DONATIVOS PARA LA CAUSA DE
CANONIZACION DE LLIBERADA FERRARONS
Donativos desde diciembre de 2007 a diciembre de 2008:
Suma de donativos anOnimos, 790,20
Cepillos de las diferentes iglesias, 764,84
Viacrucis en Sant Francesc, 256,08
Donativo particular, 1.000
Marina Clotas, 20€; Rosa Surroca, 100€;
Rosa Sadurni, 100 E;Pere B. I., 150; Maria Teresa Riera, 10 E;
T.E.-M.E, 200 E; Carme Coll, 40 E; CV, 50 E.

ORACION PARA OBTENER DEL ESPIRITU SANTO LA CANONIZACION
DE LA VENERABLE LLIBERADA FERRARONS

iiIBERADA
FERWONS
(1803 - 1842)
Boletin informativo sobre la Causa de

Canonizacion de la Venerable

LLIBEFtADA FERRARONS I VIVES,
Terciaria Carmelita, modelo de jovenes obreras.

OLOT - MARZO de 2009 - Wm. 29

LLIBERADA YA ES VENERABLE

iOh Espiritu Santo Divinol., consolador y santificador de las almas. Ya que adornaste
el alma de la angelical Lliberada Ferrarons, Carmelita Terciaria, con el tesoro de tus
dones, y ella, como fiel administradora, los distribuyO a los pobres y afligidos, pasando
por el mundo haciendo el bien; haz que, con su eficaz intercesiOn a favor de nosotros
pecadores y gracias a sus prodigios, experimentemos cuan suave y confortador es tu
amor, Senor.
Padrenuestro, avemaria, gloria.
Con aprobaciOn eclesiastica.

Para la comunicaciOn de gracias recibidas, asi como para el envio de donativos con
la finalidad de sufragar los gastos de la Causa de CanonizaciOn, los interesados se
pueden dirigir a:
Vicepostulador:
Mn. Joan Babures i Noguer
Curia Diocesana, Placa del Vi, 2 - 17004 GIRONA
Tel. 972 41 27 20 / 639 26 92 81
bisbatgirona @bisbatgirona.es
Iliberada@lliberada.org
Causa Lliberada Ferrarons, Padres Carmelitas
Verge del Portal, 10— 17800 OLOT (GIRONA) - Tel. 972 26 05 93
CAM. (Caja de Ahorros del Mediterraneo): 2090.6964.83.0040068502
Podeis encontrar informaciOn en la pagina web:
http://www.11iberada.org
bloc: http://lliberadaferrarons.blogspot.com

Oleo realizado por una
herrnana del CorazOn de Mart,
basandose en el original, a lapiz,
de Juli Batalle.

LLIBERADA FERRARONS ES PROCLAMADA VENERABLE

NOTICIAS / CARTAS RECIBIDAS

El pasado 17 de enero de 2009, el Papa Benedicto XVI firma el Decreto de las
Virtudes heroicas de la VENERABLE Lliberada.

. PrOximamente podremos ver la ediciOn castellana del libro "Lliberada Ferrarons, una fe
siempre joven", escrito por Mn. Miguel Angel Ferres y Fluvia.

Lliberada Ferrarons (Olot 1803-1848) fue, como ya es conocido, una mujer
trabajadora, pobre, laica y gravemente enferma durante muchos anos, que ha
sido, es y sera siempre espejo del trabajo bien hecho, de paciencia inacabable, de
fortaleza interior, de alegria profunda, de plegaria incansable, de profunda humildad,
de esperanza firme...
A este decreto del Vatican° le precede un esmerado y riguroso examen de todas
las noticias conocidas de Lliberada que ya en vida era considerada popularmente
en Olot como una cristiana excepcional y de quien se comentaban fenomenos
cientificamente inexplicables. Si en adelante se prueba un milagro atribuido a su
intercesion, sera proclamada beata. Y si, despues, volviera a repetirse otro prodigio
comprobable, inexplicable cientificamente e igualmente considerado como
acontecido gracias a su especial ayuda, seria declarada santa.

PROMULGACION DE DECRETOS DE LA
CONGREGACION PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

I

Benedict° XVI

El 17 de enero de 2009, el Papa
Benedict° XVI recibio en audiencia privada
al Excrno. Mons. Angelo Amato, s. d. b.,
Prefecto de la Congregacion para la Causa
de los Santos. En dicha audiencia el Papa
autoriza a la Congregacion a promulgar,
entre otros, el Decreto referente a las
virtudes heroicas de la Sierva de Dios
LLIBERADA FERRARONS I VIVES, laica, de
la Tercera Orden Carmelita; nacida en Olot
(Cataluna, Espana) el dia 19 de abril de
1803 y fallecida en Olot el dia 21 de junio
de 1842.

