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“Las manos al trabajo y 
el corazón en Dios”



DECRETO DE LA CONGREGACIÓN PARA LAS CAUSAS
DE LOS SANTOS SOBRE  LAS  VIRTUDES DE LLIBERADA

 «Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde 
está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, 
en gloria» (Col. 3, 1-4).

 En su corta vida, la Sierva de Dios Lliberada Ferrarons y Vivés, desarrolló, entre 
miseria, trabajo corporal y dolores del espíritu, estas palabras del apóstol Pablo sobre 
la vocación a la santidad y el recto camino seguido, animada siempre por un profundo 
amor al Señor y a los hermanos.

 Lliberada nació en Olot, diócesis de Girona, en Cataluña, el día 19 de abril de 
1803. Fue la mayor de dos hermanas. Su padre, hombre de profunda fe y humanidad, era 
calcetero, pero se puso enfermo y la familia cayó en la mayor de las desgracias.

 La pequeña Lliberada se vio obligada a pedir limosna, pero la fe, que la defendía 
de todo peligro, la mantuvo. A la edad de siete años, la Sierva de Dios, fue admitida en 
una fábrica textil del lugar y allí aprendió rápidamente el oficio. 

 Con doce años recibió la Comunión eucarística y deseaba llevar a la perfección 
su relación con Jesús, el único amor de su vida; nunca manifestó la intención de casarse 
ya que eligió para ella una vida consagrada.

 Después de la muerte de su padre, la Sierva de Dios tomó el hábito de la Tercera 
Orden Carmelita y llevó con firmeza una vehemente vida mística de profunda oración  
mental, de participación en los Sacramentos y de sólida caridad. Durante veinticinco 
años la Sierva de Dios fue azotada por distintas enfermedades, incluso por combates 
espirituales, pero los aceptó con amor y por amor. Un tumor hepático le obligó a 
permanecer, casi durante dos años, recostada sobre el lado izquierdo lo que le ocasionó 
una correspondiente úlcera y crueles dolores. Dirigida por óptimos maestros espirituales 
y viviendo una íntima unión con Dios, progresó por el camino del amor al prójimo y de la 
plena donación a Dios.

 La Sierva de Dios previó el día de su muerte y se preparó para recibir el Viático 
y la Unción de los Enfermos el día 19 de junio de 1842.

 El día 21 de junio del mismo año, antes del mediodía, se durmió en el Señor 
con serena confianza. Su fama de santidad aumentó después de su muerte y, tras varios 
intentos, se instruyó el Proceso Ordinario, en Girona, desde el día 3 de julio de 1943 
hasta el 24 de marzo de 1973, cuya validez jurídica fue aprobada por este Dicasterio 
para las Causas de los Santos, por Decreto del 27 de noviembre de 1992.



Completada la “Positio”, el 7 de diciembre de 1993 tuvo lugar la sesión de los 
Consultores Historiadores; después, siguiendo la práctica acostumbrada, se debatió sobre 
si la Sierva de Dios había vivido o no, en grado heroico, las virtudes. Siendo afirmativa 
la conclusión, el 22 de junio de 2007, se celebró una Reunió Especial de los Consultores 
Teólogos.

Los Padres Cardenales y Obispos, siendo Ponente de la Causa Mons. Girolamo Grillo, 
obispo emérito de Civitavechia-Tarquinia, proclamaron que la Sierva de Dios había vivido 
en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y anexas. 

Presentada finalmente al Sumo Pontífice Benedicto XVI una detallada relación de 
todas estas cosas por parte del infrascrito Arzobispo Prefecto, Su Santidad, aceptando y 
ratificando los deseos de la Congregación para las Causas de los Santos, declaró en el 
día de hoy que: Hay constancia de las virtudes teologales Fe, Esperanza y Caridad hacia 
Dios y el prójimo así como de las virtudes cardinales Prudencia, Justicia, Templanza y 
Fortaleza con sus anexas en grado heroico, de la Sierva de Dios Lliberada Ferrarons y 
Vivés, laica de la Tercera Orden Carmelita en el caso y a los efectos de lo que se trata.

El Sumo Pontífice ordenó que este decreto fuera de derecho público y constara en las 
actas de la Congregación para las Causas de los Santos.

En Roma, el 17 de enero del Año del Señor 2009. 

