
SEPTIMA 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. 

Madre Magdalena de San José  

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. 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) 

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 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. 
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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) 

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 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:  



FUNDACIONES Y OBRAS:  

Año Lugar

1977

1969

1977
1979

Amalfi (Colombia)

Sabaneta - Colombia
Sabaneta - Colombia

Ronda
Barcelona

Casa de Ejercicios

Restauración de la Iglesia.
Hogares

Novidiado
Hogar del Campesino (no existe)

1971

1980

1980

1980
1985

S. Miguel del Monte

Chocó

Serra (Valencia)
Chocó

Ancianos.
Casa de Espiritualidad.

Comedor para ancianos.

Misión y comedor para niños
1980 Albal Ancianos.

Apostolado