. El pasado 28 de septiembre de 2008 nos dejO el Sr. Joaquim Aulines (93 arios) conocido
como "en Quimet de l'Hospital". Era un buen cristiano, un fervoroso devoto de la Mare de Deu
del Tura (patrona de Olot) y tambien un gran admirador de la figura de Lliberada. lba cada clia
a la iglesia de Tura para rezar el rosario y la oraciOn para pedir la pronta beatificaciOn de la
Sierva de Dios. Era uno de los continuadores de lo que un clia Mn. J. Girgas iniciO realizando
periOdicamente la plegaria del rosario (en el cementerio, en la casa donde muriO Lliberada o
en la iglesia de Tura) para rogar por la beatificaciOn. Al final, acababan con una canciOn que
el mismo Quimet habia inventado y que decia asi: "Escuchanos, Senor, las oraciones para
Liberada Ferrarons". En 2003, con motivo del Bicentenario del nacimiento de Lliberada, dorx5
un busto de la Sierva de Dios de yeso que hizo pintar como si fuera de bronce.
. Jorge Padilla, de Texas (U.SA) (...) "...Desearia saber todo lo posible de Lliberada: sobre su
vida, los ideales, su legado a la lglesia y a nosotros sus miembros.... Humildemente pido sus
oraciones por mi querida familia y para que yo siga cargando la pesada, pero bella y dulce
Cruz que Dios me ha dado: mi salud quebrantada y mi familia desquiciada...(16-12-2007)
. Se ha preparado una hoja para trabajar el testimonio de fe de la vida de Lliberada en
las Catequesis Parroquiales.

FAVORES RECIBIDOS POR MEDIACION DE
LA VENERABLE LLIBERADA FERRARONS
Es conveniente que aquellas personas que hayan confiado alguna gracia a la intercesian
de aberada y hayan cumplido su deseo, lo comuniquen al Vicepostulador Por eso y
para dar fe de que se mantiene idva entre los fieles la fama de santidad de la Venerable,
agradecerbmos vuestras colaboraciones que seran publicadas aqui mismo.
-Pido a la Mare de Deu del Tura, por intercesiOn de la Sierva de Dios, Lliberada Ferrarons,
un buen embarazo y parto de nuestra hija asi como tambien por la salud de nuestra nieta
y por la soluciOn del problema de mi nieto. C.V.C., Olot (abril '07)
-Pido a la Mare de Deu del Tura, por intercesiOn de la Sierva de Dios, Lliberada Ferrarons,
la curaciOn de un familiar. C.V.C. Olot (abril '07)
-Pecli una gracia a Dios mediante Lliberada Ferrarons que me ha sido concedida al cabo
de 6 meses. Mi hijo de 42 arios quedO sin trabajo y pasadas 6 semanas otra empresa lo
contratO fijo y con mejores condiciones. Doy gracias a Dios y a Lliberada Ferrarons. Maria
Teresa Riera (Olot, 15-9-2007)
-Para mi querida Lliberada. Gracias. AnOnimo (Abril '08)
-En agradecimiento a Lliberada. T.E.-M.E
-Lliberada Ferrarons, con agradecimiento y con todo nuestro amor, de todo corazOn.
Familia de Pere B.I.
-Lliberada, ark:lame que lo necesito. AnOnimo (Setiembre '08)
-Una vez mas he de dar las gracias a la Sierva de Dios Lliberada por el gran favor que me
ha concedido. Gracias, Lliberada. Le envio este donativo. C.V. (Diciembre '08)

BataIle e ilustrado por su hermana Teresa BataIle
El 19 de abril de 2007 tuvo lugar la presentaciOn de la nueva biograffa "Lliberada
Ferrarons, una fe sempre jove", escrita por el olotense Mn. Miguel Angel Ferres y
Fluvia.
En junio de 2007 se reunen en Roma los Consultores Te6logos y, despues
de estudiar la Positio y conocer la figura olotense, no dudaron en concluir en la
expepcionalidad de la sierva de Dios y de sus heroicas virtudes. Todos los Te6logos
se expresaron con voto afirmativo (nueve de nueve).
En diciembre de 2008 La Congregacion de la Causa de los Santos declara la
heroicidad de las virtudes de Lliberada.
El 17 de enero de 2009 el Papa
Benedicto XVI autoriza la Congregacion
de la Causa de los Santos a promulgar y
r.
decretar LAS VIRTUDES HEROICAS de la
d,
Sierva de Dios LLIBERADA FERRARONS I
VIVES, laica, Terciaria Carmelita, nacida en
Olot (Cataluna, Espana) el 19 de abril de
krP. --Air
A 1803 y fallecida el 21 de junio de 1842.
A partir de ahora la podemos Ilamar
VENERABLE.
•

