
Madre María de San José, la hija predilecta de Santa Teresa de Jesús 

 
 
María de Salazar nació en Toledo el año 1548. 
Conoció a la Santa Madre Teresa de Jesús en el 
palacio de Doña Luisa de la Cerda y desde entonces 
quedó prendada por su santidad, su alegría y la 
suavidad con que conducía a las almas. El 9 de mayo 
de 1570 tomó el hábito de Carmelita Descalza en el 
monasterio de Malagón, recibiendo el nombre de 
María de San José. Santa Teresa la llevó, en 1575, a la 
fundación de Beas de Segura y después a la 
fundación de Sevilla. En 1584 fundó el monasterio de 
San Alberto de Lisboa y alentó la fundación de las 
Carmelitas Descalzas en Francia. 
 
Su misión en la Descalcez Carmelitana es la de 
testigo y transmisora  de la herencia espiritual de la 
Madre Fundadora. La misma Santa Teresa le dio un 
papel de suma importancia en relación a la familia 
por ella fundada: “Vuestra reverencia lo dice tan bien 
todo que, si mi parecer se hubiera de tomar, después 
de muerta, la eligieran por fundadora, y aun en vida 
muy de buena gana, que harto más sabe que yo y es 
mejor”. 
 

Célebre por la defensa del espíritu teresiano, por su santidad, su humildad, su obediencia y sus 
escritos. Falleció santamente en Cuerva (Toledo), con la sonrisa en el rostro, el 19 de octubre de 
1603. 
 
 

ORACION PARA LA DEVOCION PRIVADA 
 
Padre de misericordia y Dios de todo consuelo que configuraste a tu sierva María de San José a 
imagen de tu hijo Crucificado e hiciste de ella una fiel transmisora de la herencia teresiana, 
concédeme por su intercesión la gracia que confiadamente te suplico… 
 
Padrenuestro, Avemaria, Gloria 
 
En conformidad con los decretos del Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la autoridad eclesiástica y que esta 
oración no tiene finalidad de culto público. 
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