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LLIBERADA, EN LA ÉPOCA PREINDUSTRIAL

El primer documento que nos habla de Lliberada Ferrarons Vivés es su partida de 
bautismo, que dice así:

“Nació en Olot, diócesis de Gerona, el día 19 de abril de 1803, y el mismo día 
fue bautizada en las fuentes bautismales de la parroquial de San Esteban. Nombres: 
LLIBERADA (el de su tía materna Lliberada Vivés), Margarita (el de su abuela materna 
Margarita Coll) y Rosa (el de su abuela paterna Rosa Trías). Sus padres Juan Ferrarons, 
mediero, y Teresa Vivés. Abuelo paterno, Gaspar Ferrarons, campesino (vivía en una 
masía); abuelo materno, Félix Vivés, maestro de obras (ya difunto). El nombre del padrino 
era el de su tío, Pedro Ferrarons, bracero”.

El nombre de Lliberada viene etimológicamente de liberar (en cristiano, se entiende 
liberar del pecado). Santa Liberada, la patrona de nuestra protagonista, nació en la 
población gallega de Bayona y fue víctima de la persecución del emperador Domiciano, 
en el siglo I. En Portugal le hicieron contemplar la muerte de otros cristianos para hacerla 
apostatar, pero fue consecuente con su fe y murió en la cruz. Es la patrona de la diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara, donde reposan sus restos.

Los Ferrarons eran una familia sencilla y normal de aquel Olot de principios del 
XIX, siglo que vería grandes avances científicos y técnicos, transformaciones sociales y 
políticas y el nacimiento del proletariado. Dicho con otras palabras, la cuna de la santidad 
no requiere linajes especiales ni tiempos escogidos. La santidad no es patrimonio de 
nadie; en cambio, es una llamada en todo el mundo. El Concilio Vaticano II lo recalca en 
la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Existe una vocación universal a la santidad, 
aunque por caminos distintos: “Una misma es la caridad que cultivan en cualquier clase 
de vida y de profesión los que son guiados por el Espíritu de Dios y, obedeciendo a 
la voz del Padre, adorando a Dios y al Padre en espíritu y en verdad, siguen a Cristo 

pobre, humilde y cargado con la cruz, 
para merecer la participación de su gloria. 
Según eso, cada uno según los propios 
dones y las gracias recibidas, debe caminar 
por el camino de la fe viva, que excita la 
esperanza y obra por la caridad” (Lumen 
Gentium, 41).

El padre de Lliberada, Juan 
Ferrarons Trías, era natural de Olot y 

su madre, Teresa Vivés Coll, de Sant Joan les Fonts. Se casaron en el año 1792. Del 
matrimonio nacieron ocho hijos: Gaspar, muerto a los ocho meses, Félix, que vivió poco 
más de tres años, Felisa muerta a los seis meses, Juan, murió a los trece años, Lliberada, 
Felisa, Inés y Liborio, que murió a los ocho años. Lliberada fue, pues, la quinta de ocho 
hermanos, de los que sólo sobrevivieron tres debido a la elevada mortalidad infantil de 

Partida de bautismo de Lliberada Ferrarons



Foto 1965. Inauguración de un relieve hecho 
por M. Fluvià en la fachada de la casa donde 
la tradición dice que nació Lliberada

la época; se convirtió, pues, en la mayor de los hijos. Nos encontramos ante una familia 
trabajadora y honrada, marcada por la penuria material aunque también por la riqueza 
espiritual. Valores que si se respiran y se viven ya de pequeños, difícilmente se borran, a 
pesar de los embates de la vida.

La Sierva de Dios vino al mundo en una casa muy humilde de la calle de San Miguel, 
en la que vivían familias campesinas, y en la carretera de “les Tries” no había nada 
urbanizado. Se trasladaron más tarde a la calle San Bernardo, que en aquella época 
estaba fuera de las murallas de la villa. Nació en las afueras… En la historia hay 
detalles muy significativos: desde que Jesús nació en las afueras de Belén y murió en 
las afueras de Jerusalén, los valores del cristianismo se suelen situar en los márgenes. 
Los márgenes tienen una gran carga simbólica que tiene su “centro” en la cruz de 
Cristo, que sigue sufriendo en todos los marginados y que se prolonga en 
el martirio (expresión máxima de la caridad y de la marginación desde los centros 
de poder) de tantos testimonios que han entregado su vida, ya sea de golpe, ya sea  en 
etapas. No es de extrañar que en el prefacio de los mártires se diga: “… en su martirio, 
Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de su fragilidad tu propio testimonio, por 
Cristo, Señor nuestro”.