2003, InauguraciO del 11 Centenari del Naixement de la
Lliberada per el Postulador General, P F AmenOs i els
Vicepostuladors, P J. Llagostera i Mn. J. Babures

LLIBERADA FERRARONS: UNA FE SIEMPRE JOVEN
Miguel

LLIBERADA
FERRARONS
UNA
FE
SEMPRE
JOVE

1
Miguel Arrgel rrhilkotS

Angel Ferres i Fluvia

Esta reciente biografia capta la vida y virtudes de
esta joven trabajadora de Olot (Cataluna, Espana)
con un lenguaje actual, unificando con destreza la
historia con la vida actual de las personas. Al lector
se le enfrenta con la simplicidad de la fe de una joven
mujer que vivio en pobreza y enferma. Es un libro
catequetico que Ileva al lector a captar lo esencial de
la espiritualidad cristiana. Al mismo tiempo es otra
oportunidad para conocer y amar a alguien a quien ya
se le considera como santa por muchos.
Se puede encontrar en:

La Ilbrerla dlocesana "Casa Carles" de Girona I
en otras Ilbrerlas especlallzadas.
Centre de Pastoral UturgIca
CPL@CPLES I WWW.CPL.ES
ISBN: 978-849805-169-8

NUEVO POSTULADOR GENERAL
El carmelita P Giovanni Grosso, o.c,
es el nuevo Postulador de las Causas de
CanonizaciOn de los Carmelitas. Hace
poco nos ha escrito para decirnos que:
"La Congregacion de la Causa de los
Santos, el pasado mes de diciembre,
ya declarg la heroicidad de las virtudes
de Lliberada Ferrarons. Ahora lo mas
importante es rezar para pedir un
milagro y asi hacer posible que la causa
avance hasta el final". Tambien nos desea
P Giovanni Grosso, o.c, nuevo Postulador General
un Feliz 2009 Ileno de bendiciones del
Senor
El nuevo postulador substituye al P Felip M Amengs, o.c, que lo fue desde 1996
hasta ahora, a quien agradecemos
profundamente el buen trabajo
realizado durante estos arios.
La actual normativa de la
lglesia exige un MILAGRO para
la Beatificacion, es decir, que
Dios, con su testimonio, acredite
tambien la santidad de su
Sierva. Es necesario, pues, rezar
intensamente para que este
se produzca y por eso es muy
importante que aquellas personas

P Felip M. AmenOs, Postulador General de 1996 a 2007

que se sientan favorecidas de Dios
por interseccion de la Venerable
lo comuniquen al Vicepostulador
de la Causa. De esta manera
podran contribuir eficazmente a la
pronta exaltaciOn a los altares de
Lliberada.
Algunos de los documentos sobre Lliberada en
la Casa Generalicia de los Carmelitas en Roma

LLIBERADA FERRARONS I
EL DR. JOAQUIM MASMITJA, DOS FIGURAS MUY UNIDAS
Recientemente se han iniciado las celebraciones del segundo centenario del nacimiento
de Mn. Joaquim Masmitja i de Puig (1808-01ot-1886), el ultimo director espiritual de Lliberada
Ferrarons y fundador de las Misioneras del Corazon de Maria.
El Dr. Joaquim Masmitja, todavfa joven sacerdote y en circunstancias muy diffciles, fue
nombrado por unos meses regente de la parroquia de Sant Esteve de Olot, en agosto de
1840. Visitando enfermos de la parroquia conocio y trato a Lliberada. Ya desde la primera
visita se dio cuenta de que se trataba de una
.
enferma muy diferente a las demas, particularmente
-----A
por su paciencia y conformidad cristiana. Ella fue
quien
le hizo ver la dureza de la vida de las mujeres
., .
trabajadoras de las fabricas de Olot y alrededores,
en especial de las ms jovenes, y probablemente lo
im.
;?
ek
ayuclo a concebir la idea de fundar una congregacion
• para la educacion de estas ninas. A partir del 25 de
febrero de 1841 tomara su direccion espiritual y la
visitara diariamente hasta el dfa de su santa muerte,
el 21 de junio de 1842.
-