 MICHELE DI RUBERTO
Arzobispo tit. de Biccari
Secretario 

 ANGELO AMATO S.D.B.
Arzobispo tit. de Sila
Prefecto

L.   S.

Vista actual de Olot



“LOS OJOS EN EL TRABAJO Y EL CORAZÓN EN DIOS”

<<La frase más conocida atribuida a Lliberada y que repetía a sus compañeras 
es: “Los ojos en la tarea y el corazón en Dios”, versión propia, podríamos decir, del 
tradicional “ora et labora” de los monjes benedictinos.

Esta unión entre oración y trabajo es tan intensa en el espíritu benedictino 
que la Regla de san Benito dice: “Sólo son verdaderos monjes si viven del trabajo 
de sus manos”. Es una manera muy fina de decir que quien haya pensado que 
ser monje es exclusivamente dedicarse a rezar sin ensuciarse las manos es que 
no habrá entendido nada de la vida monacal. Lo mismo podríamos decir de la 
espiritualidad laica, y Lliberada era laica: quién piense que los laicos se deben dedicar 
exclusivamente a trabajar en medio del mundo y dejar de lado la oración, es que 
tampoco ha entendido demasiado la vocación de los laicos. El nuevo catecismo de 
la Iglesia católica dedica toda la cuarta y última parte a la oración recordando “Dios 
llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con él. La oración 
acompaña a toda la Historia de la Salvación como una llamada recíproca entre Dios 

y el hombre” (CEC 2591).
La oración no es patrimonio de los 

contemplativos, ni de los clérigos ni de los 
laicos piadosos, sino la respiración más 
acompasada del alma para todo cristiano. 
Es cierto que la gestión de las cosas del 
mundo a menudo abruma y acapara el 
corazón del seglar que quiere vivir en 
cristiano. Razón de más para permanecer 
vigilantes. De otro modo, parece que el 
objetivo máximo de la vida acabe en la 
obtención de los bienes materiales y es 
fácil dejarse caer por esta pendiente. Ya 
lo decía con humor muy agudo el gran 
actor Groucho Marx: “Hay muchas cosas 
en la vida que son más importantes que el 
dinero, pero,... ¡cuestan tanto!”

La feliz expresión de Lliberada “Los ojos 
en la tarea y el corazón en Dios” sintetiza 
lo que fue su vida como trabajadora de 
fábrica e ilustra su espíritu de trabajo y de 
oración al mismo tiempo. Podríamos decir 

que con esta síntesis perfecta, el trabajo se eleva a la categoría de oración, y la oración 
se encarna en la persona y se convierte en trabajo cotidiano.

Fábrica en Sant Joan les Fonts conocida como “Molí 
d’en Compte” o “Can Pixola”. Donde  trabajó Lliberada 
de los 7 a los 17 años.



 Joan Calvó da una pista del porqué Lliberada quería estar sola cuando trabajaba 
en la fábrica cuando dice: “al mismo tiempo que devanaba tenía un libro espiritual 
abierto y de vez en cuando leía”.

 La debilidad física de Lliberada contrastaba con su fortaleza espiritual, con una 
espiritualidad fruto de la época, pero nada sesgada ni edulcorada, ya que el centro de su 
devoción era, como veremos, la Trinidad, que es también el eje en el que pivota toda la 
teología cristiana.

 Uno de los principales campos de batalla de los cristianos de todos los tiempos 
ha sido saber armonizar la fe con la vida de cada día. Lliberada vivía el trabajo como 
un lugar de santificación y apostolado íntimamente unido a sus devociones religiosas, 
que practicaba cada día antes, durante y después del trabajo, por más fatigada que 
estuviese. Muy de mañana, o volviendo del trabajo, no faltaba nunca su visita a la 
iglesia del Carmen, o del Tura, o de San Esteban. Encontraba tiempo para todo, lo que 

demuestra que tenía muy integradas 
las dos vertientes de su lema: “los ojos 
en la tarea y el corazón en Dios” y las 
piernas la llevaban de aquí para allá.