Jesús, en el Evangelio, está atento al grito suplicante de los que encuentra al margen 
del camino, como el ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52). Y el Concilio Provincial Tarraconense 
exhorta a intensificar el trabajo de nuestras iglesias para favorecer a todos los que viven 
en los márgenes, que enumera con el lenguaje apropiado: “drogadictos, alcohólicos, 
enfermos de sida, sin techo, mendicantes, amenazados por el aborto o la eutanasia, 
niños y adolescentes preteridos, mayores solos y abandonados, pobres de medios 
materiales y de vivencia religiosa, transeúntes, parados y minipensionistas, teniendo 
en cuenta los principios, criterios y directrices de la doctrina social de la Iglesia” (CPT 
79). En aquellos tiempos, la población de Olot sufría una alimentación deficiente en 
la gran mayoría de familias y una escasa escolarización, pero estaba entre las primeras 
poblaciones de la industria textil de Cataluña. El mito de un Olot “de payés” corresponde 
parcialmente a la realidad, porque ya antes del terremoto del siglo XV, que destruyó 
Olot, ya hay indicios de que era un pueblo más industrial y mercantil que agrícola. Y 

durante el siglo XVI se constituyeron gremios 
y cofradías.

El padre de Lliberada, que procedía del 
campo, fue mediero, sencillo operario de 
telar de una fábrica de medias, una faena 
dura y mal pagada. Para hacer funcionar el 



telar había que prestar mucha atención y hacer trabajar los pies, las manos, las rodillas 
y la cabeza, repitiendo los mismos movimientos el máximo de horas que permitía la 
luz del día. La gente del campo, como es el caso de Juan Ferrarons, tenía tendencia a 
irse a la ciudad en busca de trabajo y también de seguridad, ya que las escaramuzas de 
las guerras entre Francia y España eran frecuentes y en el campo la gente no se sentía 
suficientemente segura. Este ambiente bélico, y la mecanización industrial, hicieron que 
Olot experimentase un crecimiento demográfico a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. 
El año 1803, año del nacimiento de Lliberada, había en Olot 1050 casas y el censo de 
habitantes llegaba a los 10.000.

Existía la Cofradía de los Medieros, cuyos socios debían ser gentes de buenas 
costumbres, de buena salud y estar al corriente de las cuotas mensuales para poder 
recibir las prestaciones que correspondían en caso de enfermedad y de fallecimiento. 
Esta Cofradía fue la que encargó al escultor Ramón Amadeu la imagen del Ecce Homo 
que se conserva en el Santuario del Tura.

Del trabajo artesano al trabajo industrial hay un paso importante. El trabajo 
efectuado en un taller de artesanía, a las órdenes 
de un maestro, no tiene mucho que ver con el 
trabajo en una empresa masificada, en la cual 
el trabajador es tan sólo un elemento más de 
la producción, alejado del producto final de su 
trabajo. Con la industrialización aparece una nueva 
ética del trabajo, que se debe amparar en una 
ideología que la sustente, según explica Hilario 
Ibáñez: “Se partía de dos premisas: La primera: 
que, si se quiere conseguir lo necesario para vivir 
y ser feliz, es preciso hacer algo que los otros 
considerasen valioso y digno de pago. La segunda 
es que está mal y es perjudicial conformarse con 
lo que se ha conseguido y quedarse con menos, en 
lugar de buscar más. No está bien visto descansar, 
a no ser que sea para reponer fuerzas en vistas a 
seguir trabajando. Esta ética del trabajo es la que 

se instaura en la sociedad”. Se penaliza socialmente al que no trabaja, se le considera 
indigno, pues “quien no trabaja y no progresa es porque no quiere o porque es un 
gandul”. Una ética, está claro, que lleva al control y a la subordinación de la población. 
Una población que, poco a poco, irá perdiendo el sentido ennoblecedor del trabajo y la 
vinculación “afectiva” hacia el producto final del mismo. Aparece, en cambio, el incentivo 
poderoso del dinero. No importan tanto las condiciones laborales como la posibilidad de 
ganar dinero y convertirse en patrón, que quiere decir no tener que trabajar para otros. 
El trabajador irá perdiendo el dominio sobre su propio trabajo para convertirse en un 