Mas tarde y con la ayuda de otra olotense,
Eudalda Ferrer i Pasqua!, el Dr. J. Masmitja fund()
el 1 de julio de 1848 la primera comunidad de la
Congregacion de Hijas del Inmaculado Corazon
de Maria para la formacion cristiana de la juventud
femenina, obra educativa evangelizadora que
perdura hasta hoy.
Hay que recordar que el Dr. Joaquim Masmitja,
sacerdote ejemplar, fue el principal promotor de
la Causa de su hija espiritual. El, profundamente
conocedor de las virtudes de la Sierva de Dios y agradecido por el gran bien que habfa
recibido a traves de su trato con ella, justo cuando Lliberada traspaso el umbral de la eternidad,
decidio escribir una extensa relacion de su vida y virtudes para darla a conocer al mismfsimo
Papa Gregorio XVI. Al mismo tiempo, pidio instrucciones a la Sagrada Congregacion sobre lo
que habfa que hacer ya que dada la delicada situacion polftica (estaban rotas las relaciones
del gobierno espanol con la Santa Sede y la diocesis de Girona era Sede vacante desde
hacfa diez anos) no se podia ni pensar en incoar el proceso de beatificacion. Siguiendo las
instrucciones recibidas, se tomo declaracion a unas sesenta personas, de toda condicion y
estamento, ante tres escribanos reales o notarios. Este documento, a parte de otros muchos
escritos relacionados con el mismo Dr. Masmitja, ha sido hoy en dfa un documento basic()
para probar la heroicidad de las virtudes de Lliberada. Se puede decir que todo fue obra y
disposicion del Dr. Masmitja y que lo hizo convencido de la santidad de su dirigida.

Dr Joaquim Masmkja.
Pintura de B. Mas Collellmir

el obispo de Girona, Dr. Narcis Jubany.
La Canis& Historica, presidida y dirigida por el Dr. Tomas Noguer, con la
colaboracion desde Olot, primero del Dr. Pere Llosas y de Mn. Josep Girgas despues,
trabajo activamente en la busqueda de la documentacion. El 24 de marzo de 1973
concluya en Girona el proceso diocesano ordinario, siendo Administrador Apostolic°
de la diacesis el Cardenal Narcis Jubany,Arzobispo de Barcelona, quien personalmente
Ileva a Roma la Copia autentica del proceso con toda la Documentacion.
Una vez abierta la Copia autentica por la Sagrada Congregacion y examinada
toda la documentacion del proceso, se hizo Copia Publica y se entrego a la Seccion
Historica de la misma Congregacion con el fin de que el Relator General preparase
oficialmente la "Positio super virtutibus", es decir, el estudio sobre la supuesta santidad
de la sierva de Dios, estudio que representa la base de todo el proceso.
El Relator de la Causa, que al mismo tiempo
es el director o responsable de toda la Positio, fue
el P Michel Machejek, o.c.d.. Actualmente, para
facilitar el trabajo se busca para cada Causa un
"Colaborador externo" que es quien en realidad
Ileva a cabo el trabajo bajo la direcciOn del Relator.
En la Causa de la Lliberada este colaborador
fue el P Pau Casadevall, 0. Carm., que trabajo
durante una docena de arios ininterrumpidos
en la preparaciOn de la parte documental, que
constituye la parte fundamental y ms laboriosa.
En 1991 se imprimig y se envio a Roma. Allf se
encomendo al abogado Piero Serafini preparar,
en italiano, el "Summarium de vita, virtutibus,
fama sanctitatis et signis servae Dei", resumen
1993, Volumen !mores° de la "POSETIO"
de la vida y virtudes heroicas de la sierva, a partir
de los documentos del P Pau. La "Informatio" del Relator de la Causa explica todo
el contenido del proceso y acaba con unas preguntas dirigidas a los consultores
historicos que estos tendran que responder. En 1993 la "Positio" clue& completa
con un total de 1235 paginas.
En septiembre de 1995, en el Capitulo General, los carmelitas nombran como
nuevo Postulador General para las Causas de los Santos al P Felip M. Amengs,
catalan, en substitucion del P Rademptus Valabek. El P Jaume Llagostera continuara
como vicepostulador, nombrado en 1980, hasta su muerte en enero de 2005. En
2002 se nombra un nuevo Vicepostulador, Mn. Joan Babures.
En el ario 2003 se celebra el Bicentenario del Nacimiento de la Sierva de Dios y
entre la multitud de actos organizados se encuentra la publicacion de un "auca" y del
cuento "Una treballadora amiga de tots: Lliberada Ferrarons", escrito por Concepci6

fomentar y encarrilar los trabajos encaminados a la glorificacion de Lliberada y habia
pedido instrucciones a Roma para el nombramiento de Postulador de la Causa. Por
aquellos dias, el Dr Vila enferma y, despues de la larga enfermedad, murig el dia 1
de septiembre de 1932. Asi pues, quedaria todo parado de momento.