 Si analizamos el sentido del 
dicho de Lliberada desde otro ángulo, 
podríamos decir que “si no tienes el 
corazón en Dios, los ojos no estarán 
demasiado por la tarea”. Una cosa 
refuerza la otra y, si una no funciona, 
la otra se resiente. Es como la anécdota 
que consta en la biografía de Leonardo 
Da Vinci, que pintó la célebre “Cena”; 
mientras la pintaba se enfadó mucho 
con un trabajador y lo despidió de mala 
manera. Siguió pintando, pero no había 
forma de conseguir el rostro de Jesús. 
Hasta que decidió ir a reconciliarse 
con el trabajador despedido y le pidió 
perdón; entonces sí, una vez reconciliado 
y en paz, le salió perfecto el rostro de 
Jesús.>>

Texto extraído del apartado 2n del capítulo 3r del libro:
 “Lliberada Ferrarons, una fe siempre joven”

                                                           de Mn. Miquel Àngel Ferrés i Fluvià,
                                                           Barcelona, 2009, Ed. CPL 

Placa que se encuentra en la fachada de la fábrica de Sant 
Joan les Fonts. Autor del relieve: Joan Roqué. 1967



PADRE BARTOMEU M. XIBERTA, O. Carm. 
PRIMER VICEPOSTULADOR DE LA CAUSA DE

CANONIZACIÓN DE LA VENERABLE LLIBERADA  

Buscando información en Internet hemos 
visto que en el año 2003, mientras nosotros 
celebrábamos los 200 años del nacimiento de 
Lliberada Ferrarons, el 26 de septiembre, tuvo lugar 
la Clausura del Proceso Diocesano de Canonización 
del P. Bartomeu M. Xiberta. Acto que se celebró en 
el Palacio Episcopal de Barcelona, presidido por el 
Cardenal Ricard Maria Carles.

Ya han pasado unos años de aquella fecha y 
seguramente que el proceso de elaboración de 
la Positio sobre la heroicidad de las virtudes del P. 
Xiberta está muy avanzado.

Da mucha alegría saber que quien fue el 1r. 
Vicepostulador de la Causa de Canonización de 

Lliberada, también esté en proceso de Beatificación. 
Porque fue en 1942, después de la magna celebración del primer centenario 

de la muerte de Lliberada, cuando el obispo de Girona, Dr. J. Cartañá, decretó la 
incoación del proceso de Beatificación y Canonización de la Sierva de Dios. Entonces 
fue cuando se encomendó la dirección de la Causa al Postulador General de los 
Carmelitas, el P. E. Driessen, y éste nombró Vicepostulador al P. Bartomeu Xiberta, que 
en aquellos momentos residía en Olot.

El P. Xiberta nació en Santa Coloma de Farners en 1897 e ingresó en el “Marianato”, 
o Seminario Menor de los carmelitas, en Olot, a los 9 años y desde muy joven pasó 
a otras comunidades para continuar su formación religiosa.

El 22 de noviembre de 1919 llegaba a Roma, donde había sido destinado, dado 
su aprovechamiento y excepcionales cualidades para seguir estudios superiores. 
Simultáneamente empezó el doctorado en teología con su tesis “Clavis Ecclesiae” 
que  fue defendida el 24 de junio de 1921, llamando poderosamente la atención.

Desde 1921 hasta 1926 fue profesor de Historia de la Filosofía en el Colegio 
Internacional de San Alberto de Roma, al mismo tiempo que se dedicaba a profundas 
investigaciones en las bibliotecas de Europa sobre los teólogos medievales carmelitas. 
De 1926 a 1937 fue profesor de teología dogmática en el mismo Colegio de San 
Alberto.



Desde 1937 hasta 1939, a causa de calumniosas falsedades difundidas a 
propósito de su amor a Cataluña y defensa de su lengua materna -el catalán- y 
rechazo de la dictadura española, fue desterrado de Italia por el fascismo y residió 
en Oss (Holanda) como profesor de teología.

Acabada la guerra civil española, el 24 de junio de 1939 llegaba al convento de 
Olot (Girona) para trabajar con todas sus fuerzas en la restauración de su Provincia 
de Cataluña. Aquí, en Olot, y hasta 1943, fue profesor en el Seminario Menor y en 
el Instituto de Enseñanza Secundaria, y además desplegó en la ciudad una gran 
actividad apostólica.

Se distinguía por su bondad y amor al prójimo, la diligencia y atención espiritual 
que tenía hacia los enfermos. En una de sus visitas se encontró con una enferma 
comiendo y ésta le invitó a comer diciendo: “- ¿quiere, P. Xiberta?” el Padre, aun 
sabiendo la enfermedad contagiosa que padecía y para no defraudarla, dijo: “- 
¡Sí!”, y se puso a comer del mismo plato que la enferma. La familia de la enferma 
quedó extrañada, claro está, de este excesivo acto de solidaridad que, sin duda, 
demuestra el espíritu de bondad y estima que tenía hacia el prójimo. Porque el P. 
Xiberta era profundamente consciente de su ministerio sacerdotal: pasaba muchas 
horas en el confesionario y en oración;  y también era intensa y larga su dedicación 
a los enfermos.  Colaboraba, además, en periódicos y revistas, daba conferencias, 
predicaba... En fin, entre la “vox populi” el P. Xiberta era considerado una persona 
sabia, amable, santa y muy humilde.