“Ecce Homo” de Ramon Amadeu

Foto 2011.



elemento de la cadena de producción. Entonces ya no cuenta tanto el “mejor” sino el 
“más”: más horas, más producción, más ingresos, más beneficios…

A partir de aquí, como observa F. Porcar Rebollar, “el trabajo se convertirá en 
mercancía, en una variable económica más y, con él, la persona del trabajador”.

El autor Luis Gómez Llorente, citado por Porcar, ha descrito lo que representó para la 
relación del hombre con el trabajo la revolución industrial-capitalista: “El trabajo es una 
forma de integración social, y no sólo un medio para obtener recursos económicos. Por 
eso tiene tanta importancia el grado de identificación del trabajador con el trabajo para 
su propia felicidad. Por esto se cuestiona que el trabajo vendido o alienado pueda ser 
objeto de esta identificación. Aunque, en todo caso, se requiera continuidad y dedicación 
en el “propio” (?) trabajo. Entonces el trabajo puede ser fuente de autoestima y de 
autoidentificación, y acostumbra a serlo por lo menos en la medida en que el hombre, 
mediante el trabajo, se siente acreedor de la retribución independiente, cumplidor o 
justificado en su deber.

Ahora bien, una cuestión trágica del obrero de la primera industrialización es, 
justamente, la pérdida de todo esto. No sólo por el elevadísimo número de obreros en 
paro, sino por el carácter intermitente que tiene el trabajo para casi todo el mundo, 
debido a la facilidad de despido, a la intercambiabilidad de la mano de obra y a las 
frecuentísimas crisis de un mercado que, puesto que incipiente, no está suficientemente 
articulado”.

El paso, pues, del artesanado practicado en familia a la concentración de los 
trabajadores en una misma fábrica, unido a la aparición de las máquinas, lleva a la 
revolución industrial, y Olot, dentro del Principado, se convierte en una de las poblaciones 
de vanguardia. Más tarde perderá posiciones, a causa de las guerras y convulsiones 
de cariz político que la afectarán, como 
la invasión napoleónica, las luchas y 
alternancias entre absolutistas y liberales, 
la primera guerra carlina y, también, la 
secular dificultad de las comunicaciones de 
la comarca.

En la clase trabajadora de Olot las 
mujeres doblaban en número a los hombres, 
más dedicados a las faenas del campo. Pero, 
por el mismo trabajo que un hombre, la 
mujer ganaba la mitad de jornal. Y, además, 
tenían las labores domésticas.

Foto 2011. Estado actual de la casa donde 
la tradición dice que nació Lliberada 

Texto extraído del capítulo 1r del libro: “Lliberada Ferrarons, una fe siempre joven”
                               de Mn. Miquel Àngel Ferrés i Fluvià,

                                                           Barcelona, 2009, Ed. CPL 



RDO. JOSEP GIRGAS I OLIVERAS
GRAN ENTUSIASTA DE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE LA 

VENERABLE LLIBERADA 
 

D. Josep Girgas nació el 1 de septiembre de 1904 en Santa Pau. Cursó la carrera 
eclesiástica en la Preceptoría de Olot, en el Seminario Menor de Santa María del 

Collell (cerca de Bañolas) y después 
en el Seminario Mayor de Gerona. Fue 
ordenado Presbítero el 16 de junio de 
1929. Seguidamente ingresó en la Casa 
Misión como misionero diocesano. El 
25 de agosto de 1945 fue nombrado 
Capellán Custodio del Santuario de la 
Virgen de Tura de Olot. Murió el 5 de abril 
de l981.

D. J. Girgas fue un capellán excelente. 
En el Santuario de Tura se enseñaba 
catecismo todos los domingos y se 
acogía a todos los niños y niñas. 
Ayudaba al párroco de Sant Esteve en 
tantas actividades como podía. Era un 
hombre generoso, amable y muy activo 
y conectaba con facilidad con personas 

y grupos muy diversos. Colaboraba en diferentes organizaciones: en las ultreias 
(encuentros laicos de reflexión espiritual) del 
movimiento de Cursillos de Cristiandad; participaba 
en las conferencias de San Vicente de Paúl y a raíz 
de una de estas reuniones surgió la fundación de 
la Escuela y Taller de educación especial Joan XXIII; 
animaba a los olotenses a peregrinar a Lourdes en el 
tren de la Esperanza y les acompañaba.