1973, Sellando la documentaciOn
del Proceso Diocesano para enviarlo a Roma

Desde 1932 hasta 1934
diversas personas se dirigieron
al Administrador Apostolic° de
Girona, Dr Joan Pere116, obispo de
Vic e insistieron en el asunto de la
Causa. En 1936 los cardenales de
Tarragona y Toledo, los obispos de
Barcelona y de Vic y nuevamente
la "Confederacion de Sindicatos
Obreros Femeninos", se interesan
e insisten en su peticion al nuevo
obispo de Girona Dr Jose Cartel& La
guerra civil de 1936-1939 establecia
un parentesis obligado.

La apoteasica celebracion del centenario de la muerte de la sierva de Dios, el 21
de junio de 1942, da el ultimo impulso a la incoacion del proceso de beatificacion.
El Dr. Jose Cartel, obispo de Girona, preside la celebracion y queda impresionado.
Dias despues, el 26 de junio, la junta organizadora de la celebracion del Centenario,
presidida porelseriorArcipresteMn.Antoni
Butiria, pide oficialmente la incoacion del
proceso diocesan° de Beatificacion y
Canonizacion. Al mes siguiente, el 16 de
julio, el Dr Cartel, despues de escuchar
la informacion del fiscal eclesiastico,
decreto la incoacion del proceso, como
causa historica. A continuacion nombro la
Corn's& Historica queseria la responsable
y encargada del trabajo de buscar la
1973, Clausura del Proceso Diocesno en Girona
documentacion que serviria como
base.
Dado que la Sierva de Dios Lliberada habia sido Terciaria Carmelita, se encomendo
la direccion de la Causa al Postulador General de los Carmelitas, P Eugeni Driessen,
con residencia en Roma, que a su vez nombro Vicepostulador al P Bartomeu Xiberta,
entonces residente en Olot. En su ausencia seria substituido por el Dr Josep Calzada
que habia sido vicario de Olot y, como tal, fue uno de los organizadores de las fiestas
del centenario.
El 19 de junio de 1966 de manera muy solemne se trasladaron los restos de
Lliberada desde el cementerio hasta la Iglesia de S. Esteban. El acto fue presidido por

VENERABLE

Ya la Voz de Roma ha proclamado
la aka, larga, firme y viva llama
-siempre amor ardiente a Dios y al prOjimoque tu vida fue, ioh Lliberada!
Hasta el fondo te entregaste al Padre
que, Providencia!, te abrfa arduas
sendas para hacerte Suya entera:
ila obra de arte eternamente ansiada!
ComposiciOn de Kiko Llach
evocando la devociOn de
Lliberada a la Santisima
Trinidad

Fuerte y libremente te estrechaste,
cada dfa mas esperanzada,
al abrazo oscuro, tierno y cierto
del Crucificado que te instaba.
Te dejaste henchir, sencilla, el alma
por la paz, el gozo y la justicia
del que es CompasiOn —el Santo Espirituy ardoroso Amor que purifica.
A ti, pues, heroica enamorada
del quehacer perfecto y del animo
en el alto Cielo; a ti, heroica,
pacientfsima mujer, igran loa!
Sf, insignificante obrera pobre,
laica humilde al !echo encadenada,
Dios es Juez de tan preclaros dones
que nos disteis, juntos, en bien nuestro.
Que podamos ver, oh Venerable,
pronto el dfa que beata y santa
seas, para gloria del Mas Grande,
que nos va impulsando a imitarte.