Como muchas otras personas, el P. Bartomeu M. Xiberta, teólogo e historiador, 
estaba convencido de la santidad de Lliberada Ferrarons. Y en 1942 tuvo una notable 
y eficaz intervención en la preparación de las fiestas del centenario de la muerte de 
Lliberada. Inmediatamente después, como ya hemos dicho, colaboró en los primeros 
pasos del proceso diocesano de la causa de beatificación y canonización de la Sierva 
de Dios, ahora ya como Vicepostulador de la Causa.

En 1943 pasó a Terrassa como jefe de estudios y profesor de Filosofía y Teología; 
y el 9 de marzo de 1946 fue nombrado Comisario General de los Carmelitas de 
Cataluña.

Acabada la segunda guerra mundial, volvió a Roma, al ser elegido de nuevo, 
como Asistente General en el Capítulo celebrado en mayo de 1947. A partir de 
entonces reanudó sus interrumpidas actividades en la Ciudad Eterna. Fue, además, 
nombrado jefe  de Estudios del Colegio Internacional de San Alberto. Fue también 
miembro consultor de la Comisión preparatoria del Concilio Vaticano II y Consultor 
del Episcopado Español.

Murió en Terrassa (Barcelona) el 26 de julio de 1967.
Además de destacar en la Iglesia como teólogo e investigador, vivió profundamente 

su vocación carmelita y fue muy devoto de la Virgen María.



Muchos domingos Lliberada, acompañada de otras chicas devotas, meditaba la 
Pasión de Jesús siguiendo las estaciones del Vía Crucis que había, y todavía hoy 
encontramos, subiendo el volcán Montsacopa de Olot.

Esta tradición ha llegado hasta nuestros días y, sobre todo en tiempo de 
Cuaresma, continúa habiendo grupos de personas que suben la montaña para 
seguir devotamente el Vía Crucis. Los Viernes Santos después de la decimocuarta 
estación y una vez que se ha llegado a la capilla de San Francisco que hay en la 
cima, es costumbre rememorar la vida y seguimiento del proceso de Beatificación de 
Lliberada. Después de venerar el Santo Cristo se reparte una estampa conmemorativa 
entre los fieles.

VÍA CRUCIS

Estampa repartida el

Viernes Santo de 2010. 
El dibujo representa 
Lliberada rezando delante

de la Virgen del Tura, 

patrona de Olot
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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.

. “Cuando voy a la Parroquia de Sant Esteve de Olot, tengo la costumbre de dedicar 
un momento de oración ante el Sagrario. Cuando salgo del recinto rezo ante el sepulcro 
donde se guardan los restos de la venerable Lliberada Ferrarons. Hace unos días fui y 
pude observar unas lamparillas encendidas. Pensé que era un gran acierto que la gente 
que quiere a Lliberada mantenga encendida su llama de amor y veneración a la sierva 
de Dios. Creo que a la gente que visita Sant Esteve, ya sea por razones religiosas o 
culturales, les puede llamar la atención ver cirios encendidos y no solamente el simple 
ramo de flores. Para los devotos de Lliberada ésta puede ser una forma externa de 
plegaria personal”. Francesc de Pujolars (Febrero’09).

NOTA DE LA REDACCIÓN: “Cuando la persona a quien se quiere honrar todavía no tiene culto público 
oficial, no conviene encender cirios ante su tumba”.

. Carta desde USA: “He leído sobre la Venerable Lliberada Ferrarons y admiro su 
fidelidad al Señor Jesucristo y su gran amor por la Iglesia. Ella confió en el Señor y vivió 
una vida de simplicidad y pobreza evangélica”. Mr. Matthew R. Ruttle (Juliol’09)

. Carta desde el Reino Unido: “Estimado Padre: Soy una hermana religiosa de la 
Iglesia de Inglaterra que vivo con el espíritu carmelita. Me gusta rezar a los santos 
y santas carmelitas y aprender de ellos. ¿Existe una biografía en inglés de Lliberada? 
¿Podría, por favor, obtener una reliquia o una estampa de la bendita Lliberada Ferrarons? 
Me gustaría ponerla en mi oratorio y tenerla conmigo cuando rezo. Afectuosamente en 
el Corazón de Jesús.” Sister Heidi (Novembre’09).