Fue el autor de la reconstrucción del Santuario, 
corazón espiritual de los olotenses, después de los 
desperfectos ocasionados durante la Guerra Civil.

Trabajó mucho por la difusión de la Causa de 

Foto: años 70. Imagen de la Virgen del Tura, vestida, 
tal como era antes de restaurarla.

Foto: archivo de imágenes M. Teixidor



Lliberada de la que era un gran entusiasta. Fue el continuador de los Rdos. Domingo y 
Magí Balcells.

Visitaba muchos enfermos y les transmitía la devoción a Lliberada Ferrarons. 

Creó el grupo de "Amigos de Lliberada" y se reunían anualmente en el Santuario de 
la Trinidad de Batet a donde iban caminando en procesión y rezando el rosario.

Fue el promotor, junto con D. Pere 
Roqué, entusiasta también de la causa, 
de poner relieves escultóricos con la 
imagen de Lliberada en diferentes 
lugares de Olot y alrededores (ermita 
de Sant Francesc, fábrica donde 
trabajó, casa donde nació, Santuario 
de Finestres, de la Trinidad de Batet).

Organizó el rezo del rosario en el 
cementerio ante el nicho de Lliberada 
(en la calle Sta. Marta, número 1) 
antes del traslado de los restos a la 
iglesia parroquial de Sant Esteve 
(1966). Después se continuó el rezo 
en la iglesia y también, en diferentes 
ocasiones, se realizó ante la casa donde murió Lliberada. Los domingos se hacía el rezo del 
rosario, acabada la misa de las 11 h., rogando por la beatificación de Lliberada. Siempre 
se cantaba: "Escúchanos, Señor, las oraciones para Lliberada Ferrarons". También se 
oraba por la Causa en el rezo radiado por Radio Olot. También inició el Viacrucis en St. 
Francesc los domingos y la intención era por Lliberada Ferrrarons. (Actualmente todavía 

se hace los viernes y domingos de cuaresma y 
se reza un padrenuestro para orar por la pronta 
beatificación de Lliberada).

En noviembre de 1979 el Párroco Arcipreste 
Monseñor Antoni Butiñà (que se jubiló y marchó 
de Olot) entregó el libro de cuentas para 
promover la devoción a Lliberada al Rdo. Girgas 
para que se hiciera el seguimiento de los gastos. 
D. Girgas escribe en enero de 1980 (previendo 
su muerte próxima): "pido que a mi traspaso 
mantenga la continuidad de estos asuntos el 

Foto 1964. El Rdo. J. Girgas junto al Rdo. Pere 
Roqué en la colocación de un relieve en la  

ermita dedicada a S. Francisco en la cima del 
volcán Montsacopa

Foto 1960. El Rdo.. J. Girgas rezando el rosario 
delante de la casa donde murió Lliberada



LLIBERADA FERRARONS: UNA FE SIEMPRE JOVEN
Miquel Àngel Ferrés y Fluvià
Esta reciente biografía capta la vida y virtudes de 
esta joven trabajadora de Olot (Cataluña, España) 
con un lenguaje actual, unifi cando 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 vivió en pobreza y enferma. Es un libro 
catequético que lleva al lector a captar lo esencial de 
la espiritualidad cristiana. Al mismo tiempo es otra 
oportunidad para conocer y amar a alguien a quien 
muchos consideran ya santa.

Centre de Pastoral Litúrgica
cpl@cpl.es | www.cpl.es
220 páginas

Lo podéis encontrar en:
La librería diocesana “Casa Carles” de Girona y en 

otras librerías especializadas.

Reverendo Pere Roqué, también entusiasta de Lliberada, y se haga cargo de toda la 
propaganda depositada en los armarios y cajones de la Sacristía del Tura".

Cuando escribió estas líneas ya sabía de su enfermedad (cáncer). Estuvo ingresado 
en la Clínica del Pilar de Barcelona, pero volvió a Olot y murió en su piso situado sobre 
la iglesia de Tura.

