
 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. 

Madre Esperanza de San José  

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. 

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 la Capilla grande de la Casa de Ejercicios de 
Sabaneta-Colombia. 

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). 

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). 

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. 
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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). 

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 OBRAS:  

Año Lugar

1990

1988

1992
1993
1993

Guamo (Colombia)

Chocó - Colombia
Roma

Santa Cruz (Chile)
Catarroja (Valencia)

Niños-Ancianos (Internos)

Ancianos.
Ancianos (cambio de apostolado)

Resi. Sacerdotes/Peregrinos
Ancianos.

1988

1997

1995

2000
2001

México- Casa de Formación

Oaxaca (México

Envigado (Colombia)
Madrid Hogar

Guatemala

Postulantado.
Postulantado.

Ancianos (antes niñas)
Niñas

2002

San Sebastian

Postulantado
Ancianos

1995
Guamo (Colombia)

Hogar Niños.

Apostolado