Andreu Soler i Rossell
Olot, 17 de enero 2009
version del original en catalan
traducida por el mismo autor)
Dibujo de Modest Fluvia

HISTORIA DE UN PROCESO
Lliberada Ferrarons i Vives moria en Olot en olor de santidad el 21 de junio de
1842. Esta muerte y los signos que la acompariaron despertaron el entusiasmo
popular. Su ultimo director espiritual, el Dr. Joaquim Masmitja, despues de diferentes
consultas a hombres sabios y virtuosos (algunos de los cuales ya canonizados
como San Antonio Maria Claret) no dudo en promover enseguida la Causa de su
Beatificacion. Sin embargo, no se podia incoar el proceso de beatificacion porque
en Girona hada anos que no habia Obispo. Por eso, el Dr. Joaquim Masmitja pidi6
a Roma instrucciones sobre lo que habia que hacer en aquellas dificiles y anomalas
circunstancias. Le informaron que, por el momento, lo que procedia era recoger la
declaracion de los testimonios oculares, ahora que estaban vivos, ante tres notarios.
Asi se hizo durante los meses de marzo a septiembre del ano 1844, momento en
el que el Dr. Masmitja, por segunda vez, quedaba como regente de la parroquia
de Sant Esteve de Olot. No se trataba todavia del proceso canOnico pero toda
aquella documentacion fue enviada directamente a Roma, examinada y guardada
esperando tiempos mejores. Tambien se guardo copia de toda la documentacion
en el archivo parroquial de Sant Esteve de Olot junto a otros documentos relativos
a la Sierva de Dios.
No obstante, todo quedo parado en 1848
cuando la diacesis de Girona fue proveida de
un nuevo obispo en la persona del Dr. Lorente i
Montan ya que el Dr. Masmitja fue seguidamente
nombrado Canonigo y Arcipreste de la Parroquia
de la Catedral y cada vez mas se vio implicado
en absorbentes responsabilidades en el obispado.
Otro motivo por el que no pudo continuar con la
Causa fue el hecho de encontrarse inmerso de
Ileno en la tarea de la fundacion y direccion de la
Congregacion de las Misioneras del Corazon de
Maria.

1942, CelebraciOn deli Centenario de la
muerte de Lliberada

Otra persona que contribuya al conocimiento
de las virtudes y preciosa muerte de la Lliberada,
sobre todo entre la parentela y amistades (de
Olot, Girona, Vic y Barcelona), fue el Sr. Joan
Serrat-Calvo i Morato que en 1821 era alcalde
constitucional de la poblacion. Admirador de
su virtud y agradecido por las gracias recibidas,
escribio una pequena biografia manuscrita de la
que hizo muchas copias. La primera aparecio a

los pocos dias de la muerte de la Sierva de Dios con el titulo: "Relacion de la preciosa
muerte y entierro y de los imponderables males de la gran Sierva de Dios Lliberada
Ferrarons i Vives, natural de la
•
villa de Olot".
Sin embargo, no fue hasta
en 1878 que se publica en
Girona la primera biografia
impresa de Lliberada, obra del
jesuita de Banyoles P Francisco
Butina, titulada: "La devota
a rtesa na".

miry

En el ano 1922 Mn.
Domenec Balcells publica
la biografia de la Sierva de
Dios, en catalan, "Mirall per
1966, Traslado de los restos de Lliberada. Cennenterio de Olot
Obreres". Animado por la
repercusion y el exit° de sus escritos, en 1925 publica una nueva biografia, mas
amplia y mas documentada, y en castellano para que pudiera tener un radio de
accion mas extenso, titulada: " Modelo de jovenes obreras". Mn. Domenec Balcells
muere en 1927 pero su obra tendra continuadores. Espontaneamente se forman
grupos de promociOn de la Causa en diversos lugares, ademas de en Olot, como en
Girona, Barcelona y Vic. Tambien en Manlleu, donde el obrero Francesc Nofraries
prepara una pequena biografia en catalan: "Sants exemples de Lliberada Ferrarons
d'Olot".
En 1928, gracias a Mn. Ramon Balcells i Masa, Lliberada fue propuesta como
modelo para la "Juventud Catalica Femenina" de Barcelona junto a Santa Eulalia y
Santa Teresita del nirio Jesus yen Olot
se instituya un comite de propaganda
para promover la Causa de la
Beatificacion. En 1930 la asamblea
de la "Confederacion Nacional de
Obreras Catalicas", celebrada en
Toledo, se dirige al obispo de Girona
pidiendo la incoacion del proceso de
Beatificacion, peticion que renova
la III Asamblea al ano siguiente,
representando 103 Sindicatos de toda
Espana. En enero de 1931 el obispo
1966, Traslado de los restos de Lliberada. Bajando del Puig
de Girona, Dr. Vila i Martinez, habia
del Roser camino de la iglesia de S. Esteban de Olot.
nombrado una comision para