El entierro tuvo lugar en la iglesia parroquial de Sant Esteve y asistieron el Obispo de 
Girona, Mons. Camprodon y el Obispo de 
Segorbe-Castellón, Mons. Cases. Muchas 
personas quisieron dar el último adiós al D. 
Girgas, pues era un cura muy popular y muy 
querido.

 
 

Foto 1966. Traslado de los restos de Lliberada 
desde el cementerio a la iglesia de Sant Esteve
de Olot.
El Rdo. J. Girgas, entre el Rdo. Josep M. 
Taberner y el Rdo. Tomàs Noguer y, al fondo, 
el P. Jaume Llagostera, o.c.



NOTICIAS / CARTAS RECIBIDAS

. Se está trabajando para que pronto podamos ver la edición inglesa del libro "Lliberada 
Ferrarons, una fe sempre jove", escrito por Mn. Miquel Àngel Ferrés i Fluvià. Barcelona 
2006, Ed. CPL.
. Un recuerdo muy especial para una persona de la población de Llagostera que cada mes 
hacía llegar a los Padres Carmelitas de Olot un donativo y que en sus escritos normalmente 
ponía: “- Para mi estimada Lliberada, gracias por todo. Anónimo”. Suponemos que al 
hacerse mayor ya no puede enviarnos ninguna carta. De todas formas, seguro que su 
confianza y su plegaria de intercesión a Lliberada continúa. Desde aquí un fuerte abrazo 
para ella y su familia.
. Carta desde Costa Rica: El motivo de la presente es pedirles de favor nos envíen una 
reliquia, que podamos venerar en nuestra comunidad; además, estampas y demás 
material para la devoción de Lliberada Ferrarons, ya que le tenemos mucha devoción 
desde hace tiempo y aquí no podemos conseguir el material para la propagación en 
nuestra comunidad. Amaury Rodríguez (Abril 2010)
. Carta desde Barcelona: El “Ángel de la Web” mandó el último número del Boletín de la 
causa de Beatificación de Liberada Ferrarons como documento adjunto. Lo he examinado 
y me pareció muy bonito, pero me gustaría tenerlo en formato papel, pues de hace años 
que le tengo devoción. Le agradecería me lo mandara, si le es posible, indicando qué he 
de abonar por él. En espera de noticias, le saluda atentamente, Ma. del Claustro Bonet, 
R. J. M. (Mayo 2010)
. Carta desde Brasil: Soy seminarista y tengo un grupo de jóvenes  cuya patrona es 
Lliberada Ferrarons. Pido estampas con reliquias y otro material publicado para ayudar a 
la causa de su canonización. José Carlos Medeiros (Setiembre 2010)
. Carta desde Oviedo: “Les ruego oren por la salud de mi madre que padece una 
enfermedad grave. Y también por mi hermano que lleva años casado con una mujer que 
le hace sufrir mucho, a él y a su familia. Les ruego oren por los tres. Muchísimas gracias 
por todo y que Dios las bendiga”. G. F. (Noviembre 2010)
. Carta desde Filipinas: Me gustaría obtener algunas estampas con reliquias y con 
contenido devoto que podría compartir con mis amigos en un grupo de laicos católicos 
para hombres solteros. Creo que hay una necesidad de difundir la devoción a los santos 
de Dios mediante la difusión de artículos en contra de la pornografía desenfrenada y 
la inmoralidad en nuestro mundo. Esperando su generosidad. Gracias y que Dios los 
bendiga. Joseph Vincent (Diciembre 2010)
. Carta desde Brasil: Estoy escribiendo un libro en portugués sobre los santos carmelitas. 
Deseo incluir la vida de la laica carmelita Lliberada Ferrarons. Agradecería que me 
enviaran algún opúsculo que hablara de su vida y espiritualidad. Gracias. Fra. 
Gabriel Haamberg o.c. (Diciembre 2011) 
. Carta desde Filipinas: ... La vida y el ejemplo de Lliberada Ferrarons Vivés es un verdadero 
modelo de santidad para todos. Lliberada dedicó toda su vida al servicio de la iglesia 



