere revelarte sus caminos… Como Madre Josefa, sea tu 

corazón vasija a recibir el aceite del Espíritu que Él te ha prometido.  
 

 ¿Qué frases o palabras de este texto toca mi corazón, habla a la realidad que estoy 

viviendo? 
 

 Madre Josefa experimentaba una profunda confianza en Dios Espíritu Santo.  

Invocaba  permanentemente su presencia: ¡Veni Sancte Spiritus!  ¿Cómo está tu 

confianza en el Espíritu de Dios? ¿Qué imagen del Él te ayuda a sentirlo cerca y 

actuante en tu vida?  
 

 En nuestra vida muchas veces las  situaciones nos paralizan, nos esclavizan. ¿Cuáles 

son esos miedos que necesitas vencer, y  las esclavitudes que necesitas liberarte? 

Por el contrario, el Espíritu es el que da fortaleza, nos da esperanzas y alegrías. 

¿Cuáles son tus experiencias de gozo, alegría que te animan y te llenan de 

esperanzas… experiencias  que vienen del Buen Espíritu? 
 

 El Espíritu nos lleva a expresar: ¡Abba!, o sea: ¡Papá! a Dios con su mismo amor, 

Madre Josefa tenía la imagen de un Dios “Padre bueno, providente”. ¿Cuál es la 

imagen que vos tenés de Dios? ¿Qué relación tenés con Él? 
 

 Si hay algo que no se puede estudiar, razonar es la relación con Dios, porque es 

encuentro, es  experiencia. Madre Josefa tenía experiencia de Dios que sostenían 

su vida y su misión. ¿Cuál es tu experiencia de Dios que anima tu discipulado? ¿Qué 

texto bíblico podría resumir tu relación con Él?  
 

ORACIÓN: ¿Qué respondo a Dios a partir de su Palabra? 
 

Ahora, después de haber escuchado al Señor, buscamos la intimidad del diálogo 

sosegado, estar y gustar del encuentro entrando en la comunicación sencilla, sincera, 

de amigo a amigo.  
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