. Carta desde Ecuador: “Hemos conocido por el blog la figura de la venerable Lliberada 
Ferrarons y queríamos conocer más su historia y su entrega a Cristo. Agradecería que nos 
hicieran llegar folletos y algunas estampas para poder distribuir en Guayaquil” Mauricio 
Mugno. Secretario de la Pastoral Laical. (Diciembre’09)

. Por email hemos recibido cartas pidiendo información, estampas y reliquias de la 
Venerable Lliberada. Las hemos contestado y hemos enviado a todos la información 
solicitada. Procedían de:

2009
abril:  Belén, Herdia, COSTA RICA/FILIPINAS/JAÉN

mayo: SINGAPORE/ SANT QUIRZE DEL VALLÈS

julio: Dyton, Ohio- USA/GOZO MALTA, EU  

agosto: Conil de la Frontera, CÁDIZ

setembre: LLEIDA

diciembre:  Guayaquil, EQUADOR/REGNE UNIT

2010
enero: Gatineau (Quebec), CANADÀ

febrero:Paghilao, Quezon, FILIPINAS



Vista de Olot finales s. XVIII

LLIBERADA FERRARONS: UNA FE SIEMPRE JOVEN
Miquel Angel 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 ya 
se le considera como santa por muchos.
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 las librerías especializadas.



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.

- Gracia recibida en el 2007: mi marido se quedó de repente sin trabajo con 56 
años, con un hijo estudiando y no llegábamos económicamente. Sólo tenía un recurso, 
encomendarme a Lliberada mañana y tarde. Mientras mi marido iba enviando currículums, 
yo rezaba intensamente camino al trabajo y cuando podía ante su tumba en la iglesia de 
Sant Esteve de Olot. Al cabo de una semana lo llamaron para una entrevista y enseguida 
le dijeron que empezara a trabajar. Actualmente mi plegaria no es tan intensa, pero sí 
que una vez al día rezo la oración de las estampas de Lliberada. P. C. (Febrero’09)

- Por una ayuda recibida en una causa difícil (enfermedad). Gracias. Anónimo 
(Junio’09)

- Por la gracia recibida por la intercesión de la Sierva de Dios Lliberada Ferrarons, 
hago un donativo. Felizmente ha sido la conversión de un sobrino que tiene 39 años. ¡Al 
Señor Dios, gracias! C. (Junio’ 09)

- Una vez más doy gracias a Lliberada por los favores recibidos por parte de ella; i 
del Padre Jaume Llagostera también muy agradecida. C.V. (Julio’09)

- Para mi querida Lliberada, gracias por todo. Anónimo (Agosto’09)
- Gracias, Lliberada, por lo mucho que me quieres. Anónimo (Septiembre’09)
- Doy gracias a Lliberada Ferrarons por ayudar a mi familia y le pido que mi hija 

tenga un buen parto y un hijo sano. El dinero es para ayudar en la causa de beatificación. 
Gracias, Lliberada. C.V.C. (Octubre’09)

- Doy gracias a la Virgen del Tura y a la Venerable Lliberada Ferrarons por el buen 
resultado de una operación de cadera. Gracias. Envío un donativo para la Causa de 
Canonización. Una devota de Olot. (Octubre’09)

Quiero dar las gracias a Lliberada Ferrarons por la confianza y ayuda que da a mi 
querida familia. C.V. (Diciembre’09)



Donativos desde diciembre de 2008 a enero de 2010:

Suma de donativos anónimos, 535 €
Cepillos de las diferentes iglesias, 688,12 €

Viacrucis a Sant Francesc, 192,74 €
Donativos particulares: 500 €; 100 €; 100 €; 3000 €; 1500 €; 500 €; 500 €;

C.V., 100 €; Carme Isern, 30 €; Maria Plantalech, 100 €; Carme Coll Roca, 30 €; 
Sister Heidi 10 lliures esterlines; 

DONATIVOS PARA LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE 
LLIBERADA FERRARONS

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.

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

Podéis encontrar información en la página web: 

http://www.lliberada.org

bloc:  http://lliberadaferrarons.blogspot.com