desde la plegaria y la contemplación. Su ejemplo y enseñanzas nos muestran cómo vivir 
arraigados en la fe, esperanza y amor y a confiar todas las cosas a la bondad y providencia 
de Dios. Lliberada es verdaderamente digna de nuestra veneración y nosotros creemos 
en la fuerza de su plegaria ante Dios. Con este pensamiento, atentamente le pedimos 
material en inglés y reliquias de Lliberada que utilizaríamos para hacerlas venerar... 
Serviran a nuestros sacerdotes cuando vayan a visitar enfermos a sus casas, enseñando 
catecismo a los niños, o también en la pastoral juvenil de los jóvenes prisioneros. Como 
Lliberada, nos mueve el Espíritu a vivir y proclamar la Buena Nueva sirviendo a los 
jóvenes y a aquellos que están necesitados como laicos dominicos. Gracias. Nosotros 
esperamos sinceramente su amable respuesta. John Paolo Casal (Marzo, 2011)
. Por mail hemos recibido cartas pidiendo información, estampas y reliquias de la 
Venerable Lliberada. Hemos contestado a todas y a todos hemos enviado la información 
que han pedido.

Procedían de:
  2010: abril: Heredia COSTA RICA: mayo: BARCELONA; julio: Rybnik POLONIA; 
agosto: Zagreb CROATIA; septiembre: Rio Grande do Norte BRASIL / Cavite PHILIPPINES; 
noviembre: OVIEDO / Pernambuco BRASIL;  diciembre: Antipolo City PHILIPPINES / Sao 
Paulo BRASIL

 2011: enero: SALVADOR BAHIA /Pernambuco BRASIL / Texas USA / HUELVA; 
febrero: Rio do Norte BRASIL/Sto. Antonio de Padua rj BRASIL/Reggio Calabria ITALIA; 
marzo: Paranaque City PHILIPPINES 

FAVORES RECIBIDOS POR MEDIACIÓN DE LA VENERABLE 
LLIBERADA FERRARONS

Es conveniente que aquellas personas que hayan confiado alguna gracia a la intercesión 
de Lliberada y hayan visto cumplido su deseo, lo comuniquen al Vicepostulador. Por eso y 
para dar fe de que se mantiene viva entre los fieles la fama de santidad de la Venerable, 
agradeceríamos vuestras colaboraciones que serán publicadas aquí mismo.
- Teniendo un problema muy grave de la vista, llegó a mis manos el número 29 del boletín 

sobre la Causa de canonización de Lliberada Ferrarons que informaba de la declaración 
de Venerable y que ya sólo queda un milagro para la beatificación. Pensé para mí, como 
en broma, que yo también necesitaba un milagro para recobrar la visión del ojo izquierdo. 
Desde entonces me encomiendo con mucha confianza a Lliberada. El ojo derecho queda 
descartado por una lesión grave en la retina que me hace ver de manera distorsionada 
y no me permite coser ni leer. Ya en su momento, impidió que se pudiera realizar una 
operación de cataratas. La enfermedad del ojo izquierdo empezó a los 4 o 5 años de 
una operación exitosa de cataratas (100% de visión), cuando me bajó paulatinamente 



la vista hasta quedar prácticamente ciega de este ojo (5% de visión). El motivo fue la 
opacidad progresiva del cristalino colocado en la operación de cataratas. El oftalmólogo 
propuso que como último recurso se podía intentar una operación que consistía en quitar 
el cristalino defectuoso y colocar otra lente pero que suponía una intervención de riesgo. 
Me operaron el 28 de octubre de 2009. En la primera semana no noté ninguna mejoría 
pero de manera muy gradual fui recuperando la vista y a las tres semanas ya leía y cosía 
sin problemas y hasta el día de hoy, cinco meses y medio después de la operación, sigo 
bien. Según el doctor estoy al 60 % de visión. Para mí ha sido una gracia excepcional 
obtenida por la intercesión de la Venerable Lliberada y le agradezco de todo corazón y 
más teniendo en cuenta mis 88 años. Envío un donativo para la Causa. Gertrudis Canals. 
Barcelona 12-4-2010.

- Hago un donativo por haber obtenido una gracia después de haber rogado intensamente 
por intercesión de Lliberada F.C.

- En agradecimiento por la mejoría de un familiar enfermo de cáncer y pidiendo la total 
recuperación por mediación de Lliberada. Envío un donativo. Una devota de la Virgen de 
Tura.

