
 

VIDA MADRE MARÍA JOSÉ DE JESÚS E INICIO DE 

LA CONGREGACIÓN  

 

La Hermana María José de Jesús, nació el 30 de enero, 
de 1781, en un pueblito llamado Brabante, Holanda. Su 
nombre de origen, era María Raaymakers. Sus padres se 
llamaban Gijsbertus y Bárbara. Sus padres se dedicaban 
a cuidar una casa en el campo, tuvieron 3 hijas. Pero 
María, fue la única que sobrevivió. Dicen que cuando era 
pequeña, le gustaba jugar a ser hermana religiosa.  
 
En 1782, por la Revolución Francesa, un emperador 
Austriaco ordenó cerrar todos los conventos en Bélgica. 
Sólo tenían permiso para continuar los que se dedicaban 

a la enseñanza y al cuidado de los enfermos. Muchas religiosas, se quedaron sin una 
casa dónde vivir, recurrían a parientes y amigos para quedarse. Siempre en pequeños 
grupos, para no ser descubiertas como grupo religioso. Siempre apoyándose entre sí y 
rezando a Dios, para que les diera fuerza y poder continuar su trabajo 
 
Las Hnas. estaban sin un lugar dónde vivir y pasaban necesidades, pero a pesar de 
ello, tenían el valor de aceptar esos sacrificios y continuar la vida religiosa. Todo esto, 
impresionaba a María Raaymakers (madre María José) y despertaba en su corazón 
sentimientos y deseos de conocer más sobre las hermanas.  
 
Un día, María se enteró que llegaron a su pueblo de Brabante unas religiosas vestidas 
de campesinas, que estaban escondidas en una parroquia, mientras conseguían una 
casa para seguir con su vida religiosa. Ellas vivían muy pobres pero felices, por su 
actividad educativa. Ellas educaban a niñas. Quien las dirigía era el Padre Lino, tío de 
María Raaymakers, quien era también como un amigo que le contaba todo lo que 
pasaba con estas religiosas.  
 
El año 1800, María Raymakers se fue a vivir con las hermanas a un pueblo llamado 
Dongen donde se dedicaban a la educación. Allí trabajaba como portera. 
 
En 1802, María Raymakers es recibida como Novicia de las hermanas y recibe el 
nombre de religiosa Madre María José de Jesús. De niña ya se llamaba María. Ella 
cree que debe su vocación religiosa, a un favor especial de la Virgen María. En 
adelante llevará este hermoso nombre con el de San José, gran protector de la vida 
espiritual. También obtuvo el nombre de Jesús a quien dedicó una devoción especial. 
 
En 1805, fue escogida como maestra de las nuevas religiosas que ingresaban a la 
Congregación.  
 
En 1819, las hermanas inician una nueva fundación  
 
Los primeros tiempos fueron difíciles, enfermedades y otras dificultades debieron 
enfrentar las religiosas, pero a pesar de ellos vivían humildes y confiadas en sus 
oraciones.  
 
Con el pasar del tiempo las religiosas siguen fundando casas para los más 
necesitados y ampliando su servicio al prójimo. Las caracterizaba su búsqueda 



constante de solucionar todo imprevisto e ir aumentando cada vez más sus 
actividades.  
 
Al poco caminar de las hermanas, en Roosendaal la madre María José sufriría una 
pena al volver a Etten, su comunidad antigua, ya que las Hnas. no la recibieron de 
vuelta por lo que regresa a Roosendaal, con sus hermanas e inician un nuevo 
caminar.  
 
Para la madre María José era importante vivir con estas 4 virtudes  
 
1)  Amor mutuo, que es la primera característica de los que creen en Jesús y se logra 
recibiendo el amor de Dios que es para siempre y no cambia  
 
2)  La sencillez, que permite relacionarse con los demás de manera cercana  
 
3) Trabajar para Dios, ya que quienes creen en Él, están dispuestos a todo a fin de 
actuar con caridad y humildad según la palabra de Jesús.  
 
4) Desprendimiento de los Dones y Talentos, que gratuitamente Dios ha regalado a 
cada uno, para ayudar a los demás. 
 
E 1 de Septiembre de 1832, la Madre María José de Jesús fundó la Congregación de 
las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas de la Inmaculada Concepción de 
María. 
 
El 12 de julio de 1845, la Congregación fue reconocida como miembros de la Tercera 
Orden Regular de San Francisco de Asís, por Fray Luis de Laurette.  
 
Así, esta nueva fundación pasaría a llamarse las Penitentes Recolectinas de 
Roosendaal, que después le darán el nombre de Hermanas Franciscanas 
Penitentes Recolectinas de la Inmaculada Concepción. 

El 14 de octubre de 1841, se expanden más allá de Europa. 
 
El 05 de noviembre de 1961, Las hermanas llegaron en barco a Chile. 

En el año 1986, comienzan las misiones en Chiloé. 
 
 
Actualmente, la misión de las Hnas. continúa, siendo testimonio visible 
del amor misericordioso de Dios en la sociedad, para los más 
necesitados, en lo material y espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 


