
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. 

Madre Laureana de San José  

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. 

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. 
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FUNDACIONES:  

Año Lugar

1945

1940

1947
1948

Madrid (Ciudad Linial)

La Haabana (Cuba)

Buenos Aires
Tlapan (México)

Hogar
Residencia de ancianos

Colegio - Hogar

Noviciado - Hogar ( No existe)
1943 Marmolejo (Jaén) Hogar

Apostolado