- Dando las gracias a Lliberada Ferrarons i Vivés por ayudar a toda mi familia y especialmente 
a mi nieto y a mi marido. Agradecería que con este donativo se diera una misa rogando por 
su pronta beatificación. C.V.C.

- Escribo estas cuatro letras para comunicarle una gracia que me ha concedido Lliberada 
Ferrarons. Le estoy muy agradecida. Mª Carme Serra (Marzo 2010)

- Soy una devota de nuestra querida Lliberada. Mi plegaria fue por mi hermano que sufría 
crisis epilépticas. Yo rogaba para que le desapareciesen, pero las crisis eran más frecuentes 
cada día y mi hermano cada vez estaba física i psíquicamente peor. Un día rezando a su 
lado le dije: Lliberada no nos escucha pero tiene que hacerlo y puede hacerlo. Nosotros 
continuaremos rezando hasta que nos ayude y, si es necesario, rezaremos toda la vida. La 
verdad es que sí que nos ha ayudado y le estoy muy agradecida. Siempre en la plegaria 
le digo: gracias, gracias. Desde que le han desaparecido las crisis está muy recuperado. 
También tengo que decir que los días que estaba muy mal fuimos al médico y le cambiaron 
las pastillas. Nos dio la impresión de que ya no sabía qué más hacer. Cuando me di cuenta 
de que las crisis habían desaparecido sólo pensé que nuestra querida Lliberada nos había 
ayudado y no quiero pensar en otra cosa. Hace tiempo que ya no toma las pastillas. Hace 
años que pido una gracia a nuestra Venerable Lliberada. Mi ilusión era que el padre J. 
Girgas  pudiera verla beata, pero no pudo ser; después el P. Jaume Llagostera y tampoco 
fue posible. Digo esto porque fueron dos religiosos que me animaron a rezar a Lliberada y 
también creo que no podemos olvidar este gran tesoro que tenemos. Por lo tanto, desear 
que estén en el cielo disfrutando de su compañía. Que así sea.

 Anónimo. (Septiembre 2010)
- Les agradecería que celebraran una misa deseando la pronta beatificación de Lliberada 

Ferrarons y en agradecimiento por la salud de mi familia y nietos y buen entendimiento 
como hasta ahora. Muchas gracias. C.V.C. (Febrero 2011)



Para la comunicación de gracias recibidas, así como para el envío de donativos con 
la finalidad de sufragar los gastos de la Causa de Canonización, los interesados se 
pueden dirigir a:

Vicepostulador:
Mn. Joan Baburés i Noguer

Cúria Diocesana,  Plaça del Vi, 2 - 17004 GIRONA
Tel. 972 41 27 20 / 639 26 92 81

bisbatgirona@bisbatgirona.es
lliberada@lliberada.org

Causa Lliberada Ferrarons, Padres Carmelitas
Verge del Portal, 10 – 17800 OLOT (GIRONA) - Tel. 972 26 05 93

C.A.M. (Caja de Ahorros del Mediterráneo):  2090.6964.83.0040068502

ORACIÓN PARA OBTENER DEL ESPÍRITU SANTO LA CANONIZACIÓN 
DE LA VENERABLE LLIBERADA FERRARONS

¡Oh Espíritu Santo Divino!, 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 distribuyó a los pobres y afligidos, 
pasando por el mundo haciendo el bien; haz que, con su eficaz intercesión a favor 
de nosotros pecadores y gracias a sus prodigios, experimentemos cuán suave y 
confortador es tu amor, Señor. 

Padre nuestro, ave maría, gloria.
Con aprobación eclesiástica.

Podéis encontrar información en la página web: 
http://www.lliberada.org

y en el bloc:  http://lliberadaferrarons.blogspot.com

Donativos desde febrero de 2010 a marzo de 2011:

Donativos anónimos,  400 €
Cepillo de diferentes iglesias, 1181,36 €

Viacrucis en Sant Francesc, 232,57 €
Donativos particulares: 500 €

Donativos en la apertura de la Sala de Exposición: 54,02 €
Rosa Surroca, 50 €, F.C., 50 €, Joan Escalona, 50 €

DONATIVOS PARA LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE 
LLIBERADA FERRARONS